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Pr6logo de Volodia Teitelboim
Introducci6n de Abraham Quezada V e r g m

[ACIONAL DE TRANSPOR'IE CC
(Sesioii el? mi6rcoles 13 de.jiiiiio de 1945)
el texto del Prin1t.r Mandatario donde se crea ese

46
ELL
7 de 1945)
(Sesioi?el? iniercoles 24 de,jirlio de 1945)
El Ministro del Interior v el d e Tusticia contestan a Ricardo Reves v a otros m r -

CAPiTULO 12
LA CONFERENCIA DE S A N FRANCISCO DE CALIFORNIA
(Sesidn en micjrcoles 12 de septiembre de 1945)

(Sesidn en,jireues 13 de septiembre de 1945)
El senado acuerda ratificar la Carta de las Naciones Unidas.
Neruda subraya el realism0 del estaruto, critica la politica exterior de Chile, aboga porque se consideren las aspiraciones del pueblo y desea la ruptura con
10s gobiernos de facto existentes en Argentina y en EspaAa.

5

CwiTULo 13
NOMBRAMIENTO DE EME%AJADOR
EN CHECOSLOVAQUIA
(Sesidn en micjrcoles 31 de octtibre de 1945)
(Sesidn en martes G de nouiembre de 3945)
Se da cuenta del mensaje del Vicepresidente en que solicita el acuerdo para
designar a Martin Figueroa Anguita e n calidad de ad honorem.

56

CwiTcRo 14
AUMENTO DE SUELDOS AL PROFESORADO

(Sesidn en micjrcoles 31 de octtthre de 1945)
Vota afirmativamente y expresa sus respetos al magisterio durante la discusi6n
del texto de la C h a r d d e Diputados sobre mejoramiento econ6mico.

58

C w h o 15
HOMENAJE A GABRIELA MISTRAL
(Sesidn en martes 20 de noviembre de 1945)
Se dirige a esa corponici6n a nombre del Partido Comunista con motivo de ha1~i.rsele discernido el Premio Nobel de Literatun.

59

CAPiTULO 16
ACUSACION AL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA
(Sesidn en nzicjrcoles 19 de diciemhre de 1945)
Agustin Vigorena es declarado culpable de notable abandono de sus deberes.

61

C ~ ~ i r r n17
o
HOMENqlE A DOMING0 AMUNATEGUI SOLAR
(Sesidn en martes 28 de mayo de 19446)
Ricardo Reyes manifiesta su aprecio a este historiador.

62

CAPhO 18
CREACION DE UN MUSE0 POSTAL
(Sesidn en niailes 10 de.jrllio de 1945)

(Sesidn en mi6rcole.q S de agosto de 1945)
(Sesirjn en marte.s 4 de,jiinio de 19446)
El proyecto, informe de la Coniisi6n de Gobierno y niodificaciones de la Crimara de Diputados.
Corta intervenci6n del poeta.

6

C A P ~ 19
O
HOMENAJE A MIKHAIL NANOVICH KALININ
(Sesidii eii nii6rcole.s 5 de jiiiiio de 19446)
Expresiones de consideracidn en recuerdo del ex Presidente de la Unidn SoviP-

66

(Sesidn el? ini6rcoles 19 de j!iiiio de 1946)
Breves palabras en favor de Ledn Varel

i CON EL 1

,rnio de 1 9
(Sesidn en tni6rcotes 7cte agosto de 194

- .Da la bienvenicla a la delegacidn de la Repilblica Oriental, tonia la defensa de
.ma conspiraci6n antideniocrritica y solicita se dirija

.I)S.

CmiTULo 25
INTERVENCION ELECTORAL
(Se.~idt7et? tnartes 30 de.jiilio de 19446)
(Sesi6n et? tni&coles 7 de agosto de 1946)
Aboga por la aprobaci6n inrnediata de la inarnovilidad d e 10s empleados fiscales p seinifiscales durante las elecciones, protesta por las gestiones oficiales
en favor de la candidatura del Vicepresidente d e la Repilblica y pide se oficie
'
al Ministro del Interior tmnscribiCndole

e-

CAPfnno 31
DERECHOS POLITICOS DE LA MUJER
(Sesidn en martes 10 de diciembre de 1946)
(Sesidn en mi6rcoles 11 de diciembre de 1946)
Intewiene largamente a nonibre del Partido Comunista.

10

CAP~TULO
32
OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS A EX CONSULES DE ELECCION
(Sesidn en mi6rcoles 4 de diciembre de 1946)
CSesidn en mi6rcoles 1 8 de diciembre de 1946)
Informe d e la Comisi6n d e Relaciones Exteriores, recaido en un proyecto de ley
iniciado en un Mensaje del Ejecutivo, firmado por Jose Maza, H. Walker Larrain
y Ricardo Reyes.

11

CAPfnno 33

PABLO NERUDA, EMBAJADOR EN I'IALIA
(Sesidn en lunes 30 de diciernbre de 1946)
(Sesidn en martes 7 de enero de 1947)
Gabriel Gonzilez Videla se dirige al Senado proponiendolo para ese cargo, pero
a1 llegar la hora prefijada para votar el nombramiento, se recibe un oficio del
Presidente y se retira la proposicicin.

11

CAPmnO 34
CONVENIO SANITARIO SUSCRITO POR CHILE CON BOLIVIA Y PERU
(Sesi6n en migrcoles 4 de diciembre de 1946)
(Sesidn en martes 21 de enero de 1947)
Informe de la ComisiBn de Relaciones Esteriores, recaido en el proyecto que
apnieba lo acordaclo e n Arica el 26 de mayo de 1946.
El documento viene con las firmas de Jose Maza, H. Walker Larrain y Ricardo
Reyes.

11

CAPfnnO 35
CONDICIONES DE TRABqlO DE LOS OBREROS DEL SALITRE
(Sesidn en nii6rcoles 12 de J2brero de 1947)
(Sesidn en nii6rcoles 26 de febrero de 1947)
Formula algunas observaciones en relaci6n con la precnria situacicin de 10s
trabajadores salitreros y desea llamar la atenci6n del niinistro del ram0 con el
objeto de que se dicten medidas tendientes a corregir las irregularidades niencionadas.

11

C ~ ~ h - t n36
.0
AUMENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DE CARABINEROS
(Sesidn en mi6rcoles 26 defebrero de 1947)
Se despachan primer0 el proyecto general y luego el cambio del articulo 10
propuesto por el poeta.

12

CAPmJLO 45
PUBLICACION DE DI:

(Sesidn eii ini6rcoles 12
Se forniulan indicacioi
Nenida, Del Pino v Dc
A raiz de esto se suscii
cle ellos.
C~pinmo46
DESAFUERO DEL INTENDENTE DE SANTIAGO
(Sesidii eii ini6rcoles 2 deJulio de 19471

Se apnieba el inforrne de la Coniisicin d e Constitucicin. Legislaci6n y Justicia. en
el que se declara que ha lugar la formacicin de causa contra Rene Frias Oieda
con rnotivo cle la peticicin forrnulada por la firrna Javier Echeverria y Chi. Ltda.

149

CAPinmO 47

PROTESTA POR MANIFESTACIONES CONTRA EL SENADO
(Sesidn el? inaifes8 de,jitlio de 1947)
Arturo Alessandri Palrna da cuentn de iin inciclente provocado clias atfils por un
grupo no identificado ante las puertas del etlificio, reclania por este atropello y
exige del gobierno las g;ir:intias necesarias para el ejercicio de siis funciones.
El poeta acthiere :I lo dicho por el Presiclente.

151

CAPhvLo 48

PERMISO PARA AUSENTARSE DEL PAIS
(Sesidi? e17 imrte.7 19 cle ngosto de 1947)
Solicita autorizacicin para pennanecer fuera de Chile por ni5s de un nies.
CAPfTULo49

CASA DE LA CULTURA
(Sesidn ei? i?iartes2 de septieinhre de 1947)
Proyecto del Ejecutivo referente ;I una nueci distribuci6n de fonclos proienientes d e la Loteria cle la Universiclxl cle Concepcicin.
Los sefiores Orteqa y Nenida formulan indicncibn para aqreqar iin inciso Que

153
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(Sesidn el7 mattes 1G de septieiiihre de 1947)
Moci6n del seiior h41lfioZ Cornejo sobre establecimiento de estc
rechaza la proposici6n de Nenida de redactar nuevamente el anic
Participa brevemente durante la intenrenci6n cle Rlasimiano E r r h
c m m o 54
CONFLICT0 OBRERO EN LA ZONA DEL CARBON

(Sesidn en inaites 14 de octiihrc de 1947)
En primer lugar se suspende la aplicacidn de clerechos aduaneros a la antrricita
y carb6n ;I granel.
En seguida el poeta se refiere detenidamente ;I la huelga en las minas de Lota y
Cormel.

165

C ~ ~ h m56
.0
AUMENTO Y CONCESION DE ASIGNACIONES EN LOS SERMCIOS PUBLICOS
(Sesidn en martes 18 de noviembre de 1947)
Participa en el debate de ese proyecto d e la CPmara de Diputados.
19
CAPhm.0 57
REDUCCION DE DERECHOS A LA INTERNACION DE CARTON
(Sesidn en mikrcoles 10 de diciembre de 1947)
Discute brevemente la modificaci6n del Arancel Aduanero en la parte relativa al
material destinado a la fabricacidn de planchas de yeso y cartbn aplicables a la
tabiqueria de habitaciones.

19

W i o 58
LA POLITIC4 INTERNACIONAL DEL GOBIERNO
(Sesidn en mikrcoles 10 de diciembre de 7947)
(Sesidn en martes 23 de diciembre de 1947)
Critica la actuacibn del Presidente Gonzrilez Videla, especialmente en cuanto a
la ruptura d e relaciones con Yugoslavia, Checoslovaquia y Uni6n SoviCtica, y
termina dando a conocer las razones que tuvo para publicar en diversos lugares
d e America Latina una carta referente a lo ocurrido en el pais.

19

CAPmJLO 59
PRESUPUESTOS PARA 1948
(Sesidn en martes 30 de diciembre de 1947)
Se declara improcedente la indicaci6n forrnulada por Neruda en el sentido de
trasladar a dos funcionarios desde la Direcci6n General de Informaciones y
Cultura a la Universidad de Chile.

23

C ~ ~ h m60
.0
FUSILAMIENTOSEN ESPMA Y RECHAZO PANAMERO A BASES AMERICANAS
(Sesidn en martes 30 de diciembre de 1947)
Habla brevemente de su situacibn legal y de la ejecuci6n d e 10s ciudadanos espaiioles Agustin Zoroa y Lucas Ndiiez y finaliza congratulrindose por la decisi6n de
Panami de no conceder temtorio para fines bClicos a 10s Estados Unidos.
23
C ~ ~ h m61
.0
YO ACUSO
(Sesidn en martes G de enero de 1948)
Larga exposicibn de 10s hechos que determinaron la peticidn d e desafuero.

23

C A P ~ ~ 62
XO
OFICIO DE LA CORTE DE APELACIONES
(Sesidn en martes 27 de ahril de 1948)
Se transcriben las resoluciones dictadas por ese tribunal y por la Corte Suprema
en el proceso seguido contra el poeta por infracci6n a la ley NQ 6.026.

25
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letras y ndrneros separados a instancia d e 10s senores Contreras, Guevara y
Neruda.

26

CAP~TULO
64
APORTE DEL PARTIDO COMUNISTA AL PROGRESO NACIOI
(Sesidn en mattes 13 de enero de 1948)
Efectda algunas observaciones acerca de su accidn en beneficio (
ma su sitio entre las instituciones que est5n haciendo historia.
CmiTULo 65
PERMISO PARA AUSENTARSE DEL PAIS
(Sesidn en martes 27 de abril de 1948)
Con fecha 21 de enero de 1948 se le concede autorizacidn para salll UCI
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CAP~TULO
66
PERCEPCION DE LA DIETA PARLAMENTARIA
(Sesi6n en mi6rcoles 2 de jiinio de 1948)
El inforrne de la Cornisidn de Constitucidn, Legislacidn y Jut
cedente el pago d e 10s servicios d e un senador desaforado.
CAP~TULO
67
REEMPLAZO EN LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES
(Sesidn en mi6rcoles I1 de agosto de 19481
Sc aciierdn rccmnla7nrln nnr e1 sefinr Cnntrenq Tnhnrca a c n v i e n d o \inn i n d i m -
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A LA MEMORIA DE MI PADRE,
LEONIDAS AGUIRRE MAC-KAY,
PROFESOR
DE CIRUC~A
DE LA UNIWRSIDA
DE CHILE
Y CATOLICA DE CHILE
Y
MAESTRO
DE LA PROCTOLOG~A.
L.A.S.

LA PALABRA
NERUDIANA
RESUENA
EN EL HEMICICLO

Hablando d e Neruda, valdria la metifora d e un mundo con varios continentes. El primero, intensamente transitado con encendida pasibn, seria el continente del amor. El segundo estaria cubierto por la naturaleza, traspasado por un
sentimiento ecol6gico que, partiendo del paisaje d e Cautin, retine toda la botsnica,
la pajareria, montafias y mares del planeta. En tercer lugar viene el poeta cosista,
puesto a cantar 10s objetos y 10s inventos del hombre. Un cuarto continente estaria
atravesado por la historia, por 10s libros y 10s sueiios, en especial las venturas y
desventuras del siglo XX, que van desde Espai?a en el coruz6n hasta las liltimas
piginas d e su Confeso que he uiufdo, escritas en su lecho d e muerte para dejar
constancia d e su total rechazo al golpe del ’73.

Hay un quinto continente, e n gran parte disperso, atin no recogido e n libros, que habla del hombre civil, del poeta que nunca call6 sus convicciones. Se
trata d e un universo desparramado, suma d e muchas islas. A veces forman archipidagos, como sus discursos e n calidad d e senador d e la Reptiblica.

Algunos sostienen q u e en mala h o n contrajo el virus d e la politica. Es un
error. El mismo afirma que n o lleg6 a ella d e repente. “A 10s dieciseis y diecisiete
tome parte en la agitaci6n politica d e la epoca ... Mi entrada al Partido Comunista la
decidi en Espafia...”. Formaliza su ingreso e n Chile durante un acto e n el Teatro
Caupolicin el 8 d e julio d e 1945. Poco antes habia sido elegido senador por la
agnipaci6n d e Tarapaci y Antofagasta. No fue un parlamentario ausente ni mudo.
Dijo lo que tenia que decir, hasta q u e el 6 d e enero d e 1948 pronuncia e n el
Senado su “Yo acuso”, sentando en el banquillo a Gonzilez Videla. Toma el titulo
d e la requisitoria d e Eniile Zola en defensa d e Dreyfus.

Leonidas Aguirre Silva ha dado cima a la feliz y necesaria iniciativa d e
r e c o p i l a r e n u n v o l u m e n las i n t e r v e n c i o n e s p a r l a m e n t a r i a s d e P a b l o
Neruda. Lo presenta como “un intento d e rescate del patrimoio hist6ricocultural d e la n a c i 6 n ” . E s t i e n lo cierto. Agrega asi u n c a p i t u l o im-

Conferencia d e San Francisco, q u e da nacimiento a Ias Naciones Unidas. Junto a su
reclamo indignado por la cadstrofe niinera d e Sewell, aboga por el auniento d e
sueldos d e un profesorado debatiPndose crbnicamente dentro de 10s limites d e la
pobreza. Se p o n d d de pie para rendir honores a una niaestra d e escuela, a su
colega en la poesia, a una amiga de toda la vida, Gabriela Mistral. Celebrando ese
Premio Nobel reci6n discerniclo, formula una pregunta quemante y siempre vigente: “iCuAntas pequefias Gabrielas en el fondo d e nuestro duro territorio ahogan
sus destinos en la gran miseria que infania niiestra vida de pueblo civilizado?”.
Tomar%la defensa del poeta espanol Antonio Aparicio, perseguido en Chile.
HarA suya la causa d e 10s derechos politicos d e la niuier. Defenderi a Maria Marchant y a RenP Frias Ojeda, intendentes de Santiago, acusados porque se niegan a
autorizar lanzaniientos d e arrendatarios modestos. En su vasta 5rea de ndniiraciones, rendira hoinenaje a personalidades morales tan dispares y tan nobles coni0
August0 CPsar Sandino, Rafael Luis Gumucio, el senador Eduardo Cniz Coke,
militante del Partido Conservador, q u e defiende a 10s obreros p familias el carbbn
arrojados de sus casas y expulsados de la zona por el gobierno d e entonces.
Como miernbro d e la Coniisi6n de Rehciones Exteriores, Nenida enjuicia
severa y docunientadaniente la politica exterior d e un regimen q u e ha dado la
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espalda a1 pueblo q u e lo eligi6. Tram la imagen real d e la politica del Partido
Comunista, que acaba d e ser ilegalizado por el mismo presidente al cual contribuy6 a llevar a La Moneda. Este ha hecho aprobar la ley mal llamada d e Defensa
d e la Democracia. El poeta incluye en su discurso trece paginas enteras con las
listas apretadas d e 10s relegados al campo d e concentraci6n d e Pisagua, a quienes
rinde homenaje desde el Senado.
La culminaci6n d e su trayectoria parlamentaria alcanza su climax en el “Yo
acuso”, que tambien sed un adi6s al Congreso. Seguira en el acto un vergonzoso
y vengativo desafuero, la persecuci6n implacable a cargo d e centenares d e agentes
policiales lanzados a la caceria del m5ximo poeta chileno.
gador paciente y minucioso que reuni6 las inter‘eruda. Ha hecho un aporte indispensable para el
11 d e la vida, la obra, la acci6n d e un chileno q u e
coraje militante. Personifica un ejemplo conmovLuwI
LwII.3LLUL.llLia.
Se trata, por lo tanto, d e un volumen v5lido
para nenidianos y no nenidianos, tanto d e Chile como d e otros paises. Permitirg
complenientar la imagen del poeta que tanibien e n el Senado fue leal a 10s deberes
con la poesia, a las demandas d e justicia, a la bandera d e la libertad, a la causa
ca: en una palabra, al pueblo.
uL

llldllilll~

ulhLLLuaU

dudo que la lectura d e estos textos permitif5 a la juventud d e hoy y d e
LJeber directamente en la fuente Driminenia la palabra justa y valerosa del

VOLODIA
TEITEL~

iengo el agraao ae presentar la labor parlamentaria d e Ricardo Reyes Basoalto
(Pablo Neruda) a traves d e una serie d e textos extraidos del BOLETIN DE SESIONES DEL SENADO, en un intento d e rescate del patrimonio hist6rico-cultural
de la naci6n.
,tu6 la recopilaci6n y transcripci6n d e todos sus
es, sus informes y algunos documentos q u e tenian
estrecha relaci6n con su desempefio e n el Parlamento. N o fueron incluidas, como
es 16gic0, las esporiidicas interrupciones, las alusiones humoristicas, las breves
frases sueltas y menciones carentes d e valor informativo.
Los originales, redactados en su mayc)ria segdn versiones taquigriificas, adolecen d e un crecido ndmero d e errores d e ortografia y d e redacci6n que fue
menester retocar, cuidando siempre d e nIO alterar el esDiritu a u e 10s alent6. He

ne omiriao partes que no inreresan y cuya supresion no arecra ia comprension
d e la idea en cuesti6n.
Los corchetes

‘‘[--I”

para introducir frases d e mi redacci6n.

La obra ha sido el resultado d e la destacada colaboraci6n d e 10s hermanos
Alonso y Sylvia Cataliin Orrego, con la participaci6n d e Arturo Atala Cumsille
(Q.E.P.D.), Maria Isabel Cabezas Monsalve, Alonso Catakin Monsalva, Rodrigo
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en Mexico, despues d e 16 aiios d e desempeiiarse como funcionario del Ministerio
d e Relaciones Exteriores, y emprendi6 el regreso e n septiembre, pasando por 10s
Estados Unidos, Guatemala, Colombia y P e r k
Neruda era, por extracci6n social, por convicci6n y por amistades, un hombre
comprometido con el sufrimiento d e 10s huniildes. Sin embargo, su vinculaci6n
oficial con alguna agrupaci6n partidaria se produjo s610 e n 1945.")
Su permanencia e n Barcelona y e n Madrid (1934-1936) fue especialmente significativa e n su posterior decisi6n, tal como lo reconoci6 mas tarde e n sus tiempos
d e Embajador e n Fnncia: "ComencC a convertirme e n comunista e n Espaiia durante la Guerra Civil. Yo era C6nsul d e Chile. Ahi vivi la parte m i s importante d e mi
vida politica. Como a muchos escritores del mundo entero, a todos nos a t n j o esa
enorme resistencia al fascismo, q u e file la guerra espafiola ..."."' Rafael Alberti, una
d e las personas mas cercanas a1 poeta, nos confirm6 que e n esa 6poca se adentr6
"verdaderamente e n la entratia social".
Fue e n Mexico cuando sinti6 por primera vez el efectivo respaldo del Partido
Comunista d e Chile, con ocasi6n d e la agresi6n que sufriera el 28 d e dicienibre d e
1941 en Cuernavaca. Pocos dias d e s p u b del hecho recibi6 una calurosa y fraternal
niisiva del Comite Central, e n la que expresaba que "...ha recibido con indignaci6n la noticia del criminal atentado d e que Ud. ha sido objeto por parte d e pistoleros nazis [...I el Conmeso Nacional del Partido Comunista ha destacado una

nacian manirestaciones por su aetensa ae 10s mineros ael carDon. lncluso huDo
gente que no era d e izquierda q u e lo felicit6, porque nunca antes nadie habia
denunciado la miseria, explotaci6n y peligros d e que eran victimas 10s mineros ...”.’”)

Labor en el Senado
El 13 d e mayo fue su proclamaci6n y el 8 d e julio ingres6 oficialniente a1

.

.

.

.

medes Guzrnin, Angel Cruchaga y Armando Carvajal, legitirnando un cornpromiso
evidente desde 10s dias d e Madrid.
Comenz6 entonces un despliegue notable d e energias, presentando rnociones
y preparando estudios. Los asuntos q u e plante6 eran d e todo orden, destacindose
entre ellos la politica interna (derechos d e la mujer, intenrenci6n electoral, presu-
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en >anciago { ~ i i i i e i ,ei L cie enero ae IY4L. unglnai en ArCIiI\‘O i-unciac~on ahl lo Neruda.
Original en Archivo Fund:iciGn Pablo N e n ~ k i .
CoriJksoqzte be oivido por I’abh Neruda. Rarcelon:1(Espaiia), Seis Barnl, 1985, p. 216.
“P:ildoNenid?”. HECHOS h4UNDIALES. Np 60. Santiago (Chile), 1972, p. 43.
wnii rccn:iua

DISCURSOS
PARLAMENTARIOS
DE PABLO
NERUDA(1945-1948)

29

puestos, destinaci6n d e gastos del estado); 10s problemas sociales (cuesti6n laboral d e 10s mineros, d e 10s profesores, d e 10s niiembros d e las Fuerzas Armadas,
sindicalizaci6n campesina, huelgas d e 10s trabajadores del ferrocarril y d e 10s transportes colectivos, desalojo d e pobladores); la situaci6n internacional (critica a1
fascismo, nazismo y franquismo, diversos acuerdos con paises latinoamericanos.
su situacidn politica, golpes d e estado), y la actividad cultural (concurso literario
en torno a Bernard0 O'Higgins, relaciones con Uruguay, convenio sobre internal-
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Videla, llamado a sucederlo, solicit6 ayuda a1 Partido Comunista, quien nombr6 a
Nenida como su representante. El poeta, en calidad d e Jefe Nacional del Comite
de Propaganda, acompaii6 a1 candidato radical por todo el pais y concurri6 a la
firma del programa del 4 d e septiembre, por medio del cual el futuro mandatario
se comprometia a realizar importantes cambios. La lealtad del partido constituy6
un aporte significativo a su eleccibn, especialmente si se considera lo estrecho del
resultado final. En sus Memorias Gonz5lez Videla reconnri6 oue el vate "...mest6
I
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(Peril, Bolivia, Paraguay, Nicaragua, Mexico, Espafia, Panami) y 10s asuntos relativos a la cancilleria (mejoras salariales a 10s cbnsules d e eleccibn, nombramientos
de diplom5ticos, marcha d e la politica exterior, compra d e un inmueble para la
Embajada en Washington, aporte d e Chile a la UNRRA. informe sobre 10s Convenios d e Aviaci6n Civil International).
I

Segundo Periodo:
El que comprende desde octubre d e 1947 hasta su desafuero a comienzos d e
1948.
Esta etapa se caracteriza por una lenta pero sostenida critica contra la gesti6n
presidencial.
En abril d e 1947 la elecci6n municipal arrojd un resultado inesperado: el Parti-

30

LEONIDASAGUIRRE
SILV

electoral del pais, mientras que el partido d e gobierno, el radical, disminuy6 en
mas d e un 25%.
En junio d e ese atio, con motivo d e la huelga d e choferes y cobradores d e
autobuses, el ejecutivo formul6 duros ataques contra 10s comunistas, culpindolos
directamente d e estar detrris d e 10s instigadores. El vate desde el hemiciclo le
respondi6 que sin “...el apoyo glorioso, heroic0 y esperanzado d e las fuerzas
democdticas no habria llegado a1 sitial d e 10s Presidentes d e Chile...“ y lo conmin6
perentoriamente a cumplir el programa que habia jurado antes d e su elecci6n.
Respecto a su desempefio en la camara, hizo a la prensa bonaerense las siguientes declaraciones: “Estoy aprendiendo un mapa nuevo d e Chile: el q u e me
mostraron en la escuela no me sirve. Alii donde antes veia un rio, un valle. un
golfo, una montaiia, veo salarios bajos, falta d e agua, problemas gremiales. Este es
el fruto de mi incesante ambular por el territorio d e mi pais a que me obligan mis
funciones d e senador. Debo enterarme d e todo y saber las cosas tales cuales
A fines d e agosto d e 1947 el poeta hizo un descarnado anrilisis sobre la conducci6n presidencial, manifestando que “...el mandatario se transform6 e n el poder.
Fue cediendo ante la presi6n d e 10s enemigos d e su pueblo, fue cediendo ante las
amenazas y el chantaje imperialista...”.
El rompimiento final con el gobierno vino con ocasi6n del conflict0 del carb6n.
Desde junio a octubre, una seguidilla d e huelgas y disturbios sociales paralizaron
Lota, Coronel, Curanilahue, Lirquen y algunos sectores ferroviarios. S610 e n Lota
mris d e 2.000 mineros apoyaron el paro del 4 d e octubre.
El viraje del Jefe del Estado termin6 en una abierta persecucidn del partido d e
Recabarren. Sus miembros fueron borrados d e 10s registros electorales, expulsados
d e 10s cargos municipales, quedando sin diarios ni centros d e propaganda v perdiendo sus bienes. A 10s parlamentarios q u e se hallaban e n el ejercicio d e sus
funciones se les prohibi6 postular a la reeleccibn, o sea, en 1949 desaparecerian
todos sus diputados y 10s senadores Contreras Labarca y Guillermo Guevara. y en
1953 10s restantes senadores: Elias Lafertte, Pablo Neruda y Salvador Ocampo.
Ademris, signific6 alejar a 10s ministros comunistas del gabinete, establecer censura
d e prensa y romper relaciones con Yugoslavia, Checoslovaquia y la URSS.
Dicho en otras palabras, el Partido Comunista, despues de alcanzar su apogeo a
mediados d e 10s atios 40, file literalmente eliniinado d e la escena politica nacional.
En octubre d e 1947 Neruda public6 su “Carta intima para millones d e hombres“
en EL NACIONAL d e Caracas y otros diarios hispanoamericanos. Esta denuncia del
comportamiento gubernamental fue considerada “injuriosa p lesiva para el prestigio d e Chile en el extranjero” y le vali6 el inicio d e su proceso d e desafuero.
A partir d e noviembre, 10s debates cobraron Iiondo dramatismo y las inten-enciones se tiheron d e denuestos. A1 respecto nos dijo: “ ...ya que mi voz d e escritor
avanza mris all2 d e este Honorable Senado, denuncio a toda America 10s villanos
crimenes que se estrin cometiendo contra la persona hiimana en este momento en
esta patria...”.

‘”

“Pablo Nenitla e n I3uenns Aires“ por Paulino Gonzilcz Alberdi. EL SIGLO. Santiago (Chile). 3 de agosto
de 1947, p. 3.
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En la sesidn del martes 6 d e enero d e 1948, en su filtima oportunidad d e hablar,
pronunci6 su formidable “Yo acuso”, comentando con lujo d e detalles 10s compromisos adquiridos y no cumplidos por Gonzilez Videla, con ejemplos hist6ricos y
comparando la situaci6n chilena con la d e otros paises del continente, y acusando
al gobierno d e una serie d e graves faltas, como ser: ejercer violencia para destruir
las organizaciones sindicales, conducir mal nuestras relaciones exteriores, obligar
a las Fuerzas Armadas a actuar en labores policiales, tomar medidas contra la
libertad d e opinibn, empeiiarse en una guerra infitil y esteril contra su pueblo, etc.
El 3 d e febrero d e 1948 la Corte Suprema aprob6 su desafuero y dos dias
despues 10s tribunales d e justicia ordenaron su detenci6n. Ripiclamente 5u partido
se moviliz6 a fin d e impedir que la policia lo apresara y el vate entr6 a vivir en la
clandestinidad.
El hecho de estar desaforado no implic6 la pOrdida d e su cargo pues obtuvo del
Presidente del Senado, don Arturo Alessandri Palma, la autorizaci6n para salir del
pais por m5s de un mes y menos d e un ario. Don Arturo simpatizaba con PI y lo
visit6 varias veces en sus escondites. De aquellas tertulias, el poeta record6: “ ...cuand o hablaba conmigo tenia salidas muy simpsticas. iHombre! /&cia Alessand?.il.yo
lei mucho sus poemas antiguos, gozaba escuchjndolos recitar. Esos 20poemas de
amor, iquC lindos son! Ahora escribe una poesia politica. iQuC listima, hombre,
que se haya dado por la politica! Es lo mismo que si a mi me diera por la poesia...”.(‘O’ Delia del Carril nos confirm6 esa amistad al afirmar “hubo pente que
decia que esthbamos escondidos en su casa ...”.“I)
Nenida vivi6 asi hasta febrero d e 1949, fecha en que cruz6 la cordillera d e 10s
Andes por la zona de 10s lagos, permaneciendo en el exilio hasta 1952.
Esta dramitica lucha qued6 plasmada poeticamente en su libro monumental
Canto general.

ARRAHAN
QUEMDA
VERG..W.\

““’“En clantlestinidad se reunian “el Lc6n” v P:iblo Nenltln”. EL SIGLO. Snnti:ipo (Chile), 31 de nposto de
1969, p. (?).
“ I ) “P;iblo Nenida”. HECHOS MLINDIALES. N‘ 60. S:inti:ipo (Chile), 1972. p. 44.
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Tercera Circunscripci6n Provincial d e Valparaiso y Aconcagua, a 10s senores: Pedro
Poklepovic Novillo (liberal), Alfred0 Cerda Jaraquemada (consewador), Manuel
Muiioz Cornejo (consewador), Carlos Albert0 Martinez Martinez (socialista), Eleodoro
Enrique Guzmin Figueroa (radical).
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EDUCACI0N.- Senores Maximiano Erzzuriz, Joaquin Prieto, Gustavo Rivera, Rudecindo Ortega y Salvador Allende.
HACIENDA.- Senores Gregorio Amunitegui, Pedro Poklepovic, Hector Rodriguez
de la Sotta, Isauro Torres y Gabriel Gonzilez Videla.
DEFENSA NACI0NAL.- Senores Manuel Muiioz, Her]
nitegui, Eleodoro Enrique Guzmin y Marmaduke Grove.
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMUNICACI0N.- Senores Ladislao hrrdzunz, Lar10s Haverbeck, Alfredo Cerda, Ulises Correa y Pedro Opitz.
MINERIA.- Seiiores Hernin Videla, Pedro Poklepovic, Miguel Cruchaga, Isauro Torres
y Guillermo Guevara.
HIG1ENE.- Sefiores Maximiano Errizuriz, Joaquin Prieto, Hernin Yidela, Gustavo
Jir6n y Florencio Durin.
TRABAJ0.- Sefiores Gustavo Rivera,Jaime Larrain, Fernando Aldunate, Elias Lafeme
e Isauro Torres.
AGR1CULTURA.- Sefiores Humberto del Pino, Diego Echenique, Ernest0 Cruz Concha, Alfonso B6rquez y Alfredo Duhalde.
POLICIA INTERIOR.- Senores Pedro Opaso, Diego Echenique, Fernando Aldunate,
Albert0 Moller y Neftali Reyes.
El senor Alessandri Palmu (Presidentel.- Si no hay oposici6n, quedarian integradas
las Comisiones en la forma que se ha indicado.
El senor Duran.- Apoyado por 10s Honorables Senadores senores B6rquez y Duhalde, formulo formal reclamo por la proposici6n a que se acaba d e dar lectura.
El senor Alessundri Palma (Presidentel- De acuerdo con el Reglamento, cuando el
Honorable Senado n o acepta la composici6n d e las Comisiones propuestas por la
Mesa, se debe proceder a elegirlas por votaci6n en la sesi6n siguiente, o sea, en la de
manana.

B) (Sesi6n en mi6rcoles 30 de mayo de 1945)
El senor Alessundri Palma (Presidente).- Con el acuerdo del Honorable Senado me
voy a permitir modificar la proposici6n que hice en la sesi6n d e ayer sobre formaci6n
de las Comisiones. con el deseo de obtener la aDrobaci6n de 10s diversos sectores del
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dignos que pertenecen a toclos 10s sectores politicos de niiestro pais, pasad a la historia parlamentaria un grupo de hombres que han lesionado gravemente la tradici6n d e
limpieza juridica d e nuestro pais.
Hay aqui representantes de numerosos sectores del capital, del trabajo y d e las
profesiones liberales. Yo represento, como escritor, una actividad que pocas veces
llega a influir en las decisiones legislativas.
En efecto, 10s escritores, cuyas estatuas sirven despues de su muerte para tan excelentes discursos de inauguraci6n y para tan alegres romerias, han vivido y viven vidas
dificiles y obscuras, a pesar de esclarecidas condiciones y brillantes facultades. por el
solo hecho de su oposici6n desorganizada al injusto desorden del capitalismo. Salvo
brillantes y maravillosos ejemplos que en Chile nos legaron Baldomero Lillo y Carlos
Pezoa VPliz, al identificar su obra con 10s dolores y las aspiraciones de su pueblo, n o
tuvieron, en general, sino una actitud de resignada miseria o de indisciplinada rebeldia.
Si buscamos entre 10s que trabajaron la aureola de la patria, en poeska, como Pedro
Antonio Gonzilez, o en piedra dura, como Nicanor Plaza, o en pintura inmortal, coni0
Juan Francisco Gonzilez, veremos junto a sus vidas s6rdidas el esplendor en que vivi6
y en que quiere perpetiiarse egoistamente la parte privilegiada de la sociedad chilena,
adornada y decorada por la prosperidad salitren, levantada en nuestra solitaria zona
norte por 10s ilustres y heroicos obreros de la pampa.
Son esos obreros 10s que me han enviado a esta Sala. Son esos conipatriotas desconocidos, olvidados, endurecidos por el sufrimiento, mal alimentados y mal vestidos, varias
veces ametrallados, 10s que me otorgaron est0 que es para mi el verdadero Premio
Nacional.
Tal vez muchos creyeron inusitada mi designaci6n como Senador por 10s trabajadores del salitre, del cobre, del or0 y de las ciuclacles litorales del Norte Grande de
nuestra patria, pero, al dejar expresado mi legitim0 orgullo por tal designaci6n, rindo
tributo a nuestro pueblo y a nuestras tradiciones hist6ricas; a nuestro pueblo, porque
al acoger mi nombre d e poeta como representante suyo con grave disciplina y generoso entusiasmo, me une a Elias Lafertte y a tantos otros que representan en el Senado
y en la Cgmara, rnis directaniente que yo, las fuerzas espirituales, la inquebnntable
tradici6n monl y el futuro de 121saspiraciones de las clases trabajadoras.
Esta responsabilidad de escritor seiialado para representar las aspiraciones y 10s
derechos niateriales y culturales del pueblo me hace ver mis claramente el atraso en
que se le ha mantenido. Este atraso es una afrenta para nuestros gobernantes desde la
iniciaci6n de nuestra independencia y para todos 10s chilenos desde QueChile alcanz6

enviaban a 10s niayores conglomerados del trabajo chileno coniisiones escogidas entre
10s elementos m%sreaccionarios que se encontraban a mano, quienes, despues de ser
atendidas exquisitamente por las grandes compaiiias de nuestras zonas mineras y salitreras, regresaban a contar iin cuento de hadas, cuento en que 10s mineros Vivian en
Iiermosos castillitos de color de rosa, de donde eran distraidos y extraviados por las
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actividades de un lobo feroz llamado “agitador”. Estos informes eran luego largamente
celebrados por esos diarios tan “imparciales”, tan “ilustrados” y tan “chilenos”, que
todos conoceis. Los informes eran floridos, pero las condiciones han continuado siend o tan trigicas como antaiio.
He dado la vuelta al mundo, pero ni en la India, milenariamente miserable, he visto
el horror de las viviendas de Puchoco Rojas en Coronel, ni he conocido algo m i s
deprimente que las vidas de nuestros compatriotas que trabajaban en algunos establecimientos del clesolado norte. Las habitaciones de 10s obreros del carb6n en Coronel, alzadas con infinidad de desperdicios sacados del basural, zunchos y latas, cartones y guijarros, abiertas al hilmedo y glacial invierno, en donde hasta catorce personas viven amontonadas y donde se conoce la “cama caliente”,porque es ocupada por
10s sucesivos turnos de mineros, sin que pueda enfriarse durante todo el afio; 10s
“buques”del norte, casuchas para solteros con cuatro camastros de madera, sin colch6n,
en tres metros cuadrados, sin aire, sin luz en la noche, porque las compaiiias no
conceden la corriente electrica, a veces aun en sitios donde las instalaciones estiin
hechas; la falta de agua, la falta de leche siquiera enlatada, la escasa alimentaci6n
transportada por nuestros barcos nacionales que, sin embargo, van cargados d e vino
hasta el tope, el polvo que cae sin cesar sobre la poblaci6n d e “Maria Elena”, y que es
absorbido dia y noche, por toda la vida, por 10s hombres, las niujeres y 10s niiios, todo
est0 y otras muchas COS~S me han dejado un infinito sabor amargo en la conciencia.
Hace dos meses 10s obreros maritimos de Antofagasta me llamaron a contemplar la
faena y el descanso de ese gran puerto. M e toc6 verlos almorzar. Debian comer con las
manos, recostaclos solxe 10s muelles, en tarros de consewas encontndos por alli. Los
bafios y 10s servicios higienicos producian horror. Los obreros maritimos me dijeron:
“Nos averguenza ser vistos por 10s tripulantes de barcos estranjeros, comer en esta
forma, conio si Chile estuviera poblado de salvajes”. Estos obreros tienen, pues. conciencia del decoro nacional. En nombre de ese decoro. a u e es una forma del natriotis-
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nombr6 por sus Ixmpos, por el traje que le dejaron. Y el nombre de ese pueblo pas6
a ser sin6ninio d e verguenza obscura o de fdnebre humorismo. Nadie quiso llamarse
roto. Y,para que cayera como al dltimo estercolero esa palabra de desprecio, n o falt6
en estos tiempos la tolerancia de nuestras autoridades para que un pasquin miserable,
dirigido por un traidor, lleve este sobrenombre del pueblo chileno como titulo, con el
designio de deshonrarlo definitivamente.
A esta altura de mi vida y en mi primera intervenci6n ante este Honorable Senado.
mi conciencia de chileno me impone el deber de preguntarme y preguntar si semejante situaci6n de injusticia p e d e continuar, si deseiis o no que todos 10s habitantes
de nuestra nacibn, sin exclusi6n alguna, disfniten de todas las ventajas, beneficios J'
privilegios de nuestras tierras y de nuestras riquezas.
iEs que no constituimos una sola Familia humana de colaboradores en una sola
empresa que se llama la patria?
Y si esta empresa existe realmente, de tal manera que la tocamos todos 10s dias, de
manera mris rispera o delicada, segdn nuestras vocaciones diferentes, ipor que n o
remediamos 10s males comunes y no enfrentamos en comunidad 10s comunes problemas7
Porqiie es un error creer que un inter& particular o de clase pueda nutrirse a si
mismo, independienteniente de otros intereses particulares o de clase. Todos estrin
ligados de tal manera que s610 falta poner justicia entre ellos para que la naci6n e n t e n
florezca en prosperidad y grandeza.
Pero no todos coniprenden ni quieren coniprender, Algo se opone a 10s caminos
patri6ticos que una ininensa mayoria quiere sentir.
En efecto, en estos dltiinos tieinpos asistimos a una campaiia profunda de desquiciamiento, de desconocimiento y cle desprecio hacia nuestro pueblo. Mientras ?IL gunos
tratan de enaltecer la patria en sii raiganibre m i s esencial, es decir, en el pueblo,
venios que otros, predicando desde un periodisino anacr6nic0, nos quieren hacer
creer que en este pais no hay esperanza, que 10s hombres, p en especial la clase
obrem, son viciosos y perezosos y que no tenemos nada que consenw, ni siquiera la
especie. Asi se prepara desde adentro el debilitaniiento interior que tnjo a 10s nazis sus
i5pidos y sangrientos y, por suerte, pasajeros triunfos.
Desde diarios cup0 papel fabrican 10s obreros de Puente Alto, estos destructores d e
la fe civil, encerrados en confortables habitaciones, que quisiCrainos inultiplicar hasta
que resguardaran a todos 10s chilenos, y que fueron construidas con ceinento estraido
con el duro trabajo de 10s obreros de El M e h , rodeados por artefactos fabricados o
instalados por nianos chilenas, despues de heber el vino que desde 10s viiiedos Ilevaron hasta la copa de crista1 hecha por 10s obreros del sindicato Yungay, innumerables y an6ninios trabajadores de nuestra propia estirpe, que tainbien tejen la tela d e
nuestra ropa, nianejan nuestros trenes, mueven nuestros navios, conquistan el carbbn,
el salitre, 10s nietales, riegan y cosechan, hasta ciarnos despues de cluro trabajo nocturno el pan de cacta dia, desde esos diarios cuyas linotipias k i n sido reciCn inovidas
por nuestros obreros, se denigra constantemente a este conzdn activo y gigantesco d e
nuestrx patria, que reparte la vid:i hacia todos sus mienibros.
De esta manera atrabiliaria e irresponsable se estrin transgrediendo las leyes politicas no escritas, se pretende llevar iin sentimiento de indigniclad national a todos 10s
sectores, que transportado de boca en Imca esti provocando un derrotisn.10 venenOSO
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que salpica la fe y la fuerza d e nuestro pais. Una campafia d e odio y d e agitaci6n
implacable es provocada por 10s sectores retr6grados, egoistas y codiciosos, por 10s
estertores del fascismo agonizante. Si leemos cada dia ciertos peri6dicos que se dicen
portavoces del amor, del patriotism0 y de la noble ideologia cristiana, corremos el
peligro de envenenarnos inconscientemente, porque destilan el odio nris reconcentrado y deliberado, como antiguos reptiles de otras edades geol6gicas que hubieran, por
milagro, subsisticlo, acumulando retraso, rencor y veneno por edades incalculables.
Ese sector minisculo y privilegiado que predica odio, aislamiento y egoism0 trata
de presionar a todos 10s ciudadanos y ejerce una presi6n particular sobre el escritor.
%die dice al medico que se aparte de la enfermedad y de la miseria y, por el contrario,
se le estimula para que biisque soluciones sociales que ampliando el campo de la
inedicina ataquen las rakes d e la enfermedad en el sitio en que esta fermenta al
amparo d e la negligencia y la desnutrici6n.
Pero al escritor se le dice desde antaiio: “No te preocupes de tu pueblo”, “No bajes
de la luna”, “Tu reino tampoco es de este mundo”.
De esta manera se pretende establecer la idea de que el conocimiento y direcci6n
cle Chile y de nuestro pueblo compete s610 a un grupo y no a todos 10s chilenos; de
que deben excluirse de esta tarea individuos y sectores, en vez d e ser todos llamados
perentoriamente a cumplir 10s m l s altos deberes y obligaciones e n reciproca y leal
colaboraci6n.
iVamos a seguir tan separados? iDebemos combatirnos, asediarnos y estirparnos
para que seamos alin menos y menores, para que entre la cordillera nevada y el
oceano turbulento que nos constrifien a la unidn de todos s6lo sobreviva una generacidn parcial que dio privilegios a algunos y aniqui16 a 10s otros? iDebemos perpetiiar las luchas hasta que ellas constituyan el inico pan de nuestro pueblo? iDebemos
ahondar una divisi6n que existe materialmente en nuestra patria, e n fomia ya desgarradora, contribuyendo a i n m l s a agravar la larga cadena de hechos desgraciados que
mantuvieron a nuestro pueblo s610 con sus harapos?
Creo que ninglin representante d e este cuerpo formula ni ambiciona prop6sito
semejante.
Creemos en niiestra patria, tenemos fe en sus instituciones, en s u historia y en su
pueblo. Per0 no creemos que este conjunto d e hechos y de seres, de pasado y de
presente, se transforme en entidades inmutables. Por el contrario, creemos en la transformaci6n y el progreso de cuanto nos rodea, puesto que ni aun el poder bestial d e 10s
nazis logr6 paralizar ni detener el aclelanto humano, ese poder que parecia invencible
y que ha caido bajo la fuerza de la unidad universal y bajo el impulso fomiidable de
toclos 10s pueblos de la tierra, d e 10s soldados y de 10s obreros de todo el mundo libre.
He sido durante estos illtimos aiios testigo de tmtos dramas en el mundo que n o
quiero ver uno niis en nuestra propia patria, precisamente cuando el triunfo de 10s
pueblos se esti uniendo en Europa a1 triunfo de Ins armas y cuando 10s eneniigos d e
la humanidad caen bajo la justicia de ambos.
Por eso me interes6 la serenidad del Mensaje de S.E. el Presidente de la Repiblica
y el optimism0 que caracteriza las palabras que de 01 oinios e n el Congreso Pleno. N o
podrin dejar de tener eco en el Senado sus palabras cuando nos habla del progreso
industrial y agricola de Chile, en la parte que dirianios activa y creadora de su Mensaje.
cuando sefiala en 61 que, gracias a 10s esfiierzos d e empresarios y trabajadores del
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carlxjn, se ha aumentado nuestra producci6n de ese mineral. El Presidente quiere
poner termino a odiosos prejuicios e inaugurar, tambien, innunierables posibilidades.
Estoy seguro de que las lineas que consagra a una futura electrificaci6n, planificada
vastamente, a la explotaci6n m i s amplia, racional y provechosa de nuestras riquezas
maclereras y pesqueras, a la mecanizacidn agricola que nos promete, a la ayuda a la
mineria mediana y menor, no podrin encontrar e n el Congreso sin0 una colaboraci6n
unificada, democritica y progresista para bien del pueblo y de la naci6n.
Quiero alabar tambien en el Mensaje de S.E. las breves pero determinadas palabras
que formula cuando expresa que s610 una irregularidad mantenia separada, oficialmente, a nuestra patria de la gran potencia proniotora y dirigente de la paz mundial.
Ya se han vertido en este recinto, por boca del Senador Contreras Labarca. 10s sentimientos e ideas que sintetizan el pensamiento de la niayoria democritica de nuestra
patria. Por otra parte, las detracciones que con flitil persistencia han derramado 10s
enemigos del progreso humano sobre aquel gran pais, tocan a su termino, porque van
siendo superadas por la verdad y la necesidad con que esperamos la contribuci6n
efectiva que la Uni6n Sovietica est2 dando al mundo del futuro, despues de haber
aniquilado la parte m i s formidable del enemigo comlin de la humanidad.
Si bien estas discusiones han sido a mi entender sobrepasadas por 10s acontecimientos y a pesar de la lentitud que se advierte en la designaci6n de nuestra mision en
Moscli, he querido aprovechar esta ocasidn para rendir mi tributo de escritor chileno a
esa gran naci6n en que se han realizado 10s mis grandes esfuerzos de la liistoria por la
extensi6n y penetraci6n de la cultura, para que esta no sea, como entre nosotros. un
privilegio alcanzaclo dificilmente por el pueblo. Acabo de leer en las estadisticas oficiales un dato que rebasa mi coraz6n de escritor como un manantial de alegria invencible. El dato es el siguiente: “Durante la guerra se han publicado en la Uni6n Sovietica
1.OOO.OOO.OOO de vollimenes, que coniprenden 57.000 titulos en 100 idiomas distintos”.
Honorables Senadores, rnientras 10s soldados del odio avanzaban al coraz6n d e
Rusia, mientras 10s nazis organizabn el asesinato cientifico que conoceis todos vosotros por 10s incontestables documentos cinematogrificos que se Inn exliibido e n
Santiago, mientras era bombarcleacla Leningrad0 y diezmados y esparcidos 10s hombres de las diversas razas de esa gran naci6n y mientras se organizaba la disciplinada
fuerza del EjCrcito Rojo, aquel pais tenia fuerzas espirituales y materiales para imprimir.
sefiores, mil millones de libros. iEs un milagro!
AI destacar este milagro modern0 que nos trae ese inesperado sabor d e las profecias, porque da dimensiones ilimitadas a las posibilidades culturales de la humanidad
entera y, por lo tanto, de nuestro propio pais, yo me pregunto, Honorables Senadores,
apelando a vuestra conciencia personal, que os ha dado en gran parte el dereclio d e
sentaros en este alto consejo, jno es hora de terminar con la calumnia antisovietica que
pretencle, desde ciertos 6rganos de prensa, conducir al fncaso de las relaciones diplomriticas con la Uni6n SoviCtica, cuyo estableciniiento dejari el nornbre del seiior Rios
grabado en la memoria de nuestro pueblo? En efecto, su acci6n h i c a entre 10s mandatarios modernos de nuestra patria se sobrepuso a una ley de retraso que caracteriz6.
por desgracia, la politica exterior de nuestra Cancilleria, la misma que nos dio liace
algunos aiios, en la Lip:a de las Naciones. la inolviclable afrenta
nacional rlc
filpc1
~~~~.
_ _ niic
-I-el delegado de Chile cIUIien propusiera la espulsidn d e la legal e inmortal RepGblica
espaiiola del Consejo c le la Liga.
~
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Santamarina, ex Presidente del Partido Conservador, y hay tambien socialistas y radicales, comunistas y gentes sin partido. Por eso, la fascistizaci6n de Argentina es una
amenaza para todo el continente. Y aqui debo recordar las palabras inmortales del
hProe comdn de nuestros pueblos, del General San Martin: “La patria no hace a1 soldad o para que la deshonre con sus crimenes, ni le da armas para que cometa la bajeza de
abusar de estas ventajas ofendiendo a 10s ciudadanos con cuyo sacrificio se mantiene”.
La sombra de San Martin, como la de Sarmiento, heroes coniunes d e nuestra vida
hermana, nos indican que no podeinos socorrer ni estimular a 10s enemigos del pueblo argentino, que transitoriamente manejan su Gobierno.
Porque tambien podemos seiialar con alarma que lejos d e mostrarse en este instante una mayor fortaleza antifascista, por todas partes de nuestro territorio asoma la
vibora emponzoiiada que agoniz6 en Europa. En el sur d e Chile contindan abiertos 10s
clubes y las escuelas alemanes y peri6dicos directainente sostenidos por la quinta
columna continilan apareciendo en Santiago. De centenares de espkis apresados, s610
unos ciiantos quedan en la circel esperando la libertad bajo fianza.
Las colonias alemanas del sur de Chile y 10s ndcleos alemanes de la capital y del
norte han contribuido ideobgica, econ6niica y militarmente con innumerables aportaciones en dinero y en hombres a las hordas enemigas de la civilizacih que hoy, por
suerte, muerden el polvo de una derrota casi tan grande coin0 sus crinienes.
Estas colonias traidas a Chile cuando 10s mismos vientos de tiranki azotaban la
Alemania del siglo pasado, para que aqui hallaran asilo contra la opresi6n, han tnicionado la confianza y el clestino que nuestro pais les ofreciera. Se han hecho reos d e
reiteracla traici6n; han paseado por 10s pueblos del sur una intolerable arrogancia
cuando creyeron que la victoria de SU ani0 ensangrentado les daria la oportunidacl
esperacla de rebelarse contra nuestro Gobierno y exigir sus propias autonomias. Ahora
mismo continilan envenenando el aiiibiente a lo largo de toclo el pais, sin que autoridad algiina 10s haga entrar en vereda, con la clurez;i que corresponde al trato que
pensaron darnos a nosotros en sus suefios criininales cle dominaciBn.
Por eso, cuando S.E. el Presidente de la Repdldica se refiere a la forniacicin de un
Cuerpo Consultivo y Ejecutivo de Ininigracibn, creo de mi deber levantar mi voz sin
tardanza en esta alta tribuna. Soy partidario convencido de la inmigrLici6n de elenientos valiosos a nuestra patria, por sus esfuerzos y por sus ideas, y de est0 he dado
prueba, propulsando en la niedida de mis fuerzas la ininigracih mis honrosa que ha
recibido Chile: me refiero a 10s republicanos espaiioles que alcanzainos a proteger de
la fiiria franquista.
Las leyes de inmigracirin son conquistas deniocdticas obtenidas a lo largo de AinPrica
por 10s partidos de avanzada. Ideas retr6gradas hicieron pernianecer estitica nuestrri
poblaci6n, sin abrir las puertas a las corrientes vitalizadoras del exterior. Pero si bien
propiilsamos una arnplia y seleccionada inniigrrici6n, de acuerclo con las palabras del
seiior Rios, estareiiios montando guardia ante el peligro de que quieran nprovechar
nuestra generosidad 10s nazis, fascistas y kilangistas que huyen coin0 m a s d e una
Europa que amenaza achichanxrlos. Por eso, veinos con profunda desconfianza articulos
en toda la prensa reaccionaria que aplauden la creaci6n de esta Comisi6n con fnses
que ya dejan ver el peligro que denuncio. Usando el veneno antiseiiiita, hablando d e
ciertas pretendidas preferencias raciales, esta prensa quiere tower, por encargo de 13
quinta columna, 10s buenos designios del Presidente de la Repilblicsi que si corona
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efectivamente su proyecto con una inmigncidn escogida, numerosa y democr5tica.
habd liecho al pais uno cle sus niis grancles e hist6ricos beneficios.
Honorables Senadores:
N o qliiero terminar sin dejar constancia del orgullo que siento, en mi calidad de
escritor, al representar en el Senado a las gnndes masas obreras del norte, Ilevado por
la tradici6n de lucha, honestidad y esperanza que significa el Partido Comunista de
Chile.
Desde 10s tiempos en que se levantara en la pampa la titinica figura de Luis Emilio
Recabarren, no se ha estinguido la fe del pueblo en sus continuadores ni se han
agotado las enseiianzas de aquel maestro y hProe nacional de nuestra demncncia. Por
el contrario, ha pasado a ser, para sus aliados politicos y sus innumenbles simpatizantes de todos 10s sectores sociales, una banden d e nuevo, profundo y acendrado
patriotismo.
Descle 10s tiempos de Recabarren ha pasado inucha agua b d j 0 10s puentes y tambi0n niucha sangre. iAy de aquellos que intentan detener el tienipo en una vieja hora
politica que s610 sigue indicando el pasado feudal!
Mientras obreros cat6licos y aun sacerdotes, segiln nos dice el cable hoy dia, ingresan en Italia al Partido Comunista, vemos desatarse e n America fuerzas que ailn pretenden levantar la manchada bandera del anticomunisnio. esa banden que se ha alzado siempre, en tantos sitios, antes de tin desmin o de una traici6n.
Los comunistas chilenos han manifestado su programa nacional d e progreso. sus
deseos fervientes de levantar nuestn economia retnsada y d e Ilevar el bienestar y la
cultura a todos 10s rincones de la patria. Los comunistas no ignoran que muchas otras
fuerzas participan de este esfiierzo genenl, porque no pretenden monopolizar el sentimiento patrio, sino quitarle a Pste un poco del aire ret6rico que lo ha ido gastando y
llenarlo de un contenido de solidaridad y de justicia p a n nuestro pueblo.
En este esfuerzo nacional estin colaborando y seguirin haci0ndolo todos 10s que
esperan el nacimiento de un mundo mejor, sin esplotaci6n y sin angustia.
Cuando 10s padres cle toda la patria americana hicieron germinar ideas es6ticas que
venian de una revoluci6n progresista europea, se quiso ahogar niiestra independencia
iniltilmente, tildindola de liberal y fonstera, cuando ella era el fnito hist6rico d e corrientes universales que llegaban a las orillas de America.
Hoy, algunos retrasados hombres de estado pretenden desautorizar, tanibien liablando de exotismo, las niievas corrientes de independencia y progreso que deben
con mayor raz6n fructificar en nuestn America por el mismo retraso e n que nos manteniamos. Olvidan que niis que nunca forniamos lo que \Yrendel \Wke calific6 como
“Un solo mundo”.
Ante las perspectivas de que llegue hasta nuestro pais la illtima oh d e la ofensiva
anticomunista que se agita antes de atacar a fondo todas las instituciones y partidos
repul>licanos, como en 10s CASOS de Espaf~ip la Argentina. quiero t n e r a la severidad
de este recinto una imagen terrible que es, a la vez, una enseiianza solemne.
Existi6, hasta hace pocos dias, un hombre deniencial que, bajo el estandarte del
anticomunismo, niasacr6 y destniy6, nxincill6 y profan6, invadi6 y asesin6 seres y
ciudades, campos y aldeas, pueblos y culturns. Este hombre reuni6 fuerzas formidables que adiestr6 para hacer de ellas el mis innienso torrente de odio y de violencia
que haya visto la historia del hombre.

DISCURSOS
PARLAMENTARIOS

D E PABLO

NERUDA(1945-1948)

45

Hoy, junto a las ruinas cle su nacibn, entre 10s millones d e muertos que arrastr6 a la
tumba, yace como una piltrafa, quemada, retorcida y a n h i m a , bajo 10s escombros d e
su propia ciudadela que en lo mis alto sustenta ahora una bandera gloriosa que sobre
un fondo escarlata lleva una estrella, una hoz y un martillo.

(>e.\zuri
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(Resumen del ini6rcoles 13 de jiiiiio de 1945)
El sefior Cniz Coke se refiere a la escasez de habitaci6n y a la grave situaci6n
creada por 10s continuos lanzamientos de gente niodesta que no encuentra d6nde
cobijarse y, al efecto, denuncia el hecho ins6lito de que en la Poblaci6n W d e s de
Barros Luco, a petici6n de la Junta Central de Beneficencia y Asistencia Social, se esti
procecliendo, n o obstante las seguridades que en contrario diem el sefior Ministro del
ramo, a lanzar a una serie de nioradores que estin :11 clia en sus pagos y que tienen,
casi todos ellos, nunierosisima familia.
Termina solicitanclo se dirija oficio en nombre cle Su Sefioria al sefior Ministro de
orden a evitar la consumacicin del hecho que ha denunciado y que considem incalificable.
Los senores Aldunate, Aniunitegui, Cerda, Cruz Concha, Dominguez, Eclienique,
Errizuriz (don Ladislao y don Maximiano), Grove, Guevara, Haverlieck, Lafertte,
Larrain, Martinez (don Carlos Alberto), Mufioz, Ocampo, Opaso, Del Pino, Poklepovic,
Prieto, Reyes, Rivera, Videla, Wilker y Presiclente piden que se agreguen sus firnias a1
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a la cala de Yrevision de bmpleados Particulares para conceder determinada cantidad
dc
de

Empieaaos ranicuiares para que,
sola vez, la cantidad de S 20.000
a cada una de las viudas de 10s imponentes fallecidos en la catkstrofe ocurrida en
Sewell, en el mes de junio d e 1945. Esta cantidad sed aumentada en S 5.000 por cada
hijo menor.
La Empresa Braden Copper contribuirk con igual cantidad en ayuda de las viudas e
hijos menores de 10s obreros y empleados fallecidos.
Articulo 2" Esta ley regiri desde su publicaci6n en el DIARIO OFICIAL.".
cull
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..............................................................
. . . . . - . . . . . . . .
Vuestra Comision de Trabajo y Prevision Social ha estudiado el proyecto de la
Cjmara de Diputados y ha resuelto recomendarlo a vuestra aprobaci6n en 10s terminos
del Mensaje del Ejecutivo, o sea, suprimiendo la agregaci6n que en PI hizo la Hono-

..............................................................
El senor Martinez Moiztt (Presidentel.- Apoyado por dos senores Senadores. Su
Seiioria puede pedir votaci6n nominativa.
El seiior 0cunzpo.- Ya lo he pedido, senor Presidente.
El senor Reyes.- Yo lo apoyo, senor Presidente.
El senor Guevara.- Y yo tambien, senor Presidente.
El senor MurtfnezMontt (Presidentel.- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra
Cerrado el debate.
En votaci6n.
A petici6n del Honorable senor Ocampo, la votaci6n serri nominativa.
El senor Seortario.- El senor Presidente pone en votaci6n el proyecto en la fortna
propuesta por la Comisi6n de Trabajo y PrevisiBn Social, en el senticlo de suprimir el
inciso 2Q del articulo 1" y modificar la redaccibn del articulo 2".

.................

............
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El sefior Reyes- iMe permite, sefior Presidente?
Que quede bien en claro que hace un afio la muerte de 300 omeros conmovio
todo el pais y que ahora, despuPs de un afio, parece que esta emoci6n continda e n e
sen0 de algunos parlamentarios de izquierda, mientras se ha borrado totalmente de
coraz6n de 10s representantes de derecha, para ser substituida por unos c6digos qu
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(Sesi6n en martes 3 dejulio de 1945)

El senor AIessandri Palma (Presidente).- Tiene la Dalabra el Honorable senor Mart inez Montt.

El senor MartfnezMontt.- Senor Presidente, como yo voy a referirme a una cosa
jistinta a la tratada por el Honorable senor Allende y, en cambio, el Honorable senor
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importancia que tiene para nuestra America el que una nueva naci6n hermana revise
sus instituciones y se adentre en el camino de la constituci6n y de la democracia, que
ha caracterizado durante largos a i o s la vida institucional de nuestra patria.
Posiblemente, ningiln pais del continente, como el nuestro, pueda prestar tanta
importancia a 10s acontecimientos del Per6
En este momento solemne en que saludamos a la nueva democracia hermana, que
se levanta despues de tantos y tan desastrosos ahos de suplicio, quiero recordar la
sombra del hombre que la intuy6 con mayor fuerza y con mis profundo anhelo, la
sombra del gran pensador Marfitegui. Vemos en este triunfo la realizaci6n del sueiio
de Mari5tegui: la uni6n de todas las fuerzas democriticas del Peni. Y,al decir esto,
concedo que en el triunfo de hoy no s610 se han juntado las fuerzas llamadas de
Izquierda, sino las de todos 10s hombres conscientes del Peni, de todos 10s bandos,
para restaurar una bandera que es la bandera de America.
Quiero tamhien llamar la atencidn hacia la accidn benefica, en este caso, del Presidente del Peni, senor Miguel Prado, quien, despuPs de haber iniciado su gobierno e n
circunstancias tan extraordinarias, facilit6 en el curso d e PI la normalizaci6n de las
instituciones democciticas de su nais v ha nermiridn llpoar hnv a P c t p A p c - m n I I n ,,
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CAPfTULo

8

5’QUE DECLARA FERIADO EL 20 DE SEPTIEMBRE

El senor Reyes.- AI fundar mi voto, seiior Presidente, quiero manifestar mi sorpresa
ante dos hechos:
En primer lugar, que en 10s dias 18 y 19 de septiembre, que debieran ser sagrados
para todos nosotros, se impida a 10s obreros de Chile recibir una remuneraci6n enteramente justa que les permita participar en las celebraciones.
Por patriotism0 me opongo absolutamente al criterio sustentado aqui por algunos
Honorables Senadores y votare en la misma forma que 10s demis Senadores d e estos
bancos, en el sentido de que no se insista.
En segundo lugar, debo manifestar mi sorpresa por el hecho d e que Senadores
socialistas sostengan la absurda teoria d e que no hay que elevar 10s salarios ni pagar
10s dias festivos a 10s obreros porque asi se eleva el costo d e la producci6n. Y me
sorprende porque Csta es la manifestacibn mis pura del capitalism0 retrbgrado.

CAP~TULO
9
PERMISO PARA AUSENTXRSE DEL PAIS

(Sesidn en mi6rcoles 4 de jtilio de 1945)

El seiior Secretari0.- El Honorable seiior Reyes solicita el permiso constitucional
necesario para ausentarse del pais por mis de 30 dias.
El seiior Alessandri Palma (Presidentel.- Si le parece al Honorable Senado, se concederia el permiso que se solicita.
Acordado.

CAP~TULO
10
REEMPLAZOS EN LA COMISION DE RELACIONES EXTENORES

A) (Sesidn en martes 10 de jtrlio de 1945)

El seiior Secretari0.- El seiior Presidente propone reemplazar e n la Comisi6n de
Relaciones Exteriores al Honorable seiior Reyes por el Honorable seaor Lafertte.
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El sefior Alessandn' Palma (Presidente).- Si le parece a la Sala, se procederia e n la
forma indicada.
Acordado.

B) (Sesidiz en mailes 21 de agosto de 1945)
El sefior 5ecretario.- El Honorable sefior Lafertte formula su renuncia como miembro de la Comisidn de Relaciones Exteriores.
El sefior Presidente propone en su reemplazo al Honorable Senador sefior Neftali
Reyes.
El sefior Alessandn' Palma (Presidente).- Si le parece a1 Honorable Senado, se
aceptaria la renuncia del sefior Lafertte y se acordaria la designacidn del Honorable
sefior Reyes en su reemplazo.
Acordado.

CAP~TULO
11
ACCJDENTES DEL TRABqlO

(5esi6n en mikrcoles 4 de jirlio de 1945)
I5e aprueba elproyecto de la C&nara de Diputados referente a las indemniraciones
por accidentes.
Los sefiores OcamDo
~" v Rwes votan en coiitra v hego brobonen cstatro modificaciones, de las que son recharadas tresl.
~

<

-. .

CAP~TULO
12
LA CONFERENCIA DE SAN FRANCISCO DE CALIFORNIA

A) (5esi6n en mikrcoles 12 de septiembre de 1945)

El sefior Martinez Montt (Presidentel.- Continda el debate sobre el Mensaje del
Ejecutivo que propone la ntificacidn d e la Carta de las Naciones Unidas.
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El seiior Reyes.- LQuienes est6n inscritos?
El seiior Martinez Montl (Presidente).- Su Seiioria, el Honorable sefior Allende, el
Honorable sefior Ocampo y el sefior Ministro de Relaciones Exteriores, que ha solicitad o quedar inscrito a continuaci6n.

..............................................................

El seiior MurtfnezMoiztt (Presidente).- Tiene la palabra el sefior Reyes.
El seiior Reyes.- Sefior Presidente:
Seame permitido, Honorables colegas, subrayar el carricter de extraordinario realismo del Estatuto d e las Naciones Unidas aprobado e n San Francisco, a pesar d e la
diversidad d e intereses y de estructuras politicas alli representadas.
AI leer estos capitulos secos y determinados, la gente d e mi generacidn mira nacer
la armonia disciplinada de 10s pueblos y morir, por suerte, el period0 ut6pico y sofiador que, dentro del verbalism0 mis inspirado, fue decepcionando a todos 10s pueblos
por su repetida impotencia ante las agresiones internacionales.
Precisamente en esta carta magna y primorclial lo que mis atrae es la amplitud de
poderes del Consejo d e Seguridad. No concuerdo con 10s criterios expresados e n este
mismo Senado de desear tantas capacidades a la Asamblea, pues esa gota d e energia
vital del mundo libre, tan dificilmente elaborada, se habria diluido en una eternidad d e
frases, al igual que el bosque verbal de la finada Liga de las Naciones, a c u p sombra
se cultivaron todos 10s hongos venenosos del exterminio d e Europa.
El hecho de que el centro permanente de esta gran vigilancia organizada sea el Consejo
de Seguridad y dentro de el 10s Estados Unidos, Gmn Bretaki, la URSS, China y Francia, es
decir, la mitad de la poblacidn del mundo y casi todo el poder econ6mico y militar, no
significa, como se ha pretendido, la liquidacidn de 10s pequeiios paises, sin0 la responsabilidad generosa de quienes por la unanimidad de sits clecisiones van a mantener de
manera efectiva la paz que ganaron con indecibles sufrimientos y heroismos.
Muchos hubieran deseado la resurrecci6n d e la L i p . Esta file debilitada por la
intriga, fracas6 en Abisinia, entreg6 a Espafia Republicana en manos del Quisling que
hasta ahora la deshonra. Los pequefios paises hablaron muchisimo y 10s embajadores
latinoamericanos fueron condecorados por Mussolini, por Hitler y por Franco. Casi
todos ellos ayudaron consciente o inconscientemente a perder la mitad de la g u e m
que venia. El miedo al comunismo era sabiamente administrado en elegantes reuniones
que fueron reducidas a silencio por 10s primeros truenos cle la artilleria nazi. Las
lamparas d e Ginebra se apagaron. Algo muri6 alli pan siempre.
Con el pretext0 d e defender las pequefias naciones, estas viejas Iriniparas quisieron
encenderse otra vez en San Francisco y con ellas 10s discursos, las condecoraciones y
10s antiguos valses. Pero esperamos que de esta Carta de apretados capitulos, basados
en la fuerza y en el sacrificio de 10s grandes pueblos, una robusta luz niatutina, itna luz
natural se haya encendido en la costa de California para iluniinar todos 10s rincones
del mundo y en esta politica a tocla luz y a todo aire salgan ganando estnordinariamente las pequefias naciones y que no puedan ser atropelladas nunca m5s a la luz del
dia, protegidas como nunca antes por 10s gigantes que montan guardia en torno de la
paz duramente ganada.
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El episodio de Argentina ha sido para nosotros un gran golpe. Hemos contribuido
a dar patente d e limpieza a un gobierno que molesta a la dignidad y a la libertad
americanas.
Yo no puedo comprender ni aceptar desde hace mucho tiempo nuestra politica
exterior. Est0 viene d e lejos. Reconocimos a Franco demasiado pronto. Rompimos con
el Eje demasiado tarde. Reconocimos a Bolivia demasiado pronto. Ahora todo el mundo est5 muy arrepentido, entonces le mandamos un Embajador. Establecimos relaciones con la Uni6n Sovietica demasiado tarde. Reconocimos a Ramirez y luego a
Farrell-Per6n demasiado pronto. Luego Chile les ayuda en San Francisco. Y pocas
senianas antes de que Estados Unidos retire al Embajador Braden, que ha hablado tan
fuerte y tan recio, les enviamos nosotros un Embajador para que pase inadvertido,
para que se quede calladito.
El Honorable Dr. Cruz Coke nos ha dicho: “Estamos d e acuerdo todos, sabiamos lo
que era el Gobierno Argentino”. Sin embargo se invit6 a ese Gobierno con la dignisima
oposici6n de 10s Senadores Contreras Labarca y Gabriel Gonz5lez. Aqui tambien el
Senado estaba d e acuerdo, e n rara unanimidad, en postergar el viaje de nuestro Embajador en Argentina y el serior Quintana Burgos sali6 a Buenos Aires, a pesar d e la
unanimidad.
Se nos dice: jc6mo ibamos a enfrentarnos a America entera?, jc6mo fbamos a violentar el compromiso d e Chapultepec?
Y yo respondo: Cuando Chile habla y se pone de pie sobre su tradici6n de libertad
y de derecho, es America entera. Chile pudo ser el espiritu, el verdadero espiritu de
America entera. Pero si concedemos, si contrariamos el mandato de nuestro pueblo y
de nuestra tradicibn, si entramos en el apaciguamiento, perdemos el derecho a la
palabra que siempre debi6 ser escuchada, dejamos d e ser, y para siempre, la palabra
de America.
En cuanto al compromiso de Cliapultepec, elaborado desde Estados Unidos por el
siniestro componendero Avra Warren, el legitimizador del gobierno fascista d e Villarroel, ya pertenece al mobiliario descartado, como lo fuera Chamberlain, del sal6n de
10s acontecimientos. El Canciller P a d i h 10 ha segiiido. Los tiempos canibian y 10s
hombres deben cambiar.
Exigimos una vez mris a nuestro Gobierno que tome en cuenta las aspiraciones y 10s
mandatos de su pueblo. AI ratificar este noble documento vemos las contradicciones que
nos envuelven y que deben ser abolidas. Querenios menos indecisi6n en nuestra politia
gubernamental, queremos luz de pleno did en lo intemo y 10 extern0 del cuerpo de la
patria. Esta carta ser;l estOril y un pedazo m5s de papel si 10s gobiernos de todas.las
naciones no le dan contenido de acuerdo con sus solemnes conipromisos.
El pueblo de Chile quiere en este moniento niptura con Franco y con Per6n. Nosotros estaremos mris y niis de acuerdo en ello, pero no romperemos con 10s tiranos.
El nuevo Gobierno de la Repdblica Espafiola ya ha sido reconocido por Mexico y por
Guatemala. Nosotros ya tendrenios tiempo de hacerlo, cuando ya todos lo Iiayan reconociclo, cuando no signifique ni gallarch ni conveniencia urgente hacerlo. Llegaremos, una vez mris, tarde a la cita de la dignidad americana y 1iabr;i abogados elocuentes que defendedn nuestro atraso. Pero 10s Senadores de estos bancos, asi como
muclios otros Honorables Senadores, Iian mostrado a1 pais con insistencia y alarma el
peligro que para nuestro prestigio significa este caniino.
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Expresadas con sinceridad absoluta estas objeciones, reitero mi confianza e n el
Estatuto de las Naciones Unidas que hoy discutimos. En este organism0 pdctico, c u p s
decisiones impedidn o rechazadn las agresiones, tomar5 parte y responsabilidad activas. iunto a todas las naciones. la man naci6n defenaorn de In nn7 del miindn In Tini6n
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votd p o i la afirmativa el seiior t
Ab uot6, por estarpareado, else

El seiior Opaso (Presidentel.- Er
El seiior Secretado.- Corresponde, enseguida, votar el proyecto de acuerao rormulado por el Ejecutivo, que dice como sigue:
“ApniCbase la Carta de las Naciones Unidas suscrita el 26 de junio del presente afio
durante la Conferencia d e las Naciones Unidas sobre Organizacidn Internacional, celebnda en la ciudad d
El seiior Opaso (E
El senor Secreta?
*I
proyecto de acuerdo

Lniz LoEe, uumznguez, uuouiue, uurun, ccnmiyiie, cronzuiez viuera, crruue, C ~ U Z ~ ~ L
HaL?erbeck,Jinjn, Lafertte, Larrain, ~4arlilleZ(don CarlosAlberta), Maza, Mollet; Ocampo,
Opitz, Ortega, Del Pino y Reyes.
Votdpor la negativa el seiior Rivera.
Se ahstitvieron de uotar 10s seiiores Mmioz Cornejo, Rodn&uez de la Sotta y Walker

S

senor wa/&er-LS racuiraa ae la Mesa
El seiior 0campo.- Solicit0 se de lectura a las indicaciones pendientes, seiior Presidente.
El senor Secretado.- El proyecto d e acuerdo aludido dice como sigue:
“1Q- El Senado de la Repdblica acuerda ratificar la Carta de las Naciones Unidas
aprobada e n la Conferencia de San Francisco.
2” - Manifiesta, asimismo, su desacuerdo con la incorporacidn del Gobierno dictatorial de la Repdblica Argentina a dichd Conferencia.
3” - Manifiesta, ademk, su pleno acuerdo con la resolucidn de la Conferencia por la
cual se expres6 el repudio de las Naciones Unidas a1 regimen de la Espaiia franquista.
4O - Acuerda, finalmente, representar a1 Supremo Gobierno la conveniencia d e
clarificar la politica internacional de Chile frente a 10s Gobiernos totalitarios que actualmente rigen 10s destinos de Espaiia y Argentina, con 10s cuales debe suspender sus
relaciones diplomiticas”.
LI
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La modificaci6n propuesta por 10s Honorables senores Contreras Labarca, Lafertte,
Reyes y Ocampo a este proyecto de acuerdo dice:
“Redactar el punto 2* d e la moci6n presentada por el sefior Gonzilez Videla y otros
sefiores Senadores, e n la forma siguiente:
El Senado expresa, al mismo tiempo, su desacuerdo con el voto del Canciller sefior
Fernindez a favor d e la incorporaci6n del Gobierno fascista d e la Repdblica Argentina
:I dicha Conferencia”.
El sefior Gonzdez Videla- Solicit0 de la Mesa que se sirva consultar al Senado
sobre la procedencia o improcedencia de esta indicacibn, en resguardo del pensamiento
de Su Sefioria.
El sefior Walker.- Es facultad d e la Mesa.
El sefior Opus0 (Presidentel.- La disposici6n del Reglamento es terminante. N o
procede consultar a la Sala.
El sefior Gonrdez Videla- Para resguardo de la actitud d e Su Sefioria, valdria la
pena que consultara a la Sala.
El sefior Rodnguez de la Soita- Es facultad del sefior Presidente consultar o n o a la
Sala.
El sefior Gonzdlez Videla- Si asi fuera, como una deferencia para 10s Senadores d e
estos bancos, ruego al sefior Presidente que consulte al Honorable Senado.
El sefior Rivera- El sefior Presidente debe consultar s610 cuando haya dudas, pero
si la Mesa no las tiene, no cabe consulta.
El sefior Opus0 (Presidentel.- No quiero dejar sentado el precedente.
Se levanta la sesi6n.

CAPfTULO

13

NOMBRAMIENTO DE EMBAJADOR EN CHECOSLOVAQUIA

A) MENSAJE DEL VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Santiago, 19 de octubre d e 1945.
Conciudadanos del Senado:
En virtud de lo prescrito en el W 5 del Articulo 72 de la Constituci6n Politica del
Ilstado, vengo e n solicitar vuestro acuerdo para. nombrar Enviado Extnordinario y
hlinistro Plenipotenciario ante el Gobierno de Checoslovaquia al sefior don Martin
Figueroa Anguita, en carricter de ad honorein.

ilfredo Dirhalde.-Joaqitit7 Fernandez.
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A n-

Senado su aquiescencia para dedicar 10s liltimos cinco minutos d e la Primera Hora al
despacho del informe sobre nombramiento d e Embajador e n Checoslovaquia.
El sefior I.afertte.- Habria oposici6n, sefior Presidente.
El sefior Reyes.- N o ha pasado a Comisi6n este asunto.
El sefior I.afertte.- Esta es una materia que debe tratarse en sesi6n secreta.
El seiior Alessandri Palma (Presidentel- Son cinco minutos nada mas. seiior Sena(

2 ) (Sesi6n en martes Gde noviembre de 1945)

El sefior AlessandriPalma (Presidente).- Antes d e conceder la palabra al Honorable
sefior Allende, se va a d d r lectura a ur
El sefior Secretari0.- El Honorable :
tinen 10s liltimos cinco minutos d e la
nombramiento, como Enviado Extraor
bierno d e Checoslovaquia, en el car5cter ae a a nonorem, aei senor Martin kigueroa
Anguita.
El sefior Alessandt
El sefior Reyes.- ike permire, senor rresiuentei tsfimo que este Mensale debiera
pasar antes a Comisi6n. La Comisi6n qued6 en reunirse para tratar este Mensaje.
El sefior Alessandri Palma (Presidentel.- Hay informe, Honorable Senador.
El sefior Reyes- Pero la Coniisi6n no se 1x1 reunido.
El sefior Alessandri Palma (Presidentel.- Hay q u i tin informe.
El sefior Reyes.- Pediria que se tratara mafiana ese Mensaje. La Coniisi6n puede
reunirse en la mafiana y evacuar su informe y asi en la sesi6n d e la tarde podria tratarse
este asunto con informe d e Coniisi6n.
El sefior Alessandri Palma (Presidentel.- Si le parece a1 Honorable Senado, se trataria este Mensaje al tPrmino d e la Primera Hora d e la sesi6n d e mafiana miCrcoles.
El sefior MartinezM0ntt.- Pero se trataria con o sin informe d e Comisi6n.
El sefior Reyes.- Con informe d e Comisi6n.
El sefior MarthiezMontt.- Bien p e d e suceder que la Comisi6n n o se relina mafiana y entonces este asunto queclaria nuevamente pendiente.
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elevadas posiciones en paises que honran a nuestra America, como Colombia, por
ejemplo. En Venezuela he tenido ocasi6n de ver misiones de maestros chilenos que
han dejado el nombre de Chile escrito con vibrantes letras en la cultura venezolana.
M e ha tocado asistir al triste especticulo de que en el Honorable Senado de Chile se
hayan pronunciado las palabras "incapacidad", "desorden", con respecto a 10s maestros que honran no s610 a nuestra patria, sin0 a America. En Mexico he visto, Honorables colegas, la estatua, no a un guerrero chileno, sin0 a una maestra rural que desde
su forma de bronce ilumina la conciencia mexicana. Por eso, senor Presidente, mi voto
es un homenaje al magisterio chileno, es un homenaje a su obscura labor, que representa el sentido chileno por su modestia, por su paciencia, por su eficacia, por su
cultura y, sobre todo, por el desarrollo civic0 y de conciencia politica que ha adquirido
en 10s Liltimos aiios y qut:honra al magisterio de toda nuestra America.
El seiior Videla.- Quir:ro dejar constancia, seiior Presidente, d e que no participan
en esta votaci6n 10s coles;as liberales sefiores AmunBtegui, Rivera, Opaso, Poklepovic
y Maza por estar pareadoIS. Voto que no.
>"P*,I,,,Jr.
A" Iu
I,, .,n,,,,-..A-.
7 7 .mtnr
I,, "G.-.,,"+..,,"
c
I"
El sefior Secretari0.- hc.,uIIuc,v
uc
uvIubIvII_
L 1 u v r v J p v r zu u J I I I I I u I I v u ,
Iu
negatiua y 2 abstencionespor pareos.
Votaronpor la afirmatiua 10s HonorablessefioresAldunate, Allende, Cerda, Contreras Labarca, Correa, Cniz Coke, Errazt~riz(don Maximiano), Grove, Gtrevara,Girzman,
.
.
~
..
~
~
_ . ~- .
...
.~
~.
Hauerbeck,Jirdn, Larrain, Martinez (don Carlos Alberto), Ocampo, Opitr, Ortega, Del
Pino, Prieto, Reyes y IValkeer;por la negativa 10s Honorables sefioresAlessandri Palma
(don Arttiro), Cniz Concha, Echeniqtre, Errbziirir (don Ladislao)y Videla;y se abstiruieron de uotarpor estarpareados 10s HonorablessefioresAlessandri (don Fernando) y
Lafertte.
El seiior Alessandri Palma (Presidentel.- Aprobado en general el proyecto.
Solicit0 el asentimiento unBnime del Senado para entrar a la discusi6n particular.
Acordado.
hnr

hnr

~~

CAP~TULO
15
HOMENAJE A GABRIELA MISTRAL

(Sesi6n en martes 20 de noviembre de 1945)
El sefior Alessandri Palma (Presidentel- Tiene la palabra el Honorable seiior Reyes.
El seiior Reyes.- Sefior Presidente:
El Partido Comunista de Chile me ha acordado una distinci6n particularmente honrosa en mi condici6n de escritor, al pedirme espresar nuestra alegria y la del pais
entero por haber recaido este aho la mris importante recompensa literaria internacional
en nuestm compatriota Gabriela Mistral.
Nuestro pequeho pais, este primer rincdn del niundo, lefano pero primordial e n
tantos sentidos esenciales, clava una flecha purpdrea en el firmamento universal de las
ideas y deja alli una nueva estrella de mineral magnitucl. Culintas veces apretados junto

60

LEONIDASAGUIRRE
SILW

a una radio escuchamos en la noche limpia del norte o e n la tumultuosa de La Frontera
la emocionante lucha de nuestros deportistas que disputaban en lejanas ciudades del
mundo un galard6n para nuestra antartica bandera. Pusimos en esos minutos una
emoci6n intensa que unia desde el desierto a la Tierra del Fuego a todos 10s chilenos.
Ese premio mundial, esa ventana para mirar al mundo y para que por ella se nos
respete, lo ha conquistado el espiritu. Y nuestra capitana es una mujer salida de las

entpiias del pueblo.
Gabriela Mistral -ayer lo dijo Maria Teresa Le6n, heroina espaiiola-, “nombre de
arcangel y apellido del viento”, es en su triunfo la vindicaci6n ejemplar de las capas
populares de nuestra nacionalidad. Ella es una de esas maestras rurales o aldeanas.
elevada por la majestad de su obra y combatida por todos 10s problemas angustiosos que
acosan a nuestro pueblo. Sin dejar de ver por un minuto la excepcionalidad de su fuerza
interior, pensemos cuantas pequeiias Gabrielas, en el fondo de nuestro duro territorio.
ahogan sus destinos en la gran miseria que infama nuestra vida de pueblo civilizado.
Gabriela lleva en su obra entera algo subterrheo, como una veta d e profundo metal
endurecido, como si las angustias de muchos seres hablaran por su boca y nos contaran
dolorosas y desconocidas vidas. Toda su obra esti empapada por una misericordia vital
que no alcanza a convertirse en rebeldia ni en doctrina, pero que traspasa 10s limites de
la caridad limosnera. En ella estan 10s germenes de una gran piedad hacia su pueblo,
hacia 10s humillados y ofendidos de otros grandes piadosos, Dostoiewski y Gorki, piedad
de la que otros hombres de nueva sensibilidad deducirin caminos, extraedn enseiianzas
politicas, como en la patria de Gorki y Dostoiewski las sacaron nuevos hombres que
establecieron un orden humano y una justicia basada en la temura.
Debo tambiCn celebrarla como patriota, como j p n amadora de nuestra geo-qafia y de
nuestra vida colectiva. Esta madre sin hijos parece serlo de todos 10s chilenos; su palabra
ha interrogado y alabado por todo nuestro termiio, desde sus extensiones hias y forestales
hasta la patria ardiente del salitre y del cobre. Ha ido alabando cada una de las substancias
de Chile, desde el arrebatado mar Pacific0 hasta las hojas de 10s illtimos irboles australes.
Los pequeiios hechos y las pequeiias vidas de Chile, las piedras y 10s hombres, 10s panes
y las flores, las nieves y la poesia han recibido la alabanm de su voz profundisinia. Ella
misma es como una parte de nuestra geografia, lenta y terrestre, generosa y secreta.
Aqui nos habiamos acostumbrado a mal mirar nuestra patria por un falso concept0
aristocdtico y europeizante. Aiin persiste un aire dudoso de comparaci6n hacia las
grandes culturas, una comparaci6n estCril y pesimista. Recuerdo haber oido de un gran
escritor en Francia: “Mientras m i s local un escritor es, m.is universal se presenta al
juicio universal”. Gabriela nos honra ante el mundo porque comienza por honrar a
Chile dentro de si misma, porque, como Vicuiia Mackenna, vive en preocupaci6n de
toda su tierra, sin compararla, sin menospreciarla, sino plantindola y fertilizindola con
esa mano creadora, poblhdola con ese espiritu hoy iluniinado por la gloria.
Busquenios en nuestro pais todas la plantas y 10s gPnnenes de la inteligencia.
Levantemos la dignidad de nuestra patria dando cada dia mejores condiciones a nuestro pueblo abandonado y esforzado, para que la Gabriela pueda repetirse sin dolores
y para que el orgullo que hoy compartimos todos 10s chilenos nos haga, en este dia de
fiesta nacionai, limpiar la casa de la patria, cuidar a todos sus hijos, pa que desde la alta
y hermosa cabeza arauco-espaiiola de Gabriela Mistral, 10s ojos del niundo bajarin a
mirar todos 10s rincones de Chile.
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dos en contra del seiior Contralor General de la Repdblica.
En conformidad a lo dispuesto en el articulo 39, letra e) d e la Constituci6n Politica
del Estado, acord6 designar a 10s seiiores Diputados don Victor Santa Cruz, don Juan
Smitmans y don Hector Correa Letelier para que formalicen y prosigan clicha acusaci6n
ante el Honorable Senado.
Acompaiio 10s antecedentes respectivos.
Dios guarde a V.E. - J. A . Colonza. - Aniceto Fabres, Prosecretario".
El senor Alessandn' Palma (Presidentel.- De acuerdo con el oficio que se acaba d e
leer y en conformidad con el articulo 111 del Reglamento, pongo en votaci6n si el
Honorable Senado acepta o no la acusacidn formalizada por la Honorable Cimara de
Diputados en contra del Contralor General de la Repdblica, don Agustin Vigorena, y si
declara o no culpable a este funcionario de notable abandon0 cle sus deberes.
En votaci6n.

Pino, Echeniqire, Ewdzio-iz (don Ladislao), Errciziir-iz (don 114aximiano),Haverbeck.
Latrain,Maza, Mirlioz Cornqio, Opaso, Poklepouic, Prieto, Rhera, Rodr7qtez de la Sotta,
I/'ldelay IValker.
votaron por la negatiua 10s senores AlUarez, Allende, Sorqrrez, CotitrerasLabarca,
Correa, Doni ingrrez, Drihalde, Drirdn, Gotizdez Videla. Grove, Grrernra. Girztndn.
Jitdn, Lafertte,Martinez (don CarlosA,), Moller, Ocanipo, Opitz, Omga. Re)resy Torres.
El seiior Alesandri Palnia (Presidentel.- El Senado acoge la acusacidn y declara al
Contralor General de la Reodblica. seiior Aeustin Vimrena . culmhle
... ~ . de nntahle
---.-I _-:ahan-I_...
dono de sus cleberes.
Se enviarin a S.E. el Presidente de la Repirblica y a 10s Tribunales d e Justicia 10s
oficios corresponclientes.
Se levanta la sesi6n.
1
'

extranjeras en cumplimiento de las disposiciones de las convenciones postale
internacionales;
b) Los sellos chilenos que entregue a la Direccidn de Correos y Tel6grafos la Direcci6
d e Especies Valoradas;
c) Los que la Direcci6n de Correos reciba en obsequio o en pr6stamo de 10s particulare
Artictrlo 3PLa Direccidn de Especies Valoradas entregad a la Direcci6n d e Correo
para el Museo Postal, una serie completa d e todos 10s sellos que haya emitido o eniit
en el futuro.
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Articdo 4"Todos 10s sellos repetidos que posea actualmente la Direcci6n de Correos
se enajenarrin, dentro del plazo de seis meses, e n remate pdblico. Los repetidos que
reciba en el futuro se enajenadn en remates anuales.
Artfculo 5"Se encargar5 la clasificaci6n de 10s sellos y la organizacibn de 10s remates a la Sociedad FilatClica de Chile.
Articdo 8El producto d e 10s remates se aplicarri integramente a la organizacibn,
mantenimiento y enriquecimiento del Museo y, para este efecto, se depositars en una
cuenta especial d e dep6sito en la Tesoreria General de la Repdblica, sobre la cual
podri girar el Director d e Correos, en conformidad a un plan de inversidn que sed
sornetido para su aprobaci6n al Ministerio del Interior.
Articulo 7"La presente ley regir5 desde la fecha d e su piiblicaci6n en el DIARIO
OFICIAL.
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ci6n a la Direcci6n General de Correos y TelOgnfos para organizar un Museo Postal.
Los Museos Postales no constituyen una novedad. En la generalidad d e 10s paises
su organ
hacen esfiierzos para propender a su desarrollo, porque es una manifestaci6n de cultura que despierta vivo entusiasmo en el pdblico.
Numerosas son las reuniones postales universales que han aprobado convenios,
ratificados por 10s Gobiernos respectivos, que permiten mantener un intercambio regular de estampillas entre las administnciones postales del mundo.
Es asi que e n conformidad a lo dispuesto en el articulo 153 del Reglamento de la
dltirna Convenci6n Postal Universal, todas las administraciones emisoras d e estos valores envian mas de 350 ejemplares de las series de las nuevas emisiones d e estampillas a la Uni6n Postal Universal de Berna. La Oficina de Berna a su vez remite a 10s
distintos paises tres ejemplares para su propia colecci6n.
Esta es la raz6n por que nuestro Servicio d e Correos y TelOgrafos posee una colecci6n de estampillas e n triplicado, de inapreciable valor, que desgraciadarnente hoy se
conservan en cajas d e fondo sin beneficio alguno para nadie y con grave riesgo de
deteriorarse por el transcurso del tiempo.
Se trata con el proyecto e n informe d e organizar tanibien e n Chile un Museo Postal
en que se expondrrin al pdblico 10s sellos enviados por la Oficina de Berna, 10s que
entregue la Direcci6n de Especies Valoradas a la Direcci6n de Correos y TelCgrafos, 10s
que se reciban en obsequio o prestamo de particulares y, en general, todos 10s objetos
que se estimen de inter&, relacionados con la historia del Servicio e n Chile.
El proyecto no significa gasto alguno. Para financiar la organizaci6n, mantenimiento y enriquecimiento del Museo se disponen remates anuales d e las estampillas repetidas. El producto de estos remates se depositarri en una cuenta especial d e dep6sito e n
la Tesoreria General d e la Repdblica, sobre la cual podrri girar el Director d e Correos
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en conformidad a un plan de inversi6n que sed sometido para su aprobaci6n al
Ministro del Interior.
La Comisi6n acord6 agregar una disposici6n en virmd d e la cual la mitad del producto del primer remate se destinad a la construcci6n d e un mausoleo para el personal dependiente del Servicio de Correos y TelCgrafos.
El articulo 5” del proyecto dispone que la Sociedad Filatelica de Chile se encargari
d e la clasificaci6n de 10s sellos y de la organizaci6n de 10s remates. Vuestra Comisidn
d e Gobierno acord6 proponeros modificar este articulo y entregar este trabajo a una
comisi6n compuesta de un Funcionario de la Direcci6n General de Correos y Telegrafos,
d e un funcionario de la Contraloria y de un representante de la Sociedad FilatClica d e
Chile, con el objeto de que el Estado tenga la debida fiscalizaci6n sobre estos bienes
nacionales.
Por otra parte, como es necesario remunerar e n alguna forma al personal que tenga
a su cargo esta delicada tarea, se acord6 proponeros un articulo nuevo que faculte al
Presidente de la RepGblica para destinar hasta un cinco por ciento del producto d e 10s
remates para pagos de sueldos o gratificaciones.
En merit0 d e estas consideraciones, tenemos el honor de recomendaros la aprobaci6n del proyecto en informe, con las siguientes modificaciones:
Colocar como inciso segundo la frase final del articulo 4Q, intercalando entre las
palabras “10s” y “repetidos”la palabra “sellos”.
Redactar el articulo 5” en 10s siguientes terminos:
“Arficiilo... Se encargad la clasificaci6n d e 10s sellos y la organizaci6n de 10s remates a una comisi6n compuesta de un funcionario d e la Direccidn General d e Correos y Telegrafos, d e un funcionario de la Contraloria General d e la Repdblica, ambos
designados por el Presidente de la Repdblica, y de un representante d e la Sociedad
Filatelica de Chile elegido por el Presidente de la Repdblica d e una terna propuesta
por esta instituci6n”.
A continuaci6n del articulo 5” agregar el siguiente nuevo:
“Articulo... Se faculta al Presidente de la Repdblica para disponer hasta d e un cinco
por ciento del producto d e 10s remates, a que se refiere la presente ley, en remunerar
10s servicios d e la comisi6n indicada en el articulo anterior”.
Redactar el articulo 6” e n 10s terminos que a continuaci6n se indican:
“Articulo... El producto liquid0 d e 10s remates se aplicad integramente a la organizaci6n, mantenimiento y enriquecimiento del Museo, salvo el valor correspondiente
a la mitad del producto del primer remate, a que se refiere el inciso 1Qdel articulo 4Q,
que se destinad a la constnicci6n del mausoleo para el personal dependiente del
Servicio de Correos y Telegrafos. Para estos efectos se depositad en una cuenta especial de dep6sito en la Tesoreria General d e la Repdblica, sobre la cual p o d d girar el
Director General d e Correos y Telegrafos en conformidad a un plan de inversi6n que
serri sometido para SLI aprobaci6n al Ministerio del Interior”.
Sala d e la Comisi6n, a 31 de julio de 1945.- J. Afartinez Afontt- Alfedo CerdaJFernando Alessandri R.
Acordado en sesi6n de esta misma fecha con el voto en contra del seiior Martinez
Montt, que firma el presente informe solamente para 10s efectos reg1amentarios.- H.
Borchefl, Secretario.
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por el Honorable Senado sobre creaci6n de iin Museo Postal.
Las modificaciones estrin contenidas en un impreso que ha sido repartido a 10s
senores Senadores.
El sefior Alessandri Palma (Presidente).- Si al Honorable Senado le parece, se discutirrin separadamente las modificaciones.

.......................
CI senor 3ecrerano.-EI art~cuio
3= aei proyecro uei Senado decia: “La Direcci6n d e
Especies Valoradas entregara a la Direcci6n de Correos, para el Museo Postal, una serie
completa d e todos 10s sellos que haya emitido o emita e n el futuro”.
La Honorable Cimara de Diputados ha introduciclo en este articulo las siguientes
modificaciones:
Se han agregado, a continuaci6n de las palabras “Direcci6n de Correos”, las siguientes: “y TelCgrafos” y se han substituido las palabras “una serie completa” por “dos
series completas”.
El sefior Errhztrriz (don Maximiano).- i M e permite, seiior Presidente?
M e parece indiferente que se diga “Direccibn cle Correos y TelOgrafos”o solamente
“Direcci6n de Correos”. La moclificaci6n introducida en este punto por la Honorable
Crimara de Diputados no tiene mayor importancia.
En cambio, no creo conveniente exigir de la Direcci6n General de Especies Valoradas la cesi6n de dos series completas. En realidad, no veo que objeto tiene esta
disposici6n. De subsistir, nos exponemos a que desaparezca esta segunda serie, porque
el Museo constarri de una sola serie de todos 10s sellos chilenos y de 10s que Ilegiien
del extranjero. QUO destino tench1 esa segunda serie?
El senor Grove.- Esa serie seri para 10s coleccionistas.
El senor Err&irriz(don Maximiano).- M e parece que estnmos facilitando el que se
cometan irregulariclades con la segunda serie o que se pierda sin ningiln provecho.
El sefior Riuera.- Tal vez la modificaci6n introducida en el proyecto tiende a cubrir
la colecci6n del riesgo de pCrdida o destrucci6n d e una de las series.
El sefior Rqyes.- M e parece mucho mejor tener dos series.
El sefior 0camnpo.- Podria perderse una y quedarh la otm.
El sefior R q m - En cas0 de destrucci6n de una de ellas, por incendio o cualqiiien
otr:i
I:> ntr:i C r m nile
s miiv
... r a i i w < P cnnsenciria
................
..- c-.
....., m7nnalh=
...- ......- .- la
....disnnsici6n
... r- -. .-.-.. de
-.- rcncr
.-..-.
dos series.
El senor Alessnndn’ Pnlrm (Presidente).- LForniula indicaci6n el Honorable senor
Errizuriz pan desechar la modificacibn de la Honorable Cimara de Diputndos?
El senor Err&z/rriz(don Maximiano).- Si, senor Presidente.
El senor Alessnndri Palrnn (Presidente).- iHay acuerdo para desecharla?
El senor R q m - Me parece que hay acuerdo para establecer en la ley la forniaci6n
de dos series.
~

~
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El seiior Errcizuriz(don Ladislao).- De acuerdo con el criterio del Honorable senor
Reyes, si se establece la formaci6n de dos series, nos exponemos a que se destruyan
las dos y quedariamos e n lo mismo.
El seiior Erruzuriz (don Maximiano).- He visto que e n el articulo 4" del proyecto
hay un inciso que aclara que lo que se pretende es formar un muse0 con dos colecciones completas d e todos 10s sellos chilenos y de 10s extranjeros que Ileguen, y en
vista de eso, me opongo, con mayor raz6n que antes, a la mantenci6n d e una segunda
serie y propongo que se reduzca a una la de sellos chilenos que la Direcci6n General
de Especies Valoradas tenga que entregar a la Direcci6n d e Correos y Telegrafos para
organizar el Museo Postal.

..............................................................

El seiior Secretari0.- Resultado de la votacirjn: 1.3 votospor la afirmativa, 1 Opor la
negativa, 2 abstencionesy 1 pareo.
El seiior Alessandri Palma (Presidente).- Aprobada la modificaci6n.

CAP~TULO
19
HOMENAJE A MIKHAIL IVANOVICH KALI"

(SesMn en mi6rcoles 5 de junio de 19446)

El sefior Alessandn' Palma (Presidente).- En la Hora d e 10s Incidentes, tiene la
palabra el Honorable seiior Reyes.
El senor Reyes.- Senor Presidente:
A las diez de la maiiana d e anteayer internimpi6 su transmisi6n la emisora de
Moscd para anunciar a la Uni6n Sovietica y al mundo el fallecimiento de Mikhail
Ivanovich Kalinin. Esta dolorosa noticia fue seguida por la "Marcha fdnebre'' de la
Sinfonia heroica de Beethoven.
Tal vez la mdsica humana, sagrada y solemne d e Beethoven dio a millones de
hombres la sintesis mis profunda de una vida tan noble p el sentimiento de la desaparici6n del escenario mundial d e un gran constructor del porvenir.
Camarada de armas d e Lenin y de Stalin, Kalinin fue Presidente del Presidium del
Soviet Supremo de la URSS, por 27 aiios, hasta que en niarzo pasado SLI organismo.
niinado al fin por gmve enfernieclacl, no le permitid continuar en la Presidencia de la
Unidn SoviCtica.
Pero su vida abarca y contribuye al nacimiento y al esplendor del regimen soviCtico, que ilia a sacar :I su patria de las tinieblas medievales para iniplantarla e n medio del
concierto de las naciones como potencia gloriosa y respetada y como esperanza encarnacla, realizacidn formidable de vastos y antiguos suefios de la humanidad.

DISCUR
PARLAMENTARIOS
~~~
DE PABLO NERUDA(1945-1948)

67

68

LEONIDASAGUIRRE
SIL

Jurado, es d e imprescindible necesidad fijar dos primeros premios, pues las dos obra
que se sihlan entre las mejores merecen cada una d e ellas la asignaci6n maxima y e
honor que entrafian.
En estas condiciones, no siendo el gasto imputable al Presupuesro d e la Naci6n
sino a fondos particulares que se obtienen por erogaci6n voluntaria, e n la Colecra
O’Higgins del 20 de agosto, y contando con la aprobacidn del sefior Ministro de Edu
caci6n Pdblica que preside dicho Jurado, proponemos el siguiente
Proyecto de ley:
‘Articulo linico.- Reemplszase el inciso segundo del articulo 7” d e la ley NP 7.367
de 20 de noviembre de 1942, por el siguiente:
En este concurso se asignadn dos primeros premios d e ochenta mil pesos (S 80.000
cada uno, un segundo premio de cuarenta mil pesos (S 40.000) y un tercer0 d e veinte
mil pesos (S 20.000).
La presente ley regir5 para 10s efectos de la distribuci6n d e 10s premios del concur
so abierto e n dicho articulo 7Q”.
Santiago, 12 de junio de 1946.- Migiiel Cruchaga.- Ricardo Reyes.- E.E. Guzmdn
Carlos Alberto Martinez- Jos6 Maza.

CAP~TULO
21
DESAFUERO DEL GOBERNADOR D E ILIAPEL

(Sesidn en rnigrcoles 19 de jiinio de 194Gj

El sefior Secretari0.- Los Honorables sefiores Contrens Labarca, Ocampo y Reyes
piden votaci6n nominativa en la solicitud de desafuero del Gobernador de Illapel
sefior Le6n Varela.

..............................................................

El sefior Martinez Montf (Presidente).- Continda la sesibn.
El sefior Secrefari0.- En conformidad con el acuerdo adoptado en la Primen Hon
de esta sesibn, corresponde al Honorable Senado votar la solicitud de desafuero de
Gobernador d e Illapel.
Como se dio cuenta e n la Primera Hora, 10s Honorables sefiores Contrens Labarcn
Ocampo y Reyes han pedido que la votaci6n sea nominativa.
El sefior MartinezMonff (Presidentel.- En votaci6n.

..............................................................
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El seiior Reyes.- Seguramente el Senado Romano habria honrado ante la nacidn a1
funcionario que, haciendo us0 de su investidura y autoridad legal, con claro sentido d e
humanidad, hubiera defendido a una familia romana, protegiendo su hogar, para evitar que quedara expuesta a la intemperie y a la verguenza. El Senado chileno, supuestamente cristiano, quiere, despuOs de mil aiios, crucificar a un Gobernador, precisamente por el hecho de haber ejerciclo su autoridad para defender a una familia del
pueblo de Chile.
Voto que no y espero que haya muchos otros Gobernadores y muchos otros Comisarios que imiten este honroso y digno ejemplo.
El seiior Secretari0.- Resultado de la votacidn: 17 votospor la afirmativa, 13por la
negativa y I abstencidn porpareo.
Votaronpor la afirinativa 10s seiiores Aldunate, Alessandri (don Artttro), Alessandri
(don Fernando), Amundtegtii, Cerda, Cruchaga, Cruz Concha, Cruz Coke, Echenique,
Errdzuriz (don Ladislao), Errdzuriz (don Maximiano), Martinez Montt, Opaso, Del
Pino, Prieto, Rivera y Walker.
Por la negativa 10s se?3ores Alvarez, Contreras Labarca, Correa, Dominguez,
Gonzdlez, Grove, Guevara,Jirdn, A4artinez (don CarlosAlberto), Ocampo, Ortega, Rqes
y Torres.
No votd, por estarpareado, el seiior Opitz.
El seiior Alessandri Palma (Presidente).- Aprobada la petici6n d e desahero.
Se levanta la sesidn.

CAP~TULO
22
RELACIONES CULTURAJES CON EL URUGUAY

A) LA DELEGACION URUGUAYA DE C U L m

(Sesidn en mi6rcoles 26 de junio de 1946)
El sefior Alessandri Palma (Presidentel.- Tiene la palabra el Honorable seiior Reyes.
El seiior Reyes.- Quiero dar un saludo de bienvenida, respetuoso y fraternal, a la
eminente Delegaci6n Uruguaya de Cultura. Viene hacia Chile en busca de un hermano
consanguineo, sostenedor, como lo es su patria, de las columnas del templo de la
dignidad y del decoro, en este tormentoso lado del mundo. Yo deberia, tal vez, como
Rod6 lo escribierd en su prosa de oro, decir el salmo de la libertad, sobre todo en esta
hora en que parece, entre nosotros, eclipsarse por un momento.
En esta embajacla del espiritu, del pensdmiento y de la belleza entraiiable, permitasenie escoger el nombre para mi muy querido y admirado de aquel que conipusiera 10s poemas trascendentes de “El halconero astral” y “La h i p a r a que anda” y
expresara su concepcidn sobre la esencia del arte en Po6tica ypldstica.
M e refiero a Emilio Oribe, artista y fildsofo, el “var6n estetico” de que hablaba
Platdn.
Estos plenipotenciarios del alma uruguaya nos brindan ademas un don poderoso y
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indignos, vergonzosos, que segunmente la h a b d n movido a nieditar en 10s riesgos y
responsabiliclades de la cultura, al ver que en paises tan tradicionalmente democdticos
como el nuestro se clausuran cliarios y radioemisoras por decir la verdad, d e todos
conocida, por otra parte; que llenan de policias las imprentas para impedir que el
pensamiento del pueblo se exprese, advirtiendo, denunciando y alertando contra la
conspiraci6n antideniocritica que estuvo a punto d e estallar; que se condena a 10s
periodistas que creen que su misi6n consiste en contar lo que s w e d e y no en venderse
a tanto el centinietro para publicar ap6crifas estupideces como “circulares secretas
comunistas”, burdamente iirdidas. Hora soinbria en que el pueblo cae baleado e n
plena plaza pilblica, frente al Palacio d e Gobierno, por el “crimen nefando“ de pedir
medidas para que baje el costo de la vida y se restablezcan las conquistas sociales.
Hora soinbria e n que el envilecimiento ha llegado a 6rganos periodisticos antes respetables, que han celebrado 10s atentados contra la libertad de prensa.
Y a esta cadena de indignidades se ha agregado a liltima hora una que toea directamente al sentido mismo d e lo que representa la embajada uniguaya. En el instante en
que pisaba nuestra tierra, el Ministerio del Interior, sin proceso judicial ni orden competente de 10s Tribunales, ha hecho perseguir, en una verdadera caceria nazi, al escritor republicano espafiol Antonio Aparicio. Este joven y destacado poeta encontr6 refiigio, en tiempos de don Pedro Aguirre Cercla, en la Embajada chilena en Madrid, junto
a iin punado de heroes del regimen legal de la niaclre patria.
Durante dieciocho meses vivi6 en este pedazo de Chile que le salvaba la vida.
Noche t n s noche el falangismo aullaba junto a 10s iinibrales d e esa casa odiada donde
flameaba nuestra bandera, pugnando por forzar esas puertas sagradas y pidiendo la
cabeza de aquellos hijos valerosos de la verdadera Esparia. El Gobierno franquista se
enipecinaba en c o b n r ese trofeo cle sangre, con sed honiicicla nunca saciada, decidido
a quebrantx y violar el derecho de asilo. Entonces don Pedro Aguirre Cerda, interpretando con ficlelidad el clamor de su pueblo, contest6 con energia y valor, ronipiendo
relaciones con Franco. Y aquellos refiigiaclos, Aparicio entre ellos, fiieron invitados
por el Gobierno chileno a vivir en nuestro pais, a participar de nuestra libertad y
nuestra hospitalidad. Hoy, un pocler accidental, que no se origina en la consulta popiilar, quiere no s610 arrojar cle Chile a uno de 10s homlxes que un gobernante con
mayores derechos invit6, sin0 que pretende, en el fondo, entregarlo a aquellos niisnios
verclugos que golpearon durante iin afio y medio en las puertas d e niiestra Embajada
en Madrid, pidiendo sangre y inris sangre.
Yo estoy intiniamente ligado a la venida de la inniigraci6n republicana espafiola,
forinada de hombres laboriosos y espiritus libres. Fui protagonista y activador d e ella.
Es uno de 10s orgullos niis grancles de mi vida. El hecho de que haya recibido millares
de felicitaciones por ello me indica que file una inmigraci6n de priiiien clase, que no
necesitaki, como otras que se preparan, de cuantiosos dineros del Gobierno p a n t n e r
dudosos extranjeros de mentalidad y origen en abierta contradiccicin con nuestra idiosincrasia e intereses.
Aparicio, a quien conozco desde niiio, es iin notable poeta, poeta por encinia d e
todo, que nunca ha teniclo ningiina inteivencidn en la politica chilenri. Escritor profesional, acaba de publicar dos lilxos de prominente significado: un reportaje descarnado e impresionante sobre el terror nrizi, denominado Ci,cri~doErrropa nori in y iin lirico
y purisimo voliiiiien de poemas, Elpezy /ae s t d a .
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Me entristece tambiPn esta absurda persecuci6n porque, aparte de significar literalmente un crimen contra la cultura, es un delito de lesa patria, un atentado contra la
estnictura legal del pais, cometido por vestigios de inclinaciones fascistas que hoy, mas
que nunca, influyen poderosamente en Palacio. El enibajador de un gobierno que ni
siquiera ha sido admitido en el concierto de las Naciones Unidas, porque tiene las manos
sucias con sangre de millones cle espafioles, influye sobre el animo debil y sospechosamente complaciente de nuestros pasajeros ministros y arrastra a la comisi6n de este
grave delito contra nuestra Constituci6n, contra nuestras leyes Fundamentales, contra la
santidad del derecho de asilo, contra la mCdula de una honrosa tradicidn republicana.
que se consubstancia con toda nuestra historia de pais independiente. Quiero recordar,
a prop6sito, a estos hombres solitarios de La Moneda lo que aprenden todos 10s nifios
chilenos en el silabario: Chile dej6 de ser colonia de Espafia en 1810. Somos 10s duefios
de nuestro clestino y por nada del mundo renunciaremos a nuestra di<gnidad.Hanan bien
estos caballeros en repasar las lecciones olvidadas de OHiggins y Carrera, de 10s padres de
nuestra libertad, y e n escuchar con mas patri6tica atenci6n la letra de esa Canci6n Nacional
que tocan todos 10s dias frente a La Moneda y que canta "el asilo contra la opresi6n".
Este pais, que esti dispuesto a levantarse enter0 en defensa y salvaguardia de su
legalidad, no va a tolerar en silencio el crimen que se quiere perpetrar. El Gobierno
esti notificado d e ello. Un clamor de estupeFacci6n comienza a crecer ante la conciencia at6nita de 10s intelectuales de America y Europa, que hacen llegar su expresi6n de
protesta ante el hecho para ellos casi increfile. Yo tambiPn quiero formular mi reprobaci6n mis enOrgica hacia esta conducta inaudita y pido se oficie al h4inisterio del
Interior para que deje en el acto sin efecto ese decreto que ofende a nuestra carta
fundamental y es un insulto a nuestra clignidad y un oprobioso bald6n para el buen
nombre d e Chile ante el consenso internacional.
N o puede parecer extrafio que haya ligado este acontecimiento sombrio a nii salutaci6n y homenaje a la embajada de la cultura uniguaya. N o he transgredido ninglin
c6digo moral al vincularlos con estos problemas d e raiz y resonancia americanas.
Conozco el Uniguay y si. que para ellos formamos una misma mansi6n familiar, SC que
siente en lo vivo nuestra unidad de destino. Y por tal niotivo presencia con dolor el
especticulo inesperado, medieval y bochornoso, de que en un pais admirado en todo
el anclio continente por su conciencia y madurez civicas, las libertades Sean pisoteadas
como e n cualquier tirania.
Ademis de una protesta, quiero formular un voto: que la persecuci6n despiadada.
al estilo de la Gestapo, contra Antonio Aparicio, poeta y escritor que honra a nuestro
pais con su trabajo literario, sea s610 un acto fugaz de despotismo.
Porque si asi no fuere y la hostilidad hacia nuestros invitados continuara, el pueblo
10s demandar5, implacable, a 10s culpables. Convocaremos entonces a sus fuerzas
invencibles, que n o aceptar5n estos actos intolerables, que no echadn al olvido a
quienes 10s estan ejecutando y a quienes mafiana castigarrin con la fuerza justiciera con
que s610 el pueblo sabe hacerlo.
Y pido a 10s intelectuales, a 10s escritores e historiadores d e esta +oca que e n sus
obras d e hoy y de mafiana coloquen en su sitio a estos hombres pequefios que ocupan
situaciones grandes, cfindoles.lo finico que pueden nierecer: el olvido y el desprecio
que en su corta actuacibn conquistaron y merecieron.
El sefior AlessundriPulmu (Presidentel.- Se enviarri el oficio solicitado por Su Sefiona.
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Senado, al comienzo d e la presente sesidn, acord6 discutir.
En primer lugar esti el proyecto de acuerdo, iniciado en un Mensaje del Ejecutivo,
sobre amobaci6n de un convenio suscrito con el Urueuav. relativo al otoreamiento de

tuales que m a n tirmemente al pais con las naciones amigas, y compenetrado de las
ventajas que para el progreso de nuestra cultura aporta el intercambio literario con las
demis naciones, ha estimado conveniente suscribir con el Gobierno del Uruguay un
Convenio sobre Facilidades para Internacidn de Libros e Impresos, cuyo texto, que
vengo en someter a vuestra consideracidn, es el siguiente:
El Excelentisimo seiior Presidente de la Repdblica d e Chile y el Excelentisimo seiior
Presidente d e la Repdblica Oriental del Uruguay, animados por el deseo d e fomentar
icrementar, adn mas, el
cial, a cuyo efecto han
LI senor Presiclente de la Kepublica de Chile, al senor don Joaquin Femrindez
Fernindez, su Ministro Secretario de Estado para las Relaciones Exteriores, y
El sedor Presidente d e la Repdblica Oriental del Uruguay, al setior Ingeniero don
Jose Serrato, su Ministro Secretario d e Estado para las Relaciones Exteriores:
Quienes, despues de comunicarse 10s respectivos PIenos Poderes, hallados en buena y debida forma, han convenido en 10s articulos siguientes:
Articiiloprimera- Los libros y folletos que se editen en nistica y en encuadernaciones comunes por empresas radicadas en 10s paises signatarios, asi como 10s diarios
y revistas y composiciones musicales impresos, siempre que no se trate de ediciones
de lujo, estarin exentos d e tocto gravamen cobrado por la aduana.
Articulo segtrndo.- Los libros, folletos y coniposiciones musicales iinpresos a que se
refiere el articulo anterior gozarin en ambos paises de una tarifa equivalente al 50% de
la tasa general de impresos del regimen anterior.
Articirlo tercero.- Los diarios, revistas y demis publicaciones periddicas de plazo
fijo, no superior a tres meses, que las imprentas o 10s editores de cada uno de 10s
paises contratantes depositen en las oficinas de correos con destino al otro, beneficiarin de la tasa postal interna.
Artfculo ctrarto.- Estarrin excluiclos d e estas facilidades 10s libros que tiendan a
realizar propaganda que afecte al orden politico, social o moral de 10s paises signatarios.
Articulo qtiinto.- El presente Convenio seri ratificado dentro del mas breve plazo
posible y sus ratificaciones se canjearh en Santiago d e Chile, continuando 61 en vigor
indefinidamente hasta ser denunciado por una de las Altas Partes Contratantes, con
seis meses de anticipaci6n.
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; bancos, pero protesiinaci6n.
ste es un acuerdo d e
CIODiernO a bODiern0 y podria ocurrir que haya siclo el de Uruguay quien haya solicirad0 la inclusi6n d e la disposici6n que Su Seiioria objeta.
El senor Reyes.- Tengo informes d e que no es el Gobierno de Uruguay el que ha
exigido la inclusi6n d e esta disposici6n, senor Presidente.
?Nose podria volver el proyecto a Comisi6n, a fin d e Iiacer presente esta situaci6n
al senor Ministro de Relaciones Exteriores?
El senor Rodriguez de lu Sotta- ~ Q Ldice
I ~el informe d e Comisi6n?
El senor Grove.- iQuienes lo firnian?
El senor MurtinezMontt (Presidentel.- El informe d e la Comisi6n se limita a dejar
constancia de la existencia del articulo, Honorable Senador.
El senor Rodn&ez de la Sotta- En realidad, al Honorable Senado no le corresponde sino aprobar o rechazar el proyecto.
Tratindose de un convenio internacional, est0 es, de un contrato bilateral, no puede
ser alterado por una sola d e las partes.
El senor Reyes.- Si, comprendo, Honorable Senador.
El senor Secreturi0.- El informe e s d suscrito por 10s Honorables senores Echenique, Lafertte y Gonzilez Videla.
El senor Grove.- Por eso pedi que se tratara d e inmediato este proyecto, que est5
pendiente desde hace mucho tienipo.
El senor Reyes- Debe de haber algiln error. N o me esplico...
El senor Murtfnez Montt (Presidente).- Ofrezco la palabra.
El senor Reyes.- iMe perniite, senor Presidente? N o estoy de acuerdo con la opini6n
del Honorable senor Rodriguez de la Sotta. Creo que podrianios recomendar a la
Coniisi6n de Relaciones Exteriores que se preocupara de esaniinar el articulo 4".Si
rechaziramos el proyecto, aparecerianios coin0 contnrios a la aprobaci6n de este
tntado, que es verdadenniente importante y, al niismo tienipo, amistoso hacia el Uruguay y en cuya aceptaci6n estoy particularmente muy interesado. Esta es mi posici6n.
S610 desearia que mediante a l g h trriniite que S u Setioria debe, seguramente, conocer ...
El senor Gtrzmdn.- Podrianios enviar el proyecto a Comisi6n.
El seiior Reyes.- ...este proyecto volviera a la Coniisi6n de Relaciones Esteriores
que en ella se hiciese presente esta obsenraci
El senor Martinez Montt (Presidentel.- Si
por dos senores Senadores, se enviaria el pro
El senor Rodr&zrez de /aSolta- N o tengo inconvenienre en que el proyecro vuetva
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El precio d e venta no podri ser inferior a quince mil d6lares (U.S.S 15.000).
Artfczilo 2% Autorizase, asiniismo, al Presidente de la Repilblica para que, representado en la forma indicada en el articulo anterior, adquiera para el Estado de Chile el
inmueble situado en la Avenicla Massachusetts NQ1736, d e la ciudad de 'Washington d e
10s Estados Unidos cle America, el que se destinari para 10s sewicios d e la Cancilleria
de la Embajada de Chile.
ArTiczrlo 3%Autorizase a1 Presidente de la Repilblica para que invierta hasta la suma
de seis mil d6lares en el pago de comisiones e intereses, reinstalacidn de 10s sewicios
tie las oficinas, adquisicidn de muebles y demis gastos que demanden las operaciones
de venta y compra a que se refieren 10s articulos anteriores.
A?-tfcirlo 4% Del gasto d e cincuenta y seis mil d6lares que demandari el cumplimiento de esta ley, se imputanj ciento ochenta y dos mil quinientos treinta y dos
pesos or0 de seis peniques a 10s fondos obtenidos del item 05/02/11-a del Presupuesto
del Ministerio de Relaciones Exteriores del afio 1945, y el resto, hasta enterar 10s
cincuenta y seis mil d6lares, se cargari al precio d e venta del inmueble a que se refiere
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Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se pide votacibn, dare por aprobaclo en genenil el proyecto.
Aprobado.
Solicito el asentiniiento d e la Sala pant entrar d e inmediato a su discusi6n particular.

ria saber cuinto cost6 el antiguo edificio de la Embajada, que ahora se venderia en
U 5 . S 15.000 o U.S.S 17.000.
El seiior Cerda.- U.S.S 15.000 representa el precio niinimo d e venta.
El senor Rejxx- El precio de venta que piiede obtenerse fluctila entre U.S.S 15.000
y U.S.S 17.000.
El seiior A4artfr?erMontt (Presidente).- iSolicita Su Sefioria que se deje en suspenso
la cliscusi6n de este articulo niientras no sea proporcionaclo este clato?

hago cuesti6n sobre el particular.
El seiior A4artfr7er114oritt(Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la p;ilalm.
Cerrado el clc:bate.
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Si no se pide votacibn, dare por aprobado el artirllln
Aprobado.
En discusih el articulo 2”.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El sefior A/dzinafe.- No est%dicho cujl es el precio en el que se va a adquirir este
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El sefior Aldunate.- En realidad, no es claro.
‘ C ~ . . .
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senor iorres-

NO.

ncruairnenre nav aos inrnuenies ocunaaos nor

ia

r.ninaiana:

CI X I ~ U I i w u i i i i i e z i v i u n i i wremiente).- 31ie parece a i nonoraoie senaao, se aproDar,i
el articulo con la inclicacibn propuesta por el Honorable sefior Aldunate.
El sefior Aldzci7ate.- N o hdy ni%sque agregar la frase “hasta por la suma de cincuenta mil dblares”.
El sefior &lai?ii?ezMoWt (Presidente).- Aprobado.
En discusibn el articulo 3”.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el clelxite.
En votaci6n.
Si no se picle votacidn, dari- por aprobado el articulo.
Aprobado.
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El sefior Rejres- Necesitariamos saber cuintos d6lares son 10s ciento ochenta mil y
tantos pesos or0 de seis peniques.

El sefior 0campo.- Estimo que seria d e mayor conveniencia que este &unto volvie-

ra niievamente a Comisi6n. Ademis, la pregunta del Honorable sefior Reyes tiene,
tambien, gran importancia, porque seria conveniente saber curinto cost6 esta casa y e n

LI senor ~ecreta17o.biguienao el orden de la tabla, corresponae tratar el proyecto
de lev clue autoriza la venta de la orooiedad a u e O C U D ~la Cancilleria de la Embajada
de Chile en Washington, a la vez que autoriza la adquisicitjn de otro inmueble con el
mismo clestino.
Este asunto fue devuelto a la Coniisi6n de Relaciones 1Exteriores, en informe. por
., -1, 1 L -1-1 ",-,.."I
e n % . - - r l , "1,+,"1,,
1" r,...-.:C:A
tlCLlclLLu
rluu,,,rrtnu
JcJ1l)ll
LILLucII.
La bullLlnLun,
en su segunclo informe,
expresa:
"Honcm b l e Senaclo:
Por re:soluci6n de fecha 16 del actual, la Sala acorc16 enviar. nuevaniente. a esta
.
.
. .
Coniisi6n cle Relaciones Esteriores el proyecto cle ley que autoriza a1 Presidente de la
Repiiblica para vender el inmueble de propiedad del Estado de Chile, iibicado en la
Avenida Florida N" 2154, d e la ciiiclad de Washington, D.C., en que esti la Cancilleria
de la Enihajada de Chile.
Vuestra Coniisicin se ha inipiiesto d e las obsenraciones forniulaclas por diversos
senores Senadores clurante la discusicin de este proyecto en la Corporacicin. que deterniinaron su envio por segundn vez :I Comisicin, v tiene el agndo, despues de haber
requerido de la Subsecretaria del Ministerio de Rekiciones Esteriores 10s antecedentes
del caso, de clar respuestn ;I clichas o b s e n x i o n e s en la :sipyiente forma.
La primera observacicin file forniul:ida por el HonoralAe :Senxior senor Reyes, quien
,
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del Presupuesto indicado, porque ellos ya se invirtieron en parte del precio de adquisici6n
del local p a n la Cancillen'a. Lo que hay es que la ley vendd a sancionar una situaci6n de
hecho ya producida en parte.
Vuestra Coniisi6n Cree, sin embargo, que podria aclararse la redacci6n d e estt
articulo, redactando su parte final en 10s siguientes t6rminos:
"... y el resto, hasta enterar 10s cincuenta y seis mil d6lares, se cubrid con el precio
de la venta del inmueble a que se refiere el articulo I", depositrindose el saldo de est?
precio, si lo hubiere, e n arcas fiscales, y debiendo rendirse cuenta documentada d e 1:i
inversi6n".
En la forma expresada, vuestra Comisi6n cumple con el deber de proporcionaros
10s nuevos antecedentes que solicitaron algunos sefiores Senadores durante la discusi6n del proyecto referido, como asimismo, d e dar respuesta a algunas de sus observaciones.
Sala d e la Comisibn, a 22 d e julio de 1946.- ]os6 Maza E-GaDriel Goi?zdez IiLadislao Errazi~riz.-Ricardo Reyes.
Acordado en sesi6n de esta misma fecha, bajo la presidencia del sefior Maza y con
asistencia d e 10s sefiores Walker, Errrizuriz (don Ladislao), Gonzrilez Videla y Reyes.
E. OrfiizarE., Secretario".
El sefior Marfinez Moi?tt (Presidente).- Ofrezco la palabra sobre el nuevo informe
de la ComisiBn, a que se acaba d e dar lectura.
El seiior Reyes- Pido la palabrri, sefior Presiclente.
En primer lugar, quiero clejar bien establecido que no hemos tenido el rinimo clc
entorpecer la compra del nuevo inmueble p a n la Cancilleria. Por el contrario, es el
cleseo cle todos 10s Senadores de nuestra representaci6n que aqudla d i s p o n p de un
local adecuado, del mejor que se pueda encontnr.
Ahora, en el informe de Comisi6n, nos encontramos con que, en 1923, se gastaron
U.S.S 40.000 en la adquisici6n de un local para la Cancilleria y en la compra d e 10s
muebles necesarios para &a y la Embajacla. Como todos sabemos, 10s muebles de un:i
Cancilleria no son cle lujo, como pueden ser 10s d e una Embajada, sino que son
simples muebles de oficina. Pues bien, en 10s aiios tnnscurridos desde entonces
hasta ahora, la propiedad adquirida resulta, en 1946, desvalorizada en la cantidad de
u.s.s 25.000.
Desearia que se oficiara al sefior Ministro de Relaciones Exteriores, a fin de que nos
informara sobre c6mo y por que se ha producido esta desvalorizaci6n tan considenble, cuando bien sabemos que actualmente, en Washington, la propiedad ha subido de
valor, debido a la afluencia d e genre que, en estos afios, ha ido a vivir a esa ciudad. Se
trata q u i , ;I todas luces, de un mal negocio.
El sefior iWartii?ezMoi7ll (Presidente).- Se enviarri el oficio correspondiente :I nombre de su Sefioria.
Ofrezco la palabra.
El seiior Secretario.- En la sesi6n del 16 de julio, quecl6 pendiente la discusi6n del
articulo 4".
En lo que a esta disposici6n se refiere, I:i Comisi6n d e Relaciones Exteriores propone reclactarla como sigue:
"Atficiilo 4% Del gasto de cincuent:i y seis mil d6lares que demandarri el cum-
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d) La propiedad se compr6 el afio 1923, en momentos d e gran inflaci6n que se torn6
en deflaci6n en 1929. El alza d e la propiedad producida a raiz d e la guerra n o ha
alcanzado, en muchos casos, a cubrir las pt.rdidas originadas por la deflaci6n anterior. En especial, 10s precios de 10s inmuebles situados en la Avenida Florida han
sufrido sensibles bajas.
4.Cdmpleme agregar a las anteriores informaciones que el Gobierno estim6 preferible la venta directa al interesado que el metodo de pdblica subasta, en vista d e que
este dltimo sisteina s610 se acostumbra, en 10s Estados Unidos, en casos muy calificados y, por lo general, cuando el propietario est2 obligado por circunstancias apremiantes y debe desprenderse d e la propiedad a cualquier precio. El Gobierno ha
estimado, previa consulta a la Embajada en 10s Estados Unidos, que la pdblica subasta
produciria un precio inferior a la venta directa a un particular.
Dios guarde a US.- Joaquin Ferndndez".
El sefior Reyes- Pido la palabra.
El senor Opuso (Presidente).- Tiene la palabra Su Sefioria.
El sefior Rqes.- Sefior Presidente, pedi se informara desde nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores sobre este asunto, solamente en el deseo de cautelar 10s intereses pdblicos. En general, ha faltado una politica previsora sobre 10s edificios de nuestras representaciones en el extranjero. Tenemos Embajadas que pagan subidos amendos y que no
tienen eclificios adecuados. Si ahora hay el prop6sito de dotar de un buen edificio a la
Cancillen'a de nuestra Embajada en Estaclos Unidos, no pcdemos sino aprobarlo.
De todas maneras, creo que seria necesario establecer una politica previsora respecto de 10s edificios que ocupan nuestras representaciones, a fin d e que si es necesario venderlos, ello se haga en el tiempo oportuno y no cuando ya se ha producido la
desvalorizaci6n de la propiedad, como es el cas0 presente: una propiedad comprada

piiniienro ae esra ley, se impuranl ciento oclienta y clos mil qulnientos treinta y dos
pesos or0 d e seis peniques a 10s fondos obtenidos del item 05/02/1l-a del Presupuesto
del Ministerio de Relaciones Exteriores del afio 1945, y el resto, hasta enterar 10s
cincuenta y seis mil dblares, se cargar5 al precio d e venta del inmueble a que se refiere
el articulo lQ, deposit5ndose el saldo de este precio de venta e n arcas fiscales y debiendo rendirse cuenta documentada d e la inversi6n".
El sefior Opaso (Presidentel.- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votaci6n.
Si no se pide votacih, dart. por aprobado el articulo 4Q.
Aprobado.
El sefior Secreturi0.- Articzdo 51%
Esta ley re@% desde la fecha d e su publicaci6n e n
el DIARIO OFICIAL.
El sefior Opuso (Presidentel- En discusi6n.
Si le parece al Honorable Senado, se daria por aprobado el articulo.
Aprolxdo.
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CAP~TULO

SUCESOS POLITICOS DE BOLIVIA

(Sesi6n en inarks 23 de jirlio de 19446)

El senor OpaSO (Presidente).- Tiene la palabn el Honorable senor Reyes.
El seiior Reyes.- Senor Presidente, Honorable Senado:
Queria agregar unas cuantas palabras a las ya muy elocuentes d e mi Honorable
colega sefior Ocampo, porque mi voz de amigo del pueblo boliviano n o puede faltar
en estos momentos en que ha surgido un episodio de cadcter continental, una g n n
epopeya popular de nuestra America, en la cual sangre de valientes y populares hombres d e la democncia boliviana se ha vertido en las calles de ese pais p a n libenrlo, en
una hora ag6nica para la vida institucional de Bolivia.
Hace algirn tiempo, Honorables colegas, discutimos en este Honorable Senado la
conveniencia o no de autorizar al Embajador de Chile para que fuem a cumplir la
misi6n diplom5tica que el Gobierno le encargaba en la capital boliviana. Y fui yo uno
de aquellos que impugnaron, no la designaci6n clel Embajador, sino el hecho d e que
aparecienmos d5ndoles la mano, en un momento critic0 p a n In deniocracia del pais
hermano, a 10s que habian conculcado y arrastnclo la libertad. en forma sangrienta, por
las calles cle aquel pais. Por eso, qiiiero deducir de 10s hechos actuales algunas ideas que
iluminen la filosofia politica en que est5 hasacla la libertad de nuestra America.
En 10s illtimos tiempos -y aqui tenemos como testigo a1 Honorable Senado cle
Chile-, en contra de la voluntacl de 10s pueblos de America, 10s gobiernos y parlamentos d e America, incluidos 10s nuestros, se han apresundo a sellar amistades de
esta indole, poniendo el nombre cle la democracia en francs coniplicidad con 10s
peores y m5s torvos regimenes antidemocciticos de Am6rica. 1’ esto se ha hecho en
nombre de una “no intervenci6n” que no esconcle sino una pereza nitinaria para ver
10s problemas de niiestro tiempo.
He estado en este recinto y fiiera de 61, en las calles, en las plazas, en mis libros y
en mis articulos, en contra de esta ernda politica que ha segiiido y que afronta, particularmente, nuestro pais, porque he visto, a lo largo de mis viajes, c6mo siernpre
esperaron 10s pueblos dominados que el Gobierno d e Chile alzara sir voz para defender la independencia ahogada dentro de aquellas naciones J’, sin embargo, nuestro
Gobierno fire el primer0 que dio la mano a 10s verclugos cle la libertad americana de
10s Gltimos tiempos. Que esta politicx, senores Senaclores, se rectifique, cimentando la
amistad hacia 10s pueblos y no hacia falaces y tnnsitorios despotas que puedan usurpar
por algunos clias 10s clestinos de al<gunade las naciones de nuestci comunidad ameriana.
Tambien llamo la atenci6n hacia al hecho de que 10s tiranos caidos en Bolivia.
cuyos cackiveres justicieramente el pueblo ha colgado en las plazas, enarbolaron la
bandera del anticomunismo para apaciguar o martirizar a su pueblo. Cuando se intentan crimenes en contra de la libertad, cuando se qiiiere arnenazar :I toclas las instituciones vitales para la vida de un pais, 10s usurpadores levantan la banden del anticomunismo, porqiie esto favorece sus designios.
En esta o c a s i h , quiero tambien saludar ;I 10s ikistres refiigiados bolivianos que con
SLIpresencia han honrado a nuestro pais, en especial, al senor Albert0 Ostria Guti6rrez.
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para todos 10s aprendices de clespotas, para que estos vean el castigo que 10s espera,
aunque comiencen su camino de tiranos con mucha anticipacibn, cambiando abusivamente a Intendentes y Gobernadores, repartiendose un botin preelectoral y entrando a
sac0 en la integridad del tesoro nacional.
Agradezco tambi@n,en noinbre de 10s intelectuales de Chile, a 10s maestros, estudiantes y obreros d e Bolivia, que han dado un eieniplo de la c6lera popular, justiciera,
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doptado a indicaci6n de 10s Hono-

,-.V.. ,..turo>, corresponde tratar el proyecto

de ley sobre inamovilidad d e 10s funcionarios de la Administraci6n Pliblica y de las
instituciones semifiscales durante 10s periodos eleccionarios.
Este proyecto dice como sigue:
“Articulo 1% Desde treinta clias antes y hasta sesenta dias despues d e la elecci6n de
Presidente de la Repiiblica, las medidas disciplinarias de petici6n de renuncia, declaraci6n
de vacancia y d e destituci6n sefialadas para 10s funcionarios fiscales y semifiscales en
la ley NR8.282, de 24 d e septienibre de 1945, y e n el Decreto con Fuerza de Ley NR23/
5.683, de 21 de octubre de 1942, s610 podran decretarse previo suniario instruido por
la Contraloria General d e la Rep6blica, y en virtud d e las causales contempladas e n
dichas leyes.
En el misino plazo serialado e n el inciso anterior, 10s funcionarios pliblicos y semifiscales a quienes se aplican las leyes citadas e n el inciso anterior. no p o d r h ser
trasladados o nombrados e n coinisi6n de servicio, f u e n del lugar en que ejercen sus
funciones.
Asimisino, desde treinta dias antes y hasta sesenta dias despu6s d e la elecci6n de
Presidente de la Repliblica, quedar:in suspendidas todas las comisiones que estuvieren
desempefianclo 10s empleaclos phblicos y semifiscales a que se refiere el inciso 1*,
quienes deberin reintegrarse a las funciones para cuyo desempeiio estin noinbrados
en propiedacl.
Artictilo 2% Las disposiciones del articulo anterior se aplicarrin, asiniismo, a las
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elecciones ordinarias y extraordinarias dentro d e las respectivas circunscripciones electorales, desde treinta dias antes d e su realizaci6n.
Articulo 3%Ademris de las responsabilidades constitucionales y legales que correspondan al Presidente de la Repdblica y a sus Ministros, 10s funcionarios fiscales y
semifiscales serin, tambien, personalmente responsables por 10s dahos que ocasionen
por el incumplimiento d e esta ley, y el afectado podrri ejercitar en su contra las acciones civiles correspondientes.
Articzrlo 4%Las infracciones a las disposiciones de la presente ley, cometidas por 10s
Vicepresidentes,Directores Generales,Jefes de Departarnentos o de Oficinas, serin penadas
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El sefior iWmlinezMontf (Presidentel.- Con la venia d e la Sala, puede hacer us0 d e
la palabra Su Sefioria.
El sefior Reyes.- Nuestro fallecido Presidente, don Juan Antonio Rios, e n una de sus
illtimas declaraciones a la prensa manifest6 que este pais entraba en una especie de
desintegracibn moral. Yo jamis estuve de acuerdo con una aserci6n tan absoluta como
Psta, que sali6 de labios del Primer Mandatario, porque me parecia que ella no conteniplaba la verdadera realidad de lo que ocurria en nuestra patria. Pero, probablemente, el sefior Rios, antes de morir, previ6 el camino que seguirian sus sucesores e n
la Presidencia, la persecuci6n tenaz que se iniciaria e n contra de la clase obrera desde
h Moneda, el alza de 10s articulos d e primera necesidad, impuesta desde arriba, 10s
negocios escandalosos de estos liltimos tiempos, la intervenci6n electoral agitada como
ilnica doctrina por el candidato sefior Duhalde, candidato de no se sabe qui&.
Son episodios un tanto divertidos 10s que nos ha relatado el Honorable seiiorJir6n.
Por ejemplo, el d e aquel picaresco Administrador del Correo de Osorno, que se quiere
anotar un triunfo comunicando que ha obligado a sus subalternos a proclamar la
candidatura del sefior Duhalde. Pero yo deseo sefialar en esta ocasi6n algo alin mis
grave: el envilecimiento sistemitico de la prensa de este pais, propiciado como clima
politico desde La Moneda. Hemos visto en 10s illtimos tiempos que 10s dos diarios
vinculados a1 Gobierno se han negado a reconocer las corrientes doctrinarias de la
gran mayoria del pais, por medio d e editoriales y falsas informaciones y aseveraciones
continuamente tergiversadns para fomentar un clima d e guerrilla J’ d e desprestigio
politico que jamis habiamos conocido. Y debemos considerar que estos diarios no
s610 son escritos por 10s jefes, que reciben directas insinuaciones del Gobierno, sino
que estin escritos tambiPn por j6venes periodistas, quienes, a pesar de sus creencias y
opiniones, se ven obligados a tergiversar y falsear 10s hechos, en contra d e sus propias
convicciones. Ocurre tambiPn esto con la Direcci6n General d e Informaciones y Cultura, doncle se ha llegado m i s lejos de lo que puede pensar el Honorable sefior Jir6n.
Hasta hace poco veiamos e n calle Hu@rfanosc6mo el Subdirector de ese organism0
- q u e creo es un sefior DiirAn- vigilaba personalmente la colocaci6n de altoparlantes
que iban a servir en un comicio en favor del sefior Duhalde y hemos visto un espectriculo grotesco en una de las plazas principales del pais: un:i especie de proclamaci6n
del sehor Duhalde, realizada por algunos artistas circenses y de In cual se retiraron
algunos de 10s artistas niis dignos d e Chile.
;Terrible estado moral de un pais! iAnticipaci6n de una serie d e atropellos que se
preparan y a 10s cunles nos oponemos desde este momento!
Los Senadores comunistas aclherimos a las palabras d e protesta del Honorable
sefior Jir6n y anunciamos al pais que Iletmemos a todos 10s sectores obreros, a todos
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10s sectores del pueblo, esta protesta, para que el pueblo tome conocimiento d e ella
guarde e n su memoria estos atropellos y juzgue manana a sus enemigos, emboscados
tlentro de la propia casa de gobierno.

0 (Sesi6n en mi6rcoles 7 de agosto de 1946)

El seiior Martinez Montt (Presidente).- A continuacibn, tiene la palabra el Honorable seiior Reyes.
El seiior Reyes- Poco despues d e que el seiior Duhalde convirtiera la casa de
O’Higgins y de Aguirre Cerda, la casa de 10s Presidentes de Chile, en un chocl6n
electoral y en una agencia d e empleos y poco despues d e aquella ceremonia en que se
autoproclamara el seiior Duhalde candidato a la Presidencia d e la Republica, rodeado
del incienso de la Direcci6n d e Informaciones y d e 10s nuevos cortesanos del regimen,
pisoteando e n esa ceremonia una tradici6n noble y antigua de prescindencia electoral,
cl nuevo Vicepresidente prometi6 defender esta tradici6n pdblica d e decencia y respetar 10s derechos d e 10s ciudadanos en la pr6xima contienda electoral. Pero hemos
visto, e n pocos dias, que estas promesas del Vicepresidente van a quedar tan incumplidas como las promesas famosas del senor Duhalde d e abaratar la vida en este pais.
Ayer mismo hemos visto un verdadero atropello a la libertad d e expresibn, ya que
e n una d e las radios m i s importantes de Santiago se present6 un censor oficial en
nombre de la Direcci6n de Servicios Electricos, pero, e n realidad, enviado por el seiior
Moller. Ese censor tach6 y suprimi6 de un discurso d e propaganda d e uno d e 10s
candidatos, del seiior Gabriel Gonzilez Videla, las partes que, s e e n su criterio, no
Jebian ser conocidas por el pais, impidi6 que se hablara d e la masacre de la Plaza
13ulnes y d e otros temas que son desagradables para el candidato seiior Duhalde.
Tambien debemos tomar en cuenta, seiior Presidente, la grave declaraci6n aparecicia en uno de 10s peri6dicos de la maiiana de ayer, por la cual se delata a la naci6n
entera la enorme cantidad d e nacionalizaciones apresuradas que se han otorgado e n el
<iltimo tiempo, en especial, a favor de algunos espias alemanes convictos y confesos
de espionaje, como el cas0 d e Jose Leute Rathgeh, a quien se le concedi6 la nacionalidad chilena por decreto supremo NQ 2.263, de fecha 11 d e abril de 1946, e n circunsimcias que, segun informaciones oficiales que e s t h e n la Direcci6n de Investigaciones, fue uno de 10s fabricantes d e las bombas y explosivos que hundieron varios de
nuestros barcos mercantes durante el pasado conflicto, atentados criminales que cos[:iron la vida de gran cantidad de marineros chilenos y, posiblemente, entre otras, las
de 10s j6venes cadetes que viajaban en la fragata “Lautaro”.
Tenemos que llamar la a t e n c i h del pais Iiacia estos hechos con 10s que se prerende continuar 10s desacatos a la libertad y a la libre manifestaci6n de las ideas, en
romplicidad con 10s m j s turbios negociados, e n 10s que participan, como hemos visto.
&as fichados por la policia internacional e internacional.
Ahora mismo podemos manifestar al Honorable Senado y a la opini6n pdblica que
Ln estos momentos se estj prepanndo otro acto de inten.enci6n. Estrin Iiaciendo sus
xaletas para ejecutar actos d e intenTenci6n diversos funcionarios d e la Direcci6n de
Investigaciones que formarrin parte de la coniitiva que acompafiarri a1 setior Duhalde
r n su gira electoral. Van en calidad de matones y atemorizadores del pueblo para que
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este candidato, llamado popular, pueda presentarse ante 10s pueblos del sur del pais.
Los funcionarios a que me refiero son 10s siguientes: de la secci6n “confidencial”, van
10s sefiores Alfred0 Salvo Cirdenas, Rodolfo Schmied Marambio, Renato Gajardo Bottaro y Luis Rodriguez Sagredo, alias “el Macheteado”, guardaespaldas del jefe de esa
seccibn, Joaquin Vergara Honorato; de la Prefectura de Santiago van Carlos Diaz Rojas,
Ram6n Ramirez Mufioz, Osvaldo Huerta Herrera y Amaro Vergara Perez; y, como
guardaespaldas del ex secretario de la CTCH, Bernard0 Ibiriez, van 10s detectives
Andres Llanos Ziliiiga y Roberto Alvarado Guerra. Todos estos funcionarios viajan con
pasaje fiscal y con viiticos por quince dias.
Sefiores Senadores, me parece que ha llegado el momento de que el Gobierno se
haga eco del clamor de todos 10s ciudadanos frente a estos vergonzosos hechos. Por
eso, pido al sefior Presidente se envie oficio e n mi nombre al flamante Ministro del
Interior, sefior Moller, pidiendole se presente ante esta Alta Corporaci6n a darnos
cuenta de estas transgresiones de la Constituci6n Politica del Estado y al orden moral
y politico d e nuestra nacibn, a fin de que se muestre a la faz de todo el pais el criterio
con que el Gobierno piensa afrontar la lucha electoral pr6xima.
El sefior Martinez Montt (Presidentel.- Se enviah el oficio respectivo a nombre de
Su Sefioria, conjuntamente con las observaciones que el Honorable Senado acaba d e

es del tenor sigurente:
“Articulo1 Declarase que 10s servicios que Lucila Godoy Alcayaga Iia prestado a
la instnicci6n piiblica en Chile y a la difusi6n d e la cultura chilena en el extranjero. han
comprometido la gratitud nacional.
Artfculo 2% Cada afio, distribuyendose en forma rotativa entre todas las Escuelas
Normales del pais, se otorgad por el Ministerio de Educsci6n Piiblica un premio de
estimulo “Gabriela Mistral” por la siima d e diez mil pesos ( S 10.000) a la alumna niis
distinguida que egrese ese afio del establecimiento que corresponda, iniputhdose el
gasto a la ley d e presupuestos respectiva.
Articulo 3%El Ministerio de Educaci6n Pdblica ordenad la impresi6n e n litografia
en colores de un retrato de Gabriela Mistral, que serri colocaclo en la sala principal d e
todos 10s establecimientos de
Repilblica, tanto fiscales como
bl proyecto
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particulares, retrato a cuyo pie se reproduciri completa la “Oraci6n d e la maestra” de
Gabriela Mistral, con la firma aut6grafa de la poetisa.
Artictdo 4% El gasto que demande la aplicaci6n del articulo precedente, como
tambien el premio dispuesto por el articulo 2Q,correspondiente al afio 1946, se deducid de la suma que produzca la ernisi6n extraordinaria de una estampilla pOStdl, de
valor de cuarenta centavos (S 0,40),que decretari el Ministerio del Interior, y en la que
se grabari un retrato de la poetisa y la siguiente leyenda: “Gabriela Mistral. Premio
Nobel de Literatim”.
Artfctilo5%La presente ley regirj desde la fecha de su publicaci6n en el DIARIO
OFICIAL”.
El senor MurtinezMontt (Presidente).- Si al Honorable Senado le parece, el proyecto a que se refiere la indicaci6n del Honorable sefior Cruchaga se eximid del tdmite
d e Comisi6n y se tratad sobre tabla.
Acordado.
En discusi6n general el proyecto.
Ofrezco la palabra.

..............................................................

El senor Reps.- Estoy completamente de acuerdo con lo que ha manifestado el
Honorable senor Cruchaga, respecto a que seria mayor y mris interesante el homenaje
si imprimienmos la efigie de la poetisa en las estampillas.
En cas0 d e que esta idea encuentre oposici6n en el Honorable Senado, me permitiri. pedir que se desglosen las dos ideas contenidas en el articulo cuarto. Suprimamos la disposici6n que se refiere al gasto de impresi6n, que es minimo y que seguramente podri financiar el Ministerio de EducaciBn con fondos destinados a esta clase
d e trabajos, pero mantengamos, e n todo caso, la disposicibn relativa a reproducir el
retrato de nuestra gran poetisa en estampillas d e correo de una nueva emisi6n. Propongo suprimir la primera parte del articulo 4* y reeniplazarla por otra que impute el
mayor gasto que demande la aplicacibn del articulo 3Qal Presupuesto del Ministerio de
Educaci6n y manrener la idea tan interesante que, sobre dicha emisi6n postal, sostiene
el Honorable senor Cruchaga.

..............................................................

El senor MartinezMontt (Presidentel.- Si le parece a la Sala, se enviad el proyecto
a la Comisi6n d e Hacienda, a fin de que esta informe sobre el financiamiento.
Acordado.
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(Sesion en martes 10 de septiembre de 194G)

El senor Reyes.- Pido al seiior Presidente que solicite el asentimiento del Honorable
Senado para publicar in extenso el discurso que acaba d e pronunciar el Honorable
setior Ocampo.
El sefior Alessundri Palmu (Presidente).- Si le parece al Honorable Senado, se accederri a lo solicitado por el seiior Senador.

(SesMn en rni6rcoles 1 1 de septiembre de 1946)
1)
A) LACONVENCION
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B) INFO=
DE LA COMISION DE RELACIONES F,XTERIORES SOBRE LA CONVENCION

Honorable Senado:

Vuestra Comisi6n de Relaciones Exteriores tiene el honor d e informaros el proyecto
de acuerdo despachado por la H. Cllmara d e Diputados, que aprueba la Convenci6n
sobre la Administraci6n de las Naciones Unidas para el Socorro y la Rehabilitaci6n
(UNRRA), suscrita por Chile e n la ciudad d e Washington el dia 9 d e noviembre de
1943.
A mediados de agosto del aiio 1944, el ejecutivo envi6 al H. Senado este mismo
mensaje y un proyecto de ley, por el cual se determina la cuantia del aporte d e Chile
a la obra de la UNRRA. Ambos proyectos fueron retirados por el Gobierno y remitidos
a la Cimara de Diputados a principios d e 1945, sin pronunciamiento del H. Senado, en
raz6n d e que el proyecto relativo al aporte d e Chile a la UNRRA estaba financiado
sobre la base d e una contribuci6n y, de acuerdo con nuestra Constituci6n Politica del
Estado, tal iniciativa d e ley s610 puede tener principio en la H. Cimara d e Diputados.
Tanto el proyecto de acuerdo relativo a la Convenci6n sobre la Administraci6n de
las Naciones Unidas para el Socorro y la Rehabilitaci6n como el proyecto de ley que
fija el aporte general de Chile a su obra, han sido despachados por la H. Cimara y le
corresponde al Senado pronunciarse sobre 10s mismos, previo informe de esta Comisi6n.
El proyecto de acuerdo que aprueba la Convenci6n sobre la Administraci6n d e las
Naciones Unidas, fue considerado en ese entonces por vuestra Comisi6n d e Relaciones
Exteriores, la cual lo recomend6 a vuestra aprobacibn, que n o alcanz6, como se ha
dicho, a producirse, en informe d e fecha 20 de noviembre d e 1944, en el cual se dijo
textualmente lo siguiente:
“La Comisi6n tuvo especialmente en cuenta, para prestar su aprobaci6n al mensaje
de que se trata, el memorllndum que el seiior Subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores le dio a conocer y que contiene un estudio detenido y d e alto inter&
acerca de la genesis de esta Convenci6n sobre la Administraci6n d e las Naciones
Unidas, d e su finalidad, su estnicturaci6n, etc.
Por tratarse de un documento completo sobre la materia y que ha servido d e base,
como se ha dicho, al pronunciamiento de vuestra Comisibn, Csta ha acordndo considerarlo como parte integrante del presente informe y os lo acompaiia al efecto, a fin de
que, juntamente impreso con dicho informe, pueda ser conocido de todos 10s seriores
Senadores”.
No obstante lo anterior, vuestra Comisi6n de Relaciones ha vuelto a considerar, con
la colaboraci6n del setior Ministro del ramo, el proyecto de acuerdo d e que se tnta y.
a pesar de que en esa oportunidad os proporcion6 10s medios suficientes para una
acabada comprensi6n del mismo, tiene el agrado d e daros. a continuaci6n, las ideas
fundamentales d e la Convenci6n que aprueba el proyecto.
Como lo expresa el Convenio mismo, esta Convenci6n sobre la Administraci6n de
las Naciones Unidas para el Socorro y la Rehabilitaci6n tiene fundamentalmente por
objeto prestar toda clase d e ayiida en viveres, ropa, albergue, en la prevenci6n de
epidemias y en la recuperaci6n d e la salud a 10s habitantes d e un pueblo inmediatamente despues d e la liberaci6n de su territorio por las Fuerzas Armadas d e las Na-
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ciones Unidas; persigue, asimismo, todos 10s arreglos y preparativos necesarios para
que exiliados y prisioneros regresen a sus hogares y la ayuda indispensable para que
se reanude a la brevedad en esos pueblos la producci6n agricola e industrial y se
restauren sus servicio esenciales, prop6sitos todos que ha cumplido y esti cumpliendo
a medida d e sus recursos.
En conformidad al texto del Convenio, cuya aprobaci6n se ha solicitado por el
Ejecutivo, la Administraci6n de las Naciones Unidas para el Socorro y la Rehabilitaci6n
tentld facultades para adquirir, conservar y traspasar bienes, suscribir contratos y asumir
obligaciones, designar o crear dependencias y exaininar las actividades de las asi creadas,
administrar empresas y, en general, realizar todo acto licito apropiado a siis fines y
prop6sitos.
De acuerdo con el articulo 2" del Convenio, serin miembros de la Administraci6n
de las Naciones Unidas para el Socorro y la Rehabilitaci6n 10s Gobiernos o autoridades
signatarios del presente Convenio y cualesquiera otros Gobiernos o autoridades que
despues de solicitado scan admitidos como miembros por acci6n del Consejo.
Los articulos 3" y 4" se refieren fundamentalmente ;I las autoridades que constituyen el cuerpo directivo de la administnci6n, a saber, al Consejo y al Director General.
El Consejo esti formado por un representante de cada Gobierno mienibro y tiene
un Comiti. Central, compuesto por 10s representantes de la China, la Uni6n d e Repliblicas Socialistas Sovieticas, el Reino Unido y 10s Estados Unidos de America, el cual es
presidido por el Director General, que no tiene derecho a voto.
Las atribuciones y funciones de este Comiti- Central e s d n serialadas en el texto del
Convenio y es un organism0 que, en cierto modo, substituye al Consejo e n su period0
cle receso, en especial cuando sea necesario tomar decisiones en cuanto a las palitas a
seguir en asuntos de urgencia.
Existe, ademis, un Coniit6 de Abastecimiento del Consejo. el cual cIeber5 estudiar.
formular y recomendar al Consejo y a1 Coniiti- Central pautas que tengan por objeto
garantizar el suministro de provisiones necesarias.
Forman parte del Coinit6 de Abastecimiento aquellos miembros del Consejo que
representan a 10s Gobiernos que son 10s principales abastecedores d e materiales p a n
el socorro y la rehabilitaci6n.
Hay, tambii-n, un Comite del Consejo para Europa y un Comitt. del Consejo para el
Extremo Oriente. El primer0 reemplaza a1 Comite Interaliado d e Socorro para Europa
en la Posguerra estableciclo en Londres el 24 de septieinbre de 1941.
El Consejo de la Administracibn puede establecer, seglin el Convenio, cualesquierri
otros Comites regionales permanentes en 10s casos en que lo estime necesario. aparte
de que puede crear Comites permanentes de car5cter ti-cnico destinados a asesorar al
niisino Consejo o al Coinit6 Central d e h e .
La autoridad ejecutiva de la UNRRA reside e n el Director General, quien es nombrado por el Consejo mediante designacibn unriniine del Comiti- Central. Puede ser destituido por el Consejo si asi lo reconiendxe el Cornitt. Central por unnnimidad. kis
fiinciones del Director General son ainplias y tiene plenos pocleres pani Ilevar a cabo
Ins operaciones de socorro, dentro de 10s liinites de 10s reciirsos disponibles y de las
paitas estaldecidas por el Consejo o sii Coinit6 Central, :I quienes debe informar del
progreso cle las gestiones cle la administraci6n.
El articulo 5" del Convenio se refiere :I la contribucibn que cada Gobierno inieinbro

94

LEONIDASAGUIRRE
SILV

debe hacer para el sostenimiento de la UNRRA, indicando que el monto y la naturaleza
de dicha contribuci6n lo determinarz peri6dicamente el cuerpo constitucional pertinente del pais respectivo.
El articulo 6" dispone que el Director General sometera al Consejo un presupuesto
anual y, de tiempo e n tiempo, 10s presupuestos suplementarios que Sean necesarios
para cubrir 10s gastos d e administracibn, 10s cuales se prorratearrin entre 10s Gobiernos
miembros en las proporciones que determine el Consejo, comprometikndose cada
uno de ellos, cle acuerdo con sus procedimientos constitucionales, a aporcir cuanto
antes la parte alicuota que le corresponda.
S e g h consta en el proyecto de ley relativo al aporte general d e Chile a la UNRRA.
que separadamente informamos con esta misma fecha, a Chile le ha correspondido
una suma total de US.$ 61.000 por concepto de contribuci6n a 10s gastos d e la administraci6n correspondientes a 10s afios 1944, 1945 y 1946.
Los d e m h articulos del Convenio se refieren a las enmiendas d e que pueda ser
objeto, a SLI vigencia y al retiro de un Gobiemo miembro.
Estas son, en sintesis, las ideas fundamentales de la Convenci6n sobre la Administraci6n de las Naciones Unidas para el Socorro y la Rehabilitacibn, a cuya obra Chile
debe concurrir de acuerdo con el sentimiento d e soliclaridacl humana que siempre ha
caracterizado a su pueblo y a sus gobernantes.
En mkrito de las consideraciones que preceden, westra Comisi6n d e Relaciones
Exteriores os recomienda la aprobaci6n del proyecto d e acuerdo relativo a la Convenci6n sobre la Administracion de las Naciones Unidas para el Socorro y la Rehabilitaci6n
en 10s misnios terminos e n que lo ha hecho la Honorable Camara de Diputados.
Sala de la Comisi6n, a 10 de septiembre de 1946.
Jos6 Maza.- H. Malker La?rain.-Ricardo Rq~es.
Acordado en sesi6n de esta misma fecha bajo la presidencia del sefior Maza y con
asistencia de 10s sefiores \Wilker y Reyes.
E. OrtiizarE., Secretario de la Comisi6n.

2)

A) LA CONTRIBUCIONDE CHILE

El Secretan.0.- Corresponde al Honorable Senado ocuparse del proyecto de la Honorable CBmara de Diputados que fija la contribuci6n de Chile a la UNRRA.
El proyecto dice como sigue:
"Articdo I"El aporte general de Chile a la obra de la Administraci6n d e las Naciones Unidas para el Socorro y la Rehabilitaci6n (UNRRA) serri de U.S.S 1.000.000,del
cual tin 10% se entregad e n divisas y el 90% e n la forma de un cri.dito en moneda
chilena, que quedar5 a disposici6n d e la UNRRA para la adquisici6n de productos y
servicios en el pais.
Artfcido 2" Las cuotas adeudadas por concepto de gastos de administraci6n d e la
UNRRA por 10s afios 1944, 1945 y 1946, ascendentes a las sumas de US.$ 20.000.
U.S.$ 15.000 y U5.S 26.000, respectivamente, se pagar5n con cargo a la partida de
$ 18.000.000 a que se refiere el articulo 5" de la presente ley.
Articirlo .j'RAutorizase al Presidente de la Repiiblica para convenir el establecimien-
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to de una Comisi6n Mixta para Abastos de la UNRRA en Chile, que tendri a su cargo el
control de la adquisici6n d e 10s productos y servicios que la UNRRA obtenga en el pais

Articulo 5“ hl gasto ascendente a S 33.000.000 que demanda la presente ley se
cargar5 en la sigiiiente forma: S 18.000.000 al item C-30 “Impuesto a la Renta”, del
Gilciilo de Entradas del presente afio, y 10s S 15.000.000 restantes serin incliiidos en el
Proyecto de Presupiiesto par
La Honorable Comisi6n c
sefiores Walker, Maza y Rey
ciones. El informe ernitido di
El sefior Maza.- iMe pern
El sefior Martinez Montt (Presidentel.- En discusi6n general el proyecto.
Tiene la palabra el Honorable sefior Maza.
El sefior Maza.- Creo que el Honorable sefior Reyes va a usar d e la palabra sobre
esta materia. En realidad, la Comisi6n ha evacuado dos infornies: Uno de mayoria,
suscrito por el Honorable sefior Walker y el Senaclor que habla, que propone modificaciones al proyecto aprobado por la Honorable Crimara de Diputados para que se
ciimpla el acuerdo a que se lleg6 entre 10s presiclentes de 10s diversos partidos politicos y el representante cle la UNRRA; y otro de minoria, suscrito por el Honorable sefior
Reyes, que propone la aprobaci6n del proyecto en la misnia forma que lo hizo la
Honorable Crimara de Diputados.
Como estos infornies son niuy estensos, propongo que oiganios en primer lugar el
discurso que pronunciarri el Honorable sefior Reyes y enseguida tal vez quisienn
hablar el sefior Ministro de Relaciones y algunos sefiores Senadores que cleseen intervenir en el debate.
-El informe de la Comisi6n de Relaciones Eyteer
ley, aparece insert0 en la Cirenta de lapresente se
El sefior Maitinez A4ontt (Presidentel.- Tiene 1;
El sefior Reyes.- He sido siempre uno de 10s mita clccIuLuuJ JuJLclIccIulc3 clc
tribuci6n de nuestro pais a la obra de socorro de 10s paises necesitados que realiza la
UNRRA. La solidaridad para con 10s pueblos clevastados por kt g u e m contra el nazismo
es un deber d e humanidad que nosotros 10s comunistas hemos inipulsado abierta y
reiteradamente. La situaci6n de harnbre y miseria que prevalece en Europa es un factor
negativo que impide la reciipenci6n del viejo continente y detiene la reconstnicci6n de
su economia y de sus instituciones democrriticas. Si estuvimos sosteniendo la luclia
contra el nazismo, al cuniplirse I:i victoria niilitar estanios en la obligaci6n de Ilevar
nuestra aylicla hasta el liniite de nuestrns posibilidades y liasta cuando sea necesario.
Sin embargo, esta obligaci6n solidaria n o debe llevarnos al extremo d e desatendernos nosotros niismos, imponi6ndonos una ciiota que est5 fuera d e nuestra capacidad
actual. La Crimara de Diputados acorcl6 por iinanimidad rebajar a U.S. S 1.000.000 la
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contribuci6n propuesta primitivamente. La Comisi6n del Senado ha vuelto a insistir en
la cuota primitiva, que alcanza a mris de U.S. S 3.000.000. Yo me he opuesto aduciendo
las mismas razones que ahora reitero.
Chile enfrenta una grave crisis econ6mica y social. La reciente campafia electoral ha
puesto de manifiesto que la inmensa mayoria del pais se ha pronunciado por el programa que contempla la soluci6n de estos problemas que se relacionan directamente
con el hambre, la desnutrici6n, la mortalidad, la creaci6n d e fuentes de tnbajo y de
riqueza, la lucha contra el imperialismo que bloquea nuestro libre desenvolvimiento
econ6mico y politico. Insistir en la sangria de rnis de S 100.000.000, privamos de
divisas y materias esenciales en la hora actual para incrementar en forma desproporcionada para nuestra capacidad a la UNRRA es, en cierto modo, contradecir la voluntad popular que ha determinado sabiamente comenzar la caridad por casa.
De sobra sabemos c6mo la UNRRA ha sido transformada en un mer0 instrumento
politico al servicio del agresivo imperialismo norteamericano. La ayuda ha sido impartida con discriminaci6n politica de acuerdo con el g n d o de simpatia o d e posibiliclad de servicios que 10s Estados necesitados pueden brindar a 10s hombres que
dirigen la politica de Estados Unidos. El 3 de septiembre, s610 para citar 10s hechos
m i s recientes, el dirigente d e la Federaci6n Americana del Trabajo, organism0 conducido por incondicionales servidores de la politica del garrote y de la boniba at6mica
contra las agnipaciones libres de obreros de Estados Unidos y d e todo el mundo,
William Green, afirmaba que 10s Estados Unidos deberian suspender toda ayuda a las
“naciones que dependen de nuestra caridad para subsistir”. He alii c6mo la solidaridad
del mundo es transformada en caridad para humillar y sojuzgar a 10s pueblos que iin
dia sufrieron la invasi6n del nazismo. Y ahora mismo estos lacayos del imperialismo.
incrustados en el movimiento obrero norteamericano, se niegan a cargar barcos con
ayuda a Yugoslavia, que necesita perentoriamente viveres pan salvar a su pueblo de
inminente inanici6n.
Cuando el pais haya salvado esta etapa d e miseria y hambre cr6nica, cuando hayamos realizado la reforma agraria y montado las nuevas industrias que transformarin a
Chile, estaremos en condiciones de aumentar nuestra cuota d e ayuda a 10s paises
necesitados de Europa. Ahora deberiamos limitamos a cumplir con la asignaci6n setialada
por la C5man de Diputaclos, que est5 mris de acuerdo con nuestras posibilidades
actuales.
Tengo en mis manos, sefior Presidente, la lista oficial de las contribiiciones a la
UNRRA de 10s paises americanos, y encontramos en esta lista que hay paises rnis
grandes y ricos que el nuestro, cuya contribuci6n es mucho menor. Sin ITablar de
nuestras pequefias rep6blicas hermanas como Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Haiti.
Honduras, Nicaragua, Panami, Paraguay, cuyas contribuciones son todas bajo el medio mill6n d e dblares, tenemos, segiin estas informaciones que son las rnis recientes.
que Colombia contribuye con /U.S.C?)/ $ 2.000.227, Mexico, con /lT.S.C?lJ S 3.814.323 y
Venezuela, pais d e gran envergadura econ6niica, con /V.S.C?] 1.030.j00. Estos paises
tienen rnis habitantes y mis dinero que el nuestro.
Asi, pues, quiero I1:imar la atenci6n del Honorable Senado hacia la unaniniidad con
que la Honorable Ciinarri de Diputados rebaj6 la cuota cle U.S.S 3.000.000 a la inis
modesta, pero clecorosa, cle U S 1.000.000. En estos momentos, S 100.000.000que se
nos solicitan y la salida de parte de ellos en divisas repercutirian dolorosamente en
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nuestro pueblo. Apenas nuestra econoniia se sostenga y tlesarrolle, sere d e 10s primeros en levantar nii voz para continuar el auxilio nacional, enteramente justo, a 10s
sitios tan gravemente desolados por el nazisnio en la guerra.
Sin embargo, seiior Presidente, si esta corporaci6n, examinando este asunto, acordara por unanimidad elevar el auxilio a la c!anticlac! indicada en el acuerdo primitivo,
10s Senadores comunistas no serianios un obsdciilo para esa unanimidad, si es que la
hubiera.

..............................................................
El seiior il4urthezMontt (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable senor Videla.
El seiior Reyx- Agradeceria al Honorable seiior Videla me concediera unos niinutos para hacer una aclaraci6n a lo manifestado por el Honorable setior Maximiano
Erfiizuriz.
El senor Videla.- Con mucho gusto, Honorable Senador.
El seiior Reyes.- Nosotros no negamos nuestro aporte a la UNRRA. Queremos. sencillamente, disciitir el monto de ese aporte. El hecho de que la Honorable C%marade
Diputados haya prestado su asentimiento m i n i m e a la cantidad indicada en el proyecto debiera Iiacernos recapacitar sobre la contribuci6n misma. sobre sii monto.
Por lo tanto, no he heclio sino llaniar la atenci6n al Honorable Senado sobre la
posibilidad de discutir esta materia, sin negar. en alxoluto. nuestro deber de ayiidar a
la UNRRA.

B) INFORME DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES SOBRE LA
CONTRIBUCION DE CHILE
Honorable Senado:
Con la concurrencia de 10s seiiores Ministros de Relaciones Esteriores y de Hacienda, viiestra Comisi6n d e Relaciones Exteriores, en sesi6n de hoy, ha considerado el
proyecto de ley que deterniina el aporte general de Chile a la obra de la Adniinistraci6n de las Naciones Unidas para el Socorro y la RehabilitaciOn (UNRRA), proyecto
que es consecuencia del Convenio sobre esta materia que el Gobierno d e Chile suscribi6 en la ciudad cle Washington el dia 9 de noviembre de 1943 y al cual nos henios
refericlo en informe separado cle esta misma fecha.
El articulo 1” del proyecto de ley en estudio fiia el aporte general de Chile a 1:a o h
de la Aclministraci6n de las Naciones Unidas en la siim:i de U.S.s 1.000.000. de la cual
tin 10% se entregad en clivisas y el 90% restante en la forma de tin credit0 en moneda
chilena que qiiedar5 a disposici6n de la UNRRA para la adqiiisici6n de productos y
servicios en el pais.
El articulo 2Q se refiere a la cuota con que corresponcle a Chile contribuir a 10s
gastos de aclministraci6n de la UNRRA por 10s aiios 1944. 1945 y 1946. que suman en
total U.S.S 61.000.
Para inejor coiiiprencler estas disposiciones de 10s :irticulos l Qy 2”, es conveniente
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referirse a 10s antecedentes que han servido para determinar 10s aportes de 10s distintos Gobiernos miembros de la UNRRA y que son, principalmente, el articulo 5” del
Convenio y la Resoluci6n NQ14 d e la primera sesi6n del Consejo en Atlantic City.
El articulo 5” del Convenio dice textualmente:
“Cada Gobierno miembro contribuiri al sostenimiento d e la administraci6n para
lograr 10s prop6sitos del piirrafo 2Q( a ) del articulo 1” hasta el punto en que lo autorice
su cuerpo constitucional pertinente. El monto y la naturaleza de la contribuci6n que
haga cada Gobierno miembro d e acuerdo con esta disposici6n lo determinad peri6dicamente su cuerpo constitucional pertinente”.
La Resoluci6n NQ14 del Consejo dispuso textualmente en su parte pertinente:
“SeccMn 4. Aportaciones Generalex- En cuanto a la cantidad y naturaleza d e la
aportaci6n d e cada Gobierno miembro, que determinariin sus cuerpos constitucionales, s e g h se dispone en el articulo 5” del Convenio, el Consejo recomienda que cada
Gobierno miembro, cuyo territorio nacional n o haya sido ocupado por el enemigo,
haga una aportaci6n para participar en la obra d e la administraci6n que equivalga
aproximadamente al 1% d e la renta nacional del pais durante el aiio econ6mico que
termin6 el 30 de junio de 1943, s e g h lo determine el Gobierno miembro.
El Consejo reconoce que existen casos en que la recomendaci6n anterior puede
estar en conflict0 con exigencias particulares ocasionadas por la prosecuci6n d e la
guerra o puede ser excesivamente onerosa debido a situaciones peculiares y reconoce
por lo tanto que la cantidad y la naturaleza d e la aportaci6n que se recomienda est2
sujeta a tales condiciones”.
“SeccMn5.Nattiralezu de la uportaci6n.- Conforme a las disposiciones del pirrafo
I del articulo 5Q del Convenio, el Consejo recomienda que, hasta donde sea posible,
pero nunca menos del 10% de la cantidacl que aporte cada Gobierno miembro, segfin
se recomienda en la Secci6n 4 precedente, se haga en divisas que puedan invertirse
fuera del pais contribuyente y que el saldo d e la aportaci6n se h a p en forma de
cr6dito en moneda nacional, que estad disponible para la adquisici6n de productos y
servicios en el pais contribuyente”.
De acuerdo con la recomendaci6n contenida en ResoluciBn NQ 14 del Consejo
antes transcrita, al Gobierno de Chile le habria correspondido una contribuci6n ascendente al 1%de su renta nacional, lo que habria representado alrededor de S 200.000.000.
contribuci6n que se estim6 excesiva para las posibilidades econ6micas del pais, afectadas gravemente por el sisnio del aiio 1939, que tan grave daiio produjo a la economia
nacional.
Estas circunstancias permitieron al Gobierno de Chile convenir con la misi6n d e 1:i
UNRRA, encabezada por SLI Vicedirector General, Dr. Dn. Eduardo Santos, quien visit6
a1 pais en el mes de noviembre de 1944, un aporte total d e Chile a la UNRRA equicilente a1 0,33% de la renta nacional en el aiio econ6niico que termin6 el 30 d e iunio de
1943 y que significa la suma de S 66.666.666.66.
El priniitivo proyecto de ley sobre esta materia, reniitido por el Ejecutivo al Congreso en noviembre de 1944, fijaha, p e s , en la expresada sums d e S 66.666.666.66 la
contribuci6n d e Chile ;I la Administirici6n d e las Naciones Uniclas para el Socorro y ki
Rehabilit;ici6n, de acuerdo con el acta suscrita el 10 de noviembre del riiisnio abo entre
10s representantes del Gobierno y la misicin d e la UNRRA que reglanienta todo lo
relativo al nionto y forma de nuestra aportaci6n.
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Posteriormente, el Consejo d e la UNRRA, en la tercera sesi6n celebrada e n el mes
de agosto del aiio 1945, acord6 recomendar a sus miembros la erogaci6n d e una
contribuci6n adicional equivalente a1 1%de la renta nacional, en atenci6n a que las
actividades del organismo deberian prolongarse por m5s tiempo del previsto e n un
cornienzo y tambikn a que se habia acordado extender el programa de socorro y
rehabilitaci6n a paises y regiones n o incluidas e n el plan original, como Italia, Austria,
Corea y Formosa, y a que las necesidades d e 10s paises devastados han resultado
mucho mayores que las que se preveia.
Por este mismo motivo Chile recibi6 la visita del Honorable Sr. Francis B. Sayre,
representante personal del Directorio General d e la UNRRA, con quien el Gobierno de
Chile hub0 d e considerar la obligaci6n que lo afectaba de allegar sin m5s demora el
concurso efectivo de nuestra parte a la obra de este organismo.
Fue asi como el Gobierno, contando con el apoyo comprensivo d e 10s dirigentes
de las diversas tendencias politicas del pais que, consultados especialmente a1 efecto,
ofrecieron el amplio concurso de sus correspondientes partidos, se comprometi6 a
aurnentar el aporte ofrecido por Chile a la suma de U.S.S 3.000.000, aparte de las
surnas debidas por concept0 de cuotas anuales en 10s gastos d e administraci6n del
organismo y que para nuestro pais ascendieron a la cantidad de U.S.S 61.000 e n total
por 10s aiios 1944, 1945 y 1946.
En estas circunstancias, el Ejecutivo envi6 a la Cimara un nuevo proyecto de ley
que fijaba el aporte de Chile en la suma d e U.S.S 3.000.000, cantidad que, durante la
discusi6n del proyecto en la Saki de esa Corporaci6n, file rebajada a la suma de
US.$ 1.000.000 a inclicaci6n del Honorable Diputado sent
El senor Ministro de Relaciones Esteriores ha reclarnado
el restableciniiento de la siima de U.S.S 3.000.000 que el G
10s dirigentes de 10s diversos partidos politicos, se habia C L ~ . , , ~ ~ , . , ~ ~ , ~ . ~
mayoria de viiestra ConiisiBn esti plenamente de acuerdo con la petici6n del senor
Ministro, que tiene por objeto clar cuniplirniento a un comproniiso solemne contraido
por el Gobierno de Chile y por sus principales dirigentes politicos. Por otra parte, el
aporte d e Chile, como lo had presente el senor Ministro durante la discusibn de este
provecto en la Sala. es inferior a1 de la casi totalidacl de 10s dem5s Gobiernos mieni-
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pagari un 10% en divisas y el 90% restante en forma de un crPdito en nionecki chilena.
que quedari a disposici6n de la UNRRA para In adquisici6n d e producros y senicios
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a que nos henios referido e n el cuerpo de este informe y que e n copia autorizada rola
e n 10s antecedentes de este proyecto, esta Comisi6n tendri por objeto controlar y
administrar las operaciones necesarias para la adquisici6n y embarques de productos
d e Chile por o para la UNRRA y estarri integrada por tres niiembros directores. dos d e
10s cuales s e d n nombrados por el Presidente de la Repilblica y uno, por la UNRRA.
La Comisi6n cleberri guiarse en sus actividades por la norma d e evitar trastornos d e
cualquier indole en la economia nacional y dar participaci6n e n el aporte en especies
a las diversas ramas de la producci6n, en proporci6n adecuada con las necesidades
que e n materia de abastos tenga la UNRRA y con las posibilidades y conveniencias del
pais e n el suministro de esos abastos.
Es de importancia destacar que, en cuanto a la naturaleza d e 10s productos que
serin adquiridos en Chile por la UNRRA con cargo al credit0 en moneda chilena que se
abrid a la orden de la Comisi6n Mixta para Abastos, el 50% de este credit0 deberri
invertirse e n la compra d e productos de la agricultura, que constituyan excedentes de
que disponga el pais despues de contempladas las necesidades del consumo interno y
las demandas normales de 10s mercados de exportaci6n. El saldo d e b e d invertirse e n
la adquisici6n d e productos de las industrias extractivas, de la pesqueria e industrias
derivadas, de la farmoquimica y de las diversas industrias manufactureras chilenas, asi
como en el pago del personal chileno especializado que sea aceptado por la UNRRA
para concurrir en la obra de socorro y rehabilitaci6n d e 10s paises devastados por la
guerra.
El articulo 4” del proyecto e n estudio, de acuerdo con las resoluciones y recomendaciones adoptadas por el Consejo de la UNRRA en Atlantic City en su primera sesi6n
d e diciembre d e 1943, autoriza al Presidente de la Repilblica para conceder las facilidades, privilegios, exenciones e inmunidacles que estime necesarios a las actividades
y transacciones d e la UNRRA en Chile, asi como al personal d e ese organismo internacional que ejerza sus funciones en territorio nacional.
El articulo 3” del proyecto, finalniente, inipura el gasto que demanda. en parte, el
item C-30 “Impuesto a la Renta” del cilculo de entradas del presente a60 y dispone
que el saldo sea incluido en el proyecto de presupuestos para 1947.
Vuestra Comisi6n de Relaciones Exteriores ha acordado aprobar el proyecto d e ley
despachado por la Honorable Gimara de Diputados,-sin otra niodificaci6n que la de
elevar el aporte general de Chile a la UNRRA, de la suma d e U.S.S 1.000.000 a la sunia
de U.S.$ 3.000.000, modificaci6n que la ha obligado a reeniplnzar las cantidades que
aparecen e n el proyecto por las que se indican en el texto de niodificaciones a dicho
proyecto que os recomienda introclucir de acuerdo con el siguiente tenor:
Articulo lQ
Reemplizase la suma de U S . %1.000.000 por U.S.S 3.000.000.
Articrrlo 2Q
Reempkzase ki suma de 9 18.000.000, que aparece en el texto d e este articulo, por
la siguiente: $ 50.000.000.
Articulo 5”
Reemplkzanse Ias siimas de $ 33.000.000, $ 18.000.000y % 15.000.000, que figunn
en el texto d e este articulo, por las de 9 95.000.000, S 50.000.000 y S 45.000.000,
respectivamente.

uevo, que pasa a ser articulo G":
icaci6n en el DIARIO OFICIAL.
os6 Maza.-H. LValker Larrah-
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renuncia del seiior Senador y la proposici6n de la Mesa.
Aceptadas.

B) CSesi6n en mi6rcoles 12 de febrero de 1947)

El senor Secretario.- El Honorable senor Salvador Ocampo renuncia a su cargo d e
miembro d e la Comisi6n d e Relaciones Exteriores.
El senor Presidente propone, en s u reemplazo, al Honorable senor Pablo Nenida.
El senor Alessandri Palma (Presidentel.- Si no hubiere inconveniente, dare por
aceptada esta designacih.
Acordado.
El senor Secretari0.- El Honorable senor Grove renuncia a su cargo de miembro d e
la Comisi6n de Hacienda. El sefior Presidente del Senndo propone, en su reemplazo, a1
Honorable senor Dominguez.
El senor Alessandrf Palma (Presidente).- Si no Iiubiere inconveniente, asi quedad
acordado.
Acordado.
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CAP~TULO
30
COh'VENIOS SOBRE AVIACION CIVIL INTERNACIONAL

(Sesidn en martes 3 de diciembre de 19448
(Sesidn en ini6rcoles 4 de diciembre de 19446)
El informe de la Comisi6n de Relaciones Exteriores est5 suscrito por 10s Honorables
senores Maza, \Valker y Reyes, y dice como sigue:
Honorable Senado:
Vuestra ComisiBn de Relaciones Exteriores, con la concurrencia del Asesor Juridic0
de la Direcci6n General de Aeroniutica, ha considerado en sesi6n d e hoy el Mensaje
del Gobierno en que somete a vuestra consideraci6n el proyecto d e acuerdo que
aprueba el Convenio Provisional de Aviaci6n Civil Internacional y la Convenci6n de
Aviaci6n Civil Internacional, suscritos por Chile e n la ciudad d e Chicago, Estados Unidos de America, el 7 de diciembre de 1944, con ocasi6n de celebrarse las sesi6n de
clausura de la Conferencia Internacional de Aviaci6n Civil.
Expresa el Mensaje que en el curso de esta Conferencia se estudiaron importantes
problemas relacionados con la Aviaci6n Civil y que, en el Acta Final, despues de
designarse a Chile para que formara parte del Comite Provisional de Aviaci6n Civil, se
estamparon las firmas de 10s Delegados en 10s siguientes acuerdos: Convenio Provisional de Aviaci6n Civil Internacional, Convenio d e AviaciBn Civil Internacional, Convenio relativo al Trhsito de 10s Servicios Aereos Internacionales y Convenio sobre
Transporte Aereo Internacional.
Agrega el Mensaje que estos dos illtinios Convenios han sido objetados por la
Organizaci6n Provisional d e Aviaci6n Civil Internacional, rechazados por la mayoria
de 10s paises signatarios e informaclos desfavorablemente por las autoridades nacionales especializadas en aviaci6n, razones por las cuales s610 se solicita la ratificaci6n del
Congreso para el Convenio Provisional d e Aviaci6n Civil Intemacional y la Convenci6n
de Aviaci6n Civil Internacional.
La ratificaci6n del primero, que es, como su nombre lo indica, un Convenio Provisional y que ha estaclo rigiendo en el hecho en este cadcter, tiene por objeto legalizar
su aplicaci6n en el pasado y puede decirse que terminari su existencia provisoria con
la aprobaci6n de la Convenci6n sobre Aviaci6n Civil Internacional, que constituye una
ley general sobre Aviaci6n Civil y que contiene 10s principios del Convenio Provisional
y otros que ya habian sido consultados anteriormente en las Convenciones de Paris y
de La Habana, si bien se presentan mils niodernizados y conipletos en esta nueva
Convenci6n.
Entre 10s principios generales consagrados por esta Convenci6n est5 el de la sobennia exclusiva y absoluta de cada Estaclo sobre el espacio a6reo correspondiente a su
territorio, entendiendose por tal la extensi6n terrestre y las aguas territoriales adyacentes a ella que estrin bajo su soberania, jurisdicci6n, protecci6n o mandato.
El articulo 7Qde clicha Convenci6n resenra el cabotaje, o sea, el coniercio d e trasladar, mediante remuneraci6n o alquiler, pasajeros, correo o carga dentro del territorio
d e un Estaclo a dicho Estaclo.
El articulo 14 incorpora 10s principios sanitarios, aprobados en la Convenci6n de La
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Haya d e 1935, y consulta algunas medidas para evitar la propagaci6n de enfermedades
por medio de la navegaci6n aerea.
En lo que se refiere a la nacionalidad de las aeronaves, el articulo 17 dispone que
las aeronaves tendran la nacionalidad del Estado en que est& matriculadas y el articulo 18 agrega que ninguna aeronave podrri matricularse legalniente e n mas de un Estado, pero que la matricula puede cambiarse de un Estado a otro.
Es de inter&, t a m b i k , el articulo 22 de la ConvenciGn, e n cuanto tram de simplificar las formalidades para la navegaci6n aCrea internacional.
Los articulos 29 y siguientes se refieren a 10s requisitos que deben cumplir y a la
documentaci6n que deben llevar las aeronaves que se dedican a la navegaci6n international.
Esta ConvenciBn establece, tambien, un organismo que se denomina Organismo
Internacional de Aviaci6n Civil y que se compondri de una Asamblea, un Consejo y
10s deniris cuerpos que se estimen necesarios.
Los fines y objetivos de este Organismo, segiin lo expresa el articulo 44, serin
tlesarrollar 10s principios y la tecnica de la navegaci6n aCrea internacional y fomentar
la formulaci6n d e planes y el desarrollo del transporte aCreo internacional. a fin de:
a) Asegurar el progreso de la Aviaci6n Civil Internacional en el mundo;

b) Fomentar las artes del disefio y manejo de aeronaves para fines pacificos;
c) Estimular el desarrollo de rutas aGreas. aeromertos y ayudas ;i la navegaci6n a@rea
le1 mundo en lo tocante a transportes
jmicos, etc.
do 48, todos 10s Estados contratantes
las reuniones de la Asamblea, corres-
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pondiendo un voto a cada Estado.
El Consejo es un cuerpo pernianente integrado por 21 Estados contratantes elegidos por la Asamblea. Chile es actualmente miembro del Consejo del Organismo Provisional de Aviaci6n Civil Internacional.
Las facultades y funciones de la Asamblea y del Consejo esthn sefialadas en 10s
articulos 49, 54 y j j de la Convenci6n.
Segiln lo hizo presente el Asesor Juridic0 de la Direcci6n General de Aeronaiitica,
no significarri mayor gasto para el Gobierno de Chile la aprobaci6n de esta Convenc i h , ya que 10s que se produzcan y Sean necesarios para la mantenci6n del Organismo Internacional de Aviaci6n Civil, en la parte que a nuestro pais corresponda, serrin
cubiertos con fondos variables del Presupuesto del Ministerio de Relaciones Esteriores, como han sido hasta aliora pagados 10s relacionados con la esistencia del Organismo Provisional.
En niCrito d e lo espuesto, vuestra ComisiBn de Relaciones Esteriores tiene el honor
de recomendaros la aprobaci6n del siguiente

Proyecto de ncrierdo:

Artictrlo zinico.- ApruCbanse el Convenio Provisional de AviaciBn Civil Internacional y la Convenci6n de Aviaci6n Civil Internacional que se suscribieron por Chile e n la
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ciudad d e Chicago, Estados Unidos d e America, el 7 de diciembre d e 1944, con ocasi6n
d e celebrarse la sesi6n de clausura de la Conferencia Internacional de Aviacibn Civil.
Sala de la ComisiBn, a 2 de diciembre d e 1946.- Jose A4aza.- H. Wu/ker LarrahRicardo Reyes.
Acordado en sesi6n de esta misma fecha bajo la presidencia del sefior Maza y con
asistencia d e 10s sefiores Walker y Reyes.
E. OrttizarE., Secretario d e la Comisi6n.
El sefior Alessancln' Palma (Presidente).- En discusi6n general y particular el proyecto
de acuerdo a que se ha dado lectura.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece al Honorable Senado, dare por aprobado en general y particular el
proyecto.
Aprobado.
Despachado el proyecto.

CAP~TLILO
31
DERECHOS POLITICOS DE LA MUJER

A) (Sesi6n en martes 10 de diciernbre de 19440

El senor Alessundn' Palma (Presidentel.- Tiene la palabra el sefior Reyes.
El sefior Reyes.- Honorable Senddo:
Me corresponde intervenir en este debate, haciendo us0 de la palabra e n nombre
del Partido Coniunista, justamente cuando una eminente educadora, conocida e n el
pais como una personalidad de brillante inteligencia y estimada e n todos 10s sectores
por su seriedad y rectitud, Maria Marchant, militante de nuestro Partido, es designada
para la Intendencia d e la Provincia de Santiago.
Por priniera vez en nuestro pais y en el continente, una mujer llega a un cargo de
esta naturaleza y el hecho tiene una doble importancia porque, ademis de honrar por
si mismo a la mujer chilena, se produce precisamente cuando existe entre gobernantes
y gobernados, entre autoridad y pueblo, el prop6sito de cooperar d e la manera mris
decidida y energica, a fin de poner nimbo a grandes transformaciones econbmicas,
politicas, sociales y culturales.
Permitanme, Honorables colegas, que e n la persona d e esta educadora y luchadora
que llega a tan alto cargo, rinda fervoroso homenaje a la mujer chilena, que se dispone
a participar en las grandes batallas del pueblo por el porvenir de nuestra patria.
Por cuarta vez e n 10s iiltimos treinta afios llega al legislador una iniciativa encaniinada a corregir una injusta desigualdad politica y todo permite suponer que e n esta
oportunidad habri de ser aprobada e n el Parlamento la ley que concede derecho a
voto a la mujer.
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Corresponde el honor de haber firmado la primera iniciativa, e n 1917, al Diputado
Consewador, don Luis Undumga. En 1939, presentado un nuevo proyecto a la Crimara
de Diputados, este n o alcanz6 a ser discuticlo siquiera. Finalmente, en 1941, el malogrado Presidente don Pedro Aguirre Cerda present6 un tercer proyecto.
Ahora hemos comenzado a discutir un proyecto que ha sido evidentemente mejoraclo por la Comisi6n respectiva, lo que revela la excelente disposici6n d e 10s miem1x0s de ella e n favor del voto femenino. Por otra parte, me han antecedido ya en el us0
de la palabra varios Honorables Senadores de diferentes partidos, quienes han aprobado ampliamente el proyecto.
Estos hechos revelan que ha sido ya larga y eficiente la lucha d e Pas mujeres dentro
de su niovimiento por conquistar el derecho a voto y de mris esti decir que e n esta
lucha Iian contado con el apoyo decidido del Partido Comunista, d e sectores y elenientos de todas las tendencias politicas y credos religiosos y, d e manera especial, con
el apoyo franco y resuelto d e la clase obrera organizada, desde 10s gloriosos dias en
que Luis Emilio Recabarren echara 10s cimientos de esta fuerza que ha llegado a ser el
factor fundamental d e nuestra pujante democracia.
El fruto de estas luchas viene a obtenerse solamente ahora, con enorme retraso si
tenemos e n cuenta las iniciativas a que ya aludi y otros hechos d e importancia.
En 1877 nuestro pais fue la primera naci6n Iiispanoamericana que permiti6 el ingreso de la mujer a la universidad, en igualdad de condiciones que el hombre. Los
primeros abogados y mCdicos mujeres que hubo en Am6rica Latina fueron, p e s ,
chilenas.
En la V Conferencia Panamericana, celebrada en Santiago en 1924, nuestro pais
suscribi6 una recomendaci6n en favor del voto fenienino. Chile fue, igualmente, uno
de 10s primeros paises de America Latina en levantar las incapacidades civiles mas
notorias que colocaban a la mujer en un nivel inferior respecto del hombre dentro de
nuestra legislaci6n y fue uno de 10s primeros tambien en conceder el derecho a voto a
la mujer en las elecciones municipales.
M i s recienteniente, al firmar 10s acuerdos de Chapultepec, Chile se pronunci6 en
favor de varias reivindicaciones econ6micas. politicas y sociales d e la mujer.
Sin embargo, debenios reconocer que, a pesar de esta linea progresista que ha
seguido nuestro pais, nos han aventajado con mucho las Repfiblicas d e Santo Domingo, Cuba, Panamri, El Salvador, Colombia y Uruguay.
En Cuba y Uniguay la mujer ha llegado ya hasta el Parlamento como representante
del pueblo. En su period0 de gobierno, el Presidente Batista design6 a una mujer
coni0 Ministro sin Cartera. El progreso ha sido mucho mris grande afin en 10s Estados
Unidos. Alli las mujeres gozan de 10s derechos ciudadanos desde 1869; m i s d e 2.000
mujeres han llegado a las legislaturas de 10s Estados y c e r a de 50 a1 Congreso Federal;
otras han sido y son actualmente ministros de estado, gobernadoras y enibajadoras.
Dentro d e la historia de la sociedad burguesa, fue en la propia Revoluci6n Francesa
donde se inici6 el movimiento por la igualdad de derechos para la mujer y el hombre.
En efecto, cuando la Convenci6n dio a conocer la Declaraci6n de Derechos e n 1793,
un gnipo d e mujeres present6, a la vez, una declaraci6n de derechos de la mujer e n un
conjunto de 17 articulos.
El derecho de voto e n favor de la niujer es, plies, uno de 10s grandes objetivos que
entreg6 a la humanidad la revoluci6n cleniocrritico-burguesa,que solamente ahora, a
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mas de un siglo y medio de distancia, estrin impulsando vigorosamente el pueblo de
Chile y, a la cabeza de el, la clase obrera organizada.
No puede caber duda alguna, pues, d e que el derecho a voto d e la mujer en este
period0 hist6rico de nuestra patria habrri de tener una enorme trascendencia para el
curso progresivo de su desarrollo econ6mico, politico, social y cultural, y constituir5
un ejemplo digno d e seguirse para 10s demis pueblos hermanos del continente.
Por esta razbn, me permito solicitar de mis Honorables colegas su cordial atenci6n
porque, con oportunidad de este debate hist6rico para nuestra democracia, 10s comunistas deseamos exponer algunos puntos d e nuestra doctrina que se relacionan con la
materia que discutimos.
Agradezco anticipadamente la deferencia d e mis Honorables colegas.
Nuestra doctrina socialista marsista rechaza abiertamente todos 10s prejuicios acerca d e la supuesta inferioridad biol6gica o intelectual d e la mujer con respecto al hombre. Los conocimientos de la ciencia y de la historia que tienen mis Honorables colegas
y s u observaci6n de la practica cotidiana de 10s hechos que diariamente saltan a la vista
son mris que suficientes para conducir a la conclusi6n de que aquella pretendida
inferioridad es falsa de toda falsedad.
La mujer ha alcanzado, por si1 propia capacidad, situaciones que se reputaban
inaccesibles para ella. Sin embargo, la inmensa mayoria, en todo el mundo capitalism,
se halla confinada a tareas odiosas e improductivas. Los comunistas no culpamos de
ello al hombre, sino al regimen capitalista.
En lo que va corrido del presente siglo, la mujer ha conquistado en niuchos paises
capitalistas el derecho a voto. Esta I Y ~ sido, sin duda, una gran victoria, pero la esperiencia prrictica ha demostrado que la situaci6n de la mujer ha continuado casi igual. es
decir, ha demostrado que 10s derechos politicos no constituyen, por si mismos, la
liberaci6n de la mujer, s u completa emancipaci6n, sii igiialclad con respecto al honibre. Ello se debe a causas que fueron estudiadas profundamente hace un siglo y que
que la
permitieron afirniar a Mars y Engels, ya en el 114an{fiestode1Partirlo Con??rnista.
emancipaci6n cle la mujer hatxi d e realizarse solamente en el regimen socialista.
En su obra Orige)?de la familia, de la propiedadpritnda J J del estado, Engels nos
ensefia que el trrinsito hacia la civilizacih, sefialado por la aparici6n de la propiedad
privada, trajo consigo la primem divisi6n de clases, sefiores y esclavos, y la desigualdad
entre el hombre y la mujer. En efecto, la domesticaci6n de aniniales, que signific6 un
progreso extraordinario en la historia d e la humanidad, piso la riqueza en nianos del
hombre. La niujer quecl6 como duefia solamente de 10s enseres doniesticos y dedicada
al trabajo tambien clomestico.
Desde entonces, la riqueza, siempre en manos del hombre, no Iia hecho niris que
aumentar. Frente a este auniento de la riqueza y de la propiedad privada, la econoniia
domestica fue perdiendo de mris en mris sit importancia y, con ello, la mujer fue
perdiendo tamhien importancia en la vida econ6niica, politica y social de 10s gnipos
humanos, hasta el estrenio de llegar a perder, incluso, la propiedad de 10s objetos
domesticos.
La esclavitiid del sex0 femenino proviene, pues, d e su remota esclavizaci6n en 10s
quehaceres domesticos. De lo cual se desprende, 16gicnmente, que n o habrri de liberarse plenamente cle esta condicibn en que se halla, iiiientras no se incorpore, a1 igua1
que el hombre, a la producci6n social.
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clesapareciendo cada dia m i s las cliferencias que separan a 10s dos sesos.
Por otra parte, el propio desarrollo del capitalismo, a1 crear el proletarindo, da
nacimiento a la fiierza hist6rica que habrri de luchar por la abolici6n cle la propiedad
privada de 10s niedios de oroducci6n. nara reemnlazarla nor la nrooiedacl socialista de
10s mi smos.
Y ,este objetivo supremo del proletariado, la lucha por el establecimiento de la
propic:dad socialista, de la propiedad colectiva, igualmente pan hombres que para
mujerc5s sin hacer diferencixi entre 10s dos sesos, :the a la niujer el camino hacin si1
L

.

io clonii.stico, que la sustrae de 10s :isuntos piildicos y que inipide o frena su desarrollo
intelectual.
Se deduce de esto que el cnniino que concluce verdaderaniente hacia SLI emancipaci6n a la mujer, es su incorpornci6n a la industria pilblica, en iguales condiciones y
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con 10s mismos derechos del hombre. S610 este camino le permite liberarse del tEIbaj0
domestico y del cuidado d e 10s hijos, que pasa a ser una atenci6n preferente del
Estado en salas cunas, guarderias de niiios, jardines infantiles, escuelas, etc.
El regimen capitalista permite y alin necesita la incorporaci6n de la mujer al trabajo
social, pero lo hace en forma irracional. S610 absorbe una parte de la poblaci6n femenina, contra la cual ejercita una explotaci6n todavia mayor que la del hombre, tal como
lo hace tambien con 10s nitios. El resto de las mujeres, si1 inmensa mayoria, queda
sumida en la actividad domestica, econ6micamente dependiente del hombre, alejada
d e la vida pliblica.
Por otra parte, la posibilidad de traspasar el trabajo domestico a la industria pliblica
respectiva no puede realizarse e n forma completa, d e manera que libere a la mujer d e
10s numerosos y fatigantes quehaceres domesticos en que debe invertir la mayor parte
de su tiempo, porque esa industria pfiblica, al igual que todas las demis, se crea,
funclamentalmente, para acumular ganancias sobre la base d e grandes utilidades y, por
consiguiente, de altos precios que no todos pueden pagar.
Ocurre, pues, en buenas cuentas, que la incorporaci6n de la mujer a la industria,
dentro del regimen capitalista que continlia defendiendo las relaciones econ6micas,
politicas y sociales propias y caracteristicas d e este regimen, no significa la liberaci6n
de la mujer, sino, simplemente, el cambio de una esclavitud por otra. El trabajo agotador y enervante de la cocina y del hogdr, acometido diariamente por la pobreza y la
miseria, es substituido por la explotaci6n inflexible y cruel de la industria. Ademis, se
mantienen la desigualdad social de 10s sexos, la desigualdad en 10s derechos privados,
la desigualdad en 10s derechos politicos, que no han sido alin eliminadas plenamente
en el mundo capitalista, a pesar d e las largis luchas del proletariado, d e las mujeres de
10s proletarios, de hombres y mujeres d e las clases trabajadoras, de la burguesia progresista y aun d e hombres y de mujeres de las clases privilegiadas.
iA que se deben tantas dificultades y obsticulos que encuentra la lucha por liquidar
estas diferencias?
Ello se debe a que, dentro del regimen capitalista, la igualdad completa entre el
hombre y la mujer constituye un atentado contra sus propios fundamentos: la propiedad
privada y la forma d e matrimonio monogimico e indisoluble.
Para obtener la plena igualdad entre hombres y mujeres que hacen necesarios una
transformaci6n de raiz que establezca la propiedad socialista de 10s medios e instmmentos de producci6n y una forma de matrimonio basada en la igualdad efectiva de
10s cbnyuges, ajena al inter& econbmico, ajena a la propiedad privada, que permitan
la celebraci6n y, consiguientemente, la disoluci6n del matrimonio por la voluntad
verdaderamente libre de ambas partes, libre del vicio de las conveniencias econ6micas
o sociales, libre d e la presi6n de la niiseria.
Porque la actual situaci6n d e la mujer, que depende econ6micamente del hombre,
no le permite elegir libremente a su marido 0 , peor a h , la obliga e n niuchos casos a
recurrir, como medio de vida, a la prostituci6n. lacra abominable que s610 puede
existir e n el regimen capitalista, causa primera d e tantas y tan repugnantes cornipciones e injusticias.
Es verdad que la mujer, dentro d e este regimen, ha hecho muchas conquistas, entre
ellas, el estudio y ejercicio d e profesiones liberales y otras actividades que n o son de
indole privada, pero el escaso ndniero que goza de estas conquistas es casi nada frente
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a la inmensa masa de mujeres que continila en situaci6n dependiente y esclavizada.
Ademis, estas conquistas sufren gran menoscabo en cada periodo reaccionario d e la
historia, como qued6 trigicamente demostrado, por ejeniplo. en el periodo m i s sanguinario y retr6graclo que haya vivido jamls la humanidad: en el periodo del fascism0
y del nazisino, que convirti6 a las mujeres en simples bestias cle crianza, encargadas de
dar a luz a seres que habrian de ser educados en la doctrina de la agresi6n y del
crimen.
Los fundadores del socialismo cientifico -Marx y Engels- sentaron esta premisa
fundamental: el prohlema de la igualdacl social y politica de la niujer y del hombre, no
es un problema aislado elel gran problema que plantea la sociedacl capitalista, sino un
aspecto suborclinado del mismo.
Se deduce de esto que son infnictuosos 10s esfuerzos por realizar la plena igualdad
entre el hombre y la mujer si no se suprimen todas las desigualdades, todos 10s antagonisnios que dividen a la sociedad huniana bajo el regimen capitalista. Y esto significa que la plena igualdacl entre el hombre y la mujer pocirri establecerse solamente
cuando se substituya el regimen capitalista por el regimen socialista, etapa superior del
clesarrollo hist6rico de la huinanidacl y hacia la cual avanza en forma incontenible en
todo el mundo.
Esta es la teoria. iQue dice la prrictica?...
Los hechos concretos, irrefutables, de 1:i prrictica, confirnian xnpliainente la teoria
que clirigi6 la Revoluci6n de 1917 y que ha clirigido el desarrollo clel regimen socialista
implantado en la Uni6n Sovii.tica.
Es en el gran pais del socialisino doncle la prrictica ha cleniostrado que, efectivamente, s610 en el regimen socialista es posible Ilegar ;I establecer In plena igualdad
econ6inica, politica y social entre la inujer y el hombre y no meramente ante el clerecho, sino en 10s hechos mismos.
Permitanme mis Honorables colegas que ilustre esta afirniaci6n con alginos hechos
y referencias que acaso niuchos de ellos conozcan, pero que n o debo dejar de inencion:ir en esta oportuniclacl.
En el primer periodo del desarrollo del estaclo socialista, cuando no se habian
operado ailn las realizaciones trascendentales y asonibrosas que ha visto la humanidad
progresista, cuanclo la Revolucicin estaba todavia en sus coniienzos, habia ya, sin embargo, razones para enorgullecerse en cuanto se relaciona con la labor cuniplida en
beneficio de la niujer.
Lenin, ese gran genio de este siglo, pudo decir entonces:
"Ningiln partido deinocritico del mundo, en ninguna de las repiiblicas Ixirguesas
inls avanzadas, ha hecho, en este aspecto, en docenas de :if~os,ni la centesinia parte
de lo que hemos hecho en el priiner afio cle nuestro poder. N o heinos dejado niaterialiiiente piedra sobre piedra de las vergonzosas leyes sobre la infcrioriclacl de derechos
de la niujer, sobre 10s obst:iculos a1 divorcio, sobre 10s ocliosos requisitos que se esigkin para 61, sobre la ilegitimiclacl cle 10s hijos nntiirales, sobre la investigacicin de la
paterniclad, etc. Numerosos vestigios de estw leyes subsisten en todos 10s paises civilizatlos, parri vergiienza ele l : ~burguesia y clel capitalismo".
Sin embargo. Lenin reconocici, al inisino tiempo. lo niucho que quednba por hacer:
''Per0 cuanto mris nos cleshncemos del frirrago de viej:is leyes e instituciones burguesas -dijo-,
tanto niis p;itente v:i sienclo pwi iiosotros que s6lo se ha clesconihra-
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d o el terreno para la construcci6n, pero n o se ha comenzado todavia la construcci6n
misma.
La mujer continda siendo esclava domestica, a pesar d e todas la leyes liberadoras,
porque est5 agobiada, oprimida, embrutecida y humillada por 10s pequefios quehaceres domesticos que la atan a la cocina y a 10s hijos, que malgastan su actividad e n un
trabajo absurdamente improductivo, mezquino, enervante, embrutecedor, fastidioso.
La verdadera emancipaci6n de la mujer, el verdadero comunismo no comenzari sino
e n el pais y e n el momento en que empiece la lucha de las masas, dirigida por el
proletariado en el poder, contra esta pequefia economia domestica 0 , m5s exactamente, hasta que empiece su transformaci6n en masa en una gran economia socialista”. (El estado y la revohicidn).
Por el camino que Lenin sefialara genialmente se lleg6 a la Constituci6n estaliniana,
e n cuyo Articulo 122 se lee:
“En la URSS se conceden a la mujer iguales derechos que al hombre, e n todos 10s
dominios d e la vida econbmica, pdblica, cultural, social y politica.
La posibilidad de ejercer estos derechos est5 asegurada por la concesi6n a la mujer
de derechos iguales a 10s d e 10s hombres e n cuanto al trabajo, al salario, al reposo, a
10s seguros sociales y a la instruccGn, por la protecci6n de 10s intereses de la madre y
del nifio por el Estado, por la concesi6n a la mujer de vacaciones durante la gestaci6n.
con disfrute d e salario, y por una vasta red de casas de maternidad, casas cunas y
jardines de infancia”.
Una declaraci6n, siquiera semejante a &a, no se halla en ninguna otra Constituci6n de ningdn Estado del mundo capitalista, por la sencilla n z 6 n d e que en ninguno de ellos la mujer ha obtenido un reconocimiento tan amplio y tan s6lidamente
fundamentado de su igualdad de derechos con respecto al hombre.
La tarea sefialada por el padre de la Revoluci6n d e 1917 se habia cumplido y de ello
son testirnonios 10s hechos mismos y el texto de la Constituci6n de 1936 de la Uni6n
de Repljblicas Socialistas Sovieticas.
La igualdad ante la ley, la igualdad formal, juridica, pas6 a la realidad, a 10s hechos.
La mujer participa en todas las actividades creadoras del pais del socialismo. Sus quehaceres domesticos han pasaclo a la industria pdblica respectiva. El cuidado d e sus
hijos constituye un cuidado de incumbencia preferente del Estado. Hoy, la mujer soviPtica tiene igual derecho al trabajo que el hombre, de manera que ninguno le est5
vedado, goza d e igual salario, tiene igual derecho al reposo y a 10s seguros sociales y
10s mismos derechos le conceden las mismas ventajas en la instrucci6n y en la cultura.
En cuanto a la maternidad, ella es fuente de derechos especiales que no esisten en
ningiln otro pais de la tierra.
En la Uni6n Sovietica, el trabajo dom@sticoha sido absorbido por la gran industria
piiblica respectiva; las Gbricas y las enipresas tienen sus grandes restaurantes doncle
obreros y obreras toman sus alimentos cientificamente cornbinados; pant aquellos que
prefieren comer en el hogar, la industria les ofrece toda clase de alimentos semipreparaclos, casi listos para el consuino; grandes lavanclerkis, montaclas con 1;i tPcnica
m5s moderna, libran de este trabajo a la mujer, a bajo precio. En cuanto al cuidado de
10s hijos, a niedida que aumenta la poblaciOn, se rnultiplican las sakis cunas, las ci+clm.
10s jardines infantiles, 10s kiiiclergartei?, 10s sanatorios infantiles costeaclos por el Estado y administrados por 10s sindicatos.
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In aliviadas del cuidado de sus hijos, lo cual
del cuidado d e sus madres ni, menos a h ,
ian pretendido hacerlo creer algunos ignoranres.
..
c n esos servicios, el nifio es atendido por personal
, rerrograam
~~~~-"--- o
- inreresaaos.
-----profesional, especializado cientificamente, gracias a lo cual se libran d e todo riesgo
originado por la falta d e conocimientos o por 10s prejuicios.
Todos sabemos que estos procedimientos no fueron inventados por el regimen
.--:-I:-.-_ - 1
w c i n i i x d , > I I W cii ci murido capitalista. S610 que hay una diferencia: mientras e n el
pais del socialism0 se han perfeccionado y extendido a1 goce d e todos, en el regimen
capitalista su utilidad continfia restringida solamente en favor de 10s que tienen dinero
para pagarlos.
Asi liberada d e 10s quehaceres domesticos y del cuidado tirinico de 10s hijos, la
rnujer soviCtica puede participar e n el trabajo productivo social, labrar su independencia econbmica, instruirse en todas las ramas de la educacibn, elevar su cultura, estudiar
y comprender 10s problemas sociales, 10s grandes problemas nacionales e internacionales, 10s problemas d e la industria o actividad en que trabaja, etc. En fin. la mujer
sovietica ha dejado d e ser lo que era: un elemento pasivo y oprimido que n o conocia
rn%sque las minucias d e la casa sitiada por la miseria, como continfia ocurriendo e n las
naciones del mundo capitalista.
Ningdn pais d e la tierra tiene una legislaci6n protectora de la mujer mris avanzada
que la de la URSS.
Durante el embarazo goza del derecho a vacaciones con pago integro de salario, con
C
5 dias anteriores y ulterior
), donde se las educa y se
I:
al especializado.
Keincorporada la niadre a1 trabalo, sus tiijos permanecen en las salas cunas d e doce
a trece horas, de manera que tiene tienipo sobrado para perfeccionarse en la tecnica,
para elevar su nivel cultural o para estudiar una profesi6n.
El resultado de estas medidas sociales ha sido notable, se han suprimido enferrnedacles frecuentes en las niadres y ha clisminuido en forma apreciable la mortalidad
infantil. La estadistica lo demuestra. En efecto, mientras el aumento de la poblaci6n e n
1934 fue de 0,l en Paris, 1,l en Berlin y 2.5 en Londres, en algunas ciudades de la
Uni6n Sovietica el porcentaje Ileg6 hasta un 20,5%.
Quiero sefialar otros aspectos no menos interesantes y que reflejan hasta que punto
se ha incorporado la mujer al trabajo social en la Uni6n Sovietica.
En 1937 m%sde una tercera parte de 10s olxeros ocupaclos en la industria eran
niuieres. o sea. una cantidad 4 veces smerior a la de 1914. Ese niisiiio afio. el niimero
de mujeres ocupaclas en la industria pesada alcanzaba al 40%.
La mujer tirtara, que se hallaba casi escluida d e la vida social. al estremo de que no
le era permitido siquiera mostrar su rostro, ha pasaclo a Ilenar. en su Repiiblica, el 37%
de 10s obreros ocupaclos en la industria de esa naci6n y desempefia trabajos calificaclos
con gran eficiencia, al igual que el hombre. y ya sin velo. con el rostro ;I pleno aire.
Antes de 1917 s610 un 10% de 10s m@&coseran mujeres. Hoy nkxnznn el jOo/o. En
el periodo que corri6 entre 1925 v 1934, el niiniero de muieres inceniems aunient6 4
veces.
Ha).
~~
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directoras de institutos de investigaciones cientificas; esto, sin mencionar sii afluencia
a las directivas sindicales de las grandes industrias, a todas las ramas d e la ensefianza,
a todos 10s servicios piiblicos, etc.
Permitanme, Honorables colegas, hacer una menci6n m5s, que lleva envuelta el
homenaje nuestro y el homenaje de todos 10s pueblos d e la tierra. En la guerra que
termin6 con la derrota niilitar aplastante de las bestiales fiierzas del nazifascismo,
correspondi6 a la inujer sovietica, en las filas del glorioso Ejercito Rojo, en 10s destacamentos de guerrilleros, en la industria belica y en toda la acci6n gigantesca y portenrosa del pueblo sovietico, correspondi6 a la mujer, digo, un papel brillante y heroico,
lleno de sacrificios y de hazafias que la han cubierto cle gloria, porque demostr6, de
manera elocuente, el profundo e inibatible amor a la patria con que sup0 defender su
suelo contra el agresor vandilico y sanguinario.
Todo esto, Honorables colegas, da la medida de las profundas transforniaciones
progresistas que el regimen socialista ha o p e n d o e n la URSS.
Y buena parte de todo ello corresponde a la labor de la mujer, incorporada a la vida
nacional en igualdad d e condiciones con el hombre, tal como lo establece el Articulo
137 de la Constituci6n estaliniana, que dice a la letra:
"La mujer goza del derecho de elegir y de ser elegida, al igual que el hombre",
gracias al c u d , en 1937, llegaron a formar parte del Soviet Supremo de la URSS, junto
a 954 hombres, 189 mujeres diputadas.
El reconocimiento cle derecho a voto e n favor de la mujer tiene, para nuestro pais,
gran importancia como lo demuestran 10s hechos.
El 51% d e la poblaci6n de Chile pertenece al sex0 femenino. El 30% de la poblaci6n
activa del pais est5 constitiiido por mujeres que trabajan en la industria, en el comercio, e n la educaci6n, en la agricultura, en la Administnci6n Pdblica, etc.
AI lado de estas cifras, resiilta absurd0 que en las elecciones cle 1945 votaran solamente 419.930 ciudadanos, o sea, el 70% de 10s inscritos, vale clecir, el 8,496 de la
poblaci6n total del pais.
Segiln estadistica de 1943, terminaron 10s estudios de escuela primaria 10.165 nifios
y 10.449 nifias, terminaron la ensefianza media 1.228 varones y 974 sefioritas y el
ndmero de mujeres que hacian estuclios universitarios alcanzaba a 1.590. Estos datos
demuestran, por SLI paralelismo, que el nivel de preparaci6n entre hombres y mujeres
es y sigue sienelo cada dia m5s seniejante, lo que &I mayor abundamiento a las razones
que asisten a la lucha de la inujer por el reconocimiento de sii derecho :I participar
activamente en la vicla politica cle la naci6n.
Grande sera, pues, la victoria que la mujer chilena v:i a obtener a1 aprobarse esta
ley, pero estamos seguros cle que no se h a d n ilusiones con ella. es decir, que no dar5n
por terminadas sus luchas.
En el siglo pasado, Federico Engels dijo que el sufragio universal, asi como sirvi6 :I
la clase obrera para clescubrir la verdndera causa d e la desigualdad y de si1 esclavitiid
+I
regimen econ6mico capitalista-, serviria tambien a la niujer pnra ensefiarle qiie
la causa de su inferioridad social y politica no reside en la desigunldad juridica, sino en
su dependencia econ6mica con respecto :I] hombre.
La miijer chilena, al conocer tod:ivia m5s cle c e r a 10s vicios y Lis violencias qiie
corrompen y desvirtkin el sufragio universal, coniprendelli tambien, junto con el pueblo,
10s intelectuales y, especialniente, con la clase obrera, la necesidad de organizar una

DISCURSOS
PARLAMENTARIOS

DE P A R L O

NERUDA (1945-1948)

113

lucha tenaz y pujante para hacer respetar el ejercicio del derecho de voto y para
perfeccionar nuestro regimen democrritico y dar a Chile una nueva Constituci6n Politica m5s de acuerdo con el period0 hist6rico que estamos viviendo.
Con todo, este derecho, que ahora h a b d de reconocersele a la mujer, sed d e gran
beneficio para la Repilblica, porque se doblari el nilmero de ciudadanos que se preocupen d e 10s asuntos pilblicos y que intervengan en ellos. ObligaEi a la mujer a estudiar, a analizar 10s problemas nacionales, a fin de contribuir honrada y patri6ticamente
a la lucha por darles una soluci6n justa y conveniente. La nueva situaci6n le permitirci
salir, al menos e n parte, del estrecho rimbito de Pas preocupaciones domesticas y habr5
de enriquecer m i s su espiritu.
El derecho a voto permitiri a la mujer algo que es justo de toda justicia: intervenir
en la dictaci6n de leyes que ella misma tiene que cumplir y en el establecimiento dc
impuestos que tambikn ella debe pagar como parte importante de un pueblo que sufrc
hambre y miseria y que anhela la conquista de mejores condiciones d e vida y de
tnbajo.
La aprobaci6n d e esta ley abre a la mujer el camino para nuevas conquistas: el
derecho de ser elegida, incluso para el cargo de Presidente de la RepOblica.
Y le abre t a m b i h el camino para luchar con m i s eficacia por eliminar las odiosa>
e injustas diferencias que constituyen una remora en nuestra legislaci6n, particularmente en el C6digo Civil, en el C6digo Penal y en el C6digo del Trabajo, el c u d
establece una igualdad d e salarios que ha quedado solamente escrita en el papel y quc
concede a la obrera embarazada s610 el 50% de su salario durante seis semanas antes
y seis semanas despues del parto, lo cual queda tanibiCn para el papel, ya que, urgida
por la miseria y el hambre, la obrera embarazada se ve frecuentemente obligada ;I
trabajar hasta el Oltimo dia.
Nosotros, 10s comunistas, rechazamos el feminism0 aislado de la g n n cuestibn dc
la lucha por transformar la sociedad capitalista en una sociedad socialista y llamamos
la atenci6n d e las mujeres, en general, contra elementos demag6gicos, oportunistas.
reaccionarios y tnidores infiltraclos en siis filas y que habrin de intensificar s u acci6n.
dentro del movimiento femenino, para confundirlo, desorientarlo y desviarlo d e sus
grandes objetivos progresistas y patri6ticos.
Sabemos bien que hay centenares de miles de niujeres que no se foqan ilusiones
acerca de su completa liberaci6n dentro del regimen capitalista y que clan a estii
conquista del voto la importancia justa que tiene, ni mis all5 ni m i s a c i de lo que
realmente vale como un paso hacia adelante. Esos centenares d e miles de niuieres
saben que s u liberaci6n completa s e d obtenida solamente por el camino del movimiento revolucionario socialista d e la clase obrera, sea para la mujer obrera, sea para
las mujeres de las demis clases sociales.
Por eso vemos con optimism0 c6mo va creciendo y crecienclo el niiniero d e mujeres
chilenas y, en primer termino, de mujeres obreras que participan de niris en mris en las
luchas sociales al lado del hombre, en las mismas filas de 10s gigantescos desfiles con
que ha venido expresindose el movimiento progresista y patricitico del pueblo y de la
clase o b r e n de Chile, y damos a su participacicin y colabonci6n todo el valor y la
magnitud y trascendencia que realmente tienen.
Lenin dej6 escritas estas palabras que clesentrariaron una verdad hist6rica y que
proyectaron hacia el porvenir una profecia y un mandato:
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La experiencia de todos 10s movimientos liberadores ha demostrado que el
triunfo d e una revoluci6n depende del grado e n que las mujeres participen en ella”.
Hoy nos encontramos frente a la tarea d e impulsar vigorosamente en nuestro pais
la Revoluci6n Democritico Burguesa. Este objetivo nos enfrenta a duras, pero hermosas tareas constmctivas: llevar adelante, con pujante ritmo, con audacia, con impetu
inquebrantable, el desarrollo acelerado de la industria y la creaci6n d e la industria
pesada; la modernizaci6n d e 10s metodos de cultivo de la tierra; la incorporaci6n a la
produccion d e inmensas extensiones que permanecen improductivas por egoismo o
clesidia de sus propietarios; el aumento d e la producci6n agricola hasta terminos que
permitan ai pueblo alimentarse bien y exportar el excedente; el perfeccionamiento de
nuestro regimen democritico y la convocatoria de una Asamblea Constituyente que d@
a Chile una nueva C a m Fundamental consecuente con la epoca liist6rica que vivimos;
la elevaci6n del nivel social y cultural de nuestro pueblo; en fin, la tarea d e convertir a
Chile en una naci6n moderna, abundante y feliz.
Para el cumplimiento de estas grandes y patribticas tareas, la aprobaci6n del proyecto
que discutimos entregari a la naci6n un nuevo contingente d e fuerzas progresistas que
Ilegari a las urnas en demanda de democracia, de libertad, de justicia y de progreso: la
‘I...

B) (Sesidn en miPrcoles 11 de dicienibre de 1946)

[Durante la disctisidn del aiticirlo AIg 14 delproyectol
El senor 0campo.- Desearia que la Comisi6n nos indican c6mo debe entenderse la
disposici6n que dice que “el hecho de saber firmar n o constituiri presunci6n de que la
persona cumple el requisito cle saber leer y escribir que la Junta Inscriptora deberi
siempre establecer”.
El senor 1VaIker.- i M e permite, senor Presidente?
Se trata d e que el hecho de que una persona sepa firmar, no significa que sepa leer
y escribir; y entonces, la Junta Inscripton debe comprobar si el candidato a elector
sabe ambas cosas. Por lo demis, se trata de la reproducci6n literal del texto actual de
la ley.
El senor Reps.- Pido la palabra, senor Presidente.
AI aniparo de este articulo se cometen abusos en contra de 10s obreros y se les
impide ejercer su legitim0 derecho a inscribirse e n 10s Registros Electorales.
iPor que continuar manteniendo nosotros esta especie d e examen inquisitorial respecto a 10s candiclatos a inscribirse?
Creo que basta el hecho de que sepan firmar para que tengan clerecho a opinar
como ciudadanos y mris a h e n el cas0 de las niujeres.
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CAP~TULO
32
OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS A EX CONSULES DE ELECCION
(Sesi6n en mi6rcoles 4 de diciernbre de 1946)
(Sesi67.l e17 mi6rcoles 18 de diciembre de 1946)

El sefior Secretario.-A continuaci6n figura en la tabla un proyecto d e ley originado
en un Mensaje del Ejecutivo sobre otorgamiento d e ciertos beneficios a 10s ex C6nsules
de Elecci6n.
La Comisi6n de Relaciones Exteriores, con la firma de 10s Honorables sefiores
hkiza, \Valker y Reyes, expresa sobre el particular lo siguiente:
Honorable Senado:
Vuestra Comisi6n de Relaciones Exteriores ha estudiado iin proyecto de ley. iniciado en
un Mensaje del Ejecutivo, que establece que 10s ex C6nsules de Elecci6n percibidn las
retenciones legales correspondientes, hasta el 31 de octubre de 1945 10s que siguieron
prestando servicios en otras fiinciones dependientes del Ministerio de Relaciones Exterio
res y hasta el 31 de diciembre del rnismo afio 10s que han quedado fuera del Servicio.
Expresa el Mensaje que la ley NQ8.283, de 24 de septiembre cle 1945, suprimi6 en
sii articulo 29 10s cargos de C6nsules de Elecci6n contemplados en el articulo 40 del
clecreto orginico N" 402, de 4 de agosto de 1932, que refiindi6 las disposiciones
legales vigentes sobre organizaci6n del Ministerio de Relaciones Esteriores y de 10s
Servicios Diplomitico y Consular.
Que con motivo de la supresi6n indicada, que afect6 a setenta funcionarios que en
clicho cadcter de C6nsules d e Eleccih prestaban sewicios en el estranjero. algunos
de ellos fiieron designados C6nsules Particulares d e Profesi6n de Tercera Clase. otros
pasaron a formar parte del personal de Planta de la Subsecretaria y, finalmente. 10s
restantes qiiedaron fiiera del Senricio.
Hace presente el Mensaje que no obstante que estos funcionarios cesaron legalmente
en sus cargos en octubre de 1945,los que han quedado fuera del Sen~iciocontinuaron a
cargo de las Oficinas respectivas, clesempefiantlo en el hecho funciones hasta el 31 de
diciembre del inisnio afio, raz6n por la cual el proyecto 10s autoriza para percibir las
retenciones legdes correspondientes hasta el 31 de dicieinbre de dicho afio.
Viiestra Coniisi6n considen de jiisticia esta iniciativa de ley y, en consecuencia, os
reconiienda su aprobaci6n en 10s siguientes tkrniinos:
ProjJectode lejt
"Articuloiinico. Los ex C6nsules de Elecci6n que, con inotivo d e lo dispuesto por
el articulo 29 d e la ley N"8.283, han sido destinados a prestar sewicios en el Ministerio
de Relaciones Exteriores, percibirin las retenciones legales establecidas en el articulo
46 del decreto orginico N"402, hasta el 31 d e octubre de 1945, y 10s que han quedado
fuera del Servicio, hasta el 31 d e diciembre del mismo afio.
El gasto respectivo se deduciri de la mayor entrada fiscal proveniente de la aplicaci6n del nuevo Arancel Consular contenido en la ley NQ 8.204.
Para el goce del beneficio a que se refiere el inciso 1" se requerid la dictaci6n d e
un decreto supremo que determine que 10s ex C6nsules de Elecci6n tenddn derecho
a este beneficio en uno i i otro d e 10s conceptos y terniinos indicados.
Esta ley regiri desde la fecha de sii publicaci6n en el DIARIO OFICIAL.
Saki de la CornisiBn, a 3 de clicienibre de 1946.- Jose iMaza.- H. 1Yhlker Lawain.Ricardo Reyes.

aei cstaao, vengo en soiicitar vuestro acuerao para nomDrar kmuajaaor kxtraorainano
y Plenipotenciario ante el Gobierno d e Italia al sefior don Ricardo Reyes Rasoalto.
Gabriel G o n z d e z - Rat21Jirliet.

B) VOTACION
(SesiBn en martes 7 de enero de 1947)
El sefior Alessandri Palma (Presidentel.- Como es necesario resolver hoy sobre el
empate producido e n la votaci6n sobre el Mensaje por el cual se solicita el acuerdo del
Honorable Senado para designar Embajador ante el Gobierno de Italia al Honorable
sefior Neruda, propongo que votemos al termino d e la Primera Hora, es decir, a las 17
horas, 15 minutos.
Si le parece al Senado, asi se acordaria.
Acordado.
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con el cual el Gobierno propone la aprobaci6n del Convenio Sanitario suscrito por
Chile con Bolivia y Peril e n la ciudad d e Arica el dia 26 d e mayo del presente afio.
Expresa el Mensaje respectivo que el Gobierno de la Repiiblica ha tenido una
constante preocupaci6n por obtener un mejoramiento progresivo de la salubridad en
el pais y d e la dictaci6n d e medidas d e previsi6n sanitaria que contribuyan al saneamiento de las zonas que sean, o puedan ser, peligrosas para la salud humana.
Agrega que, dentro de este propcisito, se estudi6, por parte d e 10s Ministros de
Salubridad de Chile, Bolivia y Peril, la posibilidad de llegar a organizar una labor
conjunta d e 10s tres paises para procurar el saneamiento d e las regiones limitrofes.
regiones que presentan entre si diversas caracteristicas geogrrificas y de poblaci6n.
Fruto de esta iniciativa fue la Conferencia Sanitaria realizada en Arica el 26 de mayo
del presente afio, con participaci6n de 10s tres Secretarios de Estado antes mencionados,
quienes concurrieron acompafiados de funcionarios tecnicos especializados en el ramo.
En esta Conferencia se estudiaron 10s problemas que presentan algunas enfermedades
infectocontagiosas y las disposiciones del Convenio Sanitario que se somete ahora a
vuestra ratificaci6n y que tiene por objeto prevenir en lo posible el contagio d e las ni5s
ihile, Bolivia y Peril.
s del Convenio, sus objetivos son:
,,u,,LLrizasdel Peril y de Chile.
b) El control de las enfermedades infectocontagiosas susceptibles de propagarse a
traves de las fronteras de 10s tres paises signatarios, y
c) El adiestramiento e intercambio de tecnicos d e 10s paises referidos.
d~.ILLIII.ILLIIV

uL
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El Convenio contiene disposiciones sobre la malaria, viruela, fiebre amarilla, tifus
exantemritico, peste bub6nica, etc.
Consulta, tambien, la constituci6n d e un Comite d e Control, integrado por un representante d e cada pais y asesorado por delegados de la Oficina Sanitaria Panamericana y por tecnicos que designen 10s respectivos Gobiernos, que tendrri como finalidad la d e conseguir controlar el curnplimiento de las disposiciones d e dicho Convenio.

"UL'L

"L

I'.

" Y I I I I U I V L I )

'I

-

-8..

u'LsL&LL,,aL

UL

A,

1
"
.

Jos6 Maza.- H. Wa/kerLarrafn.- Ricardo Reyes.
Acordado en sesi6n de esta fecha, con asistencia de 10s sefiores Maza (don TosC)
(Presidente), Walker y Reyes.
E. O ~ ~ z i z u r ESecretario
.,
d e la Comisi6n.
El seiior A/esu~zdriPa/t??a
(Presidente).- En discusi6n general y particular el proyecto.
h P ____
--,.I..utrezcu
la I T ~ I ~ ~ I .
1 .

Ofrezco la palalm.
Cerraclo el debate.
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CAP~TULO
35
CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS OBREROS DEL SALITRE
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viven aislados del resto del paiis por la inmensa soledad del desierto.
E n la oficina ”Alianza”,de 1a Compania Tarapaci y Antofagasta, hap seis bahos de
duchas para dos mil personas,; las letrinas pricticamente no existen; en las liabitar i n n n r uc
A- I n e n h * n W , c nn I,.?-, ,uz
1,
LIwIIc.7
electrica.
En la actualidad, en una oficina independiente, la oficina “Iris’’,se est5 desarrollando un movimiento d e huelga, que dura hasta la fecha m5s de 30 dias, y en este
momento una delegaci6n (le obreros inicia conversaciones en el Ministerio del Tnbaio. Por eso, mi intervenci6nI est%encaminada a llaniar la atenci6n del senor Ministro del
Trabajo para que, al juzga r este litigio d e la empresa “Iris” con 10s obreros, tome e n
cuenta la situaci6n verdaclcmniente infernal e n que esos obreros trabajan.
Esta huelga ser5 juzgad a por 10s agitadores d e la Derecha como provocada por 10s
comunistas, como comiinnnente se hace.
Senores Senadores, 10s salarios de 10s obreros de “Iris” son coni0 sigue: se pagan
S 10 a 10s solteros; S 1j a 10s casaclos. Hay contratos d e S 7 p a n muchachos d e 17 anos
que, preferentemente, estrin escogiendo muchas oficinas salitrens pan el trabajo, porque
pueden hacerse estos contratos abusivos, pagincloles hasta $ j diarios.
Lv.l

vvLc.Lv17
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Las condiciones de vida son terribles en esta oficina. No hay un solo servicio higienico
en us0 y la compafiia ha procedido, me parece que como represalia por esta huelga
legal, a cerrar 10s hnicos bafios que existian.
Tampoco hay luz electrica. Los obreros viven apiiiados en las pocas habitaciones
d e que disponen. Hay algunas e n que duermen hasta doce personas.
iC6mo es posible, sefior Presidente, tolerar que nuestros compatriotas esten entreFddos a esta explotaci6n ignominiosa!
Precisamente, en estos dias, fui a hablarles de problemas de inter& nacional, que
ellos reclaman conocer; hi a hablarles d e las inmensas posibilidades que abrid a
nuestro pais el Tratado de Comercio con Argentina; les liable del plan d e aumento de
In producci6n presentado a1 Supremo Gobierno por el Partido Comunista.
Ellos han escuchado con inmenso inter& todos estos problemas pfiblicos de vasta
cnvergadura, pero no podia hablar con tranquilidad sobre problemas tan grandes, a1
ver la inmensa miseria en que se debatian.
El objeto de estas observaciones, que otra vez ser5n m i s extensas y con mAs detaIles, es llamar la atenci6n del sefior Ministro del Trabajo, para que conozca estos datos
y resuelva en justicia las peticiones d e 10s obreros de “Iris”y, de una vez por todas, se
reglamenten 10s servicios del trabajo y 10s inspectores hagan respetar, por lo menos,
las leyes mAs elementales de higiene en estos campamentos.

..............................................................

El sefior Neruda.- iMe permite una pequeiia internipci6n, Honorable Senador?
El seiior Rodnjpez de la Sotta.- Con todo gusto, Honorable Senador.
El sefior Neruda.- iCree el sefior Senador que ese leader, si viniera a recorrer nuestras pampas, podria hablarles desde su conciencia a 10s obreros d e la oficina “Iris”,por
ejemplo, que ganan 9 10, S 15, S 7 y hasta S 5 diarios? iPodria el sefior Lewis hablarles
:I ellos de esta manera? iEs posible exigirles aumentar su rendimiento diario -a
pesar
d e que nuestro partido est5 empenado en lograr un aumento d e la producci6n nacional y coincidimos en ello con la CTCH- cuando no existen e n sus habitaciones ni las
m%sesenciales condiciones higienicas, cuando no hay luz electria para 10s trabajaclores, no hay bafios, y por estas razones han tenido que ir a una huelga legal todos 10s
obreros de esa empresa?
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CI senor 1veruaa.- jM ignoranre es el senor munaregui! jror que el senor yresidente no llama la atenci6n a1 seiior Amunritegui por su groseria y su insolencia? iEl
seiior Amunitegui quiere vengarse de sus fracasos literarios dirigiendo insolencias a
10s Senadores Cornunistas!
El sefior Amunutegui.- iC6mo sed la cuestibn que hasta el sefior Neruda intervino!

..............................................................
El seiior Neruda.- No puede creer en nada progresista el seiior Senador, sin0 que
Cree en 10s insultos.
Ha dicho tantas palabras groseras.

..............................................................
El sedor Alessandri Palnia (Presidentel.- Aprobado en general el proyecto con el
voto contrario del Honorable seiior Rodriguez de la Sotta y con la abstenci6n de 10s

Honorables seiiores Walker y Cerda.
Solicit0 el asentimiento uninime de la Sala para entrar a la discusi6n particular.
Acordado.

..............................................................
El sefior Secretari0.- El articulo quedaria redactado e n la forma siguiente:
‘%+titulo 10.-Los Oficiales Generales de Carabineros y 10s de empleos equivalentes en actual servicio o en retiro y 10s alfereces que se retiren con 25 o mris afios de
servicios, tendrin derecho a disfrutar d e una pensi6n igual al siieldo base integro y
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quinquenios d e que gocen sus similares en servicio activo, salvo que en virtud d e otras
leyes les correspondiera una pensi6n superior. Asimismo, conservarin el rango correspondiente.
Esta disposici6n regid desde el 1" de enero de 1947; pero el personal que a la
misma fecha se encontraba en posesi6n del derecho que le confiere el articulo 10 de la
ley NQ7.872, lo conservad.
Los Generales y 10s Coroneles que al tiempo de su retiro tenian 10s requisitos
cumplidos para el ascenso o ascendieron a dichos grados cuando la exigencia d e tales
requisitos a h n o regia, tendrrin tambikn derecho a que sus pensiones les Sean reliquidadas con arreglo al citado articulo 10 de la ley 7.872, siempre que hubieren cumplido veinte afios d e servicios.
N o serin aplicables al personal a que se refiere el articulo 10 d e la ley 7.872, y al
a u e se refieren 10s incisos 2" v 3" de este articulo, 10s beneficios consultados en las
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cibn del articulo 10 el siguiente inciso:
"Los misrnos derechos tendrin 10s Prefectos en retiro de la ex Policia Fiscal, que
hubieren desempefiado el cargo de Prefect0 de Santiago o de Valparaiso, siendo a1
mismo tiempo jefes d e la respectiva zona".
El senor Neruda.- Se trata de un solo funcionario que merece este beneficio. El
senor Ministro de Hacienda no alcanz6 a conocer el cas0 de un distinguido funcionario
en retiro que crey6 que se mantenia el articulo que le favorecia y que est5 en la prigina
6 del Mensaje anterior; de otra manera lo habria incluido en 10s beneficios d e esta ley.
El senor Pic6 Cafias (Ministro de Hacienda).- En realidad, se trata de una omisi6n
que es necesario remediar. Ademis, eso viene en el Mensaje.
El sefior Rivera.- Esa petici6n parece que es justa y alcanza a uno o dos oficiales.
El senor Pic6 Caiias (Ministro de Hacienda).- Se tmta de dos servidores de la antigua policia. Habria que remediar esta injusticia de no haberlos incluido.
El sefior Alessandri Palma (Presidentel- Es muy justa la peticibn, sefior Ministro,
pero nos encontramos con el precept0 constitucion
El sefior A1dunate.- Si eso viene en el Mensaje d
El sefior Rivera.- Y el senor Ministro lo acepta.
El sefior Alessandri Pali??a(Presidentel.- En ese
Si al H. Senado le parece, se aprobarri la niodifica

.................
caci6n del senor Grove.
to?
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El sefior Of?ega.- Evidentemente.
El sefior Secremi0.- La indicaci6n del Honorable sefior Grove es para agregar al
final del inciso 1” del articulo 7” la frase “con menos de diez afios d e servicios”.

A
! senor Wove.- Voy a explicar la situacion a 10s Honorables Senadores para que
puedan emitir sus votos a conciencia, porque esto, que parece insignificante, encierra
un gran acto d e justicia.
Se trata del personal de Carabineros en retiro con menos de diez afios de sen~icios
Para devolverles sus imposiciones, en ocasi6n anterior se dict6 una ley que daba, si no
me equivoco, S 4.000.000 en total. La Caja de Carabineros, con ese motivo, cit6 a todos
10s interesados a fin de que presentarm 10s documentos justificativos de sus derechos
y alcanz6 a devolver imposiciones hasta que se termin6 la cantidad que se habia
otorgado. De manera que en la Caja quedaron todas a q u e h s solicitudes para las
cuales no alcanzaron fondos y la Caja, que administra muy bien estos servicios, las i r j
pagando por orden de precedencia con estos S 5.000.000 de ahora hasta donde alcance el dinero.
El sefior Vcisqtrez.- L o que constituye una injiisticia para todos 10s que quedan
esperando.
El sefior Groue.- Es evidente que con estos S 5.000.000 no se alcanzari a pagar a
todos 10s que tienen derecho al beneficio, pero se pagad a aquellos que desde hace 4
o 5 afios cifrm sus esperanzas en la solicitud que tienen presentada a la Caja. Cada vez
que preguntan cuindo se les va a pagar, la Caja tiene que contestar que no dispone de
fondos. Estos S 5.000.000 sewirlin para despachar un nfimero considerable d e solicitudes y &e es el objeto de mi indicaci6n.
N o voto por estar pareado.
El sefior ocanp0.- Considero d e justicia que se destinen estos S 5.000.000 para 10s
efectos sefialados por el Honorable sefior Grove y me permitiria, por eso, rogar a 10s
sefiores Senadores que aim no han emitido su voto que acojan favorablemente la
petici6n.
Todavia me atreveria a solicitar, si afin fuera tiempo de acceder a ello, que 10s
S 3.000.000 que se han ahorrado por la supresi6n del articulo 69 se agregaran a estos
S 5.000.000. Asi, podria disponerse de S 8.000.000 pan favorecer a sewidores que han
trabajado varios afios en Carabineros y que, seguramente, estin hov dia en mala situa-

ci6n d e imposiciones de ex carabineros. Siempre se me ha contestado que no hay
fondos. Creo que no se puede continuar en este estado de cosas. Debenios rigregar
estos S 3.000.000 :I que se refiri6 el Honorable sefior Ocanipo, a fin de hacer extensivo
el beneficio a mayor niimero d e gente. Si estos dineros pertenecen a esa gente, jc6nio
puecle guardlirselos el Estado!
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Voto que si y desearia que se viera la posibilidad d e agregar estos S 3.000.000 que
se han ahorrado.
El seiior Priet0.- Eso tiene que hacerlo el Presidente de la Repcblica.
El seiior MartinezMontt.- Dark mi voto favorable a la indicacidn que permite dar
cumplimiento, aunque no total, a una ley despachada por el Congreso, que ordenaba
la devoluci6n de sus imposiciones a 10s ex carabineros con menos de diez aiios de
servicios.
Si se necesitan S 20.000.000, m2s adelante se podri destinar otra cantidad; con lo d e
ahora, por lo menos, se completan cerca de $ 10.000.000.
Voto que si.
El seiior Secretado.- Resultado de la votaci6n: 17 votospor la afirmativa, Gpor la
negativa y 1 pareo.
El seiior Alessandri Palma (Presidente).- Aprobada la indicaci6n del Honorable
senor Grove.

CAFmJLO 37

LOS AGREGADOS MILITARES

[Sesibn en migrcoles 26 de febrero de 1947)
El seiior Alessandri Palma (Presidente).- Corresponde a1 Honorable Senado ocuparse en la discusi6n general del proyecto relativo al mejoramiento econ6mico del
personal de las Fuerzas Armadas.

..............................................................
El seiior Nenrda.- Deseo, solamente, hacer un ligero alcance sobre el problerna de
10s Agregados Militares e n paises extranjeros.

Soy de opinibn, y creo que muchos de mis Honorables colegas la comparten, de
que no s610 se deberian reducir 10s gastos que originan estas representaciones, sino
que deberian ser suprimidas muchas d e ellas. Hay varios paises en 10s que tenemos
acreditados Agregados Militares que no van a aprender ni a ensefiar nada. Pero creo
que ha estado singularmente poco afortunado el Honorable Sr. Amunitegui al escoger,
precisamente, 10s sitios que ha nombrado. No creo que el Agregado Militar en Nueva
York pudiera tener un sueldo inferior a 10s $40.000 mensuales, lo que significa algo asi
como U.S. S 1.000. Conocemos el elevado costo de la vida en ese pais y la gran
importancia que tiene como sitio de aprendizaje de la ciencia militar. Como tanibikn
una reducci6n en el sueldo d e 10s Agregados Militares e n paises limitrofes, como Penj,
iria no s610 en desmedro d e nuestro Ejkrcito, sino d e nuestro pais.
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Yo solicitaria al seiior Ministro d e Defensa Nacional, que se encuentra presente en
esta Sala, que se sirviera hacer un estudio especial sobre esta materia y presentara un
plan racional d e disminuci6n d e estos gastos en forma d e que, con las economias que
signifiquen las supresiones que puedan hacerse, sea posible dar a Oficiales jbvenes la
oportunidad de estudiar en Academias Militares de paises que verdaderamente tienen

Ian indicaci6n para que el proyecto aprobado por la Honorable Gmara de Diputados
sobre modificaci6n d e diversas disposiciones de las leyes 5.757 y 6.266, sobre pavimentacibn, sea tratado en la sesibn del martes 18 del presente mes en el primer lugar
del Orden del Dia, con o sin informe de Comisibn.
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(Sesidn en mi6rcoles 19 de inaizo de 1947)

El sefior Net-ttda.-Seiior Presidente:
Creo no haber cuniplido con mi deber hacia el pueblo paraguayo al no haber
elevado mi voz antes de ahora para denunciar ante la opini6n politica d e nuestro pais
la grave y dolorosa condici6n de sometimiento que viene sobrellevando esa naci6n
hermana por largos afios, ante la impasibilidad de todas las naciones americanas.
Hoy quiero cumplir con este deber sagrado, y al responder tarcliamente a tantas
quejas de intelectuales y obreros perseguidos por la dictadura de Moriiiigo, sea mi
primen palabra para desear, como dem6crata y ciudadano de America, que el ejercito
revolucionario de Concepci6n triunfe en su movimiento, castigue a1 tirano y a sus
c6mplices, instaure el regimen constitucional y legal que ha proclamado como objetivo de su lucha y que toda esta crisis sea llevada a si1 punto final con el nienor ncniero
de sufrimientos para el legendariamente valeroso pueblo de Paraguay.
Nacla d e estadista, de fil6sofo politico ni de patriota tiene el pintoresco y sangriento
Morifiigo que, con fiierzas tambaleantes, espera en iin rinc6n de su satrapia la hora del
faro1 para e1 y sus verdugos. Estas dinastias de tiranos feudales, caciques y matones
sanguinarios levantan aiin el latigo sobre pueblos hermanos de Chile y todavia, para
verguenza d e la civilizaci6n, las drceles del Paraguay, del Ecuador, d e Nicaragua. de
Santo Domingo, de Honduras, se llenan con lo ni5s gnnado del pensamiento democrritico de esas naciones, cuyos amos terribles son sostenidos por el imperialismo norteamericano como d6ciles instnimentos, como yes-men instigadores y apoyaclores del
sistemitico latrocinio d e nuestra riqueza continental por 10s colonizadores y conquistadores de Wall Street.
El m a t h Morifiigo, como tantos otros, ha siclo recibido en triunfo en Estaclos Unidos como representante estraordinario de un pueblo esclavizado y ha aceptado. en
suculenta raci6n de dblares, el preniio por mantener al Paraguay en inaudito estado de
miseria y atraso, vendiendo a sus anios, por niiserables dineros, lo mejor d e su patria.
a cambio de su pernianencia encima de la pirriniide de 10s sufrimientos paraguayos.

pieza” del Paraguay, matando, tortiiranclo, encarcelando a coniunistas y liberales, no
fue s610 tin golpe criollo cuartelario, sino iina conspiracidn niis de la Standard Oil Co.
y la eminencia gris de estas tenebrosas acciones ha sido el Embajador de 10s Estados
Unidos en Paraguay, sefior Beaulac. Este representante del Sr. Tniman -no del pueblo
norteamericano- ha gestionado persistentemente la ilegaliclad del Partido Coniunista
Paraguayo.
Esto tiene una explicacidn.
El Partido Coniunista Paraguayo ha sido el m5s tenaz eneniigo de la arbitraria y
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antipatri6tica concesi6n petrolera del Chaco, por la que se concedi6 a la Standard Oil
Co. 23.000.000 de hectrireas con derecho a extraterritorialidad por 50 aiios. El Partido
Comunista se opuso a esta entrega de territorio y propici6 una Asamblea Constituyente
que pudiera revocar este contrato o normalizarlo hasta que significara un contrato
normal y no un atentaclo contra la soberania de ese pais liermano.
La presi6n imperialista hizo fracasar la posibilidad de un Tratado Comercial entre
Paraguay y Argentina y obtuvo nuevas concesiones petroliferas de Moriiiigo. Consigui6, entonces, la ampliaci6n del Plazo d e Acci6n del STICA (Seniicio Tecnico de
Cooperaci6n Agricola, organism0 norteamericano) y firm6 un Tratado d e Comercio y
Navegaci6n con Estados Uniclos.
En pago d e estos servicios, el Embajador norteamericano hizo un ripido viaje a su
metr6poli para obtener un nuevo prestanio que sostuviera a Morifiigo en el poder.
Habia, pues, que acallar al Partido Comunista Paraguayo. Hay que paralizar la
defensa de un pueblo y por est0 10s imperialistas y sus agentes, como hasta hace poco
10s nazis y sus agentes, antes d e ctar el golpe a la soberania, persiguen, ilegalizan y
combaten al Partido Comunista y llaman a toda su jauria de perros de presa para atacar
a 10s coniunistas.
Entonces Moritiigo y sus fascistas anularon las promesas solenines del 11 de enero
del afio en curso, que tenclian a constituir, en el aniversario patrio de este aiio, el 15 de
agosto, la Asamblea Nacional Constituyente.
El campo de concentraci6n de Peiia Hermosa se Hen6 de militares democr5ticos y
de toda clase de presos politicos. Queclaron fuera de la vicla legal todos 10s partidos
politicos, a excepci6n del Colorado. Moriiiigo entonces clausur6 10s siguientes diarios
y peri6dicos: del Partido Febrerista EL PUEBLO, LA HORA, LA ANTORCHA y LA REGION; del Partido Liberal LA LIBERTAD; del Radical LA DEMOCRACIA; del Partido
Comunista ADELANTE, LUCHA y PATRIA NUEVA. Por un simple decreto, la Suprema
Corte de Justicia file supeditada al Ministerio del Interior. Se removi6 a sus niiembros,
nombrindose presidente, en carlicter vitalicio, al Presidente del Partido Colorado.
Dr. Mallorquin. Se anul6 el habeas corpus. AI Guibn Rojo, organizaci6n fascista oficial.
se le proporcionaron armas y, asi pertrecliaclos, 10s sanguinarios sayones iniciaron la
persecuci6n, la tortura y el asesinato en gran escala.
Es el 16gico caniino de la tirania. Primer0 se azuza a la guerra sagrada contra 10s
comunistas, que forman el baluarte pur0 y valiente de la libertad, y Iuego caen todos
10s dem6cratas en el gran rodaclo que sepulta totalmente la libertad d e un pueblo.
Aqui tenemos ya en las calles y en el Parlamento y en la prensa a 10s agentes de la
represi6n contra el pueblo, construyendo tanibikn sus futuros sanguinarios Moriiiigos.
N o es gratuito - e n ningiin sentidc- el hecho de que el Diario LA OPINION. tan
estrechamente ligado al pequeiio Partido Socialista d e Chile, clefienda a 10s criniinales
cletentaclores y usurpadores del Paraguay. N o es extraiio que Morifiigo apresurara sus
rnedidas cle r e p r e s i h y que en Chile, como en otras partes, se reilnan en fraudulentos
frentes anticoniunistas 10s reaccionarios. justamente despues del discurso del miniisculo presiclente Truman, sucesor del gran capitrin de la deniocracia. Franklin Delano
Roosevelt. Ya ha dado la orclen el jefe del grin garrote, el cacique tatuado e n el pecho
con un d6lar sangriento ha tocado el tam tam y se agrupan e n la selva capitalista 10s
esplotaclores y 10s traiclores para clar una suprema batalla contra la libertad e n el
rnunclo.
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:a hermana, un grupo de patriotas
una contestaci6n extraordinaria a
estas maniobras tenebrosas. Por 10s mismos territorios entregados al imperialismo,
pequeiios soldados de la libertad paraguaya se acercan a la liberaci6n d e su patria de
un tirano manchado por todos 10s crimenes contra su pueblo.
Doy la bienvenida a este movimiento de liberaci6n del Paraguay y, con toda la fe
americana y el amor a la libertad, eterno y viviente en nuestra patria, deseo la victoria
definitiva de 10s patriotas paraguayos sublevados contra la tirania y hago votos por que
esta victoria y esta liberacibn, una vez conseguidas, no se desnaturalicen, no se tergiversen e n nuevos caudillismos, sino que se engrandezcan y dignifiquen para honor del
Paraguay y d e America entera.
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CAP~TULO
40
AGITACION EN LOS CAMPOS

(Sesi6n en miGrcoles 28 de mayo de 19471
[Durante el debate en que se aciisa a1 Partido Comirnista de estar realizando una
campa fia de agitaci6n entre 10s campesinos, especialmente en tinas tierras depropiedad
del seeor Poklepovicl.
El seiior Nenida.- Solicito, seiior Presidente, que tambii.n se oficie al seiior Ministro
del Trabajo, en nombre del Honorable Senado, para que se investiguen las condiciones d e vida de 10s trabajadores del fundo Las Mercedes y 10s salarios que se les paga
desde el aiio pasado a esta fecha.
El sefior Amun6tegzri.- No se puede enviar un oficio de esta naturaleza en nombre
del Senado.
El seiior Priet0.- Yo creo lo mismo, sefior Presidente.
El sefior A1essandP-i Palma (Presidentel.- Tienen la raz6n 10s seiiores Senadores. El
oficio se enviari e n nombre del Honorable setior Neruda.
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CAP~TULO
41
SITUACION POLITICA EN NICARAGUA

A) DISCURSO DE PABLO NERUDA

(Sesidri en rnartes 3 de iiiriio de 19471
El sefior Alessaridri Palma (Presidente).- Tiene la palabra el sefior Nenida.
El sefior Nerirda.- Sefior Presidente:
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siempre uno d e 10s mas heroicos luchadores de nu estra America, el general Sandino.
El crimen cam6 estupor. Se le consideraba victorioso en sii gallarcla gesta d e independencia, despues d e afios d e combate contra las 1uerzas armadas del imperialism0
norteamericano, que enarbolaban ayer como hoy la politica del bi<gstick, amenazando
brutalmente nuestra independencia de pequefias naciones.
Todo el mundo sup0 e n Centro America que el arma asesina que asi segara una
gloriosa vida fue enipufiada por un obscuro mercenario, llamado Somoza, que obe-

ae cumpiieron ias orcienes oe 10s amos y, junro a 10saespolos sangrienros uei neroe
traicionaclo, se levantaron 10s primeros pasos de un tipico caudillo de lo que ojalli
llegue a ser la preliistoria politica centroaiiiericana. Sonioza, cinico jefezuelo de un
pais desventurado, encarcela, cleporta y asesina a SUS enemigos politicos y, aceptando
el precio pagado por la niuerte cle Sandino, se encarania al sill6n del niando perpetuo
como Morifiigo en el Paraguay, como Trujillo en Santo Doniingo, coni0 el carnicero
Tiburcio Carias en Honduras, senthdose sobre el martirio de su pueblo en un trono
de d6lares y d e sangre.
He podido ver, en mis ripidos viajes por Anierica Central, la desesperacih de esos
pueblos y no traeria al Senaclo de Chile esta materia y estos aconteciniientos, si no
hubiera visto y recogido en la niisnia fuente dolorosa de estos padecimientos 10s ojos
de Centro America puestos en Chile, en nuestra democracia.
A pesar cle que las elecciones fueron una comedia organizada por Somoza, despues
de cliez afios 10s nicaragiienses han tenido por primera vez iin hombre digno en la
presidencia, S.E el Presidente de aquella Repilblica, sefior Argiiello. Pero a las primeras
manifestaciones de dignidad de este anciano d e casi ochenta alios, 10s sayones cle
Somoza han rodeado Parlamento y Palacio Gubernativo, encarcelaclo a 10s militares
leales y a las autoridades, debiendo el Presidente Argiiello, como es del dominio
piiblico, asilarse en la Embajada de Mexico.
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oficiaies d e la guarclia nacional sacm pingiies ganancias, y tixtan acleiiilis de evitar
:is haciencla::i de Somoza, ha estacio en
_... se
..
. .. . ~ I . .J ..
-3i i a cerriiciu rielanno
peiigro sii VICI;I y esre ieve parentesis rie esperanz,a democriiica

.

*I

I

.

."

1.

~

130

LEONIDASAGUIRRE
SILV

adentro la ola d e abuso, tirania, corrupci6n y violencia que por largos aAos ha sepultad0 a la patria d e Ruben Dario.
Quiero pedir al seiior Ministro de Relaciones Exteriores, a p o y h d o m e en sus numerosas decisiones democdticas que han elevado el prestigio d e Chile en este dltimo
tiempo, nos manifieste su opini6n sobre el cuartelazo nicaraguense y haga pdblicas las
informaciones valiosas que sin duda existen en su poder sobre estos vergonzosos
acontecimientos. No pongo en duda que Chile, que recientemente enviara un Ministro
para que nuestro pais estuviera presente en la ceremonia de la transmisi6n del mando,
dejad en claro que no reconocer2 otro mandatario que el elegido seiior Argiiello, a
pesar de todas las intrigas que en este momento maquina el dictador Somoza. No cabe
duda a u e sus Datrones del DeDartamento de Estado Norteamericano lo protegedn d e
nuevo y que las Cancillerias de 10s otros paises de 1Centro America, oprimidos por
regimenes parecidos, se apresurarh a alentar a Somcm. Por eso estimo que n o hay
,consultas que hacer y, por el contrario, corresponde :I un pais de profunda tradici6n
A_.,.
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IUD utIu3 UCI culltlllcnte y desenmascarar las pretensiones del s%trapanicaraguense.
Esto traed inmenso reconocimiento de millones de dem6cratas centroamericanos
hacia Chile y asi n o se defraudari a aquellos chilenos que al votar por el senor GonzClez
Videla quisieron contribuir al engrandecimiento democritico n o s610 de nuestra patria,
sino a la resurrecci6n d e la libertad en todo el mundo.
El seiior Alessandri Palma (Presidente).- iSolicita Su Seiioria que se envie oficio en
su nombre al senor Ministro d e Relaciones Exteriores?
El seiior Neruda.- Si, seiior Presidente.
El seiior Alessundri Palma (Presidente).- Se enviad el oficio respectivo en nombre
d e Su Seiioria.

...

1B) OFICIO MINISTERIAL

Santiago, 2 de julio d e 1947.- Con fecha 24 del pre5
el oficio NQ 143, fechado el 4 de junio e n curso, por el cuai vuesrra mceiencra nene a
bien transmitirme una petici6n del Honorable Senado, formulacla por indicaci6n del
Honorable miembro d e esa CorporaciBn, senor Pablo Nerucla, en la que se solicita la
opini6n del Ministro infrascrito acerca de 10s acontecimientos politicos ocurridos en
Nicaragua, que culminaron con la deposici6n del Presidente Constitucional d e esa
Repilbhcd, recientemente electo, Escmo. senor Leonard0 Argiiello.
Accediendo gustoso a 10s deseos del Honorable Senador seiior Neruda, que esa
Corporaci6n hizo suyos, tengo el honor de nianifestar a Vuestrri Escelencia que en un
dio a conocer a la opini6n pilblica su pensamiento frente ;I 10s g c i ~ e ssiicesos politicos
cle Nicaragua. Dicho comunicado oficial dice conio sigue:
"En presencia de 10s graves acontecimientos politicos ocurriclos en Nicaragua, que
....
. . .
.....
. . . . .
alteraron la noriiialiclatl conStitucion;il que l i n t x i siclo restal>lecida hnce pocas seniaIias, el Gobierno de Chile, sin que ello signifique inmiscuirse en negocios internos cle
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otro pais, repudia 10s hechos acontecidos que se traducen en una abierta violaci6n d e
10s derechos republicanos y democriticos que han informado la letra y el espiritu del
Acta de Chapultepec y de la Carta de las Naciones Unidas.
En estas condiciones el Gobierno d e Chile n o considera oportuno pronunciarse
sobre el establecimiento de las nuevas autoridades que han asumido el mando en
Nicaragua.
Dios guarde a V.E.- L. Bossay L. ”.
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ley monstruosa, en la que nosotros no colaboramos.
Seria largo redundar en razones que ya han sido expuestas desde estos mismos

bancos.
Hace algunas senianas, la Alianza de Intelectuales de Chile, de la cual soy presidente honorario, se dirigi6 a un gnipo d e abogados que conocen en toda SLI profundiclad nuestro sistema juridico y les pidii, un informe; lo tengo e n niis manos y no
cleseo leerlo, porqiie es demasiado largo, pero pido al senor Presidente que recabe el
asentimiento de la Saki para que sea publicado forniando parte de las consideraciones
que hago esta tarde para fundar mi voto.
Estamos, tal vez, en el segundo x t o de este drama de 10s campesinos chilenos. El
primer acto ha sido largo y terrible: han sido cien afios, o xiiris, de niiseria, de hanibre
y de esclavitud. El segundo acto es esta ley inicua. Yo dig0 :I 10s sefiores legisladores
de la Derecha, responsables del clespacho de este proyecto, pxn que lo escuchen 10s
campesinos de toda mi p:itrix, que conocen q u i h e s son 10s responsables de las innu-
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merables dificultades y tngedias que involucrari la aprobaci6n de esta ley, les digo,
con esperanza, que el tercer acto de este drama d e 10s campesinos lo escribirin,
posiblemente, ellos mismos, cuando puedan aholir estas leyes criminales que se quieren dictar.
El sefior Alessandri Palma (Presidentel.- Si a la Honorable Sala le parece, se insertari e n el Diario de Sesiones el documento a que ha aludiclo el Honorable sefior
Neruda.
Acordado.
- El documento, ctiya inserci6n se acord6, dice:
"Santiago, abril 25 de 1947.
Evacuando el pedido de un informe de Derecho sobre el proyecto de ley, aprobad o por el Honorable Congreso, con respecto a la sindicaci6n campesina, al sefior
presidente decimos:

7.-

De lo expuesto se desprende:

1" Los obreros agricolas de Chile gozan del derecho de sinclicarse en las misnras
condiciones establecidas para 10s obreros de la industria.
2" Ni las autoridades administrativas, ni el Congreso Nacional pueclen vilidamente dictar
disposiciones restrictivas del derecho de 10s obreros agricolas a asociarse en las niismas
condiciones establecidas para 10s obreros industriales, en tanto est6 vigente la
Convenci6n Internacional aprobada en Ginelm el afio 1921 y ntificada por Chile.

3" Cualquiera ley o medida administrativa que infrinja lo dispuesto en el Convenio, es
4"

5"

6"

7"

contraria a un convenio internacional e n cuyo cumplimiento se encuentra
compronietido el honor d e la firma de la naci6n.
E1 Convenio Internacional del afio 1921, sobre asociacih de 10s obreros agricolas,
est5 en plena vigencia; no ha sido ni puede ser clenunciado porno haber tnnscumdo
atln 10s plazos que 61 misnio estipula y, aim para el cas0 de que se quisiera sostener
que han pasado diez afios destle si1 aplicaci6n y por ello puecle denunciarse, ello
no Iia sido hecho y si se hiciera, deberia dejarse transcurrir previamente el plazo de
un afio para que la denuncia tuviera efectos vilidos.
El proyecto d e ley aprobado por el Congreso, en cuanto establece condiciones
restrictivas a la asociaci6n campesina en relaci6n con Ins nornias fiiadas n la
sindicaci6n industrial, importa un grave desconocimiento d e las obligaciones
internacionales contrnidas por In Repiiblica d e Chile.
El desconocimiento del compromiso internacional colocaria n Chile ante In posilde
situaci6n legal de tener que responder cle su conclucta ante el Tribunal Permanente
cle Justicia Internacional, con desmedro de su h e n nonibre de naci6n respetuosa
de las obligaciones y trataclos suscritos por siis gobiernos. sin pejuicio cle las
sanciones econ6micas d e que poclria hacerse posihle.
El Presidente d e la Repiiblica, en resgiurdo de las buenas relaciones intemacionales.
cuya custoclia le ha sido enconienckida por la ConstituciOn Politica del Estaclo, debe
vetar el proyecto de ley en todo cuanto no se ajuste a 10s principios explicitos de la
Convenci6n cle Ginebra sobre asociaci6n y coalici6n cle 10s trabajadores agricolas".
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CAP~TULO
43
HOMENAJE A RAFAEL LUIS GUMUCIO

(Sesidn en tnartes 17 de jirnio de 1947)
El seiior Nemda.- Con profunclo respeto adhieren a este homenaje 10s Senadores
comunistas.
Con ayuda del pueblo algunos capitanes heroicos fundaron nuestra patria y e n ella
gerniin6, desde entonces, un espiritu, un sentido nacional.
Pero la patria no s610 es territorio y extensi6n; es profundidad y altum. Aka y
profunda es la figura de don Rafael Luis Gurnucio.
En nuestra vicla politica hay gente efirnera que brilla y desaparece. Gente traviesa 5'
tornritil que juega con 10s principios y se viste con ellos hasta que la primera racha d e
.
_,.
,.
.~~
..&.,
ia rempesraa ies arreixra la runica y 10s aeia en su rnezquina uesnuuez, ;me ius ups
del pueblo. En don Rafael Luis Guniucio 10s principios estaban tejidos en 10s fundamentos d e su personalidad, tenian una sola contextura sus ideas y su vicla. Por mantener estas ideas recibi6 incontables heridas m o d e s , dentro y fuera de su propia colectividacl politica. Patriota verdadero, antifascista,antifnnquista, antiimperialista, su levantada
actitud, su vida insobornable dieron prestigio a 10s ideales politicos cristianos.
Dej6 para siernpre estigmatizada a cierta prensa cavernaria. N o podemos olvidar
10s comunistas palabras suyas que en esta Iiora, repeticlas junto a su fresca tumba y en
las circunstancias actuales, cobran un valor de advertericia para nuestra naci6n. Dijo el
senor Gumucio, el 16 de enero de 1945: "AI comunismc3 no se le combate con circeles
y persecuciones; n o se le combate con denuestos; no se le combate con mentiras".
I
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individualista. Celebro que con sinceridad quieran justicia social. Celebro SLISesfuerzos
por 10s justos precios y 10s justos salarios. Celebro, por fin, que no Sean reaccionarios".
Es digna de ser escuchada esta voz de una gran conciencia de Chile, cuando una
campana de vileza inaudita contra 10s comunistas persigue oscurecer el anibiente para
os.
ocultar indecorosos designios.
.
.
. .
^. ._. ..._
_.
Nosotros, cornunistas, separados de sus ideales por filosofias diferentes, sefialanios
en este gran dem6cnta c6mo es posible coincidir, descle posiciones diversas, en puntos comunes para la defensa de nuestro pueblo y de la libertad.
Aqui se habla mucho d e un viejo Chile que rnuchos pretenden lleno de virtud y
santidad, de seriedad y sinceridad. Algo de esas virtudes, en realidad, form6 el patriinonio de nuestra patria. Pero ellas forman s610 el panorama de la altum, 10s gmndes
irboles que no dejan ver el bosque. Junto a tales innegables virtudes se mantuvieron el
analfabetismo, la miseria fisiobgica, la habitaci6n inhuinana, la esclavitud de 10s siervos.
Don Rafael Luis,Gumucio n o pertenece a ese pasado, n o calza en ese viejo Chile
patriarcal y feudal.
Es un precursor de nuevas edades, de una 6poca nueva para nuestm patria, pertenece
a un nuevo Chile. Sus ideas religiosas, que respetainos y que no compartimos, no le
llicieron defensor de la explotaci6n, sino d e 10s explotados.
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Los comunistas queremos muchos adversarios como el. Estamos obligados a revelar el ejemplo d e tales adversarios politicos, alabando sus preocupaciones por la salud
y el porvenir del pueblo. Asimismo, estamos obligados a seiialar e n nuestros m5s
pr6ximos aliados las debilidades y las concesiones que impiden el progreso que
deseamos e n comdn para Chile. No somos ni adversarios ni amigos incondicionales.
Nuestra enemistad como nuestra amistad estin subordinadas a 10s supremos intereses
del pais.
Los dltimos aiios d e don Rafael Luis Gumucio h e r o n de grave y pensativa soledad.
Los fariseos lo persiguieron y el mantuvo desde su retiro la rectoria de un pensamiento
social cristiano renovador y valioso.
Su vida limpia, su vejez solitaria, habrian sido dignos temas para una d e las vidas de
Plutarco. iPero d6nde hallar una vida paralela? Tal vez en Luis Emilio Recabarren.
Recabarren vino del pueblo, d e la marea del descontento popular que reclamaba
justicia social, y elev6 estas corrientes impetuosas, al fundar el Partido Comunista de
Chile, a la altura d e la moral politica universal y trajo la palpitaci6n d e la masa al
nciencia. Gumucio, partiendo de altos ideales.
itelectual a compartir y defender las esperanzas

el Partido Comunista en relaci6n con las incidencias recientes e n la huelga d e choteres

y cobradores d e autobuses y microbuses.

Tengo la misi6n de referirme a estas expresiones y lo hago en nonibre de la Comisi6n
Politica de mi partido.
Tratare de hacerlo con la elevacicin que corresponde a un partido que se distingue
por su dignidad politica y moral y por el respeto que le merecen 10s compromisos
contraidos con la naci6n. AI pais no le interesa una pol6niica entre el Partido Comunista y el Presiclente. Le interesa la soluci6n de sus graves problenias.
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Sobre la huelga d e este personal, c5beme decir que su soluci6n est5 finiquitindose
en este dia de hoy sobre las bases planteadas desde el primer momento por 10s obreros, o sea, el cumplimiento del acta de avenimiento firmada en diciembre del afio
pasado y que 10s propietarios han burlado durante m5s de 6 meses.
Quiero agregar que de este personal de 3.000 trabajadores, s610 hay 70 militantes
comunistas y que en la direcci6n del sindicato, entre 11 dirigentes, hay 4 comunistas,
elegidos por la abnegaci6n y el sacrificio que han demostrado en la defensa del gremio.
El soplonaje policial, que el sefior Presidente prometiera suprimir por inOtil y corrompido, ha tergiversado las informaciones sobre estas incidencias y ha alimentado,
encubriendo sus criminales provocaciones, a la organizaci6n fascista llamada ACHA,
respecto de la cual se mantiene un riguroso silencio.
Estas organizaciones fraguaron el clima necesario para esta primera acci6n y fabricaron un informe falso para engafiar al Gobierno y luego estos hechos sirvieron para
poner a la capital del pais en un clima de intranquilidad gravisimo y en un estado d e
emergencia, en pugna con la ley y la Constituci6n y que hieren gravemente a las
instituciones democdticas.
iCu5l es la contestaci6n de 10s comunistas a las comentadas declaraciones d e un
mandatario cuya llegada a1 sitial de 10s Presidentes d e Chile fue el fruto d e una gloriosa, heroica y esperanzada lucha de las fuerzas democriticas, en especial d e 10s militares obreros e intelectuales comunistas?
Nuestra respuesta al Presidente consta solamente d e tres palabras y queremos que
las oigan con atenci6n el Senado y todo Chile: Cumpla el programa.
Quiero recordar algunas circunstancias de la reciente lucha presidencial: 10s tres
candidatos pertenecian a la clase media profesional e intelectual; 10s tres fueron considerados como personas de solvencia moral; 10s tres eran Senadores d e la RepOblica,
y 10s tres fueron tratados de acuerdo con estos conceptos respetuosos por la mayoria
de la poblaci6n. A mi, como Jefe d e Propaganda de la Campafia del actual Presidente,
me correspondi6 fijar las lineas decorosas que permitieran la exposici6n d e nuestras
ideas sin llegar jam5s al ataque personal a ninguno de 10s otros candidatos a la Presidencia de la Repiiblica, igualmente estimados por grandes sectores d e la ciudadania.
iQu6 distinguia, pues, a estos candidatos? iCu5l fue la herramienta verdadera del
triunfo?
El Progrania de Accibn, elaboraclo por las fuerzas populares, a cuya cabeza actuaban estrecliamente unidos 10s Partidos Radical y Comunista.
Asi la lucha democritica en esas elecciones extraordinarias se deriv6 a una lucha de
principios y el resultado fue la victoria de aquel programa.
Aquel programa est5 en La Moneda, file Ilevado alli por la inmensa aspiraci6n del
pueblo organizado. Aquel programa es Jefe de Gobierno y el pueblo d e Chile, cuando
mira el Palacio, no ve personas sin0 letras, letras d e un programa que fueron alineadas
en cientos de miles de ejemplares y que siguen conteniendo el sentido d e la lucha
democritica.
De ese programa mi partido n o ha recibido obsenraci6n alguna. N o puede tener
objeciones para 10s que le dieron vida, para las fuerzas que lo elevaron al sitial de las
realizaciones y que pemanecen inquebrantablemente leales a 61.
En su declaraciBn, el Presidente de la Repiiblica promete una vez m5s cumplir el
programa antes jurado por el. Esta es la parte positiva d e su declaraci6n. Es, por lo
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tanto, para nosotros 10s comunistas, su frase mis importante. Otros buscarin la querella artificial, a la cual nosotros no nos prestaremos. Las hordas d e Olavarria se aprestan
para lanzar a su gente armada a sembrar el terror, que buen resultado les diera con el
asesinato perpetrado e n 10s incidentes de la huelga de autobuses, y luego tratarin,
como el criminal Caldera, de descuartizar nuestra democracia y enterrarla en pedazos.
Pero n o s610 estos elementos existen. Existe una conciencia popular, la que eligi6
un programa, la que triunf6 el 4 de septiembre.
Esta conciencia popular tambien vigila y espera. No vigila como la herza retr6grada para impedir que el Presidente cumpla sus promesas, sin0 para impulsarlas y darles
su apoyo, a pesar de toda la virulenta campafia desarrollada en prensa y radio contra
el gran partido del pueblo, el Partido Comunista.
Las fuerzas reaccionarias exigen en estos momentos la capitulaci6n del Gobierno y
el abandon0 total del Programa del 4 d e septiembre.
Estos planes elaborados en el exterior datan en su actividad desde el anuncio d e la
cloctrina Truman. Esta doctrina ha comenzado dentro de 10s Estados Unidos su politica
de violenta represi6n antiobrera, que ha obligado al pueblo norteamericano a unirse
para defender las libertades y conquistas alcanzadas con Franklin Delano Roosevelt y
Henry Wallace.
A tales ejemplos d e sujeci6n han llegado las cosas que un grupo de ditigentes de la
Sociedad de Foment0 Fabril ha solicitado, antes de que espontinea y oficialmente se
les enviara, el texto d e la legislaci6n retr6grada elaborada por 10s banqueros norteamericanos para aplicarla en Chile. La victoria d e la oligarquia al obtener la aprobaci6n
de la inaudita ley de Sindicaci6n Campesina fue s610 el primer paso en esta campafia.
Esperamos, si, que 10s industriales chilenos se convenzan pronto d e que esta politica, en cas0 de adoptarse, significaria el estrangulamiento de la industria nacional y la
invasi6n definitiva del pais por la manufactura norteamericana.
iQu6 exigen de inmediato 10s nionopolistas yanquis?
Exigen que el Gobierno abandone definitivamente el prop6sito de crear la Corporaci6n d e Ventas del Cobre, llamada a dar al Estado intervencibn efectiva en el comercio internacional del cobre y a proporcionarle mayores recursos financieros e n proporci6n al alto precio que ese mineral tiene actualmente e n el mercado mundial.
Exigen que nuestro pais abandone la realizaci6n de la clamorosa esperanza nacional de crear la industria petrolifera, presionando al Gobierno para que se le entregue
el petr6leo sin refinar.
Exigen que Huachipato se convierta e n una base econbmica, industrial y militar
para sus planes d e dominaci6n mundial, e n vez d e formar el cimiento esencial de la
industria pesada e n Chile para asegiirar nuestra independencia econ6mica.
Exigen que aportemos nuestra cuota para atacar niilitarmente a 10s guerrilleros
antifascistas que dieron libertad a Grecia por medio de una repentina y cinica exigencia formulada a la misi6n Del Pedregal para aiimentar el pago de la deuda externa en
la suma d e U.S. $ 6.000.000, que nos hacen falta e n forma dramitica para nuestra
industrializaci6n.
Mientras tanto, se anuncia un proyecto de ley que, en vez d e plantear la refornia
democdtica del sistema tributario, aumenta 10s impuestos sobre las niasas y 10s disminuye para las grandes fortunas y se pretencle estafar al pueblo e n mas d e
S 1.000.000.000 mediante el alza del precio del trigo.
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En el paroxismo de la histeria anticomunista, 10s fariseos d e EL MERCURIO y de 10s
diversos felones ilustrados y sin ilustrar d e la capital han esparcido en dias recientes
dos nuevas infamias. Una d e ellas es que 10s comunistas qiiieren frustrar el viaje al
B r a d del Presidente y la otra que 10s obreros han disminuiclo premeditadamente la
producci6n.
Hemos prestado nuestra aprobacibn al viaje presidencial sobre la base del aporte
que podri significar para la fraternidad entre nuestros pueblos y para el desarrollo de
sus relaciones comerciales. Asi como henios sido 10s principales animadores y esclarececlores del proyectado Tratado Chileno Argentino, combatiendo en todos 10s terrenos
las maniobras de \Val1 Street y de la oligarquia, todo acercaniiento econ6mico e intelectual entre 10s paises de la America Latina contari con nuestra decidida cooperaci6n. Estos pasos significan el rompimiento de las viejas ataduras con 10s grandes
consorcios imperialistas.
N o podriamos pensar que el Presidente fiiese a dar su acuerdo a la aplicaci6n de
mediclas policiales contra el movimiento de liberaci6n en el continente.
El B r a d es un foco de persecuci6n anticomunista desde hace ados. Cibenie sefialar
solamente que el Partido Comunista estuvo en la ilegalidad durante 23 afios y su
dirigente mliximo, el gran patriota brasilefio Luis Carlos Prestes, fue encarcelado y
mantenido e n la incomunicaci6n durante 11 afios. La esposa de Prestes. nacida en
Alemania, fue entregada por 10s perversos gobernantes brasilefios a Hitler y luego
asesinada por la Gestapo.
iQue result6 de esa persecuci6n en aquel entonces inspirada por el Eje fascista?
Apenas salido de su prisi6n Prestes, apenas legalizado el Partido Comunista bnsilefio,
se convirti6 en la primen fuerza politica del Brrisil, como en Fnncia y en otras Repiiblicas.
Alcanz6 a obtener en las filtimas elecciones casi medio mill6n de votos.
A traves d e la persecucibn, el pueblo del Brasil habia dado su fallo, habia recono-

n o y arecramenre exigiao por ivir. iruman y su uourina auorriinauie, ei Drasii i l i i
vuelto al caniino de la represi6n. Los locales comunistas son saqueados por la Gestapo
brasileca a1 servicio del imperialism0 p a n prepanr un digno campo bordado de flores
;I la Conferencia de Cancilleres.
Pero el pueblo bnsilefio verri en el sedor Gonzilez Videla a un mandatario Ilevado
al poder con la contribuci6n inmensa del Partido Comunista chileno. AI aplaudirlo,
aplaudir5 el programa elaborado por las fuerzas democriticas de Chile, progrania que
el pueblo de Chile no olvida.
En cuanto a la reciente infamia niimero 2 sobre el trabajo lento, debo decir que en
Chile hay trabajo lento y escasa producci6n. iQuienes son 10s culpables de estos males?
Los culpables son 10s que se oponen a moclernizar y niecanizar la agricultura y mantienen el campo en el antiguo regimen de la encomienda y del inquilinato, son 10s que,
reacios a todo progreso, se oponen a introducir las niis altas conquistas de la tecnica
y de la ciencia en nuestra producci6n industrial y son 10s que con un sistema de
analfabetismo, salarios de hambre, alcoholismo, desnutrici6n y habitaci6n degradada,
estin aniquilando de manera feroz la fuerza creadora por excelencia: la clase obrera.
En cuanto a la consigna comunista d e trabajo lento, permitasenie que levante desde
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a otros grupos politicos populares, no escuchC en aquellos largos debates una intervenci6n que trasluciera personalismos, divisionismos o ambici6n. Esta conferencia,
esta discusi6n colectiva, trat6 con agotadora insistencia 10s grandes y pequefios problemas de nuestra patria.
Nunca olvidarc! las palabras de Maria Ramirez, obrera textil, sobre derechos d e la
mujer en la legislaci6n del trabajo, sobre salas cunas, sobre descanso maternal, sobre
las luchas y preocupaciones d e las mujeres.
N o olvidari. tampoco a Hugo Vivanco, campesino de Aconcagua, hablando sobre
10s problemas agricolas de su provincia, denunciando la politica d e la Caja d e CrCdito
Agrario, favorecedora de 10s terratenientes y nunca dirigida a prestar ayuda econ6mica
a 10s pequeiios y medianos agricultores.
Ni a Juan Yifiez, dirigente obrero del sur, quien pedia una politica de mayor energia para detener 10s roces a fuego y expresaba su preocupaci6n por la pPrdida de esta
riqueza y deseaba planificar y practicar una politica de reforestaci6n.
Ni al joven obrero ferroviario RenC Corbal5n detallindonos 10s esfuerzos del gremio para aumentar la producci6n y c6mo, con ideas salidas de 10s mismos, se ha
descongestionado la carga, haciendo trabajar las locomotoras en pool.
Ni cuando Cipriano Pontigo examinaba, como tecnico y politico a la vez, las consecuencias d e la sequia en el Norte Chico e indicaba hasta en sus detalles m5s pequefios una ayuda efectiva para 10s pequefios agricultores de esa zona, impulsando
con una clarividencia extraordinaria las medidas d e forestaci6n que atajarian la marcha
del desierto.
Ni el anilisis que hizo Luis Valenzuela sobre la intensificaci6n de la producci6n,
sobre la Corporaci6n d e Ventas del Cobre y sobre una mejor politica de cambios.
Los delegados campesinos de las lejanas islas del sur tnian puntual relato de su vida
en el durisimo clima de esas latitudes e ideas plricticas p a n mejonr 10s transportes y
traer 10s productos sin especulaci6n ni acapanmiento hacia 10s consumidores mis necesitados del centro y del norte. Los niineros del norte, preocupados ya de problemas
colosales por su repercusi6n en las finanzas de la patria, v la voz de 10s campesinos
tocaban, por primera vez quizis, a las puertas de la patria para que se las abriesen y
pasasen a incrementa la conciencia organizada que impulsan'a nuestro desarrollo.
Tuve la sensaci6n, en esta Conferencia tan desprovista d e politiqueria, tan rotundamente patri6tica y sensata, de ver el cuerpo de Chile, Ilegando, por fin, a su madurez.
Las partes mis vitales, m i s intimas y valiosas del organism0 de la naci6n estaban
alli representadas. De cada uno de 10s climas, de cada rinc6n de las provincias, de cada
repliegue de nuestro vasto y ispero territorio habia llegado alli un mecinico o un
inarino, un pescador o un empleado, un minero o un carpintero, un escritor o un
inquilino, un ingeniero o un ferroviario, es decir, aquellos que cada dia afrontan la
batalla colosal del trabajo, aquellos que cada dia llevan adelante el proceso de la
creaci6n econ6mica. Todos esos representantes de 10s sectores obreros hablaban alli
con la autoridad h i c a d e un pueblo que esti dispuesto a conquistar su propio bienestar y la grandeza de la naci6n.
Todo esto revela que, gncias a la ensefianza y a la direcci6n del Partido Comunista
de Chile, el pueblo ha Ilegaclo a ser mayor de edad. Aquel torneo mostraba las
necesidades mis urgentes y 10s caminos que debe recorrer nuestro pais p a n solucionarlas.
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N o e n balde el Secretario General del Partido Comunista titul6 su informe - q u e
recomiendo a todos como texto d e lectura patri6tica- Chile pzrede soIztcio~?ar
SZ~
problemas.
Examina el informe, aprobado por nuestra Conferencia, la acci6n d e la oligarquia
criolla, que antes encontr6 en Hitler base ideobgica para su encarnizada lucha contra
el pueblo chileno y luch6 con todas sus fuerzas sociales y parlamentarias en contra de
la ruptura con el Eje. Ahora esta oligarquia busca tambien su sustentaci6n en la politica
agresiva de Truman y de 10s trusts norteamericanos, que hoy desean terminar con la
indepenclencia de las naciones hermanas d e America, saqueando sus secretos militares, transformindonos en satelites coloniales de su politica monopolista e interviniendo en 10s Gobiernos nacionales p a n eliminar d e ellos a 10s partidos que les
estorben en su carrera d e dominaci6n.
Quiero recordar desde esta tribuna que en otro tiempo, cuando fueron 10s comunistas 10s primeros en luchar contra el nazi-fascismo, se pretendi6 dar a esa trascendental advertencia, escrita con la sangre inicial d e 10s trabajadores comunistas, el sentido d e una lucha contra la cultura alemana, contra la civilizaci6n mediterinea y
contra Espatia, madre de pueblos. Trataron de esta manera de tergiversar criminalmente el sentido de la lucha antifascista, que precisamente queria libertar la cultura
alemana, acercarse verdaderamente a la Italia popular del conocimiento y del trabajo y
justificar nuestro amor por Espafia libertandola de sus actuales verdugos.
Hoy tambien la lucha contra el imperialismo, en la cual no s610 10s comunistas
participan, sino otros sectores dentro y fuera de 10s Estados Unidos, quiere ser desvirtuada para hacer creer que luchamos contra las tradiciones democdticas de ese gran
pueblo, para hacer que 10s ingenuos y las masas indiferentes crean que se trata d e una
conspiraci6n d e un estado contra otro. Esto es mentira. Precisamente en nombre d e la
m i s viva tradici6n cultural y politica de 10s Estados Unidos d e America del Norte, en
nombre de esos ideales traicionados de Jefferson y Roosevelt, muchos hombres nos
oponemos a1 regreso de la politica irnperialista.
Truman encabeza la negaci6n y destrucci6n d e todos 10s adelantos sindicales en la
clase obrera norteamericana y, en lo politico, su viraje hacia 10s enemigos de Roosevelt
lo ha hecho un simple personero de las fuerzas dominadoras de 10s trusts.
La prensa norteamericana, propiedad privada de chantajistas a escala mundial, como
Hearst y otros, se ha convertido en instrumento d e esta politica regresiva y no cumple
su papel informativo, sino que, alterando 10s m i s altos deberes de informaci6n, se ha
transformado en miquina d e la delaci6n contra el pueblo y contra la inteligencia libre
azuzando el chauvinismo irnperialista.
Esto n o es Estados Unidos, n o es, por lo nienos, el gran pais que respetanios, el
pais de Lincoln, libertador de esclavos, d e Walt Whitman, hermano mayor d e la poesia
social del mundo. Es la transformaci6n de 10s ideales de una naci6n convirtiendola en
arrogante campeona d e las fuerzas regresivas mundiales.
El informe del Partido Comunista nos alerta contra este peligro y nos niuestra que
para cumplir estos objetivos de rapifia, 10s imperialistas plantean el falso dilenia de
comunismo o anticomunismo, d e totalitarismo rojo o deniocracia, presentandose coni0
paladines de esta illtima, mientras saquean, oprinien y explotan a 10s pueblos, negLndoles sus clerechos.
Sucede est0 cuando la Uni6n Sovietica entra a su segundo afio del cumplimiento
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del IV Plan Quinquenal, basado en la reconstnicci6n de xis ciudades e industrias
arrasaclas, en la continuacidn cle siis grancliosos planes para dar mejores condiciones
de vida a siis niinierosos pueblos, cuando una nueva dernocracia de sentido social se
dire paso e n Europa, a base de la Refornia Agrdria en paises tradicionalmente feudales, de la nacionalizaci6n de las industrias en paises hasta hace tieinpo amarrados e n
sus economias a 10s monopolios internacionales y d e dar la tierra ;I 10s campesinos en
regiones de Europa en que existia a h la serviclumbre medioeval.
AI mismo tiernpo, mil millones de seres humanos en 10s paises coloniales sacuden
el yugo iniperialista, se deciden a la lucha armada contra sus opresores o al ejercicio
pacific0 de sus derechos para constituirse e n libres naciones que contribuyan a asee u m la paz y el progreso cle la humanidad.
Asi, Iiiies, no se tnita d e una guerra entre Estados Unidos y la Uni6n Sovii.tica, con
la cual L;e qiiiere asustar a 10s tinioratos y aplastar 10s moviniientos libres d e las naciones, :iino de las convulsiones de un miinclo que camina inexorablernente hacia el
,,lv5Lcad
social, econdmico y cultural que se le ha negado.
El informe central de la reciente conferencia comunista pone el dedo en la Ilaga
cuando desenmascara el Plan Clayton y el Plan Tninian.
Estos planes quieren atar a nuestra economia y a nuestro EjCrcito encemindonos en
el cerco imperialista.
El Plan Clayton e
10s indigenas impidit
defensa continental sobre la base de una anienaza que no existe y de la cual y i no se
habla, quiere hacer de nuestros jefes militares ordenanzas de 10s generales nortenmericanos y d e nuestra tropa came de cad6n para las aventuras que cleciclan 10s amos d e
IVdl Street y SLI servidor, Trunim.
Pero, coni0 dice Ricardo Fonsecx, Chile no est5 en venta. Tiene fuerzas niiestra
patria para encarar siis probleiiias y queremos la colaboraci6n de todas las naciones.
no la sujecidn a iiingiina. Por eso [as Conferencias de Rio de Janeiro y la pr6sirna de
Rogoti deben significar en America la voz de Chile encabezanclo las aspiraciones de
nuestro pueblo que surnan en realiclacl 10s deseos d e independencia de todos 10s
pueblos arnericanos. Si Chile, en Rio cle Janeiro y en Bogotri, no hace sino acceder y
sacrainentar 10s acuerdos de 10s monopolistas norteaniericanos, perderenios una vez
niris la condici6n cle guia y de defensor d e las libertades democKiticas que Chile debe
ociipar en nuestra Arni.rica.
Nuestros ernbajadores no deben hacer el papel que han hecho hastn ahom d e
enviados de 10s intereses norteaniericanos. desorovistos cle iin:i visi6n Clara y clefensiva con respecto al futuro de Chile, que 10s hace ser en realida d simples niensajeros de
13 presidn del g r m capitalismo y portadores de tCtricos nit2ns:ijes que esigen la siim isidn incondicional. Chile clebe estar representado permarienteniente, en las confe"A,,- ",._p,.i...e.,-..,%~..
.."+A,.+""...~ I,.,.
-3:-* ---.
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C ~ I I I L C I LJietar sin mezauindad 10s
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anhelos de independencia cle niiestro pueblo.
Durante la permanencia de 10s ministros comiinistas en el Gobierno. Cstos luchxron
dentro y fuera del gahinete por el cumplimiento del progr;iin:i triunfante. progrania
A-"h.,.
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que significa p x i nuestra patria el cainino d e si, inri'=nnnrlur?r;*
ci6n cleinocr;itica, de la cual sonios 10s coniunistas inflexibles campeones.
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Como dice el informe d e Fonseca, salieron 10s comunistas del gabinete e n el instante e n que luchaban contra las alzas d e 10s articulos de primera necesidad y estamos
presenciando ahora la inmensa mordida que las compafiias extranjeras quieren dar al
pueblo alzando electricidad, telefonos y otros serviC:-Para estorbar la labor de 10s comunistas, n o se h
difamaci6n contra nuestro partido y sus militantes.
El pueblo de Chile sabe, sin embargo, quiene:
situaciones escandalosas y la moral del Partido
con la m i s grande firmeza por todos 10s espiritus independientes.
Entiendase claramente que nuestra politica d e Uni6n Nacional - q u e tambien se ha
tratado de tergiversar- nos hace comprender que diversos sectores pueden colaborar
e n el cumplimiento del programa d e la Convenci6n Democfitica Popular, pero, como
dice Fonseca, “no podemos aceptar una politica reaccionaria aue. con la etiaueta de
centro, esti unida por un cord6n umbilical con lo:
a eliminar a 10s trabajadores. Nuestra politica de 1
proletariado y excluye a 10s grupos de la reacci6r
Se dirigirin, ahora, las maniobras d e reacciona
Intendente d e Santiago, porque ha impedido que
calle. Han obtenido estas fuerzas antidemocfitica
en contra d e 10s sindicatos e n el campo y, en este I I I I ~ I I I UXIMUU, CI 3 C I Y d U W U c d I r l p U
ha denunciado, con palabras imborrables, la sbrdida, antinacional y cruel campafia de
expulsi6n de 10s campesinos d e 10s fundos donde han trabajado, segiln un ejemplo
que el citaba, en ciertos casos hasta 60 aiios seguidos.
El informe del camarada Fonseca cita las palabras del jefe d e la Iglesia chilena.
Cardenal Caro, que debieran tambien estar escritas en la cabecera de este Senado para
que alli las leyeran 10s representantes de la derecha feudal, que dicen ser cristianos:
“Deploro que abn en 10s tiempos de tan avanzada cultura se encuentren hombres que.
por la codicia d e sus patrones o empleadores, vivan en inmerecida miseria y en condici6n peor que la de 10s antiguos esclavos que, al menos, tenian techo y comida en la
casa de sus amos”.
Mientras el Jefe d e la Iglesia atrae la atenci6n nacional sobre el drama de 10s canipesinos, ;que dicen sobre este drama aquellos que justamente debieran nieditar y actuar
modelando su pensamiento y acciBn en esta linea d e justicia?Llegan hasta el Parlamento a convencernos de que 10s comunistas est5n agitando el campo y, como decia el
Honorable Senador Rivera Baeza, estas condiciones seiialadas por el Cardenal Caro se
deben exclusivamente a 10s agitadores comunistas. Los trabajadores del campo, segiln
este criterio, estrin convenciendose criminalniente de que nierecen usar zapatos y
hasta es posible que estos agitadores les lleguen a convencer d e la necesidad d e leche
y carne para sus familias y hasta son posibles otras aberraciones, como ser vidrios en
las ventanas, atenci6n medica y artefactos higienicos.
ILLvIIvLLya

JL.,yLLaua

Medidas inmedintas J’ renlistns.
El informe central rendido ante la reciente Conferencia del Partfdo Comunistzt sekll6
clarainente cada uno d e 10s grandes problemas que afectan a la naci6n y que el pueblo
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nar esos problemas. Esta conducta invariable del Partido Comunista revela su espiritu
prictico, su plan d e acci6n siempre concreto, sencillo y ficil de comprender, causa por
la cual el pueblo lo acoge siempre y lo asimila, incorporindolo a sus luchas por el
bienestar, por el progreso y por la grandeza de nuestra patria.
Graves son 10s problemas que nos afectan pero es posible solucionarlos con mayor
o menor rapidez; al menos, es perfectamente posible adoptar ciertas medidas inmediatas que conduzcan a aliviar sus consecuencias o a suprimir las causas que 10s engendran.
Las medidas propuestas en el informe central son parte de un plan realista, arm6nico, coordinado, d e aumento d e la producci6n, que fue puesto en manos del Presidente
de la Repdblica oportunamente. iCu5les son estas medidas aplicables? Voy a enunciarlas brevemente:
Eliminaci6n d e la especulaci6n con drkticas medidas; formaci6n d e un stock, comprado por el Estado, a fin de organizar la distribuci6n de ciertos articulos d e consumo
general (azdcar, trigo, harina, telas de algodbn, etc.); coordinaci6n d e la producci6n y
del consumo, a traves de la acci6n de industriales, agricultores y consumidores.
Construccih d e viviendas; control d e 10s materiales de construcci6n, a fin d e impedir que Sean malgastados en obras suntuarias, mientras no se solucione el problema
de la habitaci6n; prohibici6n d e lanzamientos en la ciudad y e n el campo: fijaci6n de
un m%ximode renta.
Impedir que la tierra productiva sea dejada al margen de la producciGn, llegando
incluso a la expropiaci6n y distribuci6n de ella; entregar tierra a 10s campesinos que
desean trabajarla y que carecen de ella; creaci6n de cinturones agricolas alrededor de
las grandes ciudades y centros poblados, a fin de aproximar y abaratar la producci6n
alimenticia; organizar una mejor distribuci6n del credit0 agn'cola e n favor de 10s que
realmente lo necesitan para cultivar sus tierras y aumentar su producci6n; distribuir las
tierras fiscales de buena calidad a 10s parias del campo chileno.
Declarar caducado el contrato con la Compafiia Chilena de Electricidad por incumplimiento del contrato; nacionalizar 10s ferrocarriles que se hallan en manos extranjeras y adquirir 10s particulares de utilidad nacional, ganntizar el desarrollo e independencia d e la industria del hierro y del acero nacionales; impulsar vigorosamente la
industria d e la mineria; fomentar la industria pesquera y la industria quimica; crear una
politica realista, independiente y patri6tica con respecto al salitre y al cobre; desarrollar
la marina mercante.
Detener el proceso d e la inflaci6n; crear el Banco del Estado: mejorar las condiciones de vida y de trabajo, en general; orientar el cr&lito hacia la producci6n; 1110dernizar 10s metodos de trabajo y la maquinaria en la ciiidad v en el campo: implantaci6n de la sobriedad en 10s gastos phblicos y de un sever0 control en la Administmcicin
Phblica: foment0 d e todas las actividades econ6niicas que tiendan a la creaci6n de la
riqiieza piiblica, al aumento del poder adquisitivo de la poblaci6n. al reemplazo de lo
viejo por lo nuevo.
Elevar el nivel social y cultural de todas las ca
nar el regimen deniocritico; fortalecer la clefensn
feccionamiento y democratizacicin de las Fuerzns
Hacer que la politica exterior de Chile est6 de :icuerdo con las tendencias ampliamente democriticas del pueblo. cle manera que Chile juegue un papel director eiitre
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10s pueblos d e America Latina y se coloque a la vanguardia de las naciones que se
proponen asegurar la paz y el progreso de la humanidad en el sen0 d e las Naciones
Unidas, a la cabeza d e la lucha contra Franco y su regimen de persecuci6n y de
crimenes que ningiin ser civilizado puede tolerar.
Naturalmente, la Ilave, la base granitica de una tal politica de deniocracia y de
progreso es el proletariado chileno, la clase obrera en alianza con 10s campesinos, al
lado d e 10s cuales se halla la mayoria de la intelectualidad, es decir, la base para el
exit0 de esta marcha ascendente est5 e n esas fuerzas revolucionarias progresistas que
van eliminando o superando 10s obstiiculos, a fin d e abrir a la humanidad SLI paso
hacia niievas transformaciones, en camino hacia la m4s justa organizaci6n de la sociedad, gracias al trabajo, a la ciencia y la cultura.
De la reciente Conferencia Nacional del Partido Comunista, de su informe central.
d e la discusi6n colectiva de el, del aporte de 300 chilenos que trabajan directamente en
todas las labores constnictivas de la nacibn, salieron naturalmente conclusiones y, por
consiguiente, resoluciones, mandatos que valen no s610 para 10s comunistas, sin0 para
la clase obrera, para 10s campesinos, para 10s intelectuales, p a n todo el pueblo.
iCu5les son estas resoluciones?
M e limitare solamente a enunciar la medula de estas resoluciones, sin perjuicio de
tenerlas por incorporadas, en su texto mismo, a mi discurso.
Estas son las resoluciones del P.C., en sii esencia:
1. Las fuerzas progresistas de todo el mundo van abriendose camino hacia el porvenir.
N o es verdad que la lucha este planteada entre comunistas o anticomunistas. L
a
lucha est5 planteada entre democracia o reaccibn, entre avance o retroceso, entre
independencia nacional o sumisi6n al imperialismo. Particularmente para Chile. la
lucha est5 planteada entre cumplir el prognma cle Gobierno o abandonarlo y est3
pugna tiene que resolverse por el lado del progreso y no del retroceso. Hay que
contribuir, plies, a la lucha por el progreso en Chile, en el continente y en el
mundo, por el bien de todos 10s pueblos y naciones y por el bien d e la humaniclad.
2. El pueblo, fundamentalmente la clase obrera, debe estar alerta para defender la
independencia nacional contra las amenazas que se alzan contra ella por parte de
10s monopolios norteamericanos.
3. El P.C. rechaza 10s intentos d e dominaci6n que el imperialismo norteaniericano
trata de llevar adelante por las vias econ6mica y militar, con el prop6sito cle
convertirnos en instrumento d e guern y de impedir que nuestra naci6n progrese y
se desarrolle en todos 10s aspectos, principalmente e n la industria; el P.C. lucha por
una politica internacional independiente y democrritica que se oriente por 10s intereses
comunes a todas las naciones y no para favorecer al iniperialisnio norteamericano.
4. El P.C. saluda fervorosamente el fortalecimiento y progreso estraordinario de 1:i
Uni6n Sovietica para bien de la humaniclad y 10s avances que van oper5ndose en
Europa gracias a la lucha d e 10s pueblos; el P.C. saluda la lucha antiimperialista de
10s pueblos de Asia y Africa.
5. El P.C. llama a continuar la lucha contra Franco J' exige al Gobierno el cuniplimiento
de stis coinpromisos con el pueblo.
6. Llama tambien a la soliclaridacl con el pueblo panguayo Iiasta obtener la liberaci6n
d e la tirania y el consiguiente inipulso del progreso nacional del Paraguay.
7. El P.C. sostiene que Chile es capnz, por sus propias fuerzas, de resolver sus problemas
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y llama a luchar contra el derrotismo y a seguir el camino indicado por el pueblo en
el Programa del 4 d e septiembre.
8. La fuerza fundamental del progreso productivo chileno es la clase obrera, cuyo
espiritu patri6tico se ha manifestado ya y seguirri manifestfindose e n la lucha por la
independencia econ6mica y por el progreso nacional.
9. La salida de 10s ministros comunistas del gabinete fue una concesi6n al imperialismo.
Nuestros ministros demostrdron e n el sen0 del Gobierno su capacidad y honradez
y gozaron del amplio apoyo del pueblo. El pueblo comprende que las concesionrs
- 1 imnerirllicmn
1-c f i i - v v r l c v-rl,-,-innrlvi-c
i n r - m - 5 no son el camin0 que conduce
I de Gobierno.
:sista y democdtica y volved a
entativo y realizador que Chile
7 7 rl

igresistas y democdticas d e la
y para impulsar el avance de
aenuncia el compior reaccionano y ias maniobras que se ejercitan pard
desprestigiar al Gobierno; denuncia especialmente la persecuci6n contra 10s
campesinos y llama a la solidaridad con ellos.
12. El P.C. apoya 10s llamamientos de la CTCH para reforzar sii unidad, como fuerzn
fundamental de Chile.
13. El P.C. verifica con satisfacci6n el ascenso evidente o p e n d o en sus filas: la vanguardi:!
de la clase obrera y del pueblo de Chile, que es la fuerza, el motor que impulsa la
lucha por el avance hacia el porvenir de nuestra patria.
El Partido Comunista d e Chile ha salido de su XIV Conferencia Nacional fortificado
por SLI intimidad con 10s problemas del pueblo, afianzado por su granitica unidad y
elevado en su nivel te6rico y politico.
Como dice el informe en sus lineas finales:
El Partido Comunista ha surgido de las entrakas del pueblo y ha sido una fuerza
fundamental en el progreso social, en la defensa d e la soberania de la patria y e n la
educaci6n civica de las masas populares. Su contribuci6n a la unidad nacional para el
apoyo de Chile a la causa mundial contra el fascismo, sus esfuerzos cotidianos por
mejorar las condiciones de vida d e nuestro pueblo, la defensa, afianzamiento y desarrollo del r6gimen democdtico, su aporte a la soluci6n d e 10s problemas del pais y su
composici6n de obreros, campesinos, empleados, mujeres, j6venes e intelectuales revolucionarios lo serialan como un partido eminentemente nacional, vinculado a todas
las actividades creadoras del pais.
Por esto, el pueblo rechaza indignado la calumnia d e aquellos que pretenden presentarlo como un partido extranjero, en circunstancias que en nuestro partido no hay
ni tienen cabida 10s especuladores, gestores, abogados y agentes del imperialismo
internacional, como se ven a diario en las filas de nuestros gratuitos detractores.
Los comunistas nos sentimos orgullosos y llenos d e fe e n las nuevas tareas indicadas por nuestra conferencia. Nos guia una confianza indestructible e n el destino de
nuestra patria, destino basado en el progreso de r
No nos sentimos atemorizados ante la campan
L
artificialmente. Sabemos de d6nde viene y ad6ndt
11. EI Y.L.
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Sabemos que esta ola d e reaccibn furiosa quiere apoyarse e n las viejas capas feudales del mundo entero, en 10s enemigos del progreso en todos 10s sitios para inmovilizar la corriente creciente del progreso social.
Se quiere encasquetar un chaleco de hierro al mundo para impedir su crecimiento
social.
Estamos seguros d e que estas fuerzas retrbgradas serin vencidas.
Los comunistas chilenos seguiremos con mayor firmeza la lucha en nuestro territorio por una vida m i s digna para el pueblo d e Chile y saludamos la lucha d e todos 10s
pueblos por su liberacibn e n todos 10s puntos d e la tierra.
Tenemos confianza en el progreso del hombre y no creemos llegada una edad
media capitalista, atormentada tdgicamente, anvinada y entregada a la voracidad de
10s mercaderes internacionales, sino que sentimos el amanecer d e una nueva kpoca de
transformaciones gigantescas.
Estas transformaciones serin la base de la victoria de 10s pueblos y d a d n un nuevo,
profundo y fraternal sentido a la humanidad. Los comunistas militamos en esta lucha
porque sus decisiones han d e ser positivas y queremos colaborar desde ahora en el
nuevo contenido de la Q o c a que viene. Nadie nos arrebatarzi este derecho que asumimos ni nos alejad de 10s deberes que nos imponemos en defensa de nuestra soberania y del porvenir d e nuestro pueblo.
Para impulsar en nuestro pais estas transformaciones y para salvar a Chile de la
catistrofe que lo amenaza, en nombre de la Conferencia Nacional del Partido Comunista
formulamos un clamoroso llamamiento a las fuerzas democdticas y progresistas a
reagruparse, antes que sea demasiado tarde, en un vigoroso movimiento d e liberacibn
nacional y social para defender la independencia y soberania d e Chile y para resolver

CAP~TULO
45
PUBLICACION DE DISCURSOS

(Sesidn en mi6rcoles 18 de.junio de 1947)
El seiior Cerda- Sefior Presidente, solicit0 que se publique in extensoen 10s diarios
el discurso que acaba de pronunciar el Honorable senor Del Pino, porque es necesario
que se conozcan e n el pais las razones que ha tenido el Instituto d e Economia Agricola
para fijar el precio del trigo, d e manera que todos puedan formarse cabal concept0 de
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este estudio que se ha hecho y que permiti6 llegar a la conclusi6n de fijar e n S 362 el
precio del trigo para el pr6ximo afio.
El sefior Alessandri Palma (Presidente).- Encuentro sumamente interesante el discurso que ha pronunciado el Honorable sefior Del Pino, que se ha pedido que sea
publicado tambien in extenso...
El sefior 0campo.- Formulo indicaci6n para que publique, tambikn in extenso. el
discurso del Honorable sefior Neruda.
El sefior Alessandri Palma (Presidente).- ... pero debo hacer presente a1 Honorable
Senado que llevamos gastados S 400.000 en esta clase d e publicaciones. Estamos predicando economia y hablando contra la inflacih, pero no damos el ejemplo.
Ademis, la Comisi6n de Policia Interior, con el objeto d e evitar estos gastos que nos
llevarin a la falencia econ6mica y nos obligadn a pedir luego suplementos, ha hecho
acuerdo con otro diario d e Santiago para hacer estas publicaciones con la mayor
extensi6n que sea posible.
M e creo en el deber d e hacer presente esta situacibn, aim cuando es el Senado el
que debe resolver en definitiva.
Por otra parte, si se acuerda publicar in extenso este discurso, s e d necesario adoptar
identic0 temperamento con 10s discursos de 10s sefiores Senadores Dominguez y Neruda.
El sefior 0campo.- He hecho indicaci6n para que se publique in extenso el discurso
del Honorable sefior Neruda.
El sefior Alessandri Palma (Presidentel.- Se ha formulado indicaci6n al respecto. El
Senado deberi resolver.

En votaci6n las indicaciones para
El sefior 0campo.- i0 se acuerda
El sefior Dzu-dn.- Pido que se v c
dente.
El sefior Alessand~l’Palma (Presidente).- Se votadn las indicaciones por separado.
El sefior 0campo.- Creo que la proposici6n del Honorable sefior Durin para votar
por separado las inclicaciones para publicar estos discursos in extenso es injustamente
discrirninatoria, porque, seguramente, la mayoria que acepte la indicaci6n para publicar el discurso del Honorable sefior Del Pino, no acceded a que se publique el del
Honorable sefior Neruda.
Creo que una cosa es tratar d e hacer economias y otra muy distinta tratar de satisfacer a amistades personales o a determinadas tendencias politicas.
Como a mi juicio no puede haber en el Senado privilegios de esta clase, deben
publicarse 10s tres discursos o ninguno.
El sefior RodrQgtiezde la Sotta.- iMe permite, sefior Presidente?
Creo que la indicaci6n discriminatoria que ha hecho el Honorable sefior Durrin se
justifica plenamente, porque nosotros debemos tener una pauta para la publicaci6n d e
estos cliscursos.
A mi juicio, el Senado debe acordar la publicaci6n in extenso de discursos de
inter& general, de inter& prjblico y no de discursc

Honorable seiior Neruda!
El senor Neruda- iPor algo se le llam6 EL FELON ILUSTRADO!
El seiior Del Pino.- Y el diario EL SIGLO omite discursos s e g h Cree que es su
conveniencia. En la edici6n de hoy n o aparece el discurso de un senor Senador.
Hago el mismo cargo al diario del partido del seiior Senador.
El seiior Guevaru.- Pero debe tenerse presente que la persona a quien se rindi6
homenaje era miembro del Partido Conservador.
El seiior Alesandri Palma (Presidentel.- Para revocar el acuerdo se necesita la
unanimidad del Honorable Senado.
El seiior Guevura- No hay unanimidad.
El seiior Secreturi0.- El acuerdo que el Honorable Senado adopt6 al respecto dice
lo siguiente:
El seiior Videla- iPara que se va a leer?
El seiior Alessandri Palma (Presidentel- Perdbneme, seiior Senador, le ruego un
poco de tranquilidad. A mi me corresponde dirigir el debate. Si seguimos en esta
forma, me voy a poner nervioso.
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Tengame un poco d e consideracih y piedad humana. Llevo tres horas sentado
aqui.
El sefior Secretario puede dar lectura al acuerdo del Honorable Senado.
El sefior Secretari0.- La parte que dio origen al acuerdo del Honorable Senado dice
lo siguiente:
“El sefior B6rquez formula indicacih para que se acuerde publicar in extenso el
discurso del Honorable Senador sefior Grove.
El setior Presidente hace ver la enorme suma que esti gastando el Senado con
rnotivo d e las publicaciones in extenso que se solicitan por parte de 10s distintos
sefiores Senadores y expresa que la Tesoreria d e esta Corporaci6n carece d e 10s fondos necesarios para ese objeto.
El honorable Senador sefior Martinez Montt expresa, por su parte, que existe un
acuerdo adoptado hace algdn tiempo, a indicaci6n del Honorable sefior Maza, con el
objeto d e n o efectuar esta clase de publicaciones por las mismas razones aducidas por
el sefior Presidente.
Despues de un breve debate sobre el particular, el Honorable Senado acuerda
publicar por dltima vez, in extenso, el discurso del Honorable sefior Grove, dejando
expresa constancia, el sefior Presidente, de que las peticiones que se hagan en lo
sucesivo sobre esta misma materia ni siquiera deberrin ser sometidas a votacih, debiendo, en consecuencia, ser rechazadas de plano”.
El sefior Alessandri Palma (Presidente).- Ese es el acuerdo del Senado. ;Hay unanimidad para revocarlo?
Variosseriores Senadorex- No.
El senor Alessandri Palma (Presidente).- N o hay unanimidad.
Terminado el incidente.

CAP~TULO
46
DESAEUERO DEL INTENDENTE DE SANTIAGO

(Sesi6n en mi6rcoles 2 de jiilio de 1947)
El sefior Alesandri Palma (Presidentel.- Continda la sesi6n.
El sefior Secretari0.- Corresponde al Honorable Senado votar el informe d e la
Cornisih de Constituci6n, Legislaci6n y Justicia sobre desafuero del Intendente d e
Santiago, don Rene Frias Ojeda.
Los Honorables Senadores sefiores Contreras Labarca, Lafertte y Guevara piden que
la votaci6n sea nominal.

............................................................
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Proyecto de acuerdo.
“El Senado declara que ha lugar la formaci6n de causa en materia criminal contra el
seiior Intendente de Santiago, don Rent. Frias Ojeda, con motivo del proceso que
sustancia el Ministro Sumariante, don Daniel Gonzilez Ferniindez, por el delito contemplado e n el articulo 253 del C6digo Penal.
Sala d e la Comisibn, a 30 de junio d e 1947.
H. Walker Larrak- Manuel Mufioz Cornej0.- Carlos Contreras Labarca.
Acordado en sesi6n de esta misma fecha, bajo la presidencia del seiior Walker y con
asistencia de 10s sefiores Mufioz Cornejo y Contreras Labarca.
E. Ortilzar E., Secretario”.

Viene siendo una especie de tradici6n subrepticia en esta Alta Cimara el traer a1
debate materias relacionadas lejanamente con las ideas o con 10s asuntos en discusi6n.
Hace poco, despues de una documentada exposici6n del Honorable seiior Ocampo sobre la tragedia de la vida de 10s mineros de Lota y sobre la causa del iiltimo
accidente fatal, oimos que un Honorable Senador contestaba, entre otros argumentos,
con una filioica a lo a u e el llamaba la mensa amarilla. olvidando otra mensa de color

en cada uno de 10s conflictos que se suscitan e n nuestra democracia.
iAsi tambien han sido traidos y citados, e n forma trunca, pirrafos d e la legislaci6n
de la grande y gloriosa Uni6n Sovietica!, olvidando decir que el regimen de propiedad
colectiva que impera e n aquella RepGblica consiste en que no existen alli ni usureros
ni viles especuladores de la vivienda ...
El seiior Pn’eto.- iAlli es el Estado el especulador de la vivienda!
El seiior Nenida.- Pero hizo bien mi Honorable colega, seiior Erdzuriz, en citar y
repetir en este recinto las palabras del Intendente del pueblo, Rene Frias Ojeda, que
tambien volvere a leer:
“No nie arrepiento de mi conducta. Puede haber conducido a algunas injusticias.
que serin pocas, pequefias y estarin miis a cargo ajeno que mio, pero que, en tocio
caso, se encontraran bien compensadas con las Iiigrinias que se enjugaron, con 10s
sufrimientos mitigados y con la porci6n de justicia senibrada y sentida en el coraz6n
del pueblo”.
Sefior Presidente del Senado, pocas veces en nuestra vida pfiblica se escuchan
palabras de tan alta dignidad moral y ser5n algi
cuando el pueblo elija con mayor criterio a sus re
Nada valen, contra estas palabras inmortales, d
diadas que puedan provenir mafiana de la Justicia y nacia vale rainpoco el voro ae una
mayoria ocasional de este Senado. Estas palabras quecian entregadas al patrinionio
hist6rico de nuestra democracia y, al fundar mi voto, s610 me cuniple rendir homenaje
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a la noble figura que se quiere sustraer del cumplimiento sagrado de sus deberes hacia
el pueblo de Chile.
He dicho.

El seiior Secretario.- Resultado de la votacidn: 18 votospor la afirmativa, 12por la
negativa y 2pareos.
Votaronpor la afirmativa 10s seiiores Aldunate, Amundtegui, Bdrquez, Cruchaga,
Cruz Concha, Del Pino, Errbztiriz (don Ladislao), Errbzuriz (don Maxbniano], Haverbeck, Larrain, Martinez Montt, Maza, Moller, Poklepovic, Prieto, Rodriguez, Videla y
\v ‘alker.
Votaron por la negativa 10s seiiores Allende, Contreras Labarca, Correa, GroLle,
Guevara, Gtrzmdn,Jirdn, Lafertte, Martinez (don C:arlos Aberto), Nenrda, Ocampo y
hit7
O,.,*.
Se abstuvieron de volar, declarando e.qtar inhabilitadospara ello, losseiioresAlessandri (don Arturo) y Alessandri (don Ferizaiido).
No votaron, por estar pareados, 10s seiiores Muiioz Cornejo y Opaso.
El seiior Alessandri Palma (Presidentel.- Queda, en consecuencia, aprobado el
informe sobre desafuero y se cieclara que ha lugar la formaci6n de causa en contra del
senor Intendente de Santiago.

CAP~TULO
47
PROTFSTA POR MANIFESTACIONES CONTRA EL SENADO

(Sesidn en niartes 8 deJulio de 1947)
El senor Alessandri I’alina (b‘resiaente).- N O nay t a m ae b:ici1 vespacno. kntrarenios
a la Hora de Incidentes. Pero antes me voy a permitir decir dos palabras.
- Sepone depie.
Supongo que todos 10s niiembros del Senado conocen 10s incidentes desagradables
de que se hizo victinias a algunos Senadores a la salida del Senado, despues d e la
sesi6n del nii6rcoles de la semana pasada.
Protest0 con tranquilidacl, pero con la mixima energia por estos actos.
N o me preocupo por las injurias que nie lanzaron en mi caricter de Presidente del
Senado ni por las que profirieron en contra del seiior Senador por Tarapaci, don
Fernando Alessandri, sino que protesto, en general, por la actitud obsenrada con 10s
Senadores.
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No se de quienes vendrian esas injurias ni quienes compondrian aquel grupo. S61o
s6 que un ncmero considerable d e personas estaba agolpado e n la puerta del Senado
con el prop6sito deliberado d e agredir y molestar a 10s Senadores.
Yo exijo del Ejecutivo que de el debido resguardo al Senado y a 10s Senadores, que
impida estas manifestaciones que importan una coacci6n prohibida por la Constitiici6n Politica del Estado y penada por el C6digo Penal.
Ocurri6, seiiores Senadores, que cuando vi esa poblada que me injuriaba, avance al
media de la calle y pedi al Oficial d e Carabineros que ordenara despejar. No fui
obedecido. Seria tal vez porque habia escasa tropa. Pedi al Oficial que requiriera
fiierzas y tampoco lo hizo. Se pidieron refuerzos por el Edecgn del Senado, pero no
Ilegaron. Y esto revela claramente que al Ejecutivo no le interesaba defender el prestigio d e 10s Senadores.
Yo hago presente al Gobierno que, si esto se repite y n o se guardan 10s alrededores
del Congreso en debida forma para evitar grupos que molesten o falten el respeto a
miembros de esta Corporaci6n, nos encontraremos en el deber de suspender las sesiones.
Por otra parte, si la autoridad no tiene c6mo hacerse respetar, yo dispondre que la
Guardia del Senado defienda el prestigio d e la Corporaci6n y de cada uno de 10s
Senadores
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Presidente del Senado con rnotivo d e estos hechos. En estos momentos nos sentimos
\ inculados, tambien, a la protesta que formula el Honorable Senado. Debo agregar
oue hav inter& en fabricar Drovocaciones v e n carearlas a la cuenta del Partido Comu-

cos que se creen serios, tirculares que son fabricadas de arriba abajo y que -se

dice-

son dirigidas por el Partido Comunista de Chile. Unas veces son circulares antirreligio-

o anticat6licas, no obstante que muchas veces nuestro partido ha declando su
rcspeto por las creencias religiosas en general; otras veces estas circulares falsificadas
quieren denigrar o atacar a personalidades del mundo politico de nuestro pais. Ahora
filtimo, precisamente, se acaba de ir m5s lejos con esta tentativa de violencia, bastante
grosera, para enemistar al ilustre Presidente del Senado con el Partido Comunista de
Chile. Se ha llegado a fabricar una incidencia violenta y un atropello a su persona; pero
110 pararin ahi, seguramente, las falsificaciones que se quiere cargar a 10s comunistas.
tlltimamente se ha fabricado y publicado ampliamente una especie d e plan (no se si se
Ilwna “heliotropo”o algo asi) para tomar por asalto no recuerdo que ciudad (creo que
Vdlenar), n o se con que objeto ni con quC fin.
F:IS
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(Sesihn en martes 2 de septiembre de 1947)

El setior Secretari0.- En el segundo lugar de 1
proyecto del Ejecutivo por el que se establece U I
tajes de las utilidades d e la Loteria de Concepci6
Dice el proyecto:
"Articulo lQ- Agr6gase la suma de S 3.100.000 (tres millones cien mil pesos) a la ae
$ 2.900.000 (dos millones novecientos mil pesos) que, conforme al Np 1 del articulo 1" del
decreto ley NQ312, de 23 (28 (?)/de julio de 1932, se deducidn en primer termino para la
Universidad de Concepci6n con el objeto de servir su presupuesto ordinario anual.
La expresada suma de $ 3.lOO.OOO (tres millones cien mil pesos), a que se refiere el
inciso anterior, se h a d efectiva a contar desde el lQde enero de 1948 y se i d integrand0
s610 hasta donde alcancen las mayores cantidades que correspondan a la Beneficencia
Phblica, al Hospital Clinico de la Universidad de Chile, al Hospital Militar, al Hospital
XT....-l
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1947, segdn las letras d), e), 0 y g) del NQ2 del articulo lQ del mencionado decreto ley.
Articulo 2"- ElPvase a 30% la cuota de 2C1% setialada e n la letra a) y rebrijase a 5%
la de 15% setialada en la letra b) del NQ 2 del articulo lQ del citado decreto ley hw 312,
de 23 (28 (?I de julio de 1932.
Articzdo 3QElCvase a $ 10.000.000(diez millones ae pesos) la sum3 senaiaaa e n el
NQ 2 del articulo 2Qd e la ley NQ 8.442, de 23 de agosto de 1946. que autoriz6 a la
Universidad de Concepci6n para invertir de sus fondos de reserva hasta S 35.000.000
(treinta y cinco millones d e pesos) en constnicciones, instalaciones y compra d e
propiedades rurales.
Esta ley empezar5 a regir desde la fecha de su promulgaci6n en el DIARIO OFICIAL.

.............................................................
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El seiior Alessandn' Palma (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se pide votacibn, dare por aprobado en general el proyecto.
Aprobado.
Solicit0 el asentimiento de la Sala para entrar a su discusi6n particular.
Acordado.
En discusi6n el articulo lQ, ya leido.
El senor Lafertte.- Pido la palabra, sefior Presidente.
El seiior Alessaizdri Palma (Presidente).- Tiene la palabra Su Sefioria.
El seiior hfertte.- Pido que se agregue, donde dice:
sobre sus cuotas percibidas
g)", la letra h), porque hace falta en esta enumeI'...

ciuaaa a e >anciago con rines a e airusion cuirurai. ~a Lam a e ia Luicura sera aurninismda y dirigida por un Consejo formado por un representante de cada una de las siguientes instituciones:
Universidad de Concepci6n,
Universidad de Chile,
Ministerio de Educaci6n,
Sociedad de Escritores de Chile,
Federaci6n de Artistas Pksticos,
Alianza de Intelectuales de Chile,
Uni6n de Profesores de Chile,
Teatro Experimental, y
P.E.N. Club de Chile".
El seiior A1es.wndr.i Palma (Presidentel.- Ofrezco la palabra.
Cjfrezco la palabra.
El sefior M o h a (Ministro de Educaci6n).- # l e permite, sefior Presidente?
El sefior Alessandri Palma (Presidentel.- Tiene la palabra Su Sefioria.
El seiior Molina (Ministro de Educaci6nl.- N o hubiera querido distraer tan pronto
otra vez la atenci6n de 10s senores Senadores.
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Encuentro admirable la idea de formar e n la capital de la RepDblica una Casa d e la
Cultura. Sin embargo, creo, e n primer lugar, que seria m i s interesante hacer que 10s
establecimientos de cultura que ya existen en la capital funcionaran bien. Una d e las
cosas de que padece nuestro pais es la de mantener instituciones, organismos y reparticiones paralelas, que desempefian una misma funci6n y con gran cantidad de empleados. Me parece que una d e las necesidades d e la hora actual es, precisamente, la
de refundir muchas reparticiones con el fin d e que desaparezcan algunas que estin d e
mis y funcionen bien las que queden. jPor qui. vamos a crear una Casa de la Cultura?
jhcaso. para ese fin, n o tenemos la Universidad d e Chile, el Ministerio d e Educaci6n
Piibhca, la Universidad Cat6lica, la Escuela de Bellas Artes, la Sociedad de Escritores y
otras entidades? i c o n que objeto vamos a agregar un nuevo organism0 cuando
-insist+
nuestro pais padece d e la existencia d e cosas que n o debieran existir. de
organismos paralelos que debieran refundirse para que funcionann mejor?
Por otra parte, restarle a la Universidad de Concepci6n S 5.000.000, seria quitarle a
esa instituci6n con una mano lo que se le est5 dando con la otra en estos momentos.
Despachada e n la forma que se propone, esta ley para la Universidad de Concepci6n
significaria poco menos que su Nina, no obstante que la Universidad de Concepcibn y
el que habla e n este recinto en representaci6n de ella seamos lo mis amantes de la
cultura y d e la lucha por la cultura. iPor favor no creemos mis cosas que no van a
funcionar bien! iNo lancemos al aire estas cosas que no se van a realizar jamis de verdad!
El sefior Neruda- El sefior Ministro de Educaci6n ha empleado para impugnar la
indicaci6n la misma f6rmula que 10s enemigos d e la Universidad de Concepci6n emplearon por afios para impedir su creaci6n. iNo establezcamos m i s cosas que no van
a funcionar bien! ha dicho el sefior Ministro. jC6nio sabe el sefior Ministro, qui. intuici6n divina le indica que esta instituci6n no va a funcionar bien? jQu6 tipo d e
burocracia podria importarle al Estado una Casa de la Cultura, que seria’el refugio para
10s artistas y escritores que en estos momentos andan errantes por nuestro pais y que
no tienen un local adecuado donde reunirse? Es verdaderamente denignnte para nuestro
pais y para todas sus instituciones culturales que la patria del Dnico Preniio Nobel
americano n o tenga en su capital un recinto donde se puedan reunir 10s escritores. La
Sociedad de Escritores d e Chile, por afios, ha vivido de la caridad pliblica, asilada por
largos afios, gracias a la generosidad de 10s antiguos directores de EL MERCURIO, no
de 10s actuales, que le brindaron un pequefio departamento donde sesionaba. Ahora
mismo funciona gracias a la caridad de una compafiia comercial, en un pequefio local
que le proporciona, donde n o puede recibir ni sesionar en forma adecuada. Para que
decir, Honorables colegas, de las necesidades d e 10s artistas plisticos que no tienen en
realidad un local donde exponer sus obras.
En una capital de mis de un mill6n de habitantes tenemos s610 una sala grande, la
sala comercial del Banco de Chile, que cobra precios verdaderamente usurarios a 10s
artistas por exponerles sus cuadros y aunque tenemos otras, ellas son inadecuadas, por
pequefias, como la sala de la Universiclad de Chile y la del Ministerio de Educaci6n,
que cre6 uno de 10s anteriores Ministros d e Educaci6n, el sefior Benjamin Claro.
Sefior Presidente, acabo de hacer una visita a la Repilhlica Argentina. M e ha recibido
la Socieclad de Escritores Argentinos, que tiene un herniosisinio local, con jardines, con
habitaciones para 10s escritores visitantes, con club, con sala de sesiones y pequefios
recintos de reuniones, con salas de escribir y biblioteca en que hacer consultas.
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Quiero preguntar al sefior Ministro si conoce la existencia de un local asi entre
nosotros y por que pretende aplastar esta indicaci6n que revela solamente la necesidad
absoluta d e tener estas comodidades para 10s escritores, para 10s mbsicos, para 10s
pintores, para la gente de teatro y para la Federaci6n de Artistas Plisticos y cuya
administraci6n estaria garantizada, por otra parte, por 10s tres organismos fundamentales d e la educaci6n: la Universidad d e Concepci6n, que tendria un delegado e n esta
Casa, la Universidad de Chile y el Ministerio d e Educacibn.
En cuanto a que se despojaria a aquella Universidad de $ 5.000.000, hemos tomado
conocimiento, por la p alabra del seiior Ministro d e Educacibn, d e que 10s $ 10.000.000
son para la adquisici6rI de propiedades rurales.
Pues bien, asi comc) se destinan $ 10.000.000 para propiedades rurales - q u e segu..--d llcccaltar y que no discutimos, ya que el sefior Ministro ha defendido tan
I ~ I I I C I I L CV U
dramiticamente esta necesidad- bien puede acogerse nuestra indicaci6n y nos resistimos un poco a creer a1 sefior Ministro, a pesar d e su veracidad y de su solvencia, que
la Universidad de Concepci6n estuviera en tan grave peligro d e caer si se aprueba lo
que he propuesto.
Quiero decir que el capital que se va a crear n o mermari las reservas que quiere
tener la Universidad d e Concepci6n para cumplir bien sus objetivos ni se retrasarian en
absoluto 10s planes de la Universidad, si le restiramos s610 durante tres aiios 10s
dineros necesarios para la creaci6n de una instituci6n donde pueden reunirse estos
grupos d e artistas, mfisicos y escritores o intelectuales y todos 10s que se ven obligados
a pedir prestadas salas para exponer sus obras.
A esto debe agregarse que lo que ahora cuesta S 15.000.000, dentro de algunos
afios, cuando el Senado tenga que reconsiderar una negativa de esta especie o cuando
haya un Ministro de Educaci6n que, en vez de aplastar esta indicacibn, quiera estimularla, serri tarde, porque costar5 S 50.000.000 o $ 100.000.000.Por estas razones, quiero
pedir al Honorable Senado que hagamos esta obra d e cultura que agradecerh todos
10s intelectuales, maestros, escritores, artistas y periodistas de nuestro pais.
El seiior Alessandri Pulma (Presidentel- Me atrevo a rogar al seiior Ministro que
considere con benevolencia la indicaci6n formulada. Creo que ello contribuirri a aumentar la simpatia que despierta la Universidad de Concepci6n.
El senor 0rtegu.- Eso es lo que esperamos 10s amigos de la Universidad d e Concepci6n.
El sefior Alessandri Pulma (Presidentel.- Lo que ha expresado el Honorable seiior
Neruda me consta personalmente. Hay una cantidad de artistas, escritores, pintores.
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Creo que n o es este el momento d e discutir sobre la conveniencia o la inconveniencia de la indicaci6n que se ha formulado, pero debo hacer presente que hay una
disposicidn constitucional que impide crear ese servicio en virtud de esta indicaci6n.
Esta disposici6n, que es bastante Clara, dice que corresponde al Presidente de la Repdblica
crear nuevos servicios pdblicos. De manera que, si n o es del Presidente d e la Repdblica la iniciativa d e crear esta casa d e cultura, que es un verdadero servicio pdblico, tal
como se lo propone, n o creo que el Senado esti. en condiciones d e discutir esta
proposici6n.
Hago esta objeci6n. Creo que el Senado no puede ni siquiera discutirla.
El sefior 0rtega.- Se trata s610 de la adquisici6n de un inmueble.
El sefior Nercrda.- Es la simple adquisici6n d e un inmueble, seiior Senador. Me
parece que la indicaci6n no ha sido claramente entendida.
El senor Rivera.- Dice que se crea un inrnueble para tales y tales efectos.
El sefior Neruda.- Tiene un fin determinado, pero su funcionamiento no importa
sueldos ni subvenci6n alguna.
El sefior Rivera.- Pero es un servicio pfiblico.
El sefior Alessandri Palma (Presidentel.- No se crea con fondos pfiblicos.
El sefior Neruda.- Se trata de un establecimiento donde puedan sesionar instituciones de orden cultural y artistic0 y, como dice el sefior Presidente d e la Corporaci6n,
no se crea con fondc
El sefior Aldunat
El sefior Alessanc:
Votemos la indic:
Si se rechaza la ii
En votaci6n.
El sefior Secreta?.,.
y-L...
indicaci6n de 10s Honorables setiores Neruda y Ortega,'modificada por el Honorable
setior Ortega en el sentido de que se otorguen para 10s efectos indicados S 2.000.000
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afirmativay I pareo.
El sefior Alessandri Palma (Presidente).- Rechazada la indicaci6n.
Aprobado, por tanto, el articulo 2Qen la forma propuesta por el Ejecutivo.
En discusi6n el articulo 3*.
El sefior Secretari0.- 'Artictilo 3"- Elkvase a $ 10.000.000 (diez millones d e pesos)
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que autoriz6 a la Universidad d e Concepci6n para invertir de sus fondos d e reserva
hasta $ 35.b00.000 (treinta y cinco millones de pesos) en construcciones, instalaciones
y compra de propiedades rurales.
Esta ley empezari a regir dle.;de la fecha d e su promulgaci6n e n el DIARIO
OFICIAL".
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patria e n virtud d e principios y d e un programa que encarnaban lo popular y lo
nacional, las aspiraciones y 10s ideales de esa hora. El se cornprometi6 en compromiso solemne a realizar, con la ayuda d e 10s partidos que conquistaron para el el
poder, un vasto programa d e bienestar colectivo, d e desarrollo econbmico, d e
justicia y d e progreso.
El Mandatario se transform6 en el poder. Fue cediendo ante la presi6n d e 10s
enemigos de su pueblo, fue cediendo ante la amenaza y el chantaje imperialista, h e
convirtiendo a sus amigos en favoritos serviles y solicit6 y obtuvo, inventando el peligro comunista, a que recurren siempre 10s dem6cratas inconsecuentes, facultades para
perseguir y destrozar las ideologias que en su movimiento hist6rico lo Ilevaron al
poder. Fue amado como pocos Mandatarios antes de 61y despreciado, cuando traicion6
a sii pueblo, como ninguno.
M e refiero a1 Presidente fugitivo del Ecuador, Jose Maria Velasco Ibarra. Los mismos
militares que el Ham6 al poder para apoyar por la herza su megalomania, lo han
desalojado d e el, cuando su presencia era un obstriculo, por si1 impopularidad, para
aquellos mismos a quienes el llevara a1 Gobierno para fortalecerse.
El pueblo ecuatoriano ha sabido mantener en esfa ocasi6n una profunda indiferencia ante el golpe palaciego; ni un solo hombre ha salido a la calle a defender a su
antiguo lider y ni una sola voz de protesta popular se ha dejado oir en las ciudades
ecuatorianas, habiendose demostraclo con esto, de una vez por todas, la actitud que
toma el pueblo frente a 10s traidores y a 10s que en charcos d e sangre ahogan sus
esperanzas.
AI iniciar su Gobierno, Velasco file sincero con el pueblo y consigo mismo. Su primer
Gabinete file de unidad nacional, en el que la chse trabajadora esttivo representada por
intermedio de 10s Partidos Comunista y Socialista; pero todos aquellos buenos prop6sitos se vieron intempestivamente internimpidos y Velasco I b a m empez6 a dar las espaldas al pueblo. Su primer paso file sacar del Gabinete a 10s representantes de las h e m s
populares, formando el nuevo Gobierno a base de 10s partidos oligirquicos. Las consecuencias no se hicieron esperar. La reacci6n dominante hizo prevalecer siis intereses
por sobre 10s del pueblo. LISsubsistencias subieron notoriamente en pocos nieses. La
libertad politica h e restringida a1 miximo y las garantias ciudadanas heron anuladas. El
descontento crecia por momentos hasta que la situaci6n h e imposible de sostener por
las vias legales.
El Dueblo Dedia Dan v.
balas nara
mie
~~~~.
,, coni0 no habia., era menester darle
v
r----7.silenciase su est6mago. Con una habilidad sin precedentes Velasco Ibam engafi6 astuta
mente al Ejercito, al que comprometi6 para dar el golpe de dictadura del 30 d e marzo de
afio pr6ximo pasado. Velasco dijo al Ejercito que habia que defender la estabilidad de la S
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“terrorista”,costeada y dirigida desde Rusia. Y el Ejercito ecuatoriano se engafi6 y prest6
su contingente para el golpe. Luego este niismo Ejkrcito se ha visto humillado y menospreciado. Los m5s valiosos militares p dignos oficiales han sido encarcelados o degradados y es el Ejercito quien ha sufrido con m5s cnideza la eqiiivocaci6n que tuvo al
colaborar en una maniobra semejante. El Ejtrcito ecuatoriano qued6 mancillado en su
honor con todos 10s hechos vergonzosos que Velasco le oblig6 a ejecutar, tales coni0 el
incendio y destnicci6n de 10s talleres del diario LA TIERRA; flagelamiento d e ni5s de
ciento sesenta estucliantes universitarios que protestaban contra el dictador en 10s claustros de la Universidad; masacre de 10s obreros de las fibricas de Quito que no solidari-
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zaban con 10s hechos sangrientos que Velasco ponia e n prktica para mantenerse en el
poder; destierro y persecuci6n de 10s jefes de 10s partidos politicos y dirigentes trabajadores; disoluci6n de la Asamblea Nacional; desconocimiento de la Cam Politica Fundamental; hechos que son de todos conocidos. Y todo est0 lo hizo Velasco Ibarra olvidand o su tradicibn, sus aiios de lucha y sacrificio, sus juramentos y sus promesas. Velasco
Ibarra, el idolo del pueblo, “el maestro de la democracia americana”, como se hacia
Ilamar, claudicaba miserablemente ante la presion reaccionaria e irnperialista. Hasta que
estas mismas fuerzas que lo apoyaban, e n tanto que seguia divorci5ndose del pueblo,
cuando h e innecesario para sus fines, lo abandonaron y depusieron, alerjindolo del
poder y de las fronteras patrias.
Seiior Presidente: del Ecuador, pais hermano que tanto adrnir6 nuestra aemocracia
popular y nuestras instituciones, nos llega esta lecci6n politica, profitica y profunda.
Estamos amenazados en procesos semejantes y nos va cercando una paulatina
destrucci6n d e 10s derechos conquistados por la lucha de nuestro pueblo. El embotamiento que precede a1 servilismo ya se manifiesta en 10s puntos nerviosos d e nuestro
sistema. El Circulo d e Periodistas d e Santiago acaba de suspender al seiior Ramdn
Cortez, presidente del Consejo de LA NACION, porque este funcionario, antes campedn
de la libertad d e prensa, por 6rdenes del Gobierno impidi6 la aparici6n d e un diario
independiente que se imprirnia en sus talleres. El Ministro del Interior acaba d e amenazar
a uno d e 10s m i s grandes diarios de la capital con la clausura, porque publico la
verdad sobre el precio del pan en Lota, rebajado mediante la lucha d e 10s obreros del
carbbn, quienes obligaron a un Gobierno inactivo a tomar medidas contra 10s especuladores, exigidas por todo el pueblo d e Chile y que ahora comienzan a bosquejarse.
cuando para ellas no habia necesidad alguna d e las facultades, sin0 de la aplicaci6n de
nuestras leyes, ap
septiembre de 1 9 L
El fin de la dit
prueban que en e
su existencia ciuc
facultad extraordinaria ni ninguna amenaza ni persecucion ni martirio iogran extirpar.
Se ha visto en el Ecuador que 10s aprendices d e tiranos que entraron por las anchas
puertas de la voluntad popular, salen por las ventanas apresuradamente abiertas de la
ionnminia v
I

del desnrecin
---I------

No puedo felicitar a1 nuevo (;obiern0 ecuatoriano. Ya conoceremos su accibn, yx
examinaremos si responden 10s riuevos gobernantes a la marea d e indignaci6n que 10s
impuso hace dos dias y a la ansi edad liberadora del pueblo hermano. A este pueblo.
.e
por oiigarcas feudales, imperialistas, reaccionarios, a este pueauramenre sacriricaao
blo ecuatoriano, que a h e n la miseria desoladora d e sus obreros y campesinos tuvo
fuerzas para luchar contra quienes lo engaiiaron y esclavizaron, envio a traves de sus
valientes partidos populares mi mensaje m i s ferviente para que progrese material y
culturalmente, Para que su dignidad civica sea restaurada. Dara a u e su sobennia de
pequeiia naci6n sea mantenida, para que en el alcance d e estos ideales no claudiquen
ni vacilen sus nuevos gobernantes.
I
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CAP~TULO
51
VIVIENDAS PROVISIONALES PARA CUDADORES DE OBRAS

(Sesi6n en lunes 15 de septienibre de 1947)
El sefior Secreturi0.- Corresponde continuar la discusi6n que qued6 pendiente en
la sesi6n del 9 del presente mes, acerca del proyecto de la Criman
establece las condiciones que d e b e r h cumplir las viviendas provi
gar a cuidadores de obras en constnicci6n o de cualesquiera c
vigilancia.
Como entonces se hizo presente, la Comisi6n de Trabajo y PrevisiBn Social, en
informe que lleva las firmas de 10s Honorables sefiores Rivem, Cerda y Lafertte, propone rechazar el proyecto. Se deja constancia en el informe de que el Honorable sefior
Lafertte aprueba el proyecto.
El sefior Alessundri Pulrna (Presidentel.- En discusi6n general el proyecto.
Ofrezco la palabra.

.....................................
El sefior i\'entdu.- iMe permite, sefior Presidente?
M e parece que esa Ordenanza General de Construcciones y Urbanizaci6n fijarri
normas para que exista cierto grado cle decencki en las constnicciones J- p a n que.
16gicamente, no se vean las pocilgas que, a menudo, se obsenan en las poblaciones
obreras y caserios provisionnles.
Creo que el Senado debe aprobar este proyecto, porque t.1 impondrri mayor respeto por la vida d e la gente de nuestro pueblo y, en general, mayor dignidad: debe
aprobarlo, tanibiCn, para que no nos acostumbrenios a endurecernos a la vista de las

antemano, que en ias consrriicciones que se proyectan vivira gente antes que se ievanten 10s grandes eclificios, que esa gente es nierecedora de respeto y que no pueden
negirsele condiciones minimas de liigiene. conio agua potable y demris senicios.
Seguraniente, estos illtinios cleben estar establecidos en esa ordenanza. que no conozco,
como tampoco la conoce el Honorable sefior Errizuriz, don Lidislao, pero que debe
ser garantia para aprolm este proyecto. porque est5 yi en vigencia desde Iiace niucho
tienipo.
Precisaniente, acabo d e volver de un viaje por la zonzi central. He visto, cerca de
Chiinbarongo, niuclias constnicciones provisionales que son una vergiienza. Ridie
p e d e quejarse de ellas porque son transitorias, pero son mnchos niiserables. de lata.
Esto es lo que debenios evitar por respeto a r
Votarenios fiivorableinente el proyecto.
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EI senor mesai?ari m / i m (rresicienre).- L e corresponae ai nonorrioie senor Erritzuriz, don Maximiano.
El sefior i\erih.- Deseo s610 agregar unas pocas palabras, sefior Presidente.
Pocos Daises "
guardan en sii contextura una historia tan Farm de lucha Dor la libertad
cc)mo la naci6n mesicana, que celebn hoy un aniversario mris de su independencia.
Desde Hidalgo y Morelos,a Jusrez, el gran luchaclor contra el iniperialisnio europeo.
P;isando por Zapata, libertaclor de las tierras canipesinas cle MPsico, y su continua
chi h i c r - 1 1.1 vi,-rnvi,> AP 1 1
inr.1ri-1 1 7 i . r m 4 c A P treint.1 - > A n < uAP w n n w rlehirlns
lliLBL'c
..-. f....,.
a la incomprensi6n y a 10s prejuicios de la clase porfiriana, al no clar tierras ;I 10s
campesinos y luchar en su contra, dejindolos en chozas in iiiundas coino en el resto de
America Latina.
Su gran cultura nos expone la m5s alta escuela contenipuixir,i CIC < i i ir piciuiicu. T I I
la que descuellan genios como Orozco, Rivera y David Alfaro Siqueiros. En este iiltiino, tal vez, cuinpli6 nuestra patrki el honor que le hiciera Mesic0 al albergar al Honorable sefior Lafertte en sii exilio, y yo tuve el agrnclo de ckirle la visaci6n pan que
viniera a Chile, cuando era perseguiclo.
Quiero recordar, a este prop6sito, que la iinica 01 )senfaci6n cle mala conclucta en mi
larga condici6n de funcionario cle Relaciones Ester iores -la que nie lionm- hie la
. .
concesi6n de la visaci6n a este gmn pintor que clei6 en nuestro pais una 01x1innionai.
La graneliosa poesia mesicana ofrece niirnerosos nombres ilustres. coin0 el de uno de
10s mis grandes poetas y mris desconociclos en nuestra tiemi. Rini6n L6pez \relarde.
muerto ya; el grancle e insigne poeta actual, Enrique Gonzrilez Martinez y su lucha
obrem y sindical, que marcha adelante, tal vez. cle las luchas del continente. encabezada
por el extraordinario lider del proletariaclo mundial. Vicente Lonibardo Toleclano. a qiiien
hoy saludo. Estrin las grancles reformas y kis gmncles luchas que Iian hecho acreedor ;I
Mexico de la gratitud y del ampr de todos 10s pueblos. Conio. por eiemplo, la lucha por
. ., .~-.
. I
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la exnroniarion
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ccmstituido, en verdad, la mris grande barren contra el imperialism0 de 10s grrindes trusts
ncmeamericanos, que hoy amenazan de nuevo :I nuestro continenre. en forma inris
asyesiva, clebido a la intrmsigencia del Presidente Truman y a 10s nionopolios agresivos
df21 imperialism0 norteamericano.
*.
.*
.
..
I oms estas cuaiiaacies reuniaas, mas i a ueiieza iniponaenuie ae ia riemi niesic:in:i
y el carifio y afecto que el Honorable sefior Cmchaga ha destacado entre estos dos
paises, hacen que 10s Senadores comunistas, gustosaniente, adhieran a este homennie
v
nersonalmente. me comolazco en saludar al nuevo Enibaiador cle Mexico en Chile.
I I r-a la alta personaliclacl intelectual de don Pedro de Alba, quien me recibi6 en su caliclad
de Vicepresidente de la Uni6n Panamericana cuando le toe6 auspiciar, con su farna v
su talento, una cle las conferencias que di en esa entidad.
Los Senadores comunistas adheriinos, pies, al honienaje a Mexico y a Ins palabrris
del Honorable sefior Cruchaga.
LI'LIIL'L
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A) (Sesi6n en tni6rcoIes 3 de septiembre de 1947)

..............................................................
El senor Secretari0.- 'Ailicrrlo 25 A la clase de ReligiBn y Moral deberrin asistir 10s
alumnos cuyo padre o madre o tutor no nianifieste por escrito al director del estable-

Ofrezco la palalm.
El senor Or.tegn.- iMe perniite, senor Presidente?
Este articulo, en la forma aprobacla por la coniisi6n, importa un sistenia de coacciBn solxe 10s padres y apoderaclos, porqiie 10s oliliga ;I cleclarar que no desean que si1
hijo o pupil0 siga clases de ReligiOn. Lo natural serki que la lev estaliecierri 1:i obligaci6n d e espresar lo positivo. o sea, la idea propuesta en si1 inclicaci6n por el Honorable senor Nerucla, idea que yo t:unihii-n habia redactado en ti-rniinos semejantes;
pero, coni0 coinciclo con el senor Senador, por mi parte no presentare indicaci6n. En
ella se dispone que el cleseo del apodernclo en orden a que su hijo o pupil0 sig:i clases
de Religi6n es el que clebe espresarse.
,
El senor A1essmdr.i Pnlrnn (Presidentel.- iSu Sefioria hace inclicaci6n e n ese sentido?
El senor Otlejp- Es la inisma que formu16 el Honorable senor Nerucla.
El senor Et-rcinrr-iz (don Masimiano).- LMe perniite, senor Presiclente?
El articulo 2", aprolxido por la comisi6n, establece el misnio regimen que actual-.--+,.
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disposici6n no es ninguna noveclad. En cambio. la propuest:i por el Honorable senor
Neruda representa una innovaci6n.
El sefior Alessundri Pulnin (Presiclente).- En votaci6n la indicaci6n del Honorable
wga. Si es rechazada, quedad
senor Neruda, que es igud a la cle1 Honorable senor 01
aprobado el articulo 2".
El senor Secretnrio.- Resrrltal
c~fir.tnntiva1'3 al~steiicio~iespor,
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El sefior Alessandri Palma (Presidente).- Rechazada la indicacidn del Honorable
sefior Neruda.
Queda, entonces, aprobado el articulo 2" del proyecto.
B) (Sesi6n en martes IG de septiembre de 1947)

El sefior ErnZzziriz(don Maximiano).- Seiior Presidente, con motivo d e la discusi6n
del proyecto de ley del Honorable sefior Mufioz Cornejo, que establece clases de
Religi6n en el segundo ciclo del liceo y en otros establecimientos educacionales, oimos en esta sala varios discursos profundamente sectarios.

S610 en estos illtimos afios hemos tenido las violentas persecuciones de Mexico.
donde miles d e cat6licos prefirieron morir colgados d e 10s 5rboles antes que renunciar
a sus pricticas y a sus sacramentos, y de Espafia, donde 16.000 sacerdotes y religiosas
perecieron soportando 10s m5s horribles tormentos sin que uno solo apostatase.
El sefior Neruda.- N o est5 bien informado Su Sefioria. En cambio, debe saber que la
alta jerarquia de la Iglesia Cat6lica espafiola benclecia 10s aviones que iban a bornbardear las poblaciones indefensas.
El sefior Errhztiriz (don Maximiano).- Su Sefioria est5 mal informaclo. Lo que estoy
citando es una estadistica y ella habla de 16.000 m5rtires entre sacerdotes y religiosas.
El sefior Nenrda.- iSe refiere Su Sefioria a 10s sacerdotes vascos. asesinados por el
Gobierno de Franco?
El sefior En.hzzrriz(don Maximimo).- A 10s asesinaclos por el Gobierno de la Repilblica, muertos con 10s mayores tormentos, como algunos que fueron empapados en
parafina.
El sefior Nearcia- Son historkas y calumnias. He siclo C6nsul en Madrid y he presenciado todo el proceso de la revoluci6n espafiola. Pucle ver a cat6licos muy clignns
combatir en las filas del ejercito republicano.
El sefior Errkmi'iz (don Maximiano).- Su Sefioria me dispensatli de que no le
conteste, porque el sefior Senador, como comunisra, como representante de una ideologia
que pregona la conveniencia de no decir la verdad...
El sefior Nenrda.- ;De d6nde ha sacado Su Sefioria que 10s comunistas pregonan
tales cosas?
El sefior Errhzirriz (don Maximiano).- Y lo sigo sosteniendo. Por eso lamento no
poder prestar fe a las afirmaciones d e Su Sefioria.
Estoy haciendo us0 cle la palabra, sefior Presidente. y no deseo ser internmipido.
El sefior Nenic/a.- Su Sefioria es un sofista solamente.

..............................................................
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El seiior AIle17de.- Seaor Presidente, comprendo que no tenga yo que asumir la
representaci6n de nii Honorable colega sefior Dominguez para entrar a rebatir el discurso, poco cristiano, que ha pronunciado en este recinto el Honorable seiior Erizuriz.
N o s@ si, cumpliendo algo que es tradicional en nuestras relaciones d e adversarios
politicos e ideobgicos, el senor Senador ha advertido a1 Honorable sefior Dorninguez
que iba a leer ese discurso. Creo que si el Honorable seiior Erizuriz lo hubiera hecho,
el seiior Dominguez habria estado presente. Y tengo la convicci6n d e que no est2 bien
que, en su ausencia, haya emitido Su Sefioria 10s juicios que el Honorable Senado le ha
oido. Por lo demis -y esto sin inimo de referirnie a cosas exclusivamente personales--, todos tenemos la sensaci6n de que el Honorable senor Erizuriz es la expresi6n mk sectaria d e un pensamiento un tanto retr6grado.
El seiior Neruda.- Es un Torquemada.

" A ~ Z C L I I ZI~ZZCO.O
xispenaese. por el termino ae aos anos, la apiicacion ae 10s
derechos e impuestos que se perciben por intermedio de las Aduanas, que gravan al
carb6n de piedra a gnnel, especificado en la partida 43 C del Arancel Aduanero.
Esta ley regid desde el 1" de diciemlire de 1945.
Dios guarde a V.E.- J. A. Coloma.
L. Astabunraga, Secretario".
El informe de la Coniisi6n es el siguiente:
Honorable Senado:
Vuestni Comisi6n d e Hacienda tiene el 1
proyecto de ley, remitido por la H. Caman d
de 10s derechos e impuestos que se percibcn por interrneoio oe ias nuuanas, que
gravan al carb6n d e piedra a granel, conjuntamente con una indicaci6n. formulada por
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Ficada en la partida 43 B del Arancel.

Ambas medidas tienden a evitar el encarecimiento de este combustible que, por
mas o nienos
CImsiderables.
Vuestra ComisiBn comparte el prop6sito del Ejecutivo d e no gravar el costo d e
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se ha dicho, la aprobacih de la iniciativa de lev en informe. sustituyendo su articulo
ilnico por el siguiente:
"&ticdo i h i m - Suspendese. por el t6rniino de tres aiios, la aplicaci6n d e 10s
ciircunstancias conocidas, el Gobierno ha debido importar en cantidades
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derechos e impuestos que se perciben por intermedio d e las Aduanas, que gravan a la
antracita y al carb6n d e piedra a granel, especificados en las partidas 43 B y 43 C del
Arancel Aduanero.
Esta ley regiri desde el 1”de diciembre de 1945.
Sala de la ComisiBn, a 14 d e octubre de 1947.Fernando A1diinate.- Pedro Poklepovic.
H. Borcbert, Secretario de la Comisi6n”.
El sefior Alesand??Palma (Presidentel.- En discusi6n general y particular el proyecto
propuesto por la Comisi6n.
Ofrezco la palabra.

............................................................
El sefior Nemda.- Yo estoy inscrito para usar de la palabra en la Hora de Incidentes
sefior Presidente.
El sefior Alessandri Palma (Presidente).- Hari us0 de la palabra Su Sefioria a continuacibn del sefior Contreras Labarca.
El sefior Contreras Laharca.- Debo plena deferencia a1 sefior Presidente del Senado, de modo que acojo su insinuaci6n con toclo agrado.
El sefior Alessandri Palma (Presidentel.- Ofrezco In palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no hay oposici6n, dare por aprolxlo en general y particular el proyecto.
El sefior ContrerasLa6arca.- Con niiestra oposici6n, sefior Presidente.
El sefior Alessandri Pahna (Presidente).- Aprobado, con el voto contrario de 10s
Senadores del Partido Coinunista.

..............................................................
El seiior Neruda.- Sefior Presidente:
Nuestro pais ha sido arrastrado a una situaci6n extremadamente delicada, debido :I
la falta d e una politica realista, constructiva, eficaz, por parte del Gobierno. Diversos
problemas que afectan a todos 10s sectores d e la poblaci6n no han hecho nilis que
agravarse dia por dia y ni siquiera se intenta abordar la soluci6n d e problemas fundamentales de la nacibn, enunciados particularmente e n el programa sancionado por el
pueblo el 4 de septiembre del afio pasado.
El descontento se ha generalizado a todos 10s sectores politicos y sociales y han
llegado a surgir la inquietud y la alarma.
Frente a la gravedad de este moniento, el Gobierno, pretendienclo desviar la atenci6n pbblica de las verdaderas causas d e la situaci6n, se esfuerza y se enipecina e n dar
un caricter sedicioso a un conflict0 provocado por la intransigencia d e las conipafiias
y s610 prolongado artificialmente por el capricho de un hombre, atribuye finalidades
politicas a peticiones estrictamente econ6niicas y tratn, con avieso designio, de hacer
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creer que tiene extensi6n nz
cunscrito a la zona carbonife
La huelga cle 10s mineros
a
gestindose desde liacia meses, en cuyo proceso se onsenwon esrncramenre ronas ias
clisposiciones legales del trabajo. Su origen es, iinica, exclusiva e intrinsecamente,
econ6niico. El desnivel entre 10s salarios y el costo de la vida ha llegado a extremos
niinca vistos hasta hoy, aparte de q u e ya era de sobra conocido el hecho d e que 10s
salarios del carb6n eran 10s nyis bajos que se pagabar
Iiecho es conociclo niis alli de nuestras fronteras.
Precisaniente, un cable fechado el 11 de este nies en
frrigmentos de iin editorial del NEW YORK TIMES, el diario miis inriuyente ue c s ~ a u w
Uniclos, clirectaniente representativo del gran capital financiero. Dice textualmente:
“iEstin 10s mineros chilenos l i e n pagados, bien alimentados, bien alojados. con
suficiente atenci6n m6clica y una esperanza razonable de seguridad para cuando Sean
ancianos? La respuesta. evidentemente, es negativa”.
De esta manera clam y concreta ve ese diario la “explicaci6n sobre las causas
Iiisicas d e la huelga del carb6n en Chile”.
Otra publicaci6n norteamericana. la revista TIME, de orientaci6n politica similar a
la anterior, definitivaniente anticomunista. analiza el mismo problema en un pimfo
especial bajo el titulo de “Huelga suniergida”. Dice asi:
“El pedido de 10s mineros, que clemanda S 55 diarios niininio de salario. ha sido
rechazado. El ofreciniiento de la compafiia de pagar un aumento de sueldo d e un 1j%

La uida

Los arcliivos del Gobierno contienen informes sobre la miseria de Lota. acerca d e
las galerias de sus niinas, que rilcanzan hasta niuy lejos bajo el mar. sobre la falta d e
viviendas y sobre sus nifios desnutridos.
Uno de 10s infornies dice que ninguna familia chilena puecle subsistir con menos de
S 65 diarios. Pero Juan Soto, de 33 afios. iin tipico minero, que ha estraido carb6n de
Lota 16 afios, recibe S 30 por 1 dia de 8 lioras de trabajo. Ni 61 ni su niujer ni siis tres
nifios recuerdan haber conipraclo jamis queso o fnita. Los Soto viven en dos cuartos.
alumbndos :I vela, en liileras de edificios de dos pisos. Cuatro veces al din. 30 niinutos.
tienen agua de cafieria, pero la casn no tiene bafio ni sewicios higi6nicos. De vez en
cuando, la familia usa uno de 10s cinco Imios colecti\.os que el Gobierno ha constniido.
Juan emplea 4 horas a1 clia en ir y regresar de su tl;ibajo, que queda ;I veces h a m
cinco millas bajo el oceano. Los tfineles son calurosos y hiiniedos. En la gran niina de
Lota ha liabiclo 8.151 accidentes y 38 muertos en 10s illtimos 20 nieses.
La necesidad
Como la niayoria en Lota, Juan es comunista. El gremio a que pertenece tambi6n lo
es. Este gremio, en el p:isado, ha intentado alguniis huelgas violentas; siempre las ha
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perdido. La semana pasada, el tono del gremio fue extrafiamente moderado. Sus lideres parecieron tomar en serio las pretensiones de 10s propietarios chilenos y britinicos de que 10s costos serian elevados y continuarian asi hasta que n o llegaran maquinarias pedidas a Estados Unidos.
Debido a la imperiosa necesidad que tiene Chile del carb6n d e Lota para hacer
funcionar sus ferrocarriles y plantas ektricas, el Presidente Gabriel Gonzilez Videla
envi6 tropas a Lota, e n us0 de sus facultades de emergencia, a fin d e ordenar a 10s
huelguistas que volviesen a las minas con la oferta d e un aumento d e un 40% en 10s
salarios. AI final d e la semana, 10s mineros, sin embargo, mantenian su movimiento”.
Entre nosotros, la prensa obrera, creada gracias al esfuerzo d e 10s propios trabajadores, ha permitido difundir el conocimiento d e las terribles condiciones d e trabajo de
10s mineros del carbbn, d e la aniquilante miseria en que viven y d e las horrendas
catistrofes que, de tanto e n tanto, arrojan un saldo d e muertos y mutilados.
Mris d e una vez, en 10s ijltimos afios, 10s mineros denunciaron la presencia d e grisij
en la mina y m6s de una vez la imprevisi6n y el desprecio d e las empresas por la vida
de sus obreros originaron una nueva catistrofe.
Dentro de nuestro pais y fuera de CI, la subalimentaci6n d e 10s mineros del carb6n ha
llegado a constituir un ejemplo de verguenza social, que es clisico ya en 10s circulos
m6dicos y cientificos. Algo sernejante, si no peor, p e d e decirse del problema de la
vivienda, agudizado a tal extremo que en muchas c a m d e s610 dos piezas se amontonan
hasta quince y m i s personas que deben ocupar sucesivamente unas misrnas camas.
La tuberculosis y la mortalidad infantil alcanzan en aquella zona las cifras mris altas
que se registran e n nuestro pais. La brutal explotaci6n de que es victima alli el hombre
alcanza por igual a nifios y ancianos. He aqui dos casos concretos para ejemplo:
Natalio Torres, que gana hoy solamente S 30 diarios, ha trabajado 69 afios e n la mina.
Tiene ahora 78 afios de edad y no le queda, seguramente, mucho tiempo para ser
arrojado a la cesantia como un trasto viejo e inijtil ya. Desiderio Aliste, que s610 cuenta
con 17 afios, ha conienzado ya la vida d e niinero, cuyo fin puede ser la historia
increiblemente absurda que acabo de exponer o bien la muerte en una explosi6n o el
desamparo de un mutilado definitivamente incapacitado para ganarse la vida.

Condiciones de trabajo en la mina
Para dar una idea de las pCsimas condiciones de trabajo que existen en la industria
carbonifera, bastan 10s datos que dare a continuaci6n y que se refieren al n h e r o de
accidentados que ha habido solamente en 10s meses de este afio e n las minas d e Lota.

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

521 accidentados.
560 accidentados.
627 accidentados.
555 accidentados.
529 accidentados.
609 accidentados.
649 accidentados.
509 accidentados.
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un termino medio de S 35 a S 40 diarios por las mismas hords de trabajo que 10s
anteriores.
De 4.630 obreros que trabajan en la Compariia de Schwager. 3.500 ganan S 31.20 y
el resto, entre metal6rgicos y portuarios, un termino medio de S 35 a S 40 diarios por
una jornada de 12 a 13 horas.
En Lirquen, de 1.717 obreros, 1.500 ganan S 30,lO por una jornada de 10 horas y el
resto S 35 y S 40.

S 30,60 por una jornada d e 10 horas y el resto S 35 y
Costo de

$ 40.

la uida en el carh6n

iPuede vivirse, a estas alturas del encarecimiento de las subsistencias, con semejantes salarios? De ninguna manera.
Para demostrarlo, doy a continuaci6n una tabla de gastos de un minero. su esposa
y dos hijos. A esto hay que agregar 10s alimentos que Ileva el obrero al sitio de trabajo
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Este gasto diario de s 63,40 suma, en 10s 30 dias del mes, S 1.902.
Pero, con un promedio de salario de S 35 diarios, e n 24 dias de trabajo a1 mes, el
niinero reuniri solamente S 840. iNi siquiera la mitad de lo que necesita! Y en este
cilculo no se ciientan 10s gastos de arriendo, vestuario, calzado, jab6n, etc.
nnr I n mntn
El caricter estrictamente econ6niico que tienrnnflirtnnn n1*.-&=
ser falseaclo.
A este respecto, el Diputaclo Falangista, :
del 11 del presente, junto con rendir un justc
de 10s mineros, emiti6 este juicio terminantel
"El conflict0 del c a r b h , lo digo a plena
yuL
pesar cle todo, el resultado de las condiciones LLul.u~~l~Lao
que sufren 10s trabajadores de las minas y d e su legitima aspinci6n a defender 10s
sindicatos, donde est5 su salvaguardia, con sus inalienables prerrogativas".
i tienipo y la verdad recobrari sii sitio. iEntre tanto, yo, como chile"Pero p a s a ~ el
no, me siento orgulloso d e rendir homenaje a 10s tnbajadores del carbbn!".
Los mineros del carbbn, en 10s EE.UU., ganan actualniente U.S.S 1,75 por hora. en
una jornada de 8 horas y se le abonan 2 horas mi, al misnio valor por tiempo empleado en viaje al sitio de trahajo o simple inactividad involuntaria.
Esto significa, en moneda chilena, al cambio actual. la siima diaria d e mis o menos
S 900 y la siima mensual de mAs de S 20.000. ;Yellos viven junto a gnndes y hermosas
ciudades y no duermen en 10s cubiles abyectos cle Puclioco Rojas! Sin embargo, se
declaran e n huelga v n o se c u l m alli a Rulearia ni a Checoslovaauia de esos inoauLlaLLo

I

,

L1l

mineros en el rim ae Humento ae ia i'roaiiccion que presenraron a ias conipanias y 31
Gobierno hace ya 4 afios, al que aludi6 mi colega, el Senador Contreras Labarca.
En ese documento 10s mineros se refirieron especialmenre a la larga cadena de
transporte que ha llegado a formarse entre 10s frentes de trabajo y la superficie, debido
sitios de estracci6n del carb6n. Esto se debe a que la

171

DISCURSOS
PARLAMENTARIOS
DE PABLO
NERUDA(194j-1948)

YC..”...”..”

”._. ””

..,.

.”*”

El 7 de agosto iiltinio 10s olxeros del carb6n presentaron a las enipresas sus pliegos
de peticiones, que tanibien fiieron dados a conocer a 10s Ministros del Trabajo y de
Economia y, :I traves de ellos. al Presidente de la Repiiblica.
Los obreros Ilegaron a concertar conversaciones directas con 10s remesentantes d e
]:IS einpresas, en presencia de 10s Ministrc
ron debido a la intransigencia de las CON
Los pliegos siguieron el curso legal co
,luL,pc
c v L l‘ r L L c l i l v
IiaciOn, agotados 10s recursos legales, dielvllL, iJeIaL
las leyes.
La Ixiena fe de 10s olxeros se cleniostr6 iina vez mis al fijar el iiltirno din dentro del
plazo legal para declarar la huelga. De esta inanera se daha tienipo para que se 1x1scase todavia una f6rmula cle arreglo
La CTCH y la Fetleraci6n h4inera hicieron ailn una nueva tentativa y el 4 de septienibre, ;i las 4 de la tarde, clebian concurrir al Ministerio del Trabajo 10s representantes d e
las conipariias Ilevando iina proposici6n de arreglo; pero, ante la sorpresa de 10s
representantes olxeros que alli estaban. se presentaron solamente a las 5
de la
tarde, expresando que la situaci6n habia sido arreglacla ya en la Presidencia de la
Repilblica. Esta file I:I iiltima oportunitlacl que 10s olxeros tuvieron paxi llegar a un
entendiniiento directo.
El Gobierno estaba en conociniiento de las aspiraciones niinimas d e 10s obreros del
carl,6n, incluso habia anunciaclo que, si Ilegaba ;i hacerse efectiva la liiielga. dictaria
un decreto de rennudaci6n de 121shenas, en el cual estableceria ciiversos beneficios.
porque, segiln su opinibn, las peticiones de !osobreros ernn justas. En el Ministerio del
Trabajo lleg6 ;I conientarse, incluso, que en aquel decreto serian consideradas la niayoL.-LILLck,

Hay una obsenvicion tundaniental que TOfIiiLilflf contrn el clecreto clel Golxerno. tl
conflict0 sigiii6 estrictnniente todos 10s tirimites legales hasta llegar a votarse y hacerse
efectiva iina huelga tani1,ii.n legal que el Gobierno. constitucionalniente, estaba obligado a respetar y hacer respetar. En virtud de esta consideraci6n. el nienciondo
clecreto es conipletnmente injustificxclo e ilegal.
Pero tiene, adeni%s,otros vicios:
- Se tr;tt:i de un decreto que no oblig:i a las conipariias. por lo cual. si se ronipe la
huelgn, despues 10s obreros quedarian indefensos y las enipresas no pagarian sino
10s misnios salarios cle hanibre de nntes.
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la la mina d e Lirqu en.
:ntavo 10s salarios de 10s barreteros, que efectdan el
le 10s metalhrgicos
:onquista anterior LITU I I 13-10 UT ~ J I W ~ I Uuc ~ ~ I ~ L C I I
a cambio de la cual se les da s610 semana corrida, que n o comprende las horas
extraordinarias ni 10s dias festivos.
isatisface el decreto del Gobierno a 10s obreros?
La respuesta a esta pregunta la ha dado ya el cornando d e la huelga e n un vibrante
manifiesto que dice:
“El comando de la huelga llama a 10s mineros y metaldrgicos a mantenerse firmes
y serenos e n el desarrollo de nuestra huelga legal y rechazar rotundamente el decreto
de vuelta al trabajo, con el que se pretende quitar el derecho a defender nuestras justas
peticiones presentadas a las poderosas Compafiias de Lota, Schwager, Plegarias y LirauCn. las que hasta el momento no han hecho ninguna proDosici6n.
Este decreto
.
significa:
L

.

.
I

I

1.- Control momentiineo gobiernista militar de Pas faenas mineras de la regi6n. A la
vez, llama a firmar nuevos contratos de trabajo, con lo que perderiamos nuestra
antiguedad para la indemnizaci6n de un mes por afio de desahucio, en cas0 de
despido por parte de las compafiias.
2.- Nos ofrece el pago
de la semana corrida, pero nos roba el 15% d e la asistencia
. semanal, que es conquista d e pliegos anteriores y se nos ofrece S 75 por casa. s6lo
para 10s casados y que viven fuera del esitablecimiento.
3.- En 10s aumentos de salarios no se ha c(msiderado para nada a 10s barreteros !,
profesionales y n o se les cla la bonificac.i6n a 10s obreros del tercer turno ni 1a
indemnizaci6n por afios de servicios, que nan ganaao ya 10someros aei saiirre y
del cobre.
I

1

3

1

1..

Todas estas promesas contenidas en el decreto mencionado quedan terrninadas
con la aplicaci6n del titulo 3, que dice: Las condiciones y modalidades de trabaio de

no han ofrecido nada, sino que s610 lo ha hecho el Gobierno p a n que nosotros
volvamos al trabajo y, con esta maniobra POLITICA, quitar la legalidad de nuestm
huelga, que ES JUSTA Y ES LEGAL. Esta misma maniobra se aplicd a 10s portuarios en
Valparaiso y empleados de Chuqui y cuando las enipresas recibieron nuev‘imente sus
industrias, no reconocieron 10s aumentos decretados por el Gobierno y sus liuelgas
fueron declaradas ilegales, cuando quisieron nuevamente hacer respetar sus derechos.
Nos arnenazan con quitarnos las casas dentro del estableciniiento si n o aceptanios
el decreto que ordena volver al trabajo. Pero el deber d e todo obrero consciente es
RECHAZAR TOTALMENTE ESTA MANIOBRA, que ya fue puesta e n prictica en La
Calera y conocemos sus resultados contra 10s trabajadores.
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De nosotros, 10s mineros y metaliirgicos, depende que se respete el C6digo del
Trabajo, en el que se garantiza el dereclio de huelga p a n defender nuestras peticiones.
No es de un regimen democdtico soliicionar 10s conflictos por medio cle decretos que
no Sean solucicin a las jiistas peticiones de 10s obreros.
Cumplimos con nuestro deber de comunicar a 10s trabajadores y al pueblo que
niiestros clirigentes se encuentran detenidos: nuestros locales. clausiirados: las radios y
telefonos, controlados; TIENEN AL PUEBLO COMO EN UNA CARCEL. sin poder s a h
ni entrar a nuestra localidad. Nos amenazan con segiiir tomando medidas represivas.
hasta con el mris modesto militante cle nuestros sinclicatos.
El comanclo hace iin fenioroso llamado a las FUERZAS ARMADAS qiie tienen el
control de niiestro pueblo. que sepan comportarse, conio siempre lo han hecho. mantenienclo el alto prestigio de Chile, garmtizando el lihre juego democrritico de niiestras
organizaciones obreras. Por nuestra parte, 10s tnbajadores saliremos niantener la tranqiiiliclad en el desarrollo d e nuestro justo movimiento legal.
HOMBRES, MUJERES, JOVENES Y NINOS... llamamos a una ferrea iinidad p a n
defender niiestros pliegos hasta obtener Lin triiinfo total.
NADIE DEBE VOLVER AL TRABAJO MIENTRAS NUESTROS DIRIGENTES NO NOS
DEN CUENTA PUBLICA DE LAS TRAMITACIONES DE NUESTRO PETITORIO. i\WA

,
obreros, la CTCH y la Federacih Minera elevaron al Ministerio del Trahajo iin clocurnento en el cual pedian una aclaraciBn cle s u contenido en 10s sigiiientes piintos:
1.- Que se establezca en forma precis21 si 10s aunxntos y 10s lieneficios qiie concede el
referido clecreto son aceptados por las compafiias.
2.- Que la reanudacicin de faenas no significa cacluciclad de contrato ni internipci6n en
10s derechos adquiridos por 10s obreros durante 10s aiios de tnlxijo en la industria.
3.- Que el porcentaje de auniento de un 30% y 40% que el decreto fija sobre 10s
salarios bases, es extensivo tmnbien a toclos 10s tciliaiadores :I trato, como es el de
10s barreteros. nietalilrgicos, cerrimica. bahia, etc.
4.- Que el pago d e la semana corrida, es decir, del septiino clia, se harii solire In base
de fij;iciOn de tin pronieclio cliario sobre el total cle lo pinado en seis dias.
5- Que se confirme 1;i distribuci6n cle S 1.200.000 para meiorar las condiciones de 10s
obreros metaliirgicos. Esta asignaci6n especinl es aparte del aiimento del 30% y
40% general qiie les corresponde por decreto.
6.- Que se fije salario niiniino cliario o senianal parr1 10s harreteros de las niinas de Lorn.
7.- Incorporaclos 10s puntos anteriores a la soluci6n trnnsitorix. se reanuckillin las faenas
y se continuariin las conversaciones entre las partes para la solucicin integral del
conflicto.
8.- Si no se proclujese acuerclo entre las partes, se irk1 ;I un arhitrnje tripartito o iinico.
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En este arbitraje, se tendrian por incorporados 10s beneficios concedidos por el
decreto y la disciisi6n de 10s pliegos se haria tomando como base tales beneficios
para mejoixrlos y resolverlos sobre 10s puntos pendientes de cada uno de 10s
pliegos.
9.- Con el fin d e garantizar la continuidad legal del conflicto y de 10s beneficios.
solicitamos que las compatiias firmen un acta, aceptando las resoluciones del decreto.
10.- Es condici6n indispensable para dar tkrmino al conflicto que se reanude el
funcionamiento legal de pas organizaciones sindicales y la vida regular de las
poblaciones del carb6n. Ademis, deberi dejarse en libertad a 10s obreros detenidos
y garantizar que no Iiabri represalias de ninguna naturaleza.

Los respectivos sindicatos cleben efectuar amplias asambleas, con el fin de que sus
dirigentes y las organizaciones centrales les den cuenta sobre el alcance del decreto y
la forma en que se continuad discutiendo el conflicto.
Finalmente, 10s dirigentes suscritos expresamos que toda la tramitaci6n relacionada
con la soluci6n del conflicto debe realizarse por interniedio d e 10s organisnios del
trabajo y con el respaldo legal corresponcliente.
En nuestro deseo, que Sean el propio setior Ministro, conjuntamente con 10s dirigentes de 10s sindicatos, de la CTCH y de la FederaciBn Minen, quienes informen :I 10s
obr

AYt.1,
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que todo el pais debe conocer. Responcliendo el locutor a la pregunta formulada por
muchos auditores en el sentido d e que se les esclareciera quikn se oponia a la soluci6n
del conflicto carbonifero. contest6 Los obreros tian insistido en la necesidad ininediata

cos de Derecha en iclkntico senticlo y se les ha contestado con la rnisnia terca negativa.
Los niisnios dirigentes de la industria afectacla han ofrecido allanar el caniino a una
soluci6n, pero el sefior Gonzilez Videla les ha inanifestado que no acepta ningiin
arreglo, que la Iiuelga no es un problema econ6niico sino de politica internacional.
una primera batalla en la 3" Guerra Mundial.
0 sea, la iinica persona que se opone a solucionar la Iiuelga es el Presidente de la
Reptiblica.
* .
Asuma el, p e s , toaas ias responsauiiiaaaes aerivaaas ae ias perciiaas que irroga a
la proclucci6n, de 10s dafios que causa a la poblaci6n tal estado anomia1 de COS;IS.
mantenido artificialniente y por la fuerza.
s i , n i-i.e--,
s n
se
vacilndn
n. llevar
siirvidn
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..n- .
- ha
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- - ....- - e-.
..- _..este
-..- ninvimientn
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_-n n t n s ntrnz
del hanibre y de la angustia, a un plano nacional y luego internacional, haciendo <IC11
valiente gnipo de obreros cle las minas el objeto d e una de las inAs deleznables provc1caciones de nuestra historia politica.
Dirigiclos por la Gestapo argentina y por la polich norteainericana dentro d e nue::
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Brim d’Avoglio, que hace apenas treinta y cinco dias fabricxi tamhi6n un atentaclo
comunista, el de las boinbas en las c;isas de 10s sefiores Olavarria e Ib5fiez. se han
lanzado ahora e n gran escala con clocunientos fraudulentos y adulterados para deniostrar la existencia de un complot yugosllavo en Chile.
Este coiiiplot sintetico, sobre la base de iina carta falsificada y d e infornies confidenciales saqueados a legaciones extranjeras, ha tenido coin0 fin calumniar al niovimiento obrero chileno y a su partido de vanguardia y romper relaciones con iin grande
y noble pais que renace del desastre a una nueva vicla cle realizaciones. llena de
refornias profiinclas y pacificas.
N o quiero detenerme ;I examinar este ridiculo sainete cle estilo pobre. escrito por la
Gestapo extranjera y por el Ponson Du Terrail cle La Monecki. Dario Pohlete. y pido
que se nombre iina comisibn solicitada por mi partido. un tribunal de honor que
investigue hasta el iiltimo det.1‘ II e este asunto.
El Partido Comunista propone 10s nombres de 10s Senadores Artiiro Alessandri
Palma. Eduardo Cruz Coke, Gustavo Jirbn, Salvador Allende. del ex Ministro Eduarclo
Frei Montalva y del Senaclor que habla para que sean designaclos e in\wticIos de plena
autoriclacl y atribuciones para examinar documentos. citar personas y orclenar todas las
tliligencias que lleven ;I establecer la verdad cle 10s hechos.
AclemSs, en nombre de la CoinisiOn Politica de mi partido. ya que se ha solicitado
la intewencibn estranjera y en especial la del General Perbn y siendo Chile y Yugoslavia miembros de las Naciones Unidas, propongo que se eleve este cas0 al seno d e
eszi entidacl, acompafiando todos 10s antecedentes necesarios.
Pero no creemos que el Gobierno se atreva a d a r este paso. ya que. conio calificara
el NEW‘ YORK TIMES, se trata cle un asunto fabricado para el consunio interno.
Morid este inciclente en el chiste de TOPAZE y en el desprecio de miles de hombres, einpezando con el desprecio cle 19.000 obreros del carldn hacia la Ixirda patrafia
clestinada ;I ocultar la incapaciclad de resolver 10s prolAenias de conspiraciones de
. vuelo ni escnipulos. Pero este
bolsillo de que padecen estos inventores sin g ~ i c i asin
incidente es un monuinento a la deslealtacl v tanibi6n una cortina para ocultar 10s
posibles crimenes que se est5n tranianclo.
El Presiclente de la Repiiblica, que encabezara en Chile la Comisi6n Chilena de
Solidariclad con el pueblo argentino antes que se sintiera alma gemela del General
Perbn, no ha vacilado en mantener largas conversaciones con este, Ins que se han
traclucido en algunas detenciones cle clirigentes obreros argentinos y chilenos.
Sin duda, 10s mismos policias argentinos que han venido conio huespecies ilustres
de La Moneda tenddn en sus archivos inis de algiln documento enianaclo de la Comisibn
Chilena de Solidariclad contra Per6n y firniado precisainente por aquel que hoy solicita
SLI ayuda.
TanibiCn proyecta el Gobierno expulsar :I centenares de refugiados espafioles. entregarlos a la Argentina y luego a Franco, perpetuando. a iniciativa cle In policki norteamericana, un crimen que clamari al cielo. mover5 a indignacibn al niundo entero y
recaeri sobre todo Chile. Asi se trata de borrar definitivaniente el generoso acto de la
presitlencia de don Pedro Aguirre Cerda. que llarnb a estos patriotas espafioles parr1
que aqui vivieran conio viven, trabajando pacificamente, y no parri que fiienn entregados a siis verdugos.
Per0 la red de provocaciones no terminani. Se t r m cle planes largarnente estudia-
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dos para destruir nuestras instituciones y el principal propulsor d e este ataque corrosivo a nuestro sistema democritico est5 ocupando un alto sitial adonde fue llevado por
el pueblo para cumplir un programa y no para consumar graves atentados a las libertades piiblicas.
iPara que se emplea, con inmensos gastos de nuestro presupuesto escuilido y en
una misidn ingrata que esti fuera d e las funciones militares, una cantidad monstruosa
de soldados, marinos y aviadores en la zona del carbbn? Para desprestigiar a nuestras
Fuerzas Armadas.
El plan consiste en enfrentarlas a un pueblo que exige el cumplimiento d e sus
peticiones justificadas para que aparezcan entonces estas Fuerzas Armadas como
oponiendose a SLISreivindicaciones. Per0 10s planes no estin saliendo como lo desearon
10s provocadores. Los mineros hicieron una ovaci6n a 10s soldados que entraban. Asi
demostraron su respeto y su carifio por nuestro Ejkrcito, enviado mednicamente a
ejecutar actos extra y antiprofesionales que pueden empafiar su decoro y su prestigio.
Cada dia vemos que altos oficiales son designados e n cargos civiles, como si se
quisiera demostrar que no hacen falta en el regimiento o divisi6n e n que prestaban 10s
servicios para 10s cuales el Estado les ha proporcionado una alta y digna educaci6n. Se
les nombra en todos 10s sitios para desempeiiar tareas que no les competen y gastarse
en faenas que pueden ser realizadas por especialistas y profesionales.
Mientras tanto, la censura de prensa no permite a1 pais darse cuenta d e la realidad
y cle la intimidad d e 10s hechos. Todos 10s diarios de Concepci6n y varios peri6dicos
d e todo el pais est5n censurados. Las radios de Concepci6n no pueden informar la
verdad d e lo que ocurre. Mientras tanto, LA HORA y LA NACION se han transformado
en receptriculos de bajeza y varios de sus periodistas. antes "campeones de la libertad
d e prensa", se han convertido en despreciables corifeos, en vulgares "pateros". como
10s llama el pueblo.
Aqui tengo ejemplares del diario EL SIGLO, aquel que e n la campafia presidencial
fuera el gallardo impulsor de iina candidatura popular y al que debe el actual Mandatario gratitud y respeto que no ha teniclo. como lo voy a demostrar.
Descle Iiace diez dias EL SIGLO est5 sujeto a censura. Los censores se canibian.
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por iniltil y corrompida y que hoy es la columna favorita de su Gobierno.
EL SIGLO no puede publicar hoy que esti bajo el regimen de censun.
iPor quk no puede hacerlo? \Joy a explicarlo al Honorable Senado.
Es para que el piiblico crea que el Partido Comunista no se defiende d e las caluiiinias que se le imputan, es para que 10s mineros se sientan abandonados. es para que
no se conozca opini6n alguna que no sea la de 10s diarios reaccionarios o la de 10s
perioclistas pagaclos por el Gobierno.
Aqui tenkis iina hoja censurada por este regimen deniocritico.
Podeis ver ficilniente que no puede este peri6dico publicar noticias ni conientarios
. .
..
, .
.
.
sobre 10s m;is lejanos topicos, alenos toraimenre a 10s prouenias creacios por i a cmprcsa de Lota y Coronel.
Aqui, e n este peribdico, en esta hoja censurda. que enviare a la Biblioteca Nacional para que se conserve como testimonio hist6rico del regimen Gonzrilez Videla.
est5n tachadas y no deben aparecer las siguientes niaterias:
1.- N o se puecle tratar del Proyecto Financier0 del Gobierno.
~
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2.- N o se puede dar noticias sobre la solidaridad obrera hacia 10s huelguistas del carb6n.
3.- N o se puede hablar del iniperialismo norteamericano.

4.- Se ha impedido la piiblicaci6n d e iin articulo, por lo demris ya publicado e n la
revista POLITICA Y ESPIRITU, de la Falange, y firmado por Eduardo Frei.
j.-Se ha prohibido publicar acuerdos de la Federaci6n de Estudiantes en defensa d e la
libertad de prensa y opiniones en el mismo sentido d e parlamentarios radicales
liberales.
6.- Se prohibe todo ataque al dictador fascista d e Espafia, Francisco Franco.
iQlii. lejos esti el tiempo en que el sefior Gonzilez Videla presidia tambien la
ComisiBn Hispano-Chilena en la lucha contra Franco!
Hoy sus testaferros impiden la expresi6n de toda critica. Es que hay cambios explicables. Ese organism0 puede haber permitido el mimetismo d e algunos para que
encubiertos en el manto de la lucha popular, llegaran al poder a quemar sus convicciones y a atropellar ciianto antes defendieron.
Con las rayas del censor, esta pigina d e un diario chileno, ividamente leido por
miles de lectores, con estas manchas azides dejadas por la mano d e la opresibn, parece
en realidad el mapa de la infamia.
El Gobierno puede arrasar con Pas libertades piiblicas, puede insultar a 10s partidos
que lo llevaron al poder, p e d e fabricar subversiones sinteticas, pero al mismo tiempci
quiere cerrar la boca a 10s que calumnia para que estos aparezcan como culpables ante
la opini6n pilblica.
Pero estos sistemas han sido ya ensayados vanamente. Hace poco, el propio sefior
Gonzrilez Videla, como si su conciencia quisiera advertir el peligro que el mismo
estaba encargado d e desencaclenar sobre la clase obrera, decia en un discurso desde
La Moneda:
"Esto es lo que quieren, sefiores, 10s fascistas disfrazados que todos conocemos en
este pais. Y yo 10s temo mucho mis, porque 10s vi actuar en la noble Fnncia a 10s
negros Lavales d e la Izquiertla como a 10s hombres de Derecha".
"El movimiento anticomunista, en el fonclo, es la perseciici6n, la Iiquidaci6n de 1
clase obrera".
"Cuando las fuerzas del sefior Hitler penetnron en Francia y se tomaron Paris. 105
soldados nazis no anduvieron pidi6ndoles a 10s obreros el carnet de coniunistas, sino
que bastaba que fueran obreros, bastaba que fueran afectos a un sindicato, bastaba
que pertenecienn a una organizaci6n sindical para que heran perseguidos, encarcelados y condenados a trabajos forzados".
"Esto es lo que pretende esta gente: No s610 explotar el miedo contra el comunisnio
para intimidar a las clases productoras de este pais, sino, en el fondo, perseguir a la
clase obrera, disolver 10s sindicatos y que 10s obreros no esten asociados ni disfruten
cle 10s derechos sociales, 10s que yo estoy dispuesto a respetar como siempre 10s he
respetado".
"Desde esta tribuna, hago un nuevo llamado a 10s productores, a 10s industriales de este
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g u e m civil entre nosotros. Porque estos caballeros que predican el anticomunismo, vosotros lo sab6is y recientemente lo habeis visto, terminan sieinpre pidiendo eobiernos de
fiiena, gobiernos (le dictaduns que, como ustedes lo s a k n , siempre tierminan con manifestaciones sangrientas, disputindole y arrebatindole 10s derechos al Fxieblo".
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“Yo estoy aqui, pueblo d e Santiago, para decir a ustedes, a 10s agricultores, a 10s
industriales, que el Presidente d e la Repilblica garantiza al pais, como lo ha garantizado en estos 120 dias que lleva al frente del Gobierno, el orden constitucional de la
Repcblica. El pueblo y el Partido Coniunista han sido respetuosos d e las garantias
constitucionales y el pais no puede, en consecuencia, ser dominado por el pinico que
quieren sembrar nuestros enemigos, a fin de que el Gobierno se divorcie definitivamente de las masas populares y que se transforme e n una fuerza de ataque contra las
clases trabajadoras”.
“Quiero que lo sepan mis enemigos y que lo sepan tambien mis amigos productores, agricultores, a quienes yo les extiendo generosamente mi mano para ayudarlos.
que n o habrri fuerza humana ni divina que pueda jamris divorciarnie del pueblo, que
haga que yo le di. vueltas las espaldas”.
“Pero vosotros, obreros organizados, obreros de la CTCH, obreros de la Falange,
del Partido Radical, del Partido Comunista y del Partido Socialista, ten& tambien que
ayudarme para poder detener esta campana que es de mucho mris peligrosas proyecciones que las que podeis imaginar. Ya westros dirigentes estin cooperando.en la
forma mis enaltecedon y patri6tica que un Jefe del Estado puede esperar”.
No s61o las espaldas ha dado al pueblo el actual Mandatario. Ha hecho algo ni5s
erave. ha dado vueltas su conz6n v su cabeza. Ha olvidado su conz6n a aquellos que
icribiendo su nombre por las calles
o la sensaci6n del equilibrio y la
la. Que se busqiie a1 autor, a1 iinico
divisionista de la Izquiercia, entre las paredes de piedn del Pakicio.
Alli est5 el que impide la unidad cle 10s partidos y que, con su accibn, est5 d e s t i yendo su propio partido.
El Gobierno esparce la corrupci6n politica por medio del terror administntivo, de
la desfigunci6n de 10s hechos, cle la falsificaci6n de docuinentos, de la fabricaci6n de
complots y hasta 10s almuerzos cle la casa cle Gobierno han pasado a ser resortes de
soborno de las conciencias.
N o s e permite a 10s parlainentarios d e partido alguno visitar la zona del carb6n.
Se pretende quebrantar una huelga legal por niedio de las bayonetas y por niedio
del hanibre. Se ha llegado a acusar a 10s mineros d e acaparadores d e comestibles.
Seria grotesca y ridicula esfa farsa, si no pudien convertirse de pronto en un clrama
para to& nuestra patria.
iY desde curindo se prepara? A este respecto, debo inforniar al Senaclo que
el Presidente de la Repiiblica, en entrevista concedida a tin corresponsal del NEWS
CHRONICLE, peri6dico ing1i.s d e millones de ejeinplares d e circukici6n, deckir6 que la
guerra niso-americana estallaria dentro de tres nieses, es decir, hace ya iixis de un mes.
Segiin las mismas declaraciones, la salicla de 10s coinunistas d e su Gobierno no se
debia a ninguna divergencia, asi lo declar6, sino ;I esta situaci6n internacional.
El Presidente de la Repiiblica ha sido iin mal profeta.
Pero, sobre la base de esta guerra, se ha seguiclo especulando hasta llegar al punto
e n que estamos y en que se utiliza el viejo recurso del coniplot sintetico. Segiin dice el
Gobierno, se perseguirh con i.1 que Chile no abastezca d e iiiaterias primas a 10s EE.UU.

cos exrranieros. iueeo
~. ne 1nvit;irios a conversiir :imauieiiirriir y espcrarius cn i a puena
del gabinete ministerial, precisamente p a n detenerlos y arn3jarlos del pais sin in5s
trdniites.
De Washington vienen las Brdenes. Se han fraguaclo estos planes en Rio de Janeiro
I de ciertas conciencias,
y conienzainos la etapa del vasallaje, clificil parr1 la di~gniclac
pero inuy ficil para el que sea capaz de inentir y engafiar, con tal de l l e p r al pocler.
Pern
;niiibn itnnnrki
; m A I es el personaie
nersonaie central?
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Per0 iq1iit.n
iinporta en 1la:i histori:i?
historia?, jcudl
En nuestm historia patria, conio en la historia de todas 13s naciones, el protagonista
es y serri el pueblo eterno.
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poco antes de pedirse racuitiicies extraorclinarias, aiguien inuy ammenre co~ocaclo
propuso al Partido Comunista teriiiimr con nuestro regimen democritico, clausunr el
Parlamento e instaurar la dict:iclur;i. Ante seinejante proposiciBn, mi partido se neg6
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rotundamente a colaborar y le advirti6 a esa persona que nuestra politica es abiertamente opuesta a tal aventura. Poco despui:s, inventando un peligro de subversi6n que
provenia del mismo partido que rehusara su apoyo a aquella tentativa ilegal, se pedian
y obtenian facultades extraordinarias.
Los actuales amigos del Gobierno deben conocer esta falta de lealtad.
El sefior Videla- iQuii:n hizo la proposici6n?
El sefior Nerzida- S610 eso puedo decide, Honorable Senador.
El sefior Poklepovic.- Pero guarda un hecho la proposici6n.
El sefior Nenida- Lealo entre lineas, Su Sefioria.
El sefior Videla.- iY por qui: s610 ahora sale con eso?
El sefior Contreras habarca.- No es d e ahora, Honorable Senador. Se ha dicho
muchas veces.
La opini6n pfiblica est2 enterada de estos hechos.
El sefior Neruda- Por lo demris, el plan es de Marshall. No seria raro que, a estas
horas, est6 decretada ya la salida de 10s actuales Ministros y que se esti: elaborando
una nueva linea ministerial, a espaldas del actual gabinete.
El sibado pasado, en la inauguraci6n de la Exposici6n de Animales, el Presidente
de la Sociedad Nacional d e Agricultura, sefior MAximo Valdes, extend%, en lenguaje
soberbio y beligerante, la partida d e defunci6n de 10s Gobiernos d e Izquierda que se
suceden desde 1938,a 10s cuales culp6 de males apocalipticos y de ser 10s exclusivos
culpables de la decadencia agnria en nuestro pais. Estaba a su lado el que fue jacobino jefe radical, lider del Frente Popular, coautor del triunfo del 2j de octubre de 193s.
iQui: dijo ante esa andanada que parecia cabeza de proceso, pr6logo de una sentencia
de muerte contra el Partido Radical, pronunciacla por sus enemigos tradicionales? Llam6
distinguido amigo y patriota al fiscal de la acusaci6n y n o dijo ni una palabra en
defensa de 10s Gobiernos de Izquierda ni de su partido y pareci6 suscribir todas las
posiciones de la Derecha con un discurso en que n o faltaron discriminaciones raciales
al estilo fascista.
El sefior Alessandil’Palma (Presidentel- i M e permite un momento, Honorable Senador?
Como est5n inscritos para usar de la palabra, a continuaci6n del Honorable sefior
Neruda, 10s Senadores Opitz, Grove y Videla, solicito el asentimiento del Honorable
Senado para prorrogar la sesi6n por el tienipo que sea necesario para escuchar a todos
10s sefiores Senadores que desean hablar.
El sefior Rivera- Tenemos que hacer.
El sefior 0rtega.- Yo desearia decir dos palabras.
El sefior Mzilioz Cornej0.- Yo tambien deseo que se me inscriba para hacer us0 de
la palabra.
El sefior Rivera- Pueden hablar mafiana.
El sefior Correa- Mafiana no hay sesi6n.
El sefior Neruda- Se trata de una materia que interesa a toda la naci6n. He apoyado
siempre todas las indicaciones d e pr6rroga que han sido formuladas por 10s Honorables Senadores de Derecha. En este momento el pais est5 interrogando sobre estos
problemas.
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cionales y tenemos la obligacion de salvarlas, antes que nuevas provocaciones naciobisicos de nuestra con-

-I actual Presidente de la
Kepuuiica con mas sacriricio que ninguna orra coiecriviciao. En las elecciones senatoriales mi partido le cedi6 el primer puesto, que nos correspondia, posponiendo en la
lista electoral ;I un hombre tan amado de nuestro pueblo como Elias Lafertte y haciendo peligrar mi propia candidatura. En las elecciones presidenciales, en las que me
correspondib hacer d e jefe d e toda la propaganda nacional d e la candidatura, fueron
10s comunistas 10s que dieron fuego sagrado e impulso arrebatador a la campana. Tres
de niiestros niejores camaradas ocuparon con lealtad y honradez carteras ministeriales

HOY,que parece nauer arrasrraao a la airecriva ae esre granoe y rnternai partiao a
una prbxima catistrofe administrativa, politica y electoral, tienen 10s coniunistas el
deber de mostrar al desnuclo, a 10s ojos del pueblo, a quienes, siguiendo sii trayectoria.
se aprestan para e n g a h r matima a siis nuevos aliados.
Los comunistas no teneinos miedo por nosotros niismos. Si es precis0 dar la vida
por 10s ideales d e deniocracia y de activo progreso que nos hacen luchar y ser destacaclos y vigilantes patriotas, inorireinos en clefensa de nuestro pueblo, del cual formanios parte profiincla, inclestructible y esencinl.
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El afio pasado, durante la gira electoral del sefior Gonzilez, se produjo en Lota un
hecho conmovedor. Llevado en hombros por aquellos a quienes prometi6 defender, se
acerc6 a i.1 una viejecita obrera y sac6 d e su bolsillo una medalla y un anugado
billetito de cinco pesos y se 10s dio al actual Presidente para ayudar a su caja electoral.
Aqiiella economia valia mris que 10s millones d e d6lares que ahora se esperan
iniitilmente d e Wall Street a canibio d e nuestra soberania.
El actual Presidente Ilor6 entonces ante miles d e mineros.
Esos que lo vieron llorar de emoci6n estln hoy rodeados d e tanques, amenazados.
golpeados, cercados por el hambre, por la artilleria, por aviones de guerra. Uno de 10s
entonces presentes, el que llev6 a la anciana hasta el sefior Gonzrilez Videla, el Alcalde
de Lota, Santos Medel, es perseguido hasta debajo de la tierra por la policia. Anteayer,
para indagar su paradero , fue golpeado salvajemente un hermanito suyo d e doce afios
de edad.
A 10s nifios enfermos, que lo vieron Ilorar, se les prohibe el acceso al hospital por
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Se prohibe a 10s comerciantes minoristas vender alimentos a 10s obreros en huelga.
Asi ha pagado el Primer Mandatario aquellos cinco pesos y aquella medalla que
venian del m l s profundo sentido d e solidaridad y d e sacrificio que se le hayan presentado.
Las llgrimas que derram6 ante miles d e miner
las mujeres y 10s nifios que padecen en el grar
I
establecido el Gobierno en la zona carbonifera.
Y ya que somos todos mort;des por ley inmutame ae la naturaieza y toaos iiegaremos a nuestra h o n a la muerte, quiero pedir que algiin dia cuando ya el actual Presidente sea olvidado, como sin d uda lo sefii, porque el pueblo no guarda rencores, que
su recuerao queae vivo con una I5picla que propongo:
Es la orden de trabajo forzoso que se pretende ejecutar en este momento en las
minas de carb6n por exigencia de Su Excelencia.
Dice asi -no puedo dar nonibre ni direcci6n, porque este obrero seria encarcelado:
1
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sanci6n si no lo hiciere, de ser considerado infractor a la Ley de Reclutamiento del
EjPrcito y castigado con una pena de tres afios y un dia de presidio menor e n si1 grado
mlximo.
El Comandante d e la Zona Carbonifera asegura a todos 10s obreros que sii trabajo
sed pagado de acuerdo con la totalidad del aumento acordado por el Supremo Gobierno en el clecreto que dispuso la reanudaci6n d e las labores.
(Un timbre).
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Esta inscripci6n sobre una piedra bastad para saber c6mo cumpli6 sus juramentos
un hombre que h e elevado con fervor pocas veces igualado a un alto cargo para que alli
realizara un progrania de adelanto y de nobles y elevadas aspiraciones.
Pero esta Epida n o enterrari al movimiento obrero ni ai Partido Comunista d e Chile
ni la resistencia de 10s obreros del carb6n s e d vencida con medidas de fuerza, a pesar
de 10s coniplots elaborados por las gestapos internacionales reunidas en su cuartel
general de Santiago d e Chile, para deshonor d e nuestra soberania.
Ellos me lian expresado sus deseos d e allanar todas las dificultades. siempre que se
respeten sus fueros sindicales y no se trate d e obligarlos a palos y a bayonetazos a
bajar a las minas.
Ellos, en este momento de olvido de ideales, son la encarnacibn de lo mis alto y
bello d e nuestra conciencia civica. Los heroes del carbbn, que no se amedrentan,
significan la integridad d e 10s principios que algunos partidos escribieron e n sus convenciones y que ahora no salen a defender.
Esta huelga del carb6n. legal y local, debe tener tambien su soluci6n legal. La
CTCH, con 10s docuinentos que he leido y que el Gobierno impide publicar, desea y
busca esta soluci6n que conviene a 10s intereses d e nuestra patria en su integridad.
Pero tambien conviene a niiestra patria que sus hijos no Sean tratados como esclavos. Deben deliberar y discutir la soluci6n propuesta y debe abrirse el camino para el
arbitraje de 10s puntos que no sean esenciales.
Mientns tanto, setialo desde la iinica tribuna que me ha sido posible ocupar debido
a la persecucih policial, desde la m i s alta tribuna de Chile, desde este Senado. que la
huelga del carb6n ha encontraclo has
que s610 propicia la soluci6n o disol
que ha llamado la atencibn del niunc
salarios de 10s obreros del carb6n.
A ellos vaya mi saludo, mi completa solidaridad y la de mi partido, p a n que su
noble ejemplo de fortaleza en sus delxres y en sus derechos, a pesar de la caluninia y
de la imposici6n, sirva en esta hora de confusi6n y descontento para guiar a todos 10s
chilenos en la clefensa cle 10s principios functanientales Y constitucionales de nuestra
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--..-...-I . .--......da, precisamente, por el Partido Coniunista a1 organizarse el primer Ministerio. El
Partido Coniunista exigi6 dos carteras de priniera categoria y, adeniris, dos d e segunda.
Entre las primeras estaba el Ministerio de Obras Piildicas y Vias de Coniunicaci6n y
las seeundas eran las de Acricultura v de Tierras y Colonizacidn fusionadas, pero con
Iinisterios d e capitin a paje.
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establecidos e n la legislaci6n social. iPor qui. lo hizo? Porque eran liuelgas econ6micas, que obedecian a una necesidad imperiosa de conservaci6n de la raza, d e defensa
del individuo, de amparo a la personalidad humana. Cuando el Partido Comunista
Jefiende estos movimientos. nosotros estamos con 5.1. aun. como diao. excediendonos
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Presidente de ese comittl era, tambien, Presidente del Partido

uy posible, pero el partido no era gobierno.
I! iAhi esti la cosa!
senor concrerm Labarca.- [Antes d e llegar al Gobierno se promete mucho al
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Sefior Presidente, ipor que no vuelven 10s obreros a su trabajo?
El sefior Nei-uda- Porque n o 10s dejan discutir sus condiciones.
El sefior 0pit.z.- iNo tienen nada que discutir con sits mentores!
El sefior hknidu.- iL0 mismo que discute Su Sefioria lo pueden discutir 10s obreros
que son 10s interesados!
El sefior 0pitz.- iSe les ha ofrecido las niejores condiciones posibles!
El sefior Nenrdu.- iElloS son 10s que tienen que determinarlas, n o Su Sefioria!
El sefior 0pitz.- Ni Sus Seiiorias tampoco.
El clecreto de reanudaci6n de las faenas trata de satisfacer las necesidades del
momento...
El sefior Nenrda.- Si no se cumplen las condiciones ...
El sefior 0pitz.- ... y esa reanudaci6n de faenas no se opone a que la huelga s i p su
tnmitaci6n legal.
El sefior Afziitoz Cornejo.- Fueron 10s obreros 10s que no aceptaron el arbitraje que
se les propuso y que ya habia sido aceptado por 10s patrones. Alli habrian podido
ampliainente discutir todos sus derechos y aspiraciones.
El sefior Neruda- He hablado, sefior Senador, con algunos dirigentes que n o estin
presos todavia, quienes me han manifestado que todos 10s obreros deseaban arreglar
esta situaci6n, pero que, de acuerdo con la ley misma de organizaci6n de 10s sindicatos obreros, todas las proposiciones que se hagan deben discutirse en las asambleas.
El sefior Mtriioz Cori7ejo.- N o diido que tengan ese deseo, pero lo que yo pregunto
a Sus Senorias es por que en el momento en que se les dio la ocasi6n p a n resolver por
vias razonables este conflict0 sin pejudicar al pais se negaron a aceptar el arbitraje,
que era el mejor camino por el que podian hacer valer siis derechos y plantear todos
sus problemas, y fueron a la huelga.
El sefior Nerudu.- Su Sefioria est5 mal informado. Antes d e terminar el plazo que
establece la ley, estaban llegando tropas a la zona del carb6n, de manera que 10s
obreros n o han tenido tiempo de reunirse para discutir las proposiciones que se les
hacia. Esa es la dificultad que esiste: 10s obreros no pueden reunirse para discutir esto,
ni siquiera para aceptarlo.
Tenemos que considerar que son nuestros compatriotas, que no son esclavos.
El sefior Mtijloz Coriwjo.- $or que no me contesta Su Sefioria a la pregunta tan
concreta que le estoy haciendo? iPor qui. se rechaz6 el arbitraje que fue propuesto 15
o 20 dias antes y que tenia la aceptaci6n de 10s patrones? Eso para mi es una inc6gnita.
El sefior Contrerus Luburcu.- Puedo decir lo siguiente al sefior Senador. Esa
proposici6n fue forniulada a 10s representantes de 10s obreros que estaban en Santiago
y que habian llegado hasta acli, si no me equivoco, a invitaci6n del Presidente de la
Rediblica. D e r 0 estos dirigentes no podian resolver problemas de esa magnitud sin
consultar previamente a las asambleas. Ahora bien, las asambleas estlin prohibidas,
porque el derecho de r euni6n Iya siclo supriniido, d e inanera que lleg0 el iiltinio
minuto del plazo que lo:i obreros tenian para declarar la huelgzi y se encontraron con
In c;t.,..rii\n
A n l,m.hn AP que la regi6n carbonifera habia sido declarncla zona militar.
El senor Miriioz Coriiejo.- Las proposiciones del arbitraje se hicieron 15 dias antes.
clurante el plazo d e conciliaci6n. N o fiieron 10s delegados d e 10s ohreros en Santiago
10s que las rechazaron, sino las asambleas.
El sefior Nerrdaa.-Pueden haber sido rechazadas. Una huelg:' legd puede ser declaracla, s e g h el C6digo del Trnbajo.
I
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El sefior Mzciioz Cor17ejo.-No discuto el derecho que tienen 10s obreros para declarar
una huelga legal.
Pero tambien hay derecho para esperar de la gente sensata que aconseja a 10s
obreros, les indique las inconveniencias de que no rechacen el camino m i s honroso
que puede haber para resolver las disputas entre 10s hombres: el de someter a arbitraje
problemas de esta naturaleza.
El sefior Nenrda- Eso es precisarnente lo que plantea el memodndum de la Confederaci6n de Trabajadores d e Chile.
El sefior Videla.- Ademis, Honorable Senador, existe el antecedente, importante
por cierto, de que 10s dltimos ciiatro conflictos del carb6n se han resuelto por medio
del arbitraje.
El sefior Nerudu.- Y es posible que este tambien lo sea en esa forma, pero tienen
que determinarlo 10s obreros en siis asambleas.
El sefior W d e h - Por eso el Honorable sefior Mufioz Cornejo est5 preguntando a Su
Sefioria por que 10s obreros rechazaron el arbitraje, cuando se les clio veinte dias de
plazo para que decidieran aceptarlo o rechazarlo iY ahora Su Sefioria viene a decirnos
que 10s obreros estarian llanos a aceptar el arbitnje!
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El sefior Nerirda- iY a h o n es un pecado, es un crimen?
El sefior 0pit.z.- Es una inconsecuencia.
El sefior A41iiio.zCornejo.- En realidad, el Honorable sefior Nenida no ha tenido la
amabilidad de satisfacer mi deseo de aclarrir este punto. Los Honorables Senadores del
Partido Comunista se niegan a aclararlo.
El sefior Nemdu.- Este punto est5 suficienteniente aclarado, Honorable Senador.
El sefior A4zi?ioz Cor17ejo.-Pero, ipor que rechazaron el arbitraje?
El sefior Aknrda- Tendria que releer mis observaciones a Su Sefioria. Cuando 10s
obreros se encontraron con que este problema habia sido entregado a representantes
del Gobierno, fue la iiltima vez que tuvieron conversaciones con representantes de la
compafiia.
El sefior ContrerusLuburcu.- iLOS obreros n o pueden ir ciegos a un arbitraje!
El sefior 0pit.z.- Manifest6 que las bases del arbitnje fueron dadas a conocer a
patrones y a obreros antes d e la suspensi6n de las faenas, de manera que tuvieron
tiempo para conocerlas.
Por otra parte, se ha dicho que el decreto niismo s610 fue dado a conocer por
medio de bandos militares con tropas y trompetas. El decreto se public6 primer0 en 13
prensa -y hay que tomar en consideraci6n que en esa zona si que la gente lee-; mris
tarde, por volantes, que fueron pegados luego en las murallas de g n n niiniero de
casas de la poblaci6n. Ademhs, se public6 por bandos, porque el decreto reglamentario de emergencia a que me refiero establece que la autoridad debe dar a conocer sus
resoluciones en esa forma. Y asi lo hizo en distintos sitios.
Pero, ipor que no volvieronjos obreros? El Mensaje del Presidente de la Repdblica,
al soh
dinarias, expresa estas razones. T h e s e nota d e que las
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expresa a mediados de agosto, es decir, y:i se preveia todo esto que iba a ocurrir. No
necesito leer otra vez esa informacibn, pero esto ha veniclo a agravarse con la intenrenci6n cle estranjeros, de diplomiticos d e una naci6n europea.
El sefior iVei71da.-N o haga chistes, Su Sefioria. Nadie Cree e n eso.
El sefior 0pit.z.- Honorable colega, yo respeto niucho a Su Sefioria, porque creo
que es una persona suniamente seria, salvo en algunas oportunidades muy conocidas,
pero yo soy sieinpre serio.
El sefior 1Veriida.- Tiene sentido del humor, Su Sefioria.
El sefior 0pitz.- AI referirme a Su Sefioria, si.
El sefior Nei7rda.- Bien, satisfigalo, entonces.
El sefior 0pit.z.- Se dieron a conocer, sefior Presidente, las razones que tuvo el
Presidente de la Repilblica para toniar estas medidas contra dos diplom5ticos extranjeros. N o las repetire aqui.
El Honorable sefior Nenida se refiri6 en tkrminos sarcssticos, hirientes, a dos funcionarios del Estado. All5 el con su apreciaci6n. Ya clije que cada uno espresaba su
modo de sentir d e acuerclo con su cultura y su lenguaje.
El, a veces, lo hace en verso, otras veces, lo hace en prosa. Ahora lo dijo en una
prosa vulgar. All5 el.

..............................................................
Sefior Presiclente, no quiero referirme a las expresiones con que el Gobierno d e
Belgrado imputa a nuestro Gobierno el pecaclo enorme que aqukl tiene.
El sefior Nenrda.- Pero fiieron pronunciadas despues de romper relaciones.
El sefior 0pitz.- Pero si qiiiero referirme a Ias palahras del Honorable sefior Nenida,
que tambien toma pie en lo inismo para enloclar a nuestro Gobierno. Olvida el sefior
Senador que quien enloda a sii Gobierno en iin problema internacional, se enioda a si
mismo.
El sefior 1Verzida.-Yo no estoy d e acuerdo con 10s procedimientos del Gobierno y,
por eso, n o creo que me enlode a mi niisino. N o soy yo quien encarcela a 10s obreros
porque discuten y se niegan a aceptar el criterio del Gobierno.
El sefior 0pit.z.- Dice que nuestro Gobierno est5 procediendo bajo dictados y presi6n
del Gobierno de \Vashington. Sabernos perfectamente c6nio est5 obranclo. Tambikn,
se han hecho, a diversos personajes, imputaciones que han resultado conipletamente
falsas.

CI senor Gr0z.e.- Iviuy Drevernenre cieseo reterirnie a i a iiueiga ue 10s uureros aei
carb6n y a la situaci6n de la zona carbonifera, sobre lo cual ya tuve oportunidad d e
hablar por la Radio Cooperativa Vitalicia, en la noche del s5bado 11, cuando analice

LEONIDASACLJIRRE
SILV
friamente, sin ninguna presibn, el desarrollo de este conflict0 y la forma como podria

>e nus uenuncio, enseguiua -y

tiacienuu r e en nuesiru iniuriiraritr uuy a

CuIiuCrr

el hecho e n este recinto-, que quienes provocan al elemento tnbajador son, precisamente, 10s mismos llamados a mantener el orden y la disciplina en ese sector. Es asi
como, por ejemplo, un Oficial entr6 al Centro Deportivo Luis Cousiiio y, al advertir

ias investigaciones que corresponoan, se iiega a estaniecer ia etectiviaaci oe ese necno,
el culpable deberia ser castiaado, porque habria denigrado y nianchado el uniforme

..............................................................

Y yo pregunto a niis Honorables colegas: iCree alguien que no se habria llegado a
una soluci6n si el problema se liubiera planteado en un ambiente de cordialidad, si no
se hubien rocleado a 10s obreros d e tropas y ametnlladoras y si el Gobierno les
hubiera clemostrado, como se ha dicho aqui, que este decreto favorecia a sus intereses
y que las companias aceptaban 10 que el Ejecutivo proponia? Porque esto iiltimo
tambien se dijo muy calladamente, tanto que ni nosotros lo supimos; me he venido a
imponer aqui, en esta Sala, de que la compaiiia habia aceptado, por niedio d e una
carta, la proposicih del Gobierno.
El senor Nertida- Nadie lo sabia.
El senor Contrerus Laharca- Nunca se clijo antes.
El senor Grow- Creo que no ha Iiabido inter& por que se acepte este arbitnje.

..............................................................
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..............................................................
des colegas
comiinistas: ipor que 10s obreros del carb6n rechazaron un procedimiento democritico para solucionar las dificultacles pendientes? N o tuvieron la amabilidad de contestarme francamente, evadieron la respuesta. Yo me explico la actitud de 10s obreros
del carb6n por un hecho por el que voy a protestar ante el Honorable Senado: la
intervencibn d e agentes comunistas extranjeros que, segiln la declaraci6n oficial publicacla por la prensa entera clel pais, han tratado a nuestros compatriotas de “camaradas indios del carb6n” y que, ademis, han tratado a 10s propios compatriotas del
Partido Comunista cle inclividuos ficilmente comprables. N o se ha levantado aqui la
voz del Partido Comunista para protestar de esta afrenta. En cambio. yo qiiiero dejar
testimonio en el acta d e esta sesi6n del Honorable Senado de mi patri6tica protesta
contra intervenciones extranjeras que impiden dar soluci6n a1 problema del carb6n y
que ofenden a todos nuestros compatriotas.
El sefior Contreras Labarca- Son falseclades, sefior Senador.
El sefior Mzifioz Cornejo.- Yo no puedo dudar del Gobierno de mi patria. que ha
hecho una declaraci6n oficial al respecto. N o me cabe que el Excelentisiino sefior
Gonzilez Videla y sii Ministerio est& tergiversando 10s hechos.
El sefior Contreras Lnharca.- iNo cabe la nienor duda!
El sefior Nenida- iHa habido tantas veces clocumentos falsificados!
El sefior Mcri?ozCornejo.- Por lo menos yo, que no contribui a elegir ni a sostener
al Presidente de la Repiiblica, no puedo dudar de la honraclez de siis procediniientos,
porque es patri6tico hacerlo. En este caso, Sus Sefiorias van contra el inter& de la
patria, como lo han Iiecho sienipre 10s coniunistas del mundo entero: Thorez, en
Francia y Prestes, en Bnsil, que declar6 que, ante un conflict0 entre el Gobierno de su
patria y el de la URSS, estaria del lado del cle Moscii.
El sefior Contreras Lahnrca.- Los tniiclores, sefior Senador, 10s que han vendido las
riquezas del pais, estin en otros particlos.
El sefior MziGoz Cornejo.- Sefiale iin solo tniidor chileno, Su Sefioria.
El sefior Contrerus Labarca.- Laval no e n comunista.
El sefior Aklzrda.- Y Prestes nunca declar6 eso.
El sefior ~i4ziz~lioz
Cori?ejo.- Esa informaci6n se public6 en 10s diarios.
El seiior Nelzida.- Le traerP la versi6n oficial. Esa es una interpretaci6n de la prensa

se nombre iin Tribunal de Honor encargaclo de juzgar el coinplot fmguado totalmente
por elementos clel Gobierno, en el cual se ha mezclado a 10s representantes d e la g n n
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Repliblica Yugoslava. He dado 10s nombres d e 10s Honorables Senadores que podrian
integrar ese tribunal. Quiero que conste esta invitaci6n y espero que cada uno de ellos.
patri6ticamente, trate de formarlo, ya que el Honorable Senado n o tiene facultad,
seglin parece, para constituirlo.
cle inmediato a1 senor Ministro de Relaciones
del Partido Comunista, para que se plantee
el Gobierno tener en su poder, ante las Naclones Unidas, ya que la Kepiiblica Yugoslava y la Repliblica Chilena, ambas
pertenecientes a las Naciones Unidas, han sido enweltas en una provocaci6n que ha
acarreado una ruptura de relaciones. N o tengo duda alguna de que ese alto tribunal
examinad 10s dociinientos realmente encontrados o falsificados y dark un dictamen

aciiercio cie la xila y en este momento no nay quonim, queaara penaiente nasra

la

cobarclia para afrontar la situaci6n presente? Demostremoslo, entonces, pzicticamente
con 10s hechos. iAcaso 10s senores Senadores d e derecha no tienen tanto interes como
nosotros en que se mantenga el orclen constitiicional?
El senor Nerirda.- iHay asesinatos en la zona del carb6n!
El senor ContrerasLal?arca.- iEstkn asesinanclo a 10s obreros en 1:i zona del c a r b h !
ivamos :I clesentenclernos de estos crimenes que se estkn cometiendo contra 10s tnibajadores?
El senor Rodr[quez de /a Sotta.- Estoy con In p a l a h y pido que se me anipare en
mi derecho.
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El sefior Contrerus Lnhurcu.- Se han encontrado seis cadriveres de obreros en 10s
cerros que estiin frente a1 pueblo de Lota, asesinados, atnvesaclos por bayonetas. iC6nio
es posible que el Senado no reaccione dignaniente coni0 un ciierpo democrritico?

ci senor A I ~ S S U ~ Cmima
I~
(rresraente).- kn el urcten aei uia, corresponae conrinuar el debate relativo al proyecto sobre reciirsos extraordinarios para atender a la
situaci6n econ6niica y financiera de la naci6n.

..............................................................
El setior 0pit.z.- Dos Senaclores solamente van a hablar, seiior Presidente.
El sefior iVerrtdu.- El Honorable sefior Opitz reclania libertad d e espresibn, pero
acenta la clausura de neri6dicos.
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El sefior Gtt.ztndi?.- iQuii-n ha muerto a dirigentes obreros?
El seiior Nentda- Hay niuertos en la zona del carh6n.
El seiior Gtrzmd??.-iCuhtos? iQt1it.n le cont6 eso?
El sefior Nentdu.- Lo ha negado el Ministro de Defensa, pero muchas veces este
Ministro se ha inforniado mal. Xi una vez clijo que la huelga liabh terminado.
El sefior W d e h - iAcaso no ha terminado la huelga?
El sefior Nerrtdu.- No. L o estrin clicienclo 10s siicesos de ayer, que el misino Gobierno ha calificado de grave subversi6n, de ininensa sublevaci6n. Ellos son el desarrollo
16gico de la Iiuelga.
El sefior W d e h - Todos 10s obreros del carb6n estrin trabajando.

yulero intormar 211 HonoraiJie >enacio, y ; ~que no nay prensa uure en el pals. CK un
atentaclo cuya naturaleza es tal vi1 que sobrepasa ya 10s liniites a que parecia liaber
llegado la obra clemoleclora del Gobierno en materia de libertades. La Regidora de
Santiago, Julieta Ginipusano, que obtuvo la miniera mayoria en las elecciones niunicipales de la capital de la Repiihlica, file arrancacla anoche violentaniente de s u hogar.
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a pesar de encontrarse en estado grave, y empujada a un calabozo. Los carabineros, al
recibirla, observaron sintonias d e alumbnmiento en ella y exigieron que se la llevara a
una clinica. Sin embargo, 10s agentes d e la policia politica del seiior Gonzrilez Videla,
que el juri, ante el pueblo, sin que nadie se lo pidiera, suprimir por corrompida, se
negaron terminantemente a trasladarla adonde pudiera dar a luz.
Pero la clemencia y piedad de 10s carabineros pudieron m5s que la voluntad del
Presidente de la Repiiblica. Esta maiiana, a traves de la agonia a que se la someti6, dio
a luz.
Me avergiienzo de este hecho. Exijo que alguna vez de aclaren estos crimenes y, ya
que mi voz d e escritor avanza mris all%de este Honorable Senado, denuncio a toda la
America 10s villanos crimenes que se est,in cometiendo contra la persona humana en
este momento en nuestra patria.

C) (Sesidn en jzreues 23 de octiibre de 1947)
El seiior Alessandri Palma (Presidente).- Cerrado el debate.
En votaci6n general el proyecto.
El seiior Secretari0.- El Honorable seiior Contreras Labarca, apoyado por 10s Honorables seiiores Lafertte y Neruda, ha pedido votaci6n nominatim.
-Durante la votacidn.
El seiior Contreras Lal7arca.- Deseo fundar mi voto, seiior Presidente.
Los Senadores del Partido Comunista votaremos en contra d e este proyecto por
considerarlo contrario a 10s intereses de la clase obrera, del pueblo y de la naci6n.

.............................................................

El seiior Net-2tda.- Es imposible moralniente, para el Senador que habh, autorizar
con su voto este proyecto d e ley en 10s monientos en que el Gobierno se lanza en una
serie d e gastos desenfrenados y ocultos a la naci6n y al Congreso, motivados por una
movilizaci6n total d e las Fiierzas Armadas y policiales, en una guerra del Presidente de
la Repilblica contra kas provincias de ConcepcGn, Anuco, Tarapaci, Antofagasta y
Atacama, guerra que extended, seguramente, a todo el pueblo de Chile.
Voto que no, sefior Presidente.
El seiior Rodqquez de la Sotta.- Dentro de la libertad e n que mi partido ha dejado
a sus parlamentarios e n relaci6n con este proyecto y exclusivamente por las razones
d e politica econ6mica que di e n la sesi6n del martes, voto que no.
El seiior Alessandri Palma (Presidentel.- Terminada la votaci6n.
El seiior Secretari0.- Resultado de la votacidn: 32 votospor la afirniativa, 5 p o r lo
negativa, 1 absteticidn y 1 pareo.
Votaronpor la afirmatiua los setiores Aldunate, Alessandri (don Arturo). Alessaiidn
(don Fernando), Amtindtegiri, Bdrqtrez. Bulnes, Cerda. Correa, Crucha<qa,Cruz Concha, Cniz Coke, Dominguez, Duhalde, Durbn, Errdzu?Yz (doti Ladislaoj. Errdzir?Yz
(don Mam'miatzo), Grove, Gtrznidt?,Haverbeck. Jitdn, A4artinez (don Carlos Alberta).
Martinez (don Julio), Molter, Opaso, Opitr, Del Pino, Poklepovic, Prieto. Rivera. Vasqtiez, Videlay 11
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Votaronpor la iiegativa 10s seeores Contreras Laharca, Girevara, Lafertte, hkiirdnj~

..
grandes empresas norteamericanas en sus metr6polis y 10s que pagan en la America
Latina para comprender que 10s obreros de las primeras, en especial 10s d e la industria
extractiva del cobre, ganan muchas veces en una h o n , lo que esas mismas empresas
pagan a nuestros obreros por diez horas de trabajo.
El sefior Videla.- Eso no es efectivo, sefior Senador. Los obreros d e la industria del
cobre ganan en Estados Unidos U.S.S 7 diarios y en Chile el salario medio es de S 140;
o sea, las empresas cupriferas necesitan liquidar U.S. S 6,50 p a n pagar el salario a cada
obrero en Chile.
El sefior Alessandri (Ministro de Hacienda).- Seiior Presidente, permanentemente
se esti usando el argumento de comparar lo que gana un operario chileno con lo que
gana uno norteamericano. Este es un argumento que no tiene absolutamente ninglin
valor. A mi me extrafia que, hasta hoy, no se haya hecho presente esta circunstancia.
Por eso, me he tomado la libertad de interrumpir al sefior Senador, porque es la
primera oportunidad que tengo de oirlo en el recinto parlamentario.
Esto n o ocurre s61o tratindose de 10s obreros. Si se conipara el sueldo que gana el
Presidente de la Repilblica con el del Presidente de 10s Estados Unidos, se advierte la
misma diferencia. Si se comparan 10s emolunientos que g a m un jefe de empresa
chilena con el d e uno de empresa norteamericana se Ilega, otra vez, al niismo resultado. Si se consideran 10s emolunientos de cualqiiier astro cinematogrrifico, nos encontrarenios con que 10s m i s ricos de Chile son unos infelices pobres diablos.
Es decir, ese argumento de las diferencias de salarios no tiene ningiin valor.
El sefior Nenida.- Hemos visto con toda clariclad que este argumento no tiene
ningiln valor para el Ministro de Hacienda de la Repilblica de Chile. pero, para 10s
obreros que se internan en 10s tilneles y en 10s criteres de las minas de cobre lejos de
la g n n civilizaci6n, lejos del confort que piiede proporcionar un pais coni0 Norteamerica,
tiene toclo el valor que representa el contraste colosal de dos standards de vida muy
diferentes.
Por eso niismo, debemos dar muestras de independencki politica y hacer que Ias
q x d e s empresas extranjeras colaboren 211 financiamiento del Estado.
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En este momento, se dice que pareceria hostil al capital extranjero dictar este impuesto a las poderosas empresas cupriferas. Yo no lo creo, seiior Presidente. Dariamos
una demostraci6n de independencia nacional.
Hace un momento, un seiior Senador que n o es de mi partido, decia que el mundo
enter0 mira 10s actos d e Chile como -son las palabras textuales- actos d e vasallaje
politico al imperialism0 norteamericano, actos de vasallaje que han culminado con la
ruptura d e relaciones con naciones extranjeras respetables y poderosas.
iPor que n o han expuesto a la luz pdblica las pruebas que justificaran la ruptura de
relaciones con paises tan extraordinariamente queridos por el pueblo de Chile?
Por una sencilla raz6n: porque esas pruebas se e s t h elaborando en estos momentos y no seria raro que el mago d e 10s complots, Dario Poblete, estuviera aprendiendo
el idioma checo o eslovaco para redactar cartas que aparecerian despues en 10s bolsi110s de 10s obreros de las minas ...
El seiior Correa.- Eso es poco serio, Honorable Senador.
El serior Priet0.- Todo lo que est2 diciendo es poco serio.
El seiior Neruda- Lo poco serio es la politica internacional de Chile en estos momentos.
Por estas razones y sin que ello signifique oponernos a la venida de capitales
extranjeros, porque reconocemos que ellos hacen falta, pero siempre que se respeten
las conveniencias nacionales, doy mi voto para que se mantenga

El seiior Secreluri0.- El articulo 19 aprobado por la Honorable Carnara d e Diputados es del tenor siguiente:
‘Wticulo 19.-La ley que aprueba 10s presupuestos de la naci6n de cualquier ario.
podri resolver, a iniciativa del Presidente d e la Repfiblica, la incorporaci6n a dichos
presupuestos de todas las rentas y entradas y de todos 10s gastos de cualquier organismo a repartici6n fiscal, que actualmente no figure en dichos presupuestos o figure
s610 con asignaciones globales, y de cualquiera instituci6n semifiscal o entidad de
cualquier denominaci6n a que el Fisco haya aportado capital o que se costee, en todo
o parte, con el product0 de impuestos, contribuciones, tasas o derechos. Se esceptila
solamente al Banco Central de Chile y demis sociedades por acciones en que el Fisco
tenga inter&, a la Caja Aut6noma de Arnortizaci6n y a la Superintendencia de Bancos.
En tal caso, 10s presupuestos del afio respectivo serialarrin en 10s item 01. 03 y 12
10s gastos fijos y permanentes del organismo, repartici6n, instituci6n o entidad que
quedare incorporado al presupuesto cle la naci6n. Los deniris gastos serin cletnllados
tambien conforme a las mismas reglas que rigen la confeccih de 10s presupuestos de
la Adrninistraci6n Piiblica y las rentas se detallarrin en Ias respectivas Cuentas del
Gilculo d e Entradas.
La mera incorporaci6n al presupuesto de la naci6n d e 10s servicios e instituciones
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La Comisi6n propone suprimir en el pirrafo final del inciso primer0 d e este articulo, que pasa a ser articulo 18, la palabra “solamente”.
El senor Poklepouic.- Es una modificaci6n d e redacci6n solamente.
El senor Secreturi0.-En este articulo se ha formulado, ademis, la indicaci6n suscrita
por 10s Honorables Senadores Alessandri (don Fernando), Jir6n y Amunitegui para
agregar a la Universidad de Chile entre las instituciones exceptuadas de la parte final
del inciso lQ del articulo 19 y para redactarla en la forma siguiente: “Se excepnjan la
Universidad d e Chile, el Banco Central de Chile y demris sociedades por acciones en
que el Fisco tenga inter&, la Caja Aut6noma de Amortizaci6n y la Superintendencia de
Bancos”.
El Honorable senor Opaso formula indicaci6n tambien para que se agregue a estas
instituciones la Caja de Credit0 Agrario.
Los Honorables Senadores Dominguez, Allende y Martinez (don Carlos Alberto)
formulan indicaci6n para que tambien se agregue a estas instituciones la Caja Nacional
de Ahorros.
El senor Walker.- ?Qui& queda en pie?
El senor Alessandri (Ministro d e Hacienda).- Creo que puede darse por aprobada,
desde luego, la modificaci6n que persigue el cambio de redacci6n. Se da por aprobado, entonces, el articulo, ya que todos estin d e acuerdo con 61 y, enseguida, se puede
ir votando cada una de las indicaciones leidas.
El senor Alessandri Palma (Presidente). Si le parece a la Sala, quedaria asi acordado.
Acordado.
En votacibn, en primer lugar, la indicaci6n formulada por 10s Honorables senores

negativa, 3pareosy 3 abstenci6n.
El sefior AlessandiY Palma (Presidentel.- Aprobada la indicaci6n de 10s Honolribles
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CAP~TULO
56

AUMENTO Y CONCESION DE ASIGNACIONES EN LOS SERVICIOS PUBLICOS

(Sesidn en martes 18 de noviembre de 1947)

El seiior Secrefari0.-En el Orden del Dia corresponde ocuparse del proyecto aprobad0 por la Honorable Cimara de Diputados, que concede una asignaci6n mensual al
personal d e la Administraci6n Civil Fiscal y modifica el regimen de asignaciones por
cargas de familia.

..............................................................
El seiior ConfrerasLabarca.- Pido la palabra, seiior Presidente.
Los Senadores Comunistas, seiior Presidente, votaremos favorablemente en la discusi6n general este proyecto que otorga un subsidio extraordinario al personal civil de
la Administraci6n Pdblica y un aumento de la asignaci6n familiar que actualmente
percibe.

..............................................................
El seiior Nemda.- ?Me permite, sefior Presidente?
Las razones que tan elocuentemente han dado 10s Honorables seiiores Ortega, CNZ
Coke, Carlos Alberto Martinez y otros, son interesantes para el legislador en el momento humano en que vivimos y, ademris de justificar las peticiones de tantos empleados
que hacen llegar memoriales a nuestros bancos, demuestran el estado de angustia por
que atraviesa nuestro pais.
Esta peticih, referente a la suma de S 150, esta firme resoluci6n de 10s que se ven
menoscabados en sus intereses por esta infima suma, revela la profunda crisis econ6mica
que afecta al pais y exige, por eso, la mayor atenci6n d e nuestros gobernantes.
El sefior Ministro de Hacienda nos acaba de decir que, coni0 crea mayores gastos.
n o puede ni siquiera votarse.
El setior 0rtega.- Est5 equivocado el sefior Ministro.
El sefior Nerzcda.- Est5 equivocado el sefior Ministro, pero debi6 haberse considerado previamente la situaci6n de empleados que. coni0 nos lo ha revelado el Honorable sefior Carlos Alberto Martinez, Ilegan a dormir en barncones de 20 y 30 personas. De manera que no se ha establecido en este proyecto d e ley un mejoraniiento
para estos humildes fiincionarios.
Mientras tanto, en cambio, vemos que, en la g u e m en que est5 empefiado el
Gobierno, esta guerra internacional que se origin6 en Lota y en la que lucharon 10s
Hoffman, 10s Holger y 10s Neumann contra 10s Tapia, 10s Fernindez y 10s Rodriguez.
se han empleado enornies canticlades d e dinero para movilizar a las Fuerzas Arniadas.
para ailmentar la policia secreta, para anipliar circeles y habilitar campos d e concen-
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d6nde se ha sacado el dinero para mantener a 10s funcionarios que interfieren 10s
telefonos y para imponer la censura a niuchos diarios en el pais? iDe d6nde se saca el
dinero para hacer la movilizaci6n de policia secreta y pOblica que presenciamos en
estos instantes? De esa misma bolsa niisteriosa que nadie conoce, el Gobierno debe
czrar e1 dinem n a r i sntiefx-er las n p r r d a r l p c rlp I n c
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REDUCCION DE DERECHOS A LA INTERNACION DE CARTON

(Sesidn en mi6rcoles 10 de diciembre de 1947)
El sefior Secretari0.- En segundo lugar de la tabla figura un proyecto d e la Honorable CAmara d e Diputados por el cual se fija un derecho de internaci6n reducido al
cart6n destinado a la fabricaci6n de materiales para constnicci6n d e habitaciones:
“Articulo 19- Agreguese a la partida 1.739 d e la ley NP 4.321, d e 22 de febrero de
1938, el siguiente inciso:
“Partida 1.739-D.
Cart6n e n bobinas, cuyo ancho sea de 3 9 5 cm. o mris y un peso de 220 gramos o
mis por metro cuadrado, que este destinado exclusivamente a la fabricaci6n. e n
miquinas d e trabajo continuo, de planchas d e yeso recubiertas por sus dos caras con
el indicado earth, $ 0,2j or0 d e 6 d. el kilo bruto.
El us0 de este cart6n deberi comprobarse”.
Articulo 21- La comprobaci6n de us0 exigida por el articulo anterior d e b e d hacerse dentro del plazo de un afio, a partir de la fecha de enumeraci6n de la p6liza
correspondiente, mediante una presentaci6n a 1a Superintendencia de Aduanas, e n la
que conste la cantidad de kilos d e cart6n em pleado en el recubrimiento de planchas de yeso y las caracteristicas del cart6n e mpleado. Si en el plazo seiialado el
>. .
I
inrernaaor no comprorxue el us0 conaicionauo
al menor derecho establecido e n la
partida 1.739-D, deberi enterar en Aduana la diferencia de derechos que exista entre la
partida 1.739-D y la partida 1.739-B del Arancel Aduanero.
Artictrlo 34- La presente ley regiri desde la fecha de su publicaci6n en el DIARIO
OFICIAL y sus disposiciones se aplicarrin ta1nbit.n a las mercaderias a que se refiere el
articulo lPy cuyo despacho se encuentra pendiente en Aduana”.
- El informe de la Comisidn de Hacienda, recnido e)?este projwto. aparece iiiseiio
en la Ctrenta de lapremite sesidn.
El sefior Alessandri Palinn (Presidente).- En discusibn general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
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El seiior Martinez Montt.- Pido la palabra.
Seiior Presidente, no tengo a la mano el proyecto e n discusion, pero, impuesto de
i.1 por la lectura que le ha dado el seiior Secretario, me parece que en las actuales
circunstancias v desDu6s de haber escuchado la acabada exDosici6n a u e hizo aver en
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medida en discusion, muy en breve tendriamos en el Congreso un proyecto d e ley
para declarar que este material es articulo de primera necesidad y entonces veriamos
salir del pais las divisas que necesitaremos para importar otros articulos que verdaderamente son d e primera necesidad. Dentro de nuestro territorio hay materiales m%s
que suficientes para la construction de viviendas.
Creo que la Comisi6n no ha dispuesto del tiempo necesario o n o ha tenido a la
mano todos 10s antecedentes del cas0 e n estudio. En consecuencia, pediria que el
proyecto fuera retirado de la tabla ordinaria y vuelto a ComisiBn, porque n o me parece
que sea necesario traer cart6n del extranjero e n estos momentos, cuando estamos
tratando d e importar materias primas para nuestras industrias. Estimo que ha habido
precipitaci6n y falta de estudio por parte de la Comisi6n.

..............................................................
El senor Nenida.- Pido la palabra, seiior P
Seria mejor enviar el proyecto a Comisibn,
nez Montt, a fin de que 10s industriales nacior,a,La L c I I s a I I L I L L l l p u
cJLIlll
pxVuaL
fabricando esta clase de carton, porque el plazo de clos aiios que propone el Honorable seiior Guzmin podria resultar suficiente para matar esta industria nacional, si es
que realmente existe.

rable seiior Martinez Montt?
El seiior 1VenLda.- Si, seiior Presidente.
.
.~
.
.
El seiior Alessandri Palma (Presidente).- En votacion la indicacion del Honorable
seiior Martinez Montt, en la inteligencia de que, si es rechazada, se d a d por aprobado
el proyecto e n general.
El seiior Secretari0.- Resultado de la uotaci6n: 13 uotos por la negativa, S por la
afirmativa, 4 abstencionesy 1 pareo.
El seiior Alessandri Palma (Presidentel- Rechazada la indicaci6n. Queda aprobado
en general el proyecto.
Si le parece al Honorable Senado, entraremos a su discusi6n particular.
Acordado.
Gar
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1 y 2Qdelproyecto.
El seiior Secretari0.- En el articulo 3Q,el Honorable senor Guzmin ha formulado
indicacion para decir que esta ley regiri por el plazo de dos aiios.
El seiior Gtczmdn.- i M e permite, seiior Presidente?
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DespuCs d e lo manifestado por mi Honorable colega seiior Neruda, retiro mi indicaci6n.
El seiior Alessundri Pulma (Presidente).- Queda retirada la indicaci6n del Honorable seiior Guzm5n
En discusi6n el
Ofrezco la pala
Ofrezco la pala
Cerrado el AL+Si n o se pic
Aprobado.
Queda des
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que el Honorable Senado se imponga de la comunicaci6n que ha enviado a la Presidencia del Honorable Senado el Dipiitado sefior CPsar Godoy Umitia, contestando
algunos cargos d e caricter grave y que alcanzan tarnhien al Presidente d e una replibli-

u"L1"y

"Ll

L.L.'L.

- El seiior Secretario da Iectirra a la ccirrta.
El seiior Nenrda.- Solicito, seiior Presidente, que esta carta se inserte integramente
en el DIARIO DE SESIONES, a fin de que: la opini6n pliblica pueda imponerse de 10s
cargos y de 10s descargos correspondient es.
- -1-1_
I>-I....
El seiior A4a??f??ezMontt
(PresidenteL ~ U-i_
i U l ~ l l J lxCi i ; t n u r , LI I V I C ~ Icirue cunsiiirxr
a la Sala si acepta o no la publicaci6n de ese documento, porqiie contiene espresiones
injuriosas para un miembro de esta alta Corporaci6n.
La Mesa estima que no podrh publicarse un documento d e esta naturaleza.
T,

m JCllUL
..-z,...
m,....~~
1"t-III'I'I.'

,
.
L

hi-&

LVLICI'L

.-,<r

lll'lJ

IrL,U1L<IJ"

_..-

yuc I,.1"D

P A - - > - .

mC,.,,C

I#-..

..__
---_
pu1

L--..L.A-.- -I u

cal<%",aI " L , l l U l d C I " J

1-

1.1-

Cl ' 1 U l I " l d " I C

seiior Vhquez.
El sefior Martf??ezA4ontt(I-'residente).- La resoluci6n d e la peticidn que formula Su
Seiioria quedari pendiente para cuando haya qu6rum E
Tiene la palabra el Honorable sedor Nemda.
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El seiior Nenrda-Antes d e entrar a tratar sobre nuestras relaciones exteriores, tema
que he escogido por su palpitante inter& para mi intervenci6n de hoy, no quiero dejar
sin contestar 10s concentos -1lamemoslos asi- vertidos por el Honorable Senador
uez, elegido principalmente con votos d e mi partido.
idor represente al Partido Radical, por muy maltrecho que ande
escabrosos senderos por donde lo conduce La Moneda. Se me
un gran caser6n antiguo que ha sido habitado por vuelos y por
...vu, .LuLIu.uy,,asamientos extraordinariamente nobles. TambiCn conviven en
erdan las epocas primarias de la tiem.
1 ha dado a nuestro pais y dejemos a 10s
3 donde nunca debieron salir.

..

tJva

f 7)

incapacidad para resolver 10s menores
6 a Chile en aventuras internacionales.
ava y rompiendo luego relaciones con
,LI

la Uni6n SoviCtica y Checoslovaquia.
Mientras se buscaban o se fabricaban a posteriori 10s textos necesarios para satisfacer y aplacar la curiosidad o la indignaci6n del pais, nuestra Cancilleria guardaba un
enigmjtico silencio, dificilmente conciliable con la arrogancia, el apresuramiento y la
fdta de decoro con que se trat6 en un primer momento a 10s representantes de estas
naciones agredidas por su torpe politica. El dia 5 de noviembre el Canciller acudi6 a
nuestra Gimara de Diputados a balbucear algunas explicaciones que naufragaron en la
poiiiposa ret6rica anticomunista que llenaba sii discurso.
I )e estas insuficientes, vacias y malignas explicaciones quiero preocuparine esta
tarde, porque creo que el Honorable Senado, como A h Cimara en que descansa parte
importante del prestigio de Chile, debe analizar precisamente las acciones de nuestros
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ciones Exteriores de un pais pequeiio y desannado, escoja para romper groseramente
relaciones diplomiticas y servir en forma lamentable d e instrumento para una agresi6n
contra grandes y poderosas naciones el mismo momento en que una de estas potencias
anuncia que posee la mis destnictora arnia inventada desde que la humanidad esiste.
Para satisfacer Pas ansias belicas del o n d o r oficial d e las Exposiciones Agricolas y
Ganaderas, un pequeiio pais del litoral del Pacifico, buscando pretexto, sin pensar en
.121 inmensa
.
._
. . .
graveuau que importan la provocacion p el insulto, no solo nace aparecer
en forma desmedrada nuestra capacidad d e relacionarnos independienteinente en tSI
concierto munclial d e las naciones, sino que ejecuta, en forma silbita, superficial e
inoportuna, un ataque gravisimo que, de ser contestado en fornia energica y n o meno i3 ,
I
,
J
preciaao coin0 IO na siao por una eran norencia. Dociria
acarrear ia aesawaricion de
nuestro pais.
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Creo que jamis e n la historia diplomritica del niundo se ha cometido una g u f e de
caracteres tan definitivamente trrigicos y grotescos y esta plancha lleva la firma del
Primer Mandatario d e la Nacidn y del ex Encargado de Negocios ante Franco, don
Germrin Vergara Donoso.
Tengo inter& en que estas firinas queden bien grabadas en la memoria y en la
conciencia d e todos para que las responsabilidades no puedan mahana ser rehuidas.
Por iina parte, el Presidente d e la Repilblica, en sus innumerables discursos standard ante sus opulentos partidarios en las Exposiciones Agropecuarias, se ha mostrado
con insistencia orgulloso autor de las nipturas diplomiticas a que me refiero y el sehor
Vergara Donoso, que fuera hasta el advenimiento de esta administracidn eficiente funcionario, esta vez se ha revelado como direct0 responsable, inspirador y defensor d e
iina politica que antes practic6, con el Pxito que conocemos, un fabricante de champagne llamado Joaquin Ribbentrop, ahorcado despuPs solemnemente en Nurenberg.
Voy a referirme, siguiendo la lucubracidn histdricwanalitica del sehor Vergara Donoso,
a 10s primeros problemas que el plantea. Parte el sehor Vergara en su vaga disquisicidn
de las siguientes afirmaciones, increCbles en un estadista. Hablando de Rusia, nos dice:
"El concept0 nacional se veia substituido, conforme al nuevo sistema, por el del
internacionalismo del marxismo integral. Si las ideologias del nuevo sistenia no eran
de creacidn reciente, si tenian d e nuevo el hecho de que encarnaban un estado poderoso que las habia hecho suyas y procurado difundirlas en toclo el mundo".
La mentalidad del sehor German Vergara, como niuchas otr:is. Cree que lo nacional
era la Rusia d e 10s Zares: la miseria, el analfabetismo, la incapacidad industrial, la
abyeccidn de 10s campesinos, el poder de una aristocracia inhumans, la obscuridad
producida por la anarquia y el atraso. Lo nacional es lo que nuestro Canciller desea
para nuestro pais. Lo que llama internacionalismo marxista, que sustituye segdn el a
ese glorioso estado nacional, es lo que conocemos, admiranios y respetanios hoy en la
Unidn Sovietica: iin regimen d e justicia social inigualado y la creacidn de un estado
altamente industrial, educacional, cientifico, cultural y militar.
En cuanto a que este estado nuevo haya tratado de difiindir su sistema es falso y d e
este punto arranca el ataque de todos 10s enemigos profascistas e imperialistas a la
noble y poderosa construcci6n humana que se desarrolla en la Uni6n Sovietica. Iguales argumentos sostuvieron 10s reaccionarios para atacar en el siglo pasado la indepenclencia de 10s pueblos americanos. La iglesia calificd d e hereticas las ideas d e 10s
libertadores y de ser inspiradas por la Francia enciclopedista.
Es el eterno drama de la humanidad. Los viejos sistemas carcomidos tratan de
atacar con sii polilla las nuevas concepciones, la nueva arquitectura, la construccidn
del porvenir.
A este respecto, para ver de manera m%sClara estos ataques, conviene que nos
refresquemos la memoria. Tengo aqui un libro muy importante titulado:
In7pugnacidn de algtinos irnpios, hlasfemos, sacri7egos, J' sediciosos a??ictilosdel cddig0 de anarquia, ctiyo titulo es:
Decreto constitiicionalpara la lil?ertad de la Amhica. Sancionado en Apatzingan a
22 de octubre de 1514, JI de otros uarios escritos de losfingidos repre.~entantesde las
prouincias, yptiehlos de la Ain6rica Septentrional, en qiiepor siis ~nisinosprincipios,)I
notorios hechos, se les conuence de enemigos de la religidn, y del Eqtado.
Extendida por el doctor sehor don Pedro Gonzrilez Araujo y San Romrin, prebendado de esta Santa Iglesia Metropolitana.
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Voy a dar lectura a algunos cortos pirrafos d e este sabroso libro que hubiese
representado en, su tiempo la mentalidad d e nuestro Canciller.
“Los ateistas, deistas, materialistas y libertinos del presente y liltimo siglo que, abusando del entendimiento, con ignominia d e su ser racional, han formado el insensato
proyecto d e reformar 0 , m i s bien, borrar d e nuestros corazones n o s610 las verdades
reveladas sino aun las primeras que el Creador ha impreso e n todos 10s hombres, con
el malign0 y execrable fin d e abolir su culto y establecer el materialismo, ocultando
bajo el velo de humanidad, igualdad, felicidad, bien pdblico, ilustraci6n, patriotism0 y
otras voces semejantes, las miximas m i s sacrilegas, horrendas, sangrientas y sediciosas, y el espiritu d e facci6n que sopla para destruir la religibn, incendiar la patria hasta
reducirla a cenizas, arruinar las monarquias, y trastornar 10s principios d e todo gobierno, fundados en las fibulas impias de Glauco, Epicuro y Lucrecio, ponen el principio
d e la autoridad, asi como el de la justicia, en la voluntad y pactos de 10s hombres
cuando se iuntaron e inventaron vivir en sociedad”.
:r el progreso humano.
igentes del Estado SoviPtico
ra cooperaci6n d e todos 10s
n de 10s problemas politicos,

rue el nuevo esraao sociaiisra el que nego ias posioiiiaaaes ae cooperacion que na
continuado sosteniendo, como no s610 necesaria sin0 imprescindible desde Lenin a
Stalin, sin0 la sistemitica agresi6n imperialista y capitalista que arm6 criminalmente 10s
ejercitos d e Denikin, de \Vrangel, de tantos otros agresores que se rompieron 10s
dientes contra el poderio del pueblo niso cuando llevaron en nombre de esa no
cooperaci6n 10s ideales del bandidaje imperialista hasta dentro del territorio heroicamente defendido por el nuevo Estado. iNo conoce el senor Vergara la innumerable
cantidad de argiimentos ainontonados por nazis y reaccionarios, por franquistas y por
aventureros mundiales, del tip0 de William Randolph Hearst e n contra de toda colaboraci6n con la Uni6n Sovietica? iNo fue la Biblia de todos estos aventureros, esperanzados en la destnicci6n de la URSS, un librito muy leido en Espafia franquista. titulado
Mein Kampf! Este librito satisfizo el canibalismo imperialista en cuanto dirigi6 ideol6gicamente a todos 10s enemigos del progreso empetiados en aplastar a la Uni6n SoviPtica.
Pero cuando el monstnio, el Frankenstein alimentado en Munich por Chamberlain
y Daladier en esa traici6n memorable, la m5s ignominiosa de la humanidad. que el
setior Vergara califica suavemente d e “error”, se aprestaba a devorar a sus propios
creadores, entonces miraron a la Uni6n Sovietica para que Psta se desangrara defendiendo colonias y monopolios, rapitia y pirateria. El pacto gemiano-sovietico, interpretado falsamente y seglin la actual versi6n franquista por el setior Vergara, fue el linico
movimiento politico digno y posible clespues de la vergonzosa entrega de Munich.
Mientras tanto la Uni6n Sovietica se repleg6 y se prepar6 y cuando le toc6 defender
en sus fronteras la altura de su constnicci6n gigantesca y 10s ideales de paz y de
humanidad que formaban su esencia, luch6 hasta desangrarse, hasta dejar e n las vastas
estepas y en 10s caminos invadidos 15.000.000de hombres de la flor vital d e su pueblo.
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Del examen que luego el senor Vergara hace de 10s actuales problemas del mundo,
me referire a1 p5rrafo e n que denigra las elecciones en Polonia, en Bulgaria, en Hungria, en Rumania y e n que calumnia a estos gobiernos aprovechando el liecho de que
adn no han sido reconocidos por nuestro pais como lo ser5n cuando un nuevo gobierno del que est6 descartada la frivolidad politica reemplace al actual Gobierno d e nuestra RepGblica.
Lo que el senor Vergara detesta en Polonia, e n Bulgaria, en Hungria y en Rumania
es que las elecciones n o se hagan mas sobre la base del cohecho y d e la indignidad
que este vicio civic0 significa.
iTierras y pueblos libertados del feudalismo, comarcas del mundo donde se abren
nuevos horizontes para la libertad, paises en que 10s nuevos gobernantes n o han
llegado a1 poder para pisotear ni traicionar a su pueblo, puedo deciros que las opiniones del senor Vergara n o representan el concept0 general de la opini6n popular d e
mi pais, que respeta vuestros regimenes Sean cuales fueren y que espera alguna vez
borrar tantas ofensas gratuitas y substituir a estas agresiones infundadas con la generosa fraternidad que tantas veces ha mostrado mi patria!
Como contestando tantas inepcias oficiales, el Primer Ministro d e Checoslovaquia,
Clement Gottwald, en entrevista publicada por la United Press el 7 del presente, declar6 “que la politica d e su pais es comprensible para todos 10s dem6cratas del mundo,
aun cuando las malas interpretaciones Sean fomentadas por 10s reaccionarios internacionales, que no desean que se logre la consolidaci6n de la democracia y la paz”.
Respecto a si Checoslovaquia era miembro de alglin bloque europeo, contest6 que
no, aunque tiene una alianza con Rusia y coopera estrechamente con la misma y otros
estados eslavos “de conformidad con 10s principios de igualdad democritica y respeto
comdn a la soberania de 10s estados, teniendo como objetivo la defensa comlin contra
la repetici6n d e la agresibn alemana y la cooperaci6n econ6mica y cultural”.
Por su parte el Mariscal Tito, hablando d e la constituci6n yugoslava ha expresado:
“Consideramos la democracia d e modo tal que Sean las m i s amplias masas del pueblo
trabajador, d e las ciudades y del campo, las que deban tener la libertad y el poder en
sus manos p no una oligarquia que niegue la libertad al pueblo. Es natural que nosotros no podamos estar de acuerdo con el tip0 d e democracia que esiste en otros
paises, ya que nosotros consideramos que lo que poseemos es de un tipo superior,
porque es la democracia de las masas trabajadoras, de 10s obreros, de 10s campesinos
y de 10s intelectuales honestos... Por eso, no cederemos a 10s consejos y a las amenazas de 10s que quieren que Yugoslavia sea una democracia del tipo griego, donde 10s
que combatieron por su libertad son enc:ircelados o se ven obligados a escapar d e su
pais”.
Con la informaci6n recogida del 6rga no oficial d e la Presidencia. el diario EL IMn*n,.,..
_ _ _ utla I~ ~ ( I -I1~:IJI-IJC I :-A:--m n u n L . , .y. CUII
I~I C
I CI I I ~ I E I d e estas altas niaterias de debate universal,
atiade el setior Vergara que se ha reorganizado el Coriiintern con el seuddnirno d e
Coniinform.
iNo conoce el senor Vergara 10s docunientos d e aka politica establecidos por esa
organizaci6n d e particlos afines en su senticlo cientifico p cercanos en su actividad
regional y politica? La especulaci6n con la supuesta reestnicturaci6n d e una internacional comunista es s610 un pretext0 para sewir en cads pais 10s prop6sitos internos de
una politica cleterminacla por el Departamento d e Estado.
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Tengo antecedentes para poner en conocimiento del pais que publicaciones seriamente informadas del extranjero hacen suponer que las rupturas d e relaciones con las
democracias eslavas h e r o n acordadas en Rio d e Janeiro y elaboradas por el experto
norteamericano George F. Kennan. Puedo dar lectura a una informaci6n transmitida
por correo aereo a1 diario HOY de La Habana:
La actitud de Brasily Chileformapa)?e de losplanes elaborados en Rio.
Durante la Conferencia Interamericana d e Rio se reuni6 aparte Marshall con delegados d e
Sensac
Se enc
a la camp
La “persecuci6n del comunismo” es solamente el pretext0 para eliminar obstriculos
al pleno domini0 d e 10s intereses yanquis.
Nuevas concesiones obtirvo Matshall de Dirtra, Videlay Peidn.-Elplan Kennan.
NUEVA YORK, oct. 21 (Por correo aereo).
Fuentes d e enter0 crCdito, que pidieron mantener su identidad en el anonimato,
revelaron hoy aqui que lo que estri sucediendo en Brasil y Chile es parte del plan
discutido por Marshall con representantes d e las delegaciones d e Argentina, Chile y
Brasil, en una reuni6n que tuvo por escenario uno de 10s salones m4s apartados del
Hotel d e Quintadinha, en Petr6polis, durante uno d e 10s recesos de la Conferencia
Interaniericana de Rio de Janeiro.
Se ha dicho que William Pawley, Embajador norteameriano en el Brasil, particip6
en la reuni6n celebrada a iniciativas de Marshall en Quintadinha y que en la misma
qued6 encargado d e lograr sii plena aplicaci6n en lo que a B r a d se refiere. Se ha
sabido que e n la reuni6n estiivo presente el Ministro del Exterior d e Panami, seiior
Alfaro. En la reunidn alguien insinu6 la conveniencia de la presencia de representaciones de Cuba y otros paises, especialmente Mexico, pero la proposici6n al parecer
h e rechazada por Marshall, quien argiiy6 que para la realizaci6n del plan no e n
necesaria la presencia de otras delegaciones. En la reuni6n se explic6 que todos 10s
embajadores norteamericanos en 10s paises latinoamericanos tenian conocimientos
detallados del plan y que por sii parte realizarian la labor necesaria para su aplicaci6n
en dichos paises. Particularmente se dijo que el Embajador norteaniericano en Chile
tenia pleno conocimiento del plan.
El plan elaborado en el Departamento d e Estado norteameriano y llevado por
Marshall a Quintadinha, seglin las fuentes mencionadas, tenia dos aspectos: uno. el
antisoviPtico y el otro, el anticomunista. El objetivo brisico perseguido por el plan en
el d e aislamiento d e America Latina, creando una histeria antisovietica y anticomunista
que permitiese a 10s Estados Unidos, de una pa rte, paralizar la creciente conciencia
democritica y nacionalizante, y de otra, el logro d e ciertas concesiones sin encontrar la
resistencia activa d e 10s pueblos latinoaniericanoi5.
.. .,
. ._.
El plan establecia primariamente una intensa campana ae agiracion anrisovierica en
la prensa, a fin de preparar la opini6n pliblica aniericana para el rompimiento de
relaciones diplomiticas con la Uni6n SoviOtica por parte de 10s tres principales paises
sudamericanos, acci6n que, segdn 10s autores del plan, arrastraria a la misnia actitud a
otros Gobiernos de 10s paises ciiyos remesentantes no oarticimron e n la reuni6n
celebrada por Marshall en Petrdpolis
~
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En la reuni6n se estableci6 que Chile iniciaria la acci6n con cualquier pretext0 y se
dijo que esto estaba clictado por el viraje que el Presidente Videla trataba de imprimir
a sii politica y, adeniis, por el efecto que procluciria en Brasil y Argentina el hecho d e
que un Presidente elegido con votos comunistas fuera el que iniciara la acci6n.
Se indic6 que el segundo pais que debia seguir el ejeinplo chileno seria el Brasil,
donde la orientaci6n fascista del Presidente Dutra facilitaba la obra. Se estableci6 como
una condici6n que cualquier decisi6n que se tomara en cualquier momento con respecto a1 plan debia ser consultada con el Departamento de Estado.
Esto illtimo ha sido confirmado hoy aqui por funcionarios del Depammento de
Estado, que declararon que Brasil habia informado por anticipado al Gobierno norteamericano de sus intenciones de romper las relaciones diplomriticas con la Uni6n Sovietica.
Lis fuentes mencionadas hicieron resaltar la evidente contradicci6n que existia
entre la actitud asumida por el Gobierno brasileiio y el Gobierno norteamericano
frente a hechos semejantes. Tambien, como en el cas0 del Brasil, en la prensa sovietica
se public6 un articulo que se consider6 agresivo para el Presidente Truman y que fue
protestado ante Moscil.
Se recuerda que Molotov dio una respuesta al Embajaclor Bedell Smith, rechazando la
protesta, y el incidente se dio por terminado. El Gobierno brasileiio, en cambio, frente al
rnismo hecho, decidi6 romper las relaciones diplomriticas arguyenclo fdsamente sobre el
supiiesto control gubernamental de toda la prensa en la Uni6n Sovietica.
Ahora que ya Brasil y Chile han roto sus relaciones diplomriticas con la Uni6n
Sovietica, se espera que, siguiendo la ejecucidn del plan, Argentina tambien lo haga.
Informes procedentes de Buenos Aires, dicen las fuentes que suministraron esta inforrnaci6n, evidencian que 10s funcionarios del Departamento de Estado estin presionando e n esa direcci6n al Gobierno de Per6n. El pretest0 para el rompiniiento, dice,
podria ser el incidente fabricado por /Go??zdez/Videla en relaci6n con 10s dos diplomiticos yugoslavos. Se recordari que /Gonzdezl Videla cleclar6 que el supuesto complot
comunista en America contra 10s Estados Uniclos tenia s u centro dirigente en la provin.
cia argentina d e C6rdoba y tainbien en Buenos Aires.
Los informantes continuaron exdicando entonces aue.
~,~
~,iina vex ~.
lomado
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- - romni----- rmiento por Chile, Argentina y Brasil, el plan preveia que otras naciones latinoanieri.
canas, aduciendo la solidaridad continental y la supuesta necesidacl de la defensr
interamericana, tambien romperkin relaciones con la URSS y las cleniocracias de 12
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ciones s e d propicio para tomar esas mediclas represivas y p a ~ "la
i afiriiiaci6n de 10s
Gobiernos actiiales que son fieles amigos de Estados Unidos". Chile y brasil fueron 10s
paises indicados en la reuni6n celehrada con Marshall en Quintadinha para iniciar la
represi6n :intidemocr5tica conjuntamente con el rompinliento cle rekiciones diplomiticas con ki URSS, Yugoslavia y otras naciones del oriente de Europa.
Se comenta aqui que el rompiniiento de relaciones diplomiticas de 10s paises kitinoamericanos con la Uni6n Sovi6tic;i y las otns naciones cle Ins nucXIS
clemocr:ICkls
europeas privarri ;I 10s prinieros cle la posilAid:id de espandir sus relaciimes conierciides.
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Por ejemplo, se dice que Argentina no podria seguir vendiendo aceite de linaza y
cueros a la URSS, Mexico n o tendria la posibilidad d e vender henequen a 10s sovieticos, etc. Se sefiala que, aunque d e un volumen relativamente escaso, Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, etc., tienen cierto comercio con 10s paises latinoamericanos.
La cesaci6n de estas relaciones comerciales obligaria a 10s paises latinoamericanos a
depender e n mayor grado de Estados Unidos.
Esto puede influir en ciertos Gobiernos latinoamericanos, particularmente en el
argentino, el uruguayo y el mexicano, para hacer cierta resistencia a la completa realizaci6n del plan de Keeman [Kennun C?/.
En el plan se ha previsto esta eventualidad y se establece que tal vez el Brad o
Chile lleve a la pr6xima reuni6n de Bogota una resoluci6n d e car5cter anticomunista
que servira de pretext0 para empujar al rompimiento definitivo de las relaciones
diplomriticas con la Uni6n Sovietica por parte de 10s demris paises latinoamericanos.
Por su parte en Argentina el gran pensador politico Victorio Codovilla, e n un folleto
interesantisimo, hace las siguientes declaraciones:
“En efecto, para realizar su provocaci6n, n o escogieron al jefe d e un gobierno
cuyos antecedentes habian sido reaccionarios y profascistas como Trujillo o Morifiigo, por ejemplo, sino al jefe d e un gobierno que tenia antecedentes democraticos y
que habia llegado al poder con el apoyo del pueblo. De este modo podian decir:
“Ved, se trata d e un gobierno democrritico, amigo de
reprime el comunismo y rompe con la Uni6n Sov
dernocracia”.
Por ello, inmediatamente despues d e que el Gob .-...- _ _
-. .puesto complot comunista yugoslavo y rompi6 ~ L I Srelaciones con Yugoslavia, la prensa norteamericana trustificada y sus agencias en America Latina desencadenaron una
campafia provocativa evaluando el complot y tratando de crear el clima indispensable
para que la Aigentina, en solidaridad con Chile y Brasil, rompiera tambien relacione:5
con la URSS.
Fue con ese fin que, apenas descubierto el complot comunista yugoslavo e n Chile
-1______1 --.I
_ _..
.J__
._.._
~..~..
3. .
.
riiipr~oa girai CCJIIIU i i r i rrici~riiv~~racio,
a. rernuverx
y a sdcuuirsc.
Gonzalez Videla
enviando comunicaciones telegrrificas a gobiernos de paises vecinos y telefoneando al
jefe del gobierno argentino pidiendole consejeros policiales. De ese modo creia que a
fuerza de gritar podria persuadir a nuestro gobierno de que el complot por el inventado era un verdadero complot y que por consiguiente se le debia a c o m p a b r e n la gesta
heroica que el arcangel Gabriel redivivo iba a emprender para niatar al clng6n comunista yugoslavo y, ni corto ni perezoso, denunci6 que el drag6n era bicefalo, )’a que
tenia una cabeza en Buenos Aires y la otra en Rosario, raz6n de m i s am Que el
gobierno argentino lo acompafiara en su Iieroica gesta.
Pero la niptura de relaciones con la Uni6n Sovietica y la intensificaci6n de las
persecuciones desencadenadas por Dutra y su gobierno contra 10s comunistas y el
rnovimiento deniocrritico han dado por resultado que se acrecentam ailn mris la popu
laridad del gran lider cleniocrritico y antiimperialista, Luis Carlos Prestes, y aumentara 1:1
influencia del Partido Coniunista brasilefio y que Dutra, que ya era muy poco popular.
entre otras razones, porque al igual que otros niienibros de su gobierno habian recibido condecoraciones de Hitler y Mussolini, fiiese perdiendo si1 poca popularidad
fuese cada clia mris ocliado por su pueblo.
- 2
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Es particularmente sugestivo el momento que escogi6 el Departamento de Estado
norteamericano para obligar a nuestra Cancilleria a romper con Checoslovaquia. ReciCn se firmaba un amplio Tratado de Comercio entre esa repliblica eslava y la nuestra,
con amplias perspectivas de intercambio v(
Muchas de estas negociaciones se hariar
les caracteristicas a favor de Chile.
Pero lo que nos perdi6 fue que Checoslovaquia se intereso por entregarnos maquinarias completas para la producci6n de azlicar de betamga y para la explotaci6n de
nuestro petr6leo. Esto fue demasiado. La Standard Oil, que ronda con sus agentes
todas las fuentes d e petr6leo de nuestra America, dio un certero golpe y sin explicaciones, sorprendiendo al mundo, para n o tener ni petr6leo ni azlicar chilenos, nuestro
Gobierno rompi6 relaciones con Checoslovaquia. El Canciller agreg6, no se si por
humorismo, que las negociaciones podrian continuar. Primero se le da un puntapiP al
huesped d e honor y cuando se est5 levantando del barro, lo autorizamos para que nos
preste plata.
Estas revelaciones arrojan una nueva luz nada halagadora para el sentido de nuestra soberania y previenen a las fuerzas democraticas d e nuestro continente sobre el
torpe maquiavelismo y la audacia con que se deciden en el extranjero estas medidas
extraordinarias, que n o presagian nada bueno para la continuidad de nuestra vida
independiente.
iCu5l ha sido el resultado de estas rupturas en que Chile ha elevado la voz hasta el
histerismo para llamar la atencibn?
iSe han apresurado las demis naciones del continente a seguir al senor Gabriel
Gonzilez Videla y al senor Vergara en sus decisiones ai
iHan roto todos 10s paises sus relaciones con la Un
paises a quienes casi declar6 la g u e m nuestro Cancille..
$as Cancillerias del continente invitaron tambien amablemente a 10s ministros yugoslavos y , practicando la hospitalidad y la correcci6n que emplea nuestra Cancilleria,
10s detuvieron, deportaron, saquearon sus oficinas y tergiversaron sus documentos sin
dar antes explicaci6n ni hacer investigaci6n alguna?
Las informaciones nos indican que nada de est0 ha sucedido.
Nuestro poderoso vecino, la Argentina, ha recibido de nuevo a su niinistro de
Yugoslavia en Buenos Aires, sitio donde reasumir5 sus funciones en este mes de noviembre, seglin se ha publicado en EL MERCURIO.
H a tomado bien poco en serio la Cancilleria Argentina las peticiones de Chile y las
invenciones elaboraclas por nuestros folletinistas indicnndo algunas ciudacles argentinas como focos de actividades sediciosas, seglin cleclarnciones de la Secretaria General
de Gobierno que, a sii vez, ha tenido conversaciones de varias horas con el General
Per6n. No se ha indicado el cadcter d e estas conversnciones, pero el resultado negntivo es eviclente.
En efecto, el senor Coroniinas, delegado de Argentina ante k! ONU, en 10s niismos
monientos de las bombisticas declaraciones del Gobierno de Chile roriipiendo con la
URSS y como para contestarlas en forma categ6rica. declaraba que “como rectificncih
de la noticia sobre la inminente niptum de rehciones entre la Argentina y la URSS, afirmo
desde esta banca que la Argentina niantiene relaciones con todos 10s pueblos de la tiem.
Con esta expresicin -agreg&
clefino nuestra posicih pacifistx, huniana, realista y
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serena, precisamente a estas horas en que la confusi6n est5 creando miles de desinteligencias entre 10s hombres. Esta campafia de prensa, que imprime rumbos distintos a
10s hombres y que crea permrbaciones insalvables, tiene que ser contenida”.
La torpe politica exterior del Gobierno ha logrado aislar a Chile, dejando a Argentina,
entre Brasil y Chile que actdan bajo las consignas del Departamento de Estado Norteamericano, duefia de una politica hasta ahora independiente y soberana. El block fascistaimperialista Dutra-Gonzilez Videla no puede sin0 hacer recelar a 10s estadistas argentinos quienes miran con profunda desconfianza las actividades de dos gobiernos apoyados
no por las fuerzas armadas, sin0 por camarillas militares y caudillos reaccionarios.
Mientras la policia chilena rodeaba la casa que fue la Embajada d e la Uni6n SoviPtica y el Ministerio de Relaciones tenia como rehenes a 10s jefes de una misi6n diplomitica
d e las mas grandes potencias del globo, ejerciendo el chantaje para sacar ilegalmente
a una ciudadana rusa que tampoco queria salir d e su pais, el Gobierno enter0 de la
naci6n argentina asistia a la recepci6n del 7 de noviembre en la Embajada SoviCtica de
Buenos Aires.
Los folletinistas de la Secretaria General de Gobierno tienen que escribir un nuevo
volumen para que el Gobierno Argentino 10s tome en serio. La ciudad d e Rosario
donde crearon la terrorifica y escalofriante central chileno-soviPtico-yugoslavo-che
coslovaca no esti lo bastante cerca de Buenos Aires para que el Gobierno Argentino
actde como lo desea el sefior Vergara Donoso.
En la Argentina parece que hay hombres que miden las consecuencias de sus
actuaciones politicas y no embarcan a su pais en aventurillas histericas con grandes
naciones.
Pero veamos c6mo ha sido recibida en otros paises la guerra d e Chile contra Europa, como la llaman jocosamente en las revistas hiinioristicas continentales.
El seAor Vergara Donoso deja traslucir su descontento en uno d e 10s pirrafos de su
disciirso en la Cimara d e Diputados. Dice el sefior Vergara que se da cuenta, por
expresiones d e algunos diarios extranjeros respetables, pero mal informados segdn PI.
que no se ha conocido en algunos lugares lo que PI califica de fen6meno subversivo
ocurrido en Chile.
Vamos a ver lo que dicen estos diarios, que no hacen en realidad sin0 burlarse de
la situaci6n ridiciila en que se ha puesto a nuestro pais.
El dia 23 de octubre el diario EL ESPECTADOR, que podriamos calificar de derechista e n la gran repdblica democdtica d e Colombia, publica el siguiente comentario
verdaderamente doloroso para nuestro prestigio a pesar de su tono de sutil sarcasnio:
BOGOTA, 23 (AP).- EL ESPECTADOR conienta editorialmente la ruptura de Chile
con Rusia, diciendo: “iDiplomiticos violaron la hospitalidad chilena? Una vez coniprobado este hecho, se justificaba plenamente la ruptura. Pero 10s pretextos, vaguedades
y generalidades alegados por el Canciller Vergara Donoso en su nota a1 Embajador
Zhukov n o eran un modelo de precisi6n”.
El editorial hace notar que Estados Unidos no Iia roto sus relaciones con Rusin.
agregando: “Es posible que tuviera mis d e una raz6n para hacerlo. N o lo liace porque
no necesita figuraciones ni son dados a portuguesadas. Ademris, porque es una naci6n
que bajo cualquier apariencia guarda un espiritu profundamente liberal y que verti6
demasiada sangre en las dltinias dos guerras mundiales por las libertades individiiales
para proceder con ligereza en ciiestiones d e tanto alcance“.
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Y en Mexico, en el gran diario no comunista EL POPULAR: “Chile y la opinidn
obrera norteamericana”.
“QuiPn sabe por que plazo todavia se repita en Latinoamerica el lamentable sainete
de 10s fascistas que escalan el poder al amparo d e las formas democriticas y que una
vez en 61 restrinjan las libertades y 10s derechos esenciales de 10s ciudadanos. N o
p e d e ailn determinarse, mientras subsistan supervivencias poderosas d e la organizaci6n feudal, el tiempo que seri necesario para que aquellos que fueron electos por el
a voluntad del pueblo cuando lleguen a puestor;
P’
les deberes del hombre que vive en una sociedad
P’
ideres d e cierto arraigo popular, que logran el
dl
ascenso a las posiciones principales d e su pais con el seiiuelo d e promesas d e la m5s
pura clemocracia, n o bien son designados por las masas confiadas y limpias, cuando yd
est5n volvienclo las espaldas a 10s principios afirniados e n la propaganda electoral“.
Asi, Honorable Senado, ha sido comentada en el extranjero, por una prensa digna.
la provocaci6n del Gobierno chileno. Asi ha muerto, degollado por la accidn insensata
de nuestros gobernantes, el prestigio de seriedad internacional de que gozibamos.
Nuestra politica exterior ha sido transformada en una comedia de niptura con algunos
sombrios destellos de chantaje. El silencio de todos 10s demis conglomerados latinoamericanos y 10s votos en que califican de criminal la accidn represiva antiobrera de
nuestro Gobierno las centrales sindicales CIO y American Federation of Labor, entidades que agnipan a 15.000.000 de obreros, han sido 10s linicos fnitos notables de la
opereta bailada y cantada por el Gobierno chileno y dirigida por el director de orauesta y notable pianista senor Tniman.
Mientras nuestro Gobierno derrumbaba con tanta eficacia el I
de nuestro pequefio y noble pais y, como dije hace algunos dia:
llaba la guerra internacional entre 10s Hoffman, 10s Holger, loa I Y C U I I I U , LUIILM
I U
Rodriguez, 10s Perez, 10s Zapata en la zona del carbdn, ique hackin 10s representantes
de Chile en la Organizacidn d e las Naciones Uniclas? iFiieron a exponer las m o n e s de

ranres cniienos en ia U I V U repiran ias ~ I I ~ D E que
I S el senor vergara uilera e n iii ~ m ~ d
y que resumiera en una sola sentencia toda la irresponsabilidad de un gobierno impopular y antidemocrgtico. Dijo el sefior Vergara Donoso que: “ N o era tolerable
niantcmer relaciones normales basadas en el respeto mutuo con 10s gobiernos que
intrig2iban en Chile una guerra civil”.
Uria g u e m civil. Una guerra civil existe en Grecia, una guerrri civil existe ailn sin
-__-_
*.*
. . .
,
.. _ *
declararse en kspana y la U N U cieimera some esra materia ae meres niunaiai. una
merm civil antiimoerialista existe de hecho en Palestina v la ONU discute v tonia
medidas adecuadas o inadecuadas. iPor que el seiior Vergara Donoso no Ileva SLI
pequeiia guerra civil tambien a la ONU?
iPor que, desputs de la ruptura, la Cancilleria se limit6 ;I dar instrucciones confidenciales a sus agentes diplomiticos con su versi6n aclulterada de 10s hechos. e n vez
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de plantear en el plano de la discusi6n miindial la pretendida intervenci6n d e oms
naciones para fomentar la guerra civil?
El seiior Ministro ha olvidado que una de sus principales obligaciones era la de
presentar un cuadro juridic0 del problema y demostrar no s610 las supuestas conveniencias para Chile de proceder a romper sus relaciones diplomiticas con 10s paises
nombrados, sino tambien probar que, actuando como miembro civilizado de la comunidad de naciones, lo habia hecho respetando estrictamente las normas juridicas que
aseguraban la convivencia pacifica y honorable d e sus pueblos.
La tendencia a confundir la politica internacional con el Derecho Internacional es
tipica d e 10s regimenes imperialistas y fascistas. Hacer del principio de necesidad una
norma juridica es el comienzo para entrar en el terreno d e lo arbitrario y de la violacih
de 10s derechos mis sagrados d e las dem5s naciones. Por eso no nos estraiia que.
entre 10s autores citados, el seiior Ministro haya elegido a Von Liszt, para quien In
necesidad no reconoce ley. Esa pretendida norma d e la necesidad es a menudo utilizada por 10s gobiernos sin raigambre o fuerza popular para producir una diversi6n en el
orden interno y distraer la atenci6n pdblica d e sus problemas m i s esenciales. Hasta a
la declaraci6n de guerra por motivos fitiles se llegaba en el pasado. a la ruptura de
relaciones se recurre ahora. En la historia sobran 10s ejemplos. a 10s cuales viene a
asomarse ahora el que desgraciadamente ofrece Chile al mundo civilizado.
Daniel Antokoletz, que no es yugoslavo, sino argentino. sostiene en sii tratado de
Derecho Internacional: “La politica internacional influye sobre el Derecho Internacional, pero n o se confunde con &te. Los propios gobiernos n o siempre aplican 10s
preceptos juridicos internacionales, sino que tienden a salvaguardar sus intereses t n n sitorios, pero tal desconocimiento no es capaz d e eclipsar las normas juridicas. porque
estas terminan por reflejarse en la conciencia de 10s gobernantes y porque las masas
populares perciben por intuici6n las actitudes contrarias al derecho, aunque no sienipre puedan hacer prevalecer sus sentimientos”. El pueblo d e Chile ha intuido ya de
que lado se enciientran la justicia y el derecho... Lamentamos no poder creer que esa
intuici6n ejerza alguna influencia en la perdida conciencia del Presidente que actualmente rige las relaciones internacionales del pais.
El sefior Ministro de Relaciones Exteriores intenta en sii esposicidn demostrar que.
por estar el mundo dividido en dos bloques, corresponde a Chile sumarse al bloque
-son sus palabras- con el cual estaria ligado por lazos de raza y de sangre y a In
potencia que representa la civilizaci6n occidental y cristiana. El senor Ministro ha
querido, usando d e una tipica fraseologia racista. referirse indudablemente a 10s Estndos Unidos.
Pese a las citas entresacadas d e 10s discursos pronunciados por mandatarios chilenos con motivo d e la fiindacibn de la Organizaci6n de las Naciones Unidas, las palabras ministeriales no son sino una nueva y dolorosa demostraci6n de 10s peligrosos
desvios sufridos en la orientaci6n de nuestra politica internacional.
El deseo reiterado d e contribuir a la consolidaci6n de la comunidad internacional
d e las naciones ha sido substituido, con las minimas reservas que imponia una discreci6n primaria, por la desdichada teoria de que ha desaparecido la organizaci6n mundial, que el mundo est5 irremediablemente dividido en dos grandes gnipos, 10s cuales
Ilegarin muy pronto a declararse la guerra. AI seiior Ministro n o s610 n o le preocupa
esta situacicin, sino que tampoco la lamenta. De su exposici6n y d e la circunstancia de
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El senor Ministro, con algo de la habilidad aprendida en su larga carrera diplomitica, dej6 en manos de SLI colega del Interior 10s pretendidos documentos y las terribles
pniebas que hacian admisible que de buenas a primeras, sin un solo paso previo, se
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casa del Gobierno de Chile, honrada antes d e hoy por grandes gobernantes, de birbaros, indignos de la civilizaci6n. Son esos mismos quienes ordenaron, y justifican
hasta ahora, el martirio de Julieta Campusano. Pero la historia 10s juzgari a su tiempo.
El serior Ministro ubic6 a Chile en una politica de bloques y se anticipa a 10s sectores
mas reaccionarios del Gobierno de 10s EE.UU., 10s que, aun cuando en la prictica realizan esa politica destinada a cercar a la Uni6n Sovietica e impedir el desarrollo de 10s
gobiernos democriticos d e Europa, no se animan a proclamarla pdblicamente.
El sefior Ministro de Relaciones Exteriores se convierte e n el portavoz d e la ruptura
de la unidad de la comunidad internacional, porque &e y n o otro significado tiene la
entrega de sus pasaportes a 10s diplomiticos yugoslavos, checos y sovieticos.
El sefior Presidente de la Repdblica, que ha impartido las instrucciones para que se
prcceda de ese modo, debe estar sofiando, a estas horas, en ccupar un lugar en la historia
como el esfomdo adalid que inici6 en el mundo el incendio de una tercera g a n conflagraci6n. Triste destino de quien Ileg6 al poder jurando “luchar por el mantenimiento de la
paz mundial y el fortalecimiento de la Organizaci6n de las Naciones Unidas“ y por la
consolidaci6n de “las relaciones con todos 10s estados democriticos del mundo”.
El sefior Ministro no ha querido, ni hubiera podido, referirse a la niptura desde el
punto de vista del Derecho Intemacional, porque algo conoce de la materia y sabe
que, d e hacerlo, entraria e n un terreno sumamente peligroso.
El 18 de septiembre de 1945 el Gobierno de Chile, previa anuencia del Congreso.
dict6 un decreto d e ratificaci6n d e la Carta de las Naciones Unidas.
Entre las finalidades de la Carta mencionada figuran, en primer termino, practicar la
tolerancia entre las naciones y vivir en paz como buenos vecinos y unir todas las
fuerzas para el mantenimiento d e la paz y la seguridad internacionales.
El capitulo 1, art. 1, de la misma Carta, impone como obligaci6n de sus firmantes:
“fomentar entre las naciones relaciones cle amistad basadas en el respeto al principio
d e la igualdad de 10s derechos y al de la libre determinaci6n de 10s pueblos y tomar
otras medidas adecuadas para fortalecer la paz internacional”. El art. 2 agrega: “10s
miembros de la organizaci6n arreglarin sus controversias internacionales por medios
pacificos, d e tal manera que no se pongan en peligro ni la paz ni la seguridad internacionales ni la justicia”.
El seiior Canciller no podia entrar en el terreno del derecho, porque el recuerdo de
10s principios indicados lo ponia en contradicci6n notoria con su politica agresiva,
arbitraria e injusta. Por eso ha querido alejarse de todo cuanto tuviera que ver con el
Derecho Internacional y fundar toda la actual politica impuesta a Chile, en contra de
10s deseos d e su pueblo, e n la nefasta norma d e la necesidad, la cual no reconoce mis
limitaci6n que el arbitrario criterio d e quien la utiliza.
Un buen Ministro d e Relaciones Exteriores sabe que, en las diferencias que a menud o suelen producirse entre las naciones, se esti e n la obligaci6n de w a r la niixima
prudencia y ponderaci6n.
Un buen Ministro d e Relaciones, a quien e n primer terniino se le supone conocimientos brisicos d e Derecho Internacional, n o puede ignorar que una tras otra todas
las conferencias internacionales de tip0 politico, como d e tipo juridico, han sostenido
la necesidad d e observar entre 10s Estados normas de respeto, esenciales para el mantenimiento de buenas relaciones en terminos de justicia, decencia y equidad.
Un buen Ministro d e Relaciones Exteriores no puede ignorar que en esas conferen-
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cias se ha establecido una gradaci6n de medidas destinadas a prevenir las rupturas
elntre 10s paises.
El sefior Ministro de Relaciones, actuando como un mal Ministro de Relaciones, ha
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ro, llamamientos de atenci6n d e gobierno a gobierno; luego, publicidad de la falta o
de la supuesta falta; si ninguna de esas medidas diera resultado, ruptura d e relaciones
comerciales y financieras; finalmente, y como mixima manifestaci6n d e protesta, mptura de relaciones diplomiticas.
Naturalmente que esta gradaci6n de medidas debe ser precedida por algo muy
importante: la comprobaci6n detenida, seria y decente de una falta; la mesunda consideraci6n de la imDortancia o trascendencia de esa falta: Y la oDortunidad dada al
representante de la naci6n acusada para que pniebe su falsedad 0 , en su caso, dC las
exciisas o satisfacciones correspondientes.
El sefior Ministro de Relaciones Exteriores, entretanto, ha pasado por alto todas las
normas d e justicia y moral internacionales sefialadas y ha procedido a la ruptura unilateral d e relaciones diplomiiticas, acto considerado como uno de 10s m i s inamistosos
que un estado puede cumplir frente a otro estado.
LIgravedad y trascendencia de tal medida se acentlian cuando 10s estados entre 10s
cuales se produce la niptura estin ligaclos por convenciones internacionales que importan ob
La eqi
Senado, se viola no solo cuando un estado desconoce un tratado o una convention
internacionales, sino tambien cuando coniete una infracci6n contra 10s principios generalmente admitidos del Derecho de Gentes. Chile. por obra de su actual Presidente,
ha violado la eqiiidad pliblica y comprometido asi su buen nombre internacional.
En una memorable sesi6n del Consejo de la Sociedad d e las Naciones, el entonces
representante de la Uni6n Sovieticit se vi0 en la necesidacl de puntualizar algunos
principios propios de la buena convivencia internacional al tener que referirse a una
actitud inconsulta, seinejante it la acloptacla hov por Chile.
En esa oportunidad, el delegado soviCtico dijo: “Los malentenclidos, las acusaciones
reciprocas y las cliferencias entre las naciones son nioneda corriente en la vida internacional; me pregunto por ello q u e ocurriria si esas cliferencias p esos litigios, en lugrtr de
ser discuticlos entre 10s gobiernos, trajeran coni0 consecuencia inmedinta la niptura de
Es evidente que el mCtodo uruguayo coinpromete graveinenre la vida
internacional”.
Los Estados que se reconocen soberanos estrin obhgados a tratarse con cortesia, no
s610 en resguardo cle la paz, sino taiiibien porque a la idea de cortesia va implicitamente unida la noci6n de honradez y de buena voluntad. El setior Ministro d e Relaciones Exteriores no s6lo picli6 y exigi6 el retiro d e representantes d e paises que
mantenian lazos de ainistad con el nuestro. sino que, extreinnndo kt nota. ha hecho
imputaciones gravisiinas. imputaciones que ni siquiera ha tratado de probar. prefiriendo internarse por el campo miis simple de las exposiciones genernles.
Chile ha provocado un litigio internacional sin ofrecer la nienor pnieba convincente, plies el sefior Ministro no se atrevi6 :I presentar como pnieba el tragic6mico
relato de una carta en la cud, al simple noinbre de “pichito”,aparecen desatindose las
suspicacias y 10s teniores de iin Gobierno.
^^^

^
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Si el Presidente del Consejo d e la Liga d e las Naciones, seiior Titulescu, en medido
lenguaje diplomritico, calific6 la ruptura d e relaciones a que se referia el delegado
sovietico de “diferendo irritante”, en terminos parlamentarios podemos calificar la triple ruptura provocada por el actual Presidente como un acto e n que se menosprecia el
derecho, se burla la equidad y se violan 10s convenios y acuerdos ratificados por Chile.
La ruptura es el resultado inmediato y direct0 de una politica intemacional nefasta
que coincide, e n sus lineamientos generales, con una politica de persecuci6n y arbitrariedades.
Se ha esgrimido, como argumento esencial para justificar la ruptura, la existencia de
una supuesta carta de un diplomitico yugoslavo y las obligadas y corrientes actividades de otro al lado de las organizaciones sociales y culturales de sus connacionales.
Sobre 10s detalles d e este asunto, el senor Ministro d e Relaciones Exteriores guarda
un sintomritico silencio. Desde luego que las cartas dadas a conocer con cierto rubor
por la prensa semioficial y con desparpajo solamente por 10s 6rganos oficiales del
Gobierno son completamente falsas e ir5n a engrosar el archivo d e las falsificaciones
diplomriticas, cabiendoles el honor de aparecer como una torpe estratagema frente a
10s casos semejantes de la historia.
Pero quisiera admitir, por un instante, que fueran verdaderas. iEs que leidas sin
malignidad dicen algo tremendo? iEs que muestran acaso la existencia de un complot
organizado desde el exterior a millares de millas de distancia para perturbar el orden
social chileno?
No, Honorables Senadores.
En el peor de 10s casos, no son sino las acostumbradas inforniaciones que un
ngente diplomitico recoge en el lugar donde permanente o accidentalmente desarrolla
alguna funci6n.
Entre las misiones fundamentales de un funcionario diplomritico se encuentran las
de observar e informar. Las fiinciones de observacion imponen al agente diplomritico
el deber de seguir atentamente 10s acontecimientos politicos, sociales y econdmicos y
cl desenvolvimiento de la opini6n pdblica del pais donde ejerce, a fin d e estar en
condiciones de informar sobre estas cuestiones a sii propio gobierno. Si le es posible,
debe adelantarse a la marcha de 10s sucesos y liacer llegar siis infomaciones antes que
ellas puedan ser conocidas o previstas por 10s 6rganos de prensa.
Curintos d e esos informes y observaciones de 10s Ministros, agregados, c6nsules.
etcetera, han de haber pasado por las manos del senor Ministro de Relaciones Esteriores y, cuanto mejores eran estos, mris debe d e haber pensado que se encontnba frente
al cas0 de un buen funcionario, capaz d e cumplir sus deberes a conciencia.
Supongo que, a falta de otro mejor, se pretencielri esgrimir coni0 argumento alguna
frase poco cortes d e las supuestas cartas del diploniritico yugoslavo, pero, aparte de
que nadie ha probado hasta ahora que las cartas y docunientos Sean verdaderos.
p e d e ello deberse tanto a una exagenci6n del tnductor conio a un exceso de lengiiaje del supuesto autor, que de ninguna manen podia adinitir la adopci6n de medidas
tan graves y definitivas como las ordenadas por el seiior Ministro d e Relaciones Esteriores pdblicamente y cumplidas bnitalinente por sus eniisarios.
He adniitido por simple via de hip6tesis Irt esistencia de documentos enianados por
tin diplomritico yugoslavo. De 10s de la Uni6n SoviOtica y Checoslovaquia nadie ha
ofrecido ni siquiera clocunientos blsificados pan deinostnr la responsabilidad de sus
(jobiernos en la comisi6n de actos inaniistosos.
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Pero, al dejar d e lado la ficci6n usada para sostener que, d e cualquier modo y en
cualquier ingulo que uno se coloque, el Gobierno chileno ha obrado al margen d e la
decencia, pongo una vez m5s d e relieve un hecho que se ha pretendido silenciar.
El Partido Comunista, a quien se quiere hacer aparecer como complotando con potencias extranjeras y formando parte de una siniestra conspiraci6n contra la seguridad nacicnal e internacional, ha pedido, desde el primer momento, la formacidn de una comisi6n
que determine claramente si 10s documentos y antecedentes exhibidos en oportunidad de
todos estos sucesos por el Presidente de la Repdblica son o no verdaderos.
Pero el Gobierno n o desea que se investigue, n o quiere que se sepa; el Gobierno
quiere seguir manejando, en un sidico placer de confusi6n, papeles y documentos,
ridiculamente fabricados para servir a 10s planes agresivos del senor Presidente de la
Repdblica.
La comunidad internacional d e 10s Estados no es una simple suma de Estados
independientes y soberanos en el sentido absoluto y gramatical del terniino, es una
sociedad ligada por intereses reciprocos, especialmente de cankter econ6mic0, politico, social y cultural. Como resultado de una necesaria vida d e relacidn y de interdependencia, que es caracteristica esencial de la vida contemporrinea, se han establecido
obligaciones, deberes y derechos, fornias y procedimientos necesarios.
La inexistencia, en muchos c s o s , de un regimen especial y coorclinado d e sanciones no excluye la existencia de un derecho, del inisnio modo que la insolvencia del
deudor no supone la falta de derecho del acreedor. En el regimen d e las responsabilidades, 10s Estados encaran dos situaciones: las juridicas y las morales. Hasta hoy esas
situaciones se afrontan principalmente en el terreno moral.
La aspiracibn, el deseo m5s firine de 10s pueblos se orienta en el sentido de lograr
que se altere esa relaci6n para que las naciones respondan de sus actos en el terreno
de la justicia con sanci6n. De lograrse esa aspinci6n, ir5n desapareciendo 10s propaganclistas de guerra, 10s provocadores de nipturas internacionales, 10s voceros conscientes o inconscientes de una nueva conflagraci6n impulsada contra la voluntad de
10s pueblos y resistida en todos 10s rincones de la tierra por la parte mis esclarecida
del proletariado, que reconoce filas en el Partido Comunista y en algunos otros pocos
partidos que han sabido resistir, con entereza admirable, la fuerza combinada d e la
propaganda dirigida y de la presi6n econ6mica.
Un detalle final nos resta para referirnos a las sinrazones expuestas para niotivar la
gravisima medida que nos coloca, en el sen0 de la coniunidad internacional, frente a
frente a una de las grandes potencias. El representante de la Uni6n Sovietica, segdn el
Ministro de Relaciones Exteriores, habria asumido la representaci6n de la Repdblica
del Gobierno chileYugoslava Dor si y ante si, sin previa comunicaci6n Y. aprobaci6n
.
no. No vamos a detenernos demasiado en la importancia cle este asunto. Se precisa no
tener razones m i s importantes que invocar para detenerse e n cuesti6n tan secundaria.
En primer lugar, n o est5 establecido en ninguna parte un rtSgiinen especial d e consulta.
Fr
nntonri.7
r o I,..ro ,-,,,."n
_.,,.nnnAAn e l r l l c n AP
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,le 10s archivos y enseres de
iina tercera y asuine para 10s efectos juriclicos su representaci6n. Con una coniunicaci6n semejante a la del Embajador sovi0tico en Chile, el Enibajador de Argentina e n
Moscd se hizo cargo de 10s intereses chilenos en la Uni6n SoviCtica. N o sabenios si la
. .
.. .
. . .
..
nota sovietica contenia de iina manera especial p cleterminada las palabnis y comas
que hubieran satisfecho al senor Presidente d e la Repdblica, pero, en el aspect0 geLu,IvL,cLv
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neral, se atenia a las pricticas internacionales. Claves no descifradas, comas mal colocarlas, palabras privadas no protocolares no pueden ser el argument0 serio para la nipiura d e relaciones diplomiticas y a eso se reduce el arsenal d e razones que, con gesto
inisterioso y aire tonante, anunciaron poseer 10s miembros d e un Gobierno que ha
clejado de representar a la seria, sensata y democdtica opini6n pliblica chilena.
Hemos seguido liasta aqui un orden inverso de importancia.
De la sinraz6n en 10s fiindamentos invocados para aplicar principios d e derecho a
1:) ruptura, hemos pasado a la violaci6n de las formas esenciales utilizadas para justifiLarlas y cumplirlas. Nos queda un liltimo y definitivo episodio, que est5 poniendo a
jmieba la sensatez minima que debe demostrar un Gobierno que se respete a si mis!no.
Los diarios oficiales, oficiosos y semioficiales -10s dem5s estin censurados- nos
informan, dejando suponer entre lineas extrafias y misteriosas causas, que el Gobierno
de la Uni6n SoviCtica n o ha permitido salir de su pais a 10s integrantes de nuestn
Embajada.
El Gobierno de Brasil, e n sospechoso maridaje con el Presidente Gabriel Gonzilez
Videla, rompi6 relaciones con la Uni6n Sovietica. Sus diplomiiticos y el personal no
oficial de la Embajada han salido del territorio niso y, a su vez, 10s miembros de la
Embajada Sovietica en Rio de Janeiro se hallan en viaje a su patria. El ex Embajador
Cruz Ocampo, que habia clejado de serlo en el momento d e la ruptura, no puede salir
de Moscli, segdn el Gobierno, porque el de la Uni6n SoviPtica no visa sus pasaportes
y no le otorga 10s necesarios salvoconductos. De ser esto cierto, deberiamos lamenrarlo. En represalia por la supuesta actitud sovietica, el Gobierno chileno, con aire ma:onil, anuncia que no permitirri la salida de 10s diplomiticos sovieticos que alin quedan
;n el pais.
A cualquier espiritu meclianamente aclvertido le Ilamari sin duda la atenci6n de
(diversidad de procedimientos empleados por el Gobierno de la URSS frente al cam
chileno y a1 brasilefio.
Pero ocurre que el Embajador del Bnsil, a1 momento de quedar rotas las relaciones.
no tenia iin hijo casado con una ciudadana sovietica. En cambio el ex Embajador
chileno, Cruz Ocampo, renunciado de su puesto aun antes de la niptun. tiene un:i
nuera nacida en Rusia. El conflict0 surge del liecho de que el Gobierno sovietico no
ciitoriza, en nierito de sii legislaci6n, la salida del pais de la nuera rusa del ex Enibaia(lor chileno.
Es cierto que la prictica latinoamericana extiende al personal no oficial cle Lis
!:inl,ajaclas, formadas por el personal domestico y la familia del jefe d e la misi6n. Lis
inmunidades y privilegios diplonxiticos, pero tambien es cierto que la tendencia general en todos 10s paises es de restringir ese derecho para que no exceda de lo inclispensable y evitar que se convierta e n una fiiente de abusos.
El hijo del ex Embajador Cruz Ocampo cas6 con una niujer nisa y su casaniiento lo
rcaliz6 de akuerdo con la legislaci6n interna de la Uni6n Sovietica.
Sin entrar en el anilisis cle la legislaci6n interna sovietica ni d e las razones que
tiivieron sus autorickides para dictarla, lo cierto es que ella existe y el Iiijo de un
!:mbajaclor como el hijo del lustcibotas estin obligados a conocerla. respetarla y cumplirla. En toclas las legislaciones del niundo se presume el conociiniento de la ley. El
ioven Cniz y la joven rusa que con CI quiso casarse, lo hicieron a sabiendas de Ins
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obligaciones y deberes que les imponia el pais donde habian celebrado su matrimonio. Ni el sefior Cruz Ocampo, que hace tanto tiempo ha dejado d e ser Embajador y
qtie sigue dando que Iiacer al Gobierno chileno, ni su hijo, ni su nuera, ni el sefior
hlinistro de Relaciones Exteriores pueden imponer a1 Gobierno sovietic0 el cambio o
la modificaci6n d e principios de derecho interno que impiden la salida de una mujer
nacida e n la Uni6n Sovietica.
Tendriamos muchos argumentos para explicar esa medida, pero no es eso lo que
nos interesa. Lo fundamental, lo serio, lo sensato es comprender que por la via d e una
represalia, como es la retenci6n d e 10s miembros de la Embajada sovietica en Santiago,
es absurdo, irritante, ilegal e injusto pretender que el Gobierno de la URSS deje de
lado, modifique o vulnere sus propias leyes.
El sefior Errhzuriz (don Maximiano).- iMe permite una internipci6n, Su Sefioria?
El Honorable colega sabe perfectamente, porque ha sido publicado en la prensa,
que, cuando se efectu6 el matrimonio del hijo de nuestro Embajador con esta ciudadana
rusa, todavia no existia la ley que prohibia el matrimonio de una rusa con un extranjero. Por lo tanto, h e un matrimonio perfectamente legal y n o habia la menor raz6n p a n
suponer que se fuera a presentar un inconveniente que impidiera la salida de ella del
pais. En consecuencia, este argumento de Su Sefioria es infundado, pues la nuera de
nuestro Embajador es chilena, perteneciente a la familia del sefior Cniz Ocampo, y me
extraiia muchisimo que Su Sefioria abogue en contra de una chilena.
El sefior Nenrda- N o es chilena. Est5 equivocado Su Sefioria. El casamiento d e
chileno con extranjera no da a esta la ciudadania chilena.
En cuanto al otro punto, Su Sefioria sabe que como este cas0 hay cientos d e otras
ciudadanas nisas casadas con estranjeros, antes o clespues de la vigencia de la ley que
Su Sefioria cita; son detalles que no conozco, pues se trata d e una legislacidn estranjera, que no puedo interpretar.
El sefior Errcizitriz (don Masimiano).- El que liaya centenares de ciudadanas nisas
en igual cas0 no destruye nii argumento. Quiere decir que todas esas situnciones son
igualniente ilegales, yn que se les impide su salida del pais a quienes se casaron con
anterioridad a la ley que he citaclo.
El sefior Aknrda- Ilegal segiln Su Sefioria, que tiene toda la n z 6 n para tratar de
hacernos creer sus argumentos.
El sefior Eircizrrrfz(don Maxiniiano).- Repito que me Iiace efecto deplonible que
Su Sefioria abogue en contra de una chilena.
El sefior Coiitrerus Labarca- iNo es chilena; es nisa! \’a se ha dicho.
El sefior A’ei7rda.- Por lo deniris. n o creo que este incidente deba provocar tan
tremenda repercusi6n.
Prosigo, sefior Presidente.
L
S
I represalias han sido calificadas con 10s peores t6rminos en el Derecho Internacional. Son el resabio de costunilires b5rhanis que han sido superrickis por la existencia de
tnbunales internacionales, cle conferenckis y organizaciones de Estados. Coino niiestro
Gobiernd no podia clejar de conieter ninguna gqjre, terniin6 incumendo en esta dtima,
ridiculo final de qiiienes quieren fiinclarse en el capricho, la vanidad y la ignonncia.
Rice y” algiinos afios un trataclista cle kima internacionril. el franc& Hinotaus, creia
hablar del pasado cu:indo al referirse a la vida internacional decia: “Hemos llegndo a
autorizar y aun :i elogiar en las relaciones internacionales un cinismo fanfarr6n que nos
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causaria horror en la vida privada. Bajas ambiciones, combinaciones tenebrosas, perscnalismo vulgar, el hibito de la mentira y el disimulo son colocados a la altura de las mis
raras virtudes. La violencia y la perfidia son justificadas con tal que obtenga exito”.
Mientras tanto, Estados Unidos tiene no un marido como el hijo del seiior Cruz
Ocampo, sin0 doscientos cincuenta, cuyas esposas quedan bajo la misma ley rusa. Sin
embargo, Estados Unidos n o ha roto relaciones con la Uni6n Sovietica, ni Inglaterra lo
ha hecho por sus numerosos nacionales casados con mujeres rusas que e s d n en la
misma situaci6n. Estos paises no s610 no han roto relaciones, sin0 que tampoco han
hecho prisioneros a 10s Embajadores sovieticos, como lo ha hecho el actual Gobierno
d e Chile, que mantiene sin comunicaci6n alguna y e n estddo prictico de prisi6n a 10s
representantes de tan poderosa potencia, con el fin de provocar por todos 10s medios
posibles un conflict0 internacional.
El senor Mzirioz Cornejo.- iMe pe
El senor Nenida.-Con mucho gu
El seiior Murioz Cor17ejo.- El cas0 a que se refiere bu benoria n o es, ae ninguna
manera, igual al del hijo del seiior Cruz Ocampo.
Es evidente que hay muchas mujeres rusas casadas con extranjeros. El Gobierno
ruso, dentro d e sus normas totalitarias, puede prohibir que 10s ciudadanos rusos salgan
d
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dos, esti la reciprocidad en el trato diplomitico. Si esa mujer cas6 con un hijo del
diplomitico chileno, entra a formar parte de la familia del Embajador de Chile. Evidentemente, es un cas0 de excepci6n. que no es anrilogo al de las muieres rusas casadas con
C
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chilenos se encuentran muy incomodos e n KUSia ...
El seiior Nenida.-iTerriblemente!
El seiior Mti~iozCon7ejo.-... en tanto que 10s dip

a s p excepcionai ae esra mujer rusa casaaa con ei iiilo ae un aipioinarico acreairauo
en Moscd y que tiene el aniparo del Derecho Internacional.
Muchas gracias.
El seiior MartkezMoi?N (PresidenteX- Puede continuar el Honorable senor Nenida.
El seiior Nenrda.- Las dos interrupciones que me han hecho 10s Honorables colegas
contienen un error bastante notable.
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En primer lugar, n o se trata -me refiero a la interrupci6n del Honorable seiior
de una ciudadana chilena y ficilmente p o d d Su Sefioria encontrar sitio
donde rectificar su error.
El sefior M t ~ f i o C0rnej.n
z
- Vn nn h o i n r i r 6 A n on orn
El seiior Neruda- Ya lo
21 hijo de un Embajador, C
El seiior Mzcfioz Cornej
El seiior Neruda- El fuero diplomdtico no alcanza a la tamilia, es para el runcionai o bnicamente. Yo he sido diplom5tico muchos aiios y ni mi hermana ni mis otros
parientes han tenido fuero alguno y n o podrian tenerlo.
Respecto a la libertad de unos y a la dolorosa situaci6n en que estarian otros, voy
a continuar mi discurso y en PI encontrari contestaci6n Su Seiioria.
El seiior Mufioz Cornejo.- Pero Su Seiioria incurre nuevamente en un error d e
apreciaci6n. Yo n o he hablado de h e r o diplomAtico, sino de que alcanzan a las fami-
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mas exagerada y poner 10s acentos de g m n d gzIzgnol ai senor Bernstein, Jete del
Departamento Diplomitico de nuestra Cancillen'a.Este sefior, en una declaraci6n grotescmente calumniosa, ha manifestado pilblicamente que la vida d e la seiiora nisa estaria en peligro si ella se queda a vivir en su patria. Debe recordar el seiior Bernstein,
antes de insultar a la Uni6n Sovietica, que cuando millones d e judios eran asesinados
en Europa, s610 e n las fronteras d e la Uni6n Sovietica encontraban respeto para sus
vidas; en 10s demis paises se asesinaba a 10s Bernstein. Pero 10s Bernstein como
nuestro jefe diplomitico olvidan interesadamente tal conducta d e inmutable nobleza y
prefieren el camino de las imputaciones irresponsables.
El Presidente, seiior Gonzilez Videla, por su parte, e n Concepci6n, ha traido en su
discurso a colaci6n este cas0 tan directamente relacionado para C1 con la miseria del
pueblo chileno y con la escandalosa alza de 10s precios, empujada oficialmente. Ha
dicho el seiiar Gonzilez Videla, pintindolo con caracteres conniovedores, que la Uni6n
SoviCtica persigue la destrucci6n d e la familia, la separaci6n de sus miembms F< l i h w
de oDinar asi el ex Presidente honorario del Instituto Chileno-SoviPtico, ya que sus
nut:vas amistades internacionales deben de opinar d e esa manera, P'x o es alta-
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mente significativo que lo haga en su caricter de Primer Mandatario, despuPs de haber
firmado 10s decretos de represibn, relegaci6n y encarcelamiento d e miles de chilenos.
Miles d e familias chilenas del salitre y del cobre han sido dispersadas y trasladadas en
masa y por alii andan centenares de esposas que no saben si sus maridos viven o
d6nde han sido encarcelados por 6rdenes del Presidente de la Repdblica. Pero Csas
son mujeres chilenas y del pueblo que lo eligi6; por lo tanto, esta destrucci6n sistemitica
d e la familia obrera no pulede interesar al actual Mandatario, quien no tiene tiempo de
pensar en ellas, porque vi ve acongojado por el cas0 de esta senora rwa.
Pero m5s de 25.000 pcmonas sacadas d e SLIS sitios d e trabajo, hambrientas y maltratadas, separadas d e sus deudos m5s queridos, exigi& algdn dia al senor Gonzilez
~ U JC
C ~ C U C L I I J C 1~15s
de la familia chilena.
El cas0 del Embajador Zhukov y su familia, privados de toda libertad,
dalo internacional y una mancha terrible en el prestigio de nuestro pais.
agencias noticiosas nos dan cuenta de que el senor Cruz Ocampo viv,
libremente y p e d e abandonar ese pais cuando lo desee y se comunica
Argentina con nuestra Cancilleria, el Embajador Zhukov, funcionarios,
nitios son mantenidos en calidad de rehenes, sin que se les permita cc
lad, tanta barbarie nos da
eza de que, 10s que hoy I
ian, no representan ni la
cigiria responsabilidades.
ha puntualizaclo. ni siquiera puede
able, las actividades de la Cancilleria
YIUCI~

resultado est5 a la vista: ninguna repdblica ha roto sits relaciones con la Uni6n SoviCtica, ni con Yugoslavia, ni con Checoslovaquia.
Desesperado el Gobierno de Chile cifrci sus espennzas en la Conferencia de Bogoti
para que se produjeran las niptunis que anhelaba. Pero tambiCn ha fracasado. En toda
America surge una oposicidn cada vez niis grande a 10s planes imperialistas y Psta hn
debido aplazarse. El solitario Gobierno de Chile ha quedado una vez m i s en ridiculo.
N o se me escapa que existe una g n n diferencia entre 10s avances cle la tCcnica. 13
creciente interdependencia de 10s pueblos, la creacicin de una comunidad internacional con deberes v, oblieaciones. la conciencia universalista de 10s pueblos y el desarroIlo de un verdadero ccidigo de principios juridicos y mor ales d e validez internacional.
Pocas veces IleguC a creer que esa diferencia se convertiria aqui, en mi pais, en i i n
abismo de incomprensiones, de injusticias y de ataques a la equidad, fiindados en un:i
falsa, interesada y sumisa adhesi6n a una politica de blocp e s , que es la base principal
donde pretenden apoyarse 10s entusiastas de una nueva guerra.
A las sabias palabras de un internacionalista como c:I chileno Alejandro Alvarez.
que ha dicho "a las suspicacias y recelos debe suceder el deseo de buscar la conviven..- ..I vida y sus destinos", se 1x1
_..
preferido a 10s voceros interesaclos cle \Will Street.
Estamos entregaclos. La gallarda actitud que Chile niantuvo sobre el veto ha sido
hruscamente modificada. Indtilmente el senor Trucco d a r i razones tiinterillescas p a ~
justificar este CTimbio. Es un cambio mris, pr(xlucto cle la zaiiiba que :;e ha subido a la
cabeza de nu estros gobernantes. Estanios I); iilando un baile ex6tico.
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Repilblica. M5s que eso adn, como conductor responsable de las relaciones exteriores
del pais, fue consecuente con la propia actitud que la ONU habia obsenrado frente a/
problema espafiol. Chile no hizo otra cosa, al propiciar la ruptura de relaciones diplomiticas con Espafia en el sen0 d e la organizaci6n internacional, que repetir la recomendaci6n que el Consejo d e Seguridad Iiabia adoptado pocos meses antes y que no se
habia aplicado ilnicamente debido al veto de la Uni6n SoviPtica”.
Asi decia el sefior Juliet.
Pero, e n la ONU, nuestro colega, Honorable Senador Humberto Alvarez Suirez. a
quien el Honorable senor Amunritegui llani6 en forma inolvidable “ex izquierdistahace algunas sesiones, ha votado en contra de la niptura con el tirano fascista de
Espana y ha fundado su voto con estas palabras, publicadas en EL MERCURIO, el
miPrcoles 12 de noviembre:
“La delegaci6n de Chile no podd concurrir con su voto a la adopci6n de la resoluci6n propuesta por la delegaci6n de Polonia, porqiie comparte las dudas ya expuestas
por otras delegaciones sobre la procedencia de aplicar el articulo 41 de la Carta, que se
refiere textualmente a la acci6n “en cas0 de amenazas a la paz, quebrantamiento de la
paz o actos de agresi6n” y es indudable que el actual regimen espafiol no ha incurrido
en ninguno cle estos actos en forma manifiesta u ostensible”.
A mi Honorable colega y amigo, Senador Humberto Alvarez. jurista y hombre de
reconocida humanidad, la nueva politica del sefior Gabriel Gonzrilez Videla le hace
pensar que no es una amenaza para la paz el actual regimen espafiol, que asesina
diariamente a patriotas espafioles, que tiene encarcelados ;I miles de hombres y niujeres.
que mantiene en estado de destierro a 1.000.000 de republicanos que coniparten con
el sefior Alvarez muchas ideas constitucionales y civiles, regimen fascista implantado
en Espafia, como lo sabe mi Honorable colega, senor Alvarez, por 10s desalmadoc
caudillos d e la Aleniania nazi.
El broche de or0 con que ha querido cerrar el Gobierno de Chile la brillante temporada d e @era c6mica que pretende llamar si1 politica internacional, ha sido su voto en
el cas0 palestino. En efecto, el Delegado de Chile, el Honorable Senador senor Alvarez
Susrez, el dia 22 de noviembre, hacia la sigiiiente declaraci6n en Nueva York:
“Hemos estudiado con apasionado inter& este problema; est5 ligado a PI el pomenir del pueblo judio, cuyos indecibles sufrimientos preocupan a los hombres de tin
pais como el nuestro. Ademris, es precis0 cumplir el solemne comproniiso contraid0
por casi todos 10s paises - e n t r e ellos Chile- al constituirse el Mandato sobre Palestina despuPs de la primera guerra mundial. Por estas razones, damos nuestro voto
favorable al proyecto d e la partici6n de Palestina”.
Hermoso discurso de nuestro Honorable colega sefior Alvarez, quien interpretalxl
en PI, sin duda, 10s ideales del “Programs del 4 d e septiembre“, prochmados cuando el
actual Presidente de la Repilblica era Presidente del ComitP Mundial pro Palestin:]
Hebrea.
Pero el Senador Alvarez fue desmentido categ6ricaniente cuando una orden emsnada del Gobierno hizo que nuestra Delegaci6n se abstiiviera de votar, dejando en
ridiculo al Senador Alvarez y aumentando con iin eslab6n niris la cadena grotesc:i de
10s desaciertos e inconsecuencias en la conducci6n de las relaciones exteriores de
nuestro pais.
N o ha habido esplicaciones sobre este cambio de nimbo tan sospechosamente
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rlipido que el pueblo en el rumor d e I
certero golpe d e tocuyo, golpe lo suficic
mis la clirecci6n de una veleta politica.
Pero, iquP se podia esperar sino una inconsecuencia mas a ias mucnas que acumula cad;) d h el Gobierno del sefior Gonzilez Videla?
A 10s discursos que pronunci6 cuando fue Presidente d e la Comisi6n pro Palestina
Hebrea, ha respondido hoy como enemigo del pueblo judio. Esa actitud se explica
mlis adn despues de su discurso del domir
Vms. Estos viejos guerreros nazis, que tantc
y de noche las cfimaras de gases, asesinandc
mas de gratitud llenaban sus ojos ante [as paiauras UK eiogio con q u e nuestrw rriiiier
hlandatario 10s cubria y les prometia protegerlos en contra de 10s comunistas.
iQuP puede esperarse d e un Gobierno que prometi6 al pueblo de Chile sostener la
causa de la Repdblica Espafiola y que hoy encarcela y persigue a refugiados que creian
en el asilo que les prometi6 el gran Presidente Aguirre Cercla?
iQui. puede espenrse, en lo internacional, de i
en las preclaras libertades y garantias individuales y
censura la prensa e impide las reuniones pdblicas?
iQu0 puede esperarse de un Gobierno cuyo principal responsable, en vez de aclarar
cada dia la situaci6n de angustia y de miseria en que viven 10s ciucladanos, mostrando
una preocupacibn estudiosa por solucionar 10s terribles problemas actuales, \'a d e
esposici6n en esposici6n ganadera a hablar dnica y esclusivamente e n contra del

Politica sin seriedad, politica contndictoria, irresponsable y superficial, corresponde
la absoliita soledacl del actual Gobierno, a su alejamiento del pueblo y de 10s principios que sustentaron su elevaci6n al poder. Seri largo y dificil para Chile corregir estos
graves errores y aunque Pstos Sean reparados mafiana, una soinbra de deshonor irreparable habrri dafiado para siempre niiestro prestigio.
No creo posible iin cambio actual en nuestn politica esterior, clirigido a un esamen
mPs profundo de 10s problernas mundiales. Giistoso invitaria a nuestros gobernantes a
reflexionar con serieclad sobn:tan gnves asuntos. Pero poseiclos estos de un frenesi
politico que 10s determina, h;in ido cada dia mis lejos en la inconsecuencia y e n la
frivolidad y no podemos sincfmmente esperar nada de ellos.
.,.-*:-.<,.-: I.. -Z-..,.I
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Pero el tiempo
. y, la historia cuIItIIIu'tII:
el pensamiento libre y, a pesar del odio y la mentira aciimulaclos por 10s satPlites de
Mill Street, niaiiana las fuerzas democriticas de Chile se levantarin sobre esta pigina
negra y calificarrin estas torpes facciones. Entonces, habrri Ilegado el mornento de
:i

Ierania y de fraternidad democritica.
Quiero agregar ;i esta larga exposici6n, pidiendo escusas al Honorable Senado, dos
lireves anotaciones que me parecen indispensables, xunque no tengan directa relaci6n
cor1 mi tema de politica internacional.
. , cstoy personaiL ~ riierzas
S
Arniacias no nan sine jamas atacacias por nil. parrino.
.
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mente orgulloso de nuestro EjPrcito, como d e nuestros educadores, como d e nuestn
poesia, pues son expresi6n d e aka calidad alli donde se han mostrado.
Honor al EjPrcito d e Chile y la Marina. Honor a sus glorias de ayer y honor para su
porvenir.
N o son culpables las Fuerzas Armadas d e 6rdenes arbitrarias, de procedimientos
policiales que cumplen por deber, no por amor.
Han sido obligados nuestros soldados a cumplir 6rdenes desgraciadas.
En Chuquicamata han sido obligados a recibir de manos extranjeras, de 10s gerentes norteamericanos, las listas de obreros chilenos que debian ser eliminados y
dejados cesantes por 6rdenes del Gobierno norteamericano.
No tiene responsabilidad nuestro EjPrcito en tales manejos. La responsabilidad esti
mris arriba.
N o tiene responsabilidad el Ejercito de la inmensa cesantia que artificialmente se esti
produciendo, aun cuando las autoridades civiles se escuden en PI para esconder el bulto.
El pueblo sabe que las Fuerzas Armadas estrin hechas d e oficiales y soldados nacidos del pueblo y no d e enemigos.
En Pisagua 10s relegados despidieron el regimiento que partia y 10s oficiales pudieron ver el alto espiritu patri6tico de aquellos prisioneros.
Honor, pues, a nuestro Ejercito.
Desde La Moneda se busca el recurso barato d e imputar falta de patriotism0 a 10s
comunistas.
En mi partido no hay extranjeros, no hay gestores, no hay abogados de intereses
extranjeros, no poseemos acciones de empresas extnnjeras y, al rev& de lo que pasa en
otros partidos, ni nuestros Diputados ni nuestros Regidores ni la inmensa niayoria de
nuestros militantes llevan un apellido exTrafio al castellano de Chile.
Como escritor he cantado a mi patria, consagr5ndole la mris ancha y la mas profunda parte de mi obra que ha obtenido el Premio Nacional de Literatura. Mi partido me
ha ensefiado a pensar en mi patria y e n mi pueblo con mayor devoci6n y mris desvelo
que mi solo amor natural a mi tierra. La prensa envenenada por la Secretaria Genernl
de Gobierno ha hecho creer que en Lota se cant6 hace poco por primera vez la
Canci6n Nacional.
Es Psa una mentira digna de 10s delincuentes que la difunden. Nuestro hermoso
Himno Patrio lo oy6 por primera vez, cantado por inmensa multitud del pueblo. el
senor Gonzrilez Videla en las manifestaciones organizadas por el Senador que habla v
e n las reuniones de su candidatura, de obreros, e n su mayoria comunistas, en 10s sitios
de trabajo que hoy estrin de duelo con sus medidas.
Los comunistas ensefiamos esa canci6n sagrada a nuestro pueblo.
Dura es la patria a veces, dura la vida para miles d e nuesrros hombres de hs
industrias y d e 10s campos, pero endulzaremos el caniino del hombre y conquistaremos mejores dias para ella; la harenios cada dias mris digna, m i s libre, mris aka.
La patria no es patrimonio de 10s que bajo su nianto y su diadenya quieren ejecutnr
crueldades y terrores, injusticia y atraso.
La patria es pueblo, historia, porvenir.
En su honor, finalmente, espreso mi deseo ardiente de que alguna vez, pronto, Se
aclaren las mentiras, se cleje de predicar oficialmente odio para que nuestra patria
vuelva a ser ejemplo y estrella diamantina e n el cielo obscurecido de AmPrica.
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-Ap/arrsos.

El seiior iMa?liiiezzn4oi?rr(Presidente).-AI comenzar SLI discurso, el Honorable sefior
Venirla

nidi6
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i i n a cart2

empleen terminos injuriosos para uno d e 10s mienibros de esta corporaci6n.
El seiior Nenidu.- Sefior Presidente, propongo que se publique la carta, suprimiendo 10s t6rniinos que se estima injuriosos.
El setior Mai?fnez Moiztt (Presiclente).- Si le parece al Honorable Senado, as; se
11x5.
Acordado.
El sefior Coi?trerasLnharca.- Quiero que qiiecle constancia de mi opini6n. Estinio
que la carts no contiene t h n i n o s injuriosos.
El seiior Marthiez MoiiU (Presiclente).- Se dejari constancia de lo manifestado por
el Honorable Senador.
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paci y Antofagasta, Angel Custodio Vhquez, d e quien n o tengo otras noticias que
fuera elegido Senador con 10s votos del Partido Comunista, e n el discurso que ley6
atacando a1 Partido Comunista, se refiri6 a un cable que habria dirigido el suscrito al
senor Juan Jose Arevalo, de Guatemala.
Por el respeto a la verdad y las consideraciones que merece esa Alta Corporaci6n.
creo de mi deber hacerle saber que, efectivamente, el 18 d e octubre dirigi un cable por
asuntos estrictamente personales, que no interesan sino a1 suscrito, al senor Arevalo.
de quien soy amigo, en confirmaci6n de lo cual quedo a disposici6n del Honorable
Senado para exhibir la copia del cable en cuesti6n y la respuesta correspondiente.
Aclarado este punto, n o puedo menos que protestar por dos hechos: uno, de orden
nolitico-moral. a u e nretende hacer una intemretaci6n maliciosa de un Droblema simY
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Radio, empresa culpable de la infidencia, cuya responsabilidad perseguire ante 10s
Trihiinalps d~ Tiisticia del nais

Senador y quisiera contestar.
El senor Dtircin (Presidentel.- Solicito el asentimiento del Honorable Senado pan
que el Honorable senor Neruda pueda hacer us0 de la palabra.
Acordado.
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El seiior A'enrda- Tendre ocasi6n de contestar la primera parte del discurso de 11ii
Honorable colega, el senor Cnichaga, ya que 61 rebasa en muchos conceptos u n 1
simple respuesta :i 10s mios, expresados e n sesi6n anterior.
. nonoranie coieca na aueriao
. rererirse
- r .~
.
~ -~~~.
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t'cro .
mi
a una
cm;i m
i x enviacia :ii estmrit.
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ro, y debo explicaciones al Honorable Senado y a la naci6n sobre este caso, el que se
quiere convertir en una incidencia cle car5cter nacionnl.
Senor Presidente:
Con resDecto ;i 10s acontecirnientos politicos de Chile de 10s illtimos tiempos. al
encarcelamiento, relegaci6n, zonas de emergencia, desplazamiento en iii:is:i cle hmi-

-

-.

3

I

1

~

~

1

~~

~

L1

~

~~

~

~~

~

J

1

~~~~

DISCURSOS
PARLAMENTARlOS DE

PABLO

227

NERUDA (1945-1948)

lias, censura, etc., he enviado a mis numerosos amigos del continente, algunos d e 10s
cuales la han publicado por su cuenta, una relacibn, que he llamado intima y personal,
destinada a dar a conocer e n forma franca y desnuda la causa y la verdad d e estos
hechos, que empafian el buen nombre de nuestro pais e n el extranjero.
He enviado esta relaci6n por las siguientes razones:
lQ Por mi deber de intelectual chileno y americano de advertir al continente d e la
marcha de un plan organizado que, ensayado en Chile, puede extenderse a todas las
repdblicas hermanas. En estas repdblicas nuestro interes es d e que se mantenga y
progrese la democracia d e cada una d e ellas.
2" Por el falseamiento de la verdad de 10s sucesos ocurridos e n nuestro pais, deformados, para conocimiento de 10s extranjeros, por las dnicas fuentes que Cstos tienen
para informarse: las versiones fabricadas por el Gobierno y 10s cables, escasos y parciales, d e 10s monopolios norteamericanos d e la prensa.
Estas falsedades oficiales son las que afectan al prestigio de Chile. En efecto, jc6mo
puede ser aceptable que se diga al extranjero que 100.000 chilenos han actuado contra
10s intereses nacionales, han cometido actos d e sabotaje, han recibido instrucciones
yugoslavo-checo-sovieticasen una huelga normal del carb6n?iC6mo es posible que se
calumnie impunemente a parte tan grande y consciente de nuestra poblaci6n? i N o es
&e, ademis de obra de partidarios interesados, un acto grave contra nuestra patria?
iNo indica el camino para que la pr6xima vez un nuevo Gobierno acme a liberales o
conservadores o socialistas o raclicales de recibir instrucciones d e Dinamarca para
liacer trabajo lento en las farmacias, en la banca o en cualquier tarea? iPuede ser
permitido que estas informaciones oficiales sobre Chile emanen sin contradicci6n
democritica, ya que dominan en nuestro pais la persecuci6n y la censura?
Y, al rev&, cuando una voz como la mia sefiala las verdaderas causas de tales trastomos
y sefiala 10s escasos, contados culpables, que no pueden, por sus altos cargos, coniprcmeter a la masa de ciudadanos c
mente y amenazarlo con lo dnicc
3Q Por el estado de censura
popular en todo nuestro pais y ~ - .____-~ ~ . - ... .._.-....-.,.....- ..- -.......
situaci6n diferente, la carfa enviada por mi habria sido publicada antes que en ninglin
pais en Chile.
Por lo d e m k , comprendo que la verdad expresada provoque la indignaci6n de
;Iquellos que creyeron adoptadas todas las medidas para suprimir In espresidn de
ciertas verdades, que no deben decirse en voz alta, porque son aniargas. Me ha dado
el destino una voz alta y he resuelto desde hace tienipo usarla p a n que la verdad. por
muy amarga que sea, se conozca.
XI lo dijo mi maestro don Francisco de Quevedo hace siglos:

________

En otros siglos pudo ser pecado
severo estudio y 1:1 verdad desnuda
y romper el silencio el bien hablado.
Pues sepa q'
que es lengu

~
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En estos afios de ascensibn popular, cambiemos “Dios” por “pueblo”y tendremos:
La lengua del pueblo nunca fue muda.
Por mucho tiempo, afiadiriamos. Se salta las fronteras o amanece escrita e n la pared
cuando no puede decirse, cuando la inquisici6n policial pretende borrarla.
No hay nada de nuevo en mi carta, sino 10s relatos, ya dichos en este Senado, de las
condiciones dolorosas y graves por las que atravesamos.
Se pretende que el decir estas cosas fuera d e nuestro pais es acci6n antipatri6tica.
Se quiere, delibemdamente, confundir al actual Gobierno impopular con el concepto
de patria. La misma falacia sin46 para que se escudaran en la patria 10s nazis. Chile no
es el Excelentisimo senor Gonzilez Videla.
El sefior Gajardo, Embajador d e Chile e n Mexico, al replicar a mi cartfa, ariade que
“la ropa sucia se lava en casa”.
L o que pasa es que me niego a que exista ropa sucia en nii pais. M e niego a aceptar
10s hechos mismos que se han producido y que nos rebajan indeciblemente en el
concepto d e las naciones, pero rebajan n o a nuestra patria, sino a 10s autores e instigadores de estos hechos, de esta ropa sucia. A salvo debe quedar la responsabilidad de
cada uno en esta hora de ropa sucia y cobardia. Yo asumo la responsabilidad de este
momento, de mis palabras en su totalidad y de mi acci6n implacable en defensa del
prestigio nacional y d e 10s derechos fundamentales d e 10s ciudadanos de Chile.
Se pretende una vez m4s enemistarme con las Fuerzas Armadas, cuando he dicho
claramente desde esta tribuna que 10s abusos que algunos de sus miembros hayan
cometido no pueden arrojar mancha sobre el nombre de nuestro Ejercito, compuesto
por oficiales y soldados democrriticos. La responsabilidad recae sobre 10s que ordenaron, desde puestos superiores, tales violaciones del derecho de gentes.
Por lo demzis, nada p e d e saberse adn de muchas y desdichadas acciones y responsabilidades en la zona del carb6n, porque Csta permanece como zona secreta y se
impide el paso a quienes quieren investigar 10s hechos. No hay sino las palabras de
soldados y las afirmaciones d e la niaquinaria general d e Gobierno. Falta una investigaci6n a fondo y Csta vendr5 algdn dia. Los rumores de heridos y niuertos obreros 10s
hemos recibido d e obreros y obreras entre Iligrimas de angiistia y dolor.
Es, por lo tanto, 16gico, justo y humano que tales hechos se investiguen pan establecer su veracidad por la justicia ordinaria o por comisiones de abogados v parlamentarios.
iPor que n o van 10s parlamentarios a Pisagua? $or que no van 10s jueces. 10s
periodistas? Aprenderian mucho.
Aqui parece nadie enterarse, en medio del bullicio d e esta Navidad trrigica pam
nuestro pueblo, d e 10s atropellos increibles ejecutaclos, de 10s desplazamientos de
miles d e hombres, mujeres y nirios, de la destniccibn de municipalidades y sindicatos.
del aumento de la policia secreta por quien pronietib suprimirla. Toclo esto no significn
nada para muchas conciencias dormidas.
Pero no todas las conciencias duermen. Un ConiitC d e Auxilio y Defensa de LIS
Libertades Pbblicas, presidido por esa grrin figura de nuestra democracia que es don
Carlos Vicufia Fuentes, formado por Santiago Labarca, Leonarclo G u z n i h , Rudecindo
Ortega, Elias Lafertte y otras personaliclades, recibe cada dia, con 10s envios de Top:] !’
medicinas para 10s campos de concentraci6n, cuyas fotogmkis salieron publicadas en
la revista ERCILLA, que se reparte en totlo el continente, recibe, repito, con estas
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donaciones cada dia n ~ numerosas,
s
el relato de innumerables victimas del terror
implantado por el Ejecutivo.
TambiPn se me acusa d e faltar el respeto al Primer Mandatario.
Voy a contestar este cargo.
Es el senor Gonzilez Videla quien se ha perdido el respeto a si mismo. Son sus
palabras d e exterminio, persecuci6n y batalla que resuenan e n 10s banquetes, las que
hacen tan solitaria su posici6n de enemigo de SLI pueblo.
Por lo demis, no creo que una repdblica democllitica deba considerar al Presidente
como a un nionarca. Si Pste usa el poder abusiva e injustamente, si Pste persigue a
quienes, precisamente, lo llevaron al poder, queda a la altura de todos 10s demis
ciudadanos y recibid, aunque n o le agrade, la critica m i s seven. Otra cosa seria el
suicidio d e las instituciones republicanas.
Muchas veces he dicho con palabras dims desde esta tribuna el sentido que atribuyo
a la gesti6n de este Gobierno, que creo pasarri a la historia como el m i s odiado d e 10s
que Chile ha tenido.
Mi carta no afiade nada fundamentalmente nuevo a 10s cargos que he lanzado
desde esta misma tribuna. Ahora se me quiere hacer aparecer como traidor a la patria
y otras lindezas dichas por EL IMPARCIAL. El patriotism0 d e EL IMPARCIAL es como el
de 10s gusanos que agujerean el queso. “Viva la patria” dicen estos mercenarios, asi
mientns se lo comen.
os paises americanos aclara a cualquiera
I su niisnio texto, del cual leer6 s610 algumado:
.I document-,
a tantos y tantos amigos
tas manchas caidas sobre el honor de mi
dido y acrecentado el amor indestructible
ni pueblo.
~ d aEs
. simplemente una carta intima para
4 drama de un pais que h e el mis orgulloso
LUUC LVD c.alllpcullca uc 1 ~ 1
llLJClldU r
t
~
~Los~instigadores
~
~
~ de~estos
d crimenes
~
~
~amena.
zan no s610 la libertad chilena, sin0 el orden y el decoro de niiestra desampanda
America Latina.
Otros gobiernos continuadn estas traiciones y estas debilidades. Los dictadores
cmeles y sanguinarios de algunos paises herinanos se sienten hoy mis firmes y niis
resueltos a apretar la soga al cuello de sus pueblos. Franco ha felicitado por medio de
sus rjrganos de prensa al Excelentisimo senor Gonzilez Videla, ex Presidente de las
actividades antifranquistas. El plan de dominaci6n brutal d e nuestro continente se est5
cumpliendo en forma implacable a traves de la intervenci6n directa del Gobierno
norteamericano y sus servidores.
Repito que no pido ninguna ayuda para Chile. Tenemos conciencia de nuestros
deberes y lucharemos en nuestro pais para que este estado d e violencia llegue a su fin
Y la vida norinal de respeto y de d
pueblo entre 10s primeros d e Am6
M i s adelante, agrega el docuni
Perdonareis que termine agreganclo algunas noticias personales Se ha terminado
definitivaniente para mi el tiempo disponible para contestar cartas a 10s innumerables
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y excelentes amigos que me escriben. Estos afios de parlamentario y escritor errante
me han ensefiado a escudrifiar la dolorosa vida del pueblo y he llevado a todos 10s
rincones d e mi patria, pampa y cordillera, mar y Ilanura., una voz activa de examen y
de auxilio. Pero, justamente hace dos rneses la directiva del Partido Comunista Chileno
me Ham6 para pedirme diem m5s tiempo y atenci6n a mi obra poCtica, a4a que el
sefior Senador ha dedicado algunos elogios. Con este fin me ofreci6 el aislamiento y la
soledad necesarios durante un afio para adelantar especialmente mi Canto general.
Os dareis cuenta del sentido de arnplitud y carifio que significaba esta petici6n yen
que terreno de tranquilidad y de legalidad se veian venir las luchas d e 10s trabajadores
para que el Partido Comunista pudiera prescindir, por tan largo tiempo, d e uno de sus
Senadores.
M e disponia a trenzar de nuevo el ritmo y el sonido d e mi poesia, me preparaba a
cantar d e nuevo, ensimismhdome en la profundidad d e mi tierra y en sus m i s secretas raices, cuando el drama que os he revelado a grandes trazos comenz6 a gravitar
sobre todas las vidas chilenas.
Esta traici6n y estos dolores de mi pueblo me han llenado de angustia. Por suerte,
un grupo de patriotas cristianos, el Partido de la Falange Nacional d e Chile, perseguido
actualrnente por el Gobierno casi e n la misma forma que a 10s comunistas, me ha dado
el consuelo de compartir con otro grupo humano la gravedad de esta hora de Chile. El
descontento creciente del pueblo se rnanifiesta en todas partes. Cada vez es m i s claro
el chantaje que pretexta la guerra para aterrorizar a nuestros ciudadanos y terminar
con nuestra vida independiente. Mientras tanto, 10s problemas nacionales se agravan
cada dia, la explotaci6n, la especulaci6n, la injusticia y el abuso fermentan y, en este
clima de tirania y de cormpci6n, la delaci6n corre a parejas con 10s negociados de
personajes cercanos al Gobierno. Pero no s610 la tragedia crece, sin0 tambien la esperanza del pueblo de aclarar en forma definitiva la vida democritica de Chile con este
desenmascaraniiento sdbito d e demagogos y arribistas.
Sin embargo, del examen de estos mismos antecedentes que expongo a la conciencia americana, surge lo imprevisible de una situaci6n llevada a este estado de caos por
gobernantes histericos, irresponsables y antipatriotas
Personalmente me he apresurado a salir d e la cos
la primera fila de las defensas de la libertad amenai
deberes que me inipone mi condici6n d e escritor y (
Si e n el desempefio d e estos altos deberes algo llega a acontecerme, me siento
orgulloso d e anternano d e cualquier riesgo personal sufrido en esta lucha por la dignidad.
la cultura y la libertad, lucha mis esencial porque va unida a 10s destinos de Chile y al
amor sin limites que siento por mi patria tantas veces cantada por mi poesia.
Por eso, por este documento, y e n forma solernne, hago responsable d e cualquier
acci6n en mi contra, dentro del estado de represi6n que vivimos, al actual Gobierno de
la Repdblica, en forma directa y especial al Presidente Gabriel Gonzilez Videla.
a s nuestro continente como el ex EmbajaPor lo demis, personalidades a ~ g ~ i s t de
dor, ex Ministro y maestro de las letras caa
responderme ha comprendido el profiindo s
al decirme, en una carta fechada en Popayai
“Mi distinguido amigo: Con su ameciable c a m ae noviemnre
ne recinirm .-......
la inrere~~~~~~.
~~.
sante expo:jici6n d e 10s SI.icesos acaecidos en su pais corno resultado del cambio dle
~
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orientacidn politica del Presidente y de su actitud de persecuci6n a 10s comunistas y d e
limitacidn d e algunas libertades y derechos civiles.
He leido con gran inter& y n o sin sorpresa este grave documento y tratare d e
hacerlo conocer e n mi pais tan extensamente como me sea posible. Deploro hondamente que, e n una repilblica americana tradicionalmente respetuosa d e 10s derechos
del individuo y d e las sociedades y partidos, se hayan olvidado esas tradiciones por
renior a las ideas d e equidad que avanzan en el mundo y por complacencia con la
politica de otras naciones y de intereses poderosos contrarios, por ingratitud, al bienestar del pais que 10s ha acogido.
Le agradezco que haya querido hacerme conocer tan importante documento y
como no es Chile por el momento el linico pais amenazado en sus libertades, propongo que propendamos por !a fundacidn d e una sociedad con representacidn e n todas
las repilblicas del continente para atender a la defensa d e 10s derechos del hombre,
que creiamos haber conquistado a principios del siglo pasado.
En espera d e sus gratas comunicaciones, soy siempre su amigo y sincero admirador”.
Asi, plies, estoy dispuesto a extender esta accibn, como lo sugiere el venerable
maestro Sanin Cano, ex Embajador y ex Ministro de Relaciones Exteriores d e su pais,
desde su retiro d e Popayin, a una asociaci6n defensiva d e 10s derechos americanos.
Ya se han creado e n el continente mdltiples comites femeninos con el nombre
glorioso d e Julieta Campusano. Millares de dem6cratas piensan con angustia y esperanza en Chile, esperando que este eclipse no se prolongue, que el Congreso no prorrogue facultades extraordinarias para encadenar la expresidn del pensaniiento y para
atropellar el derecho d e 10s ciudadanos. En este sentido, se acaba de clefinir el prestigioso y noble movimiento cristiano de la Falange Nacional.
Asumo, p e s , todos 10s riesgos que acepte cuando 10s obreros del salitre me dieron
su confianza, al mismo tiempo que se la otorgaban al actual Presidente en nuestra
comiln elecci6n senatorial. L o que entonces ellos me confiaron no s e d traicionado.
Todas las calumnias y todos 10s vejinienes que se pretenda hacerme, son una parte del
combate sostenido por quienes permanecen leales a 10s mandatos del pueblo.
Pero si llega el momento y 10s burdos rumores de persecuci6n se hacen realidad,
me tendri la Repilblica de pie como acusador y no como acusado. Y la historia recoaeri mris tarde cuanto se d i m v seoanrri la mentira oficial de la verd2d z h n r a S C ~ ~ P F
1
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cion con esta partida, para que de la planta suplementaria de la Direcci6n General de
Informaciones y Cultura pasen a la planta de la Universidad d e Chile un dactibgrafo.

de Informaciones y Cultura pasen a la Universidad d e Chile un dactil6grato del grado

15 y un oficial del gndo 20, control de radio.
El sefior Aldunate.- No se puede pasar de la planta suplernentaria a la permanente sin
autorizaci6n del Ejecutivo. Si la indicaci6n se ha hecho e n esa forma, no podria votarse.
El sefior Videla (Presidentel.- La indicaci6n no dice d e que planta se trata.
El sefior Aldicnate.-Tiene que ser la perrnanente, porque planta suplementaria hay
una sola para todos 10s empleados de la Adrninistraci6n Pliblica; la Comisi6n Mixta
acord6 hacerlo asi. De rnanera que el traslado de estos ernpleados seria a la planta
perrnanente y eso n o puede hacerse sin autorizacih del Presidente d e la Repilblica.
El sefior Videla (Presidentel- En consecuencia, la indicaci6n es improcedente.

CAP~TULO
60

(Sesidn en martes 30 de diciemhre de 1947)

El sefior Videla (Presidentel.- Tiene la palabra el Honorable sefior Neruda.
El sefior Nerrcda.- Sefior Presidente, Honorable Senado:
Serri sorpresivo para esta Corporaci6n que, en este momento d e preocupacidn
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ica nacional sobre el desafuero
Imento nacional, acallando asi
quiera yo hablar sobre matereves minutos, la atenci6n del

,,,.
,,LxJuLxal
,,ulitico concierne, espero con la
xinales de Justicia y espero con la mayor certeza el
lis actuaciones de hoy, d e ayer y d e mafiana. Sefior
ario de la tarde una noticia desgarndora que conr la causa de mi patria y del mundo entero. En la
IS en Espafia dos grandes luchadores, dos g n n d e s
y Lucas Nlifiez. iCu5l ha sido su crimen? Pedir p a n
iuestro: un regimen republicano, denibado por la
. _....~
.. .. ~
.-..
~
... _
o fascista europeo. La sangre de Zoroa y Nbfiez ha
sido derraniada esta mafiana en la sagrada tierra de Espafia Quetanta tragedia ha visto
LILLLv,

L1l

LuLIIILu

1u

ylyL

L.Llilu

~~

[anta sangre derramacia y tan gigantesca iucna por la uemocracia y por 10s ideales de
la humanidad entera.
Tambien quiero alcanrar con mis palabras a la hermana Repdblica d e Panamri,
cuyo Congreso acaba de materializar un acuerdo hist6rico con la vida d e nuestros
pueblos. En efecto, Bolivar, en su carta de Kingston, tuvo raz6n: pens6 que algiln dia,
afios despues de su desaparicibn, alli e n Panamri, en la cintun luniinosa de Anierica,
saldria el primer destello de la Unidad Americana.
El Congreso Panamefio acaba de pronunciar una decisi6n tnscendental p a n la
historia d e AmCrica y del mundo: coni0 representacicin del pueblo y el Estado Panameiio, h recharado entregar su territorio p a n sen+ de bases militares nortearnericanas y d e incentivo a 10s tnficantes d e una nueva g u e r n miindial.
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Elevo mi voz desde esta Aha Tribuna, e n nombre d e parte del pueblo y de 10s
intelectuales chilenos, para honrar y sefialar esta decisi6n que entrafia honor y esperanza para toda la America.
Los estudiantes y 10s obreros e n las calles, la voz d e sus m i s altos valores, como el
Rector ilustre de la Universidad Panamefia, mi amigo entrafiable, Octavio M6ndez
Pereira, como Rogelio Sinin y tantos otros, vigilaron, velaron, defendieron la integridad de su patria contra 10s invasores del territorio americano y propietarios del
salitre, de las bananas, del cobre, del hierro y que pretenden tambien traficar con
nuestra honra politica, valor m i s alto que todo mineral.
Panama, pequefia y martirizada repljblica, nos da hoy una lecci6n d e sentido continental. Los valientes serin victoriosos; 10s cobardes y 10s traidores serin aplastados.
En otra hora tuvo Chile la rectoria moral de America, en otra hora un Presidente
prefiri6 morir antes que, por su mano, entregar la riqueza de nuestra patria a1 extranjero. ;Curinto han cambiado las cosas!
En una entrevista concedida al rnis grande de 10s periddicos d e Inglaterra, el NEWS
CHRONICLE, d e Londres, Su Excelencia el Presidente de la Repljblica declar6 el dia 18
de junio de 1947 lo siguiente:
“El Presidente Gonzalez Videla Cree que la guerra entre Rusia y Estados Unidos
comenzarri antes d e tres meses y que las presentes condiciones politicas internas y
externas de Chile se basan sobre esta teoria”.
El Presidente dijo que la inminencia de la guerra explica su presente actitud hacia
10s comunistas chilenos, contra 10s cuales no tiene objeciones especificas. Asegur6:
“Chile debe cooperar con su poderoso vecino 10s Estados Unidos y cuando la guem
comience, Chile apoyari a 10s Estados Unidos contra Rusia”.
iQue diferencia de lenguaje! ;En Panama el pueblo y sus representantes rechazan la
influencia extranjera y e n Chile el Presidente de la Rep6blica confiesa que sus medidas
internas, sus coniplots, siis desastres, sus acusaciones, el caos a que nos conduce, son
product0 d e la preparaci6n para una guerra que, a pesar de sus cafionazos, no ha
estallado todavia!
Llegiie a Panama mi voz y la de 10s Senadores Comunistas que vemos en el altivo
y patri6tico acuerdo del Congreso Panamefio una nueva luz, una esperanza para toda
nuestra America, muchas veces rebajada hasta la indignidad por frivolos, perversos !’
superficiales caudillos. Chile espera y exige esta conducta ejemplar de sus gobemanres. Los pueblos de America escuchan y veneran el ejemplo de Panama y llainarrin
algljn dia al gran tribunal de la conciencia continental para juzgar, para premiar y
castigar.
Panama ha conquistado ya, con esta decisibn, su sitio en la niis gloriosa tradici6n
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CAPfTULO 61

YO ACUSO

1948)
IEI Presidente consulta a la Sala si se acepta o no que se celebre esta sesi6n especial
destinada a oir a NerudaJ
El seiior Secretado.- Restiltado de la votaci6rz: 9 votos por la afirmativa, 9 por la
iiegativa, 1 abstenci6n y Zpareos.
El seiior Alessandri Palma (Presidente).- Se va a repetir la votacibn, pero antes
quiero retirarme de la Sala. Consider0 que esta votaci6n importa una censura a la Mesa
y dejo presentada la renuncia al cargo d e Presidente del Senado.
El seiior Rodriguez de la Sotla.- No ha sido mi rinimo censurar a Su Seiioria.
El sefior Alessandri Palma (Presidente).- No ha sido el rinimo de Su Sefioria, pero
10s hechos son hechos y dejo presentada mi renuncia al Senac
El seiior Nenida.- iEsto es lo que deseaban provocar! iTot
del Gobierno!
El senor Martinez Monrt (Presidente).- Se va a repetir la vc
El seiior Neruda.- Sefior Presidente, como consta al Senadb, pul l I I L J L J
LJLauu
guardando rigurosamente un pareo con el Senador seiior Ma=, quien viaja por diversos
paises. Los Senadores liberales en este momento no han guardado n i n p n a consideraci6n
p a n dejarme siquiera defender, como corresponde a un cole<ga.En este caso, autorizado
por mi partido, rompo definitivamente el pareo.
El seiior Videla.- iFalta a un compromiso de honor Su Seiioria, votando por su
conveniencia!
El seiior ContrerasLabarca.- iNo falta a ningiln compromiso el serior Neruda! iUstedes quieren acallar la voz de Nenida!
El seiior Rodr@ez de la Sotta.- Las palabras del sedor Senador Neruda, que dan a
entender que, al tratar de hacer su defensa, el Senado con esta resoluci6n se lo va a
impedir, me obligan a decir dos breves palabras niris.
Yo respeto, como el que mris, el sagrado derecho de defensa de cualquier ciudadano,
con mucha mayor razdn el de un Senador y d e un colega, pero ese derecho d e defensa
tiene que ejercitarlo el seiior Senador ante sus jueces, que n
Los jueces del Honorable sefior Neruda, en este caso, no c
el edificio de enfrente, en 10s Tribunales de Justicia. AIli es dc
hacer su defensa.
El seiior Lafertte.- AM y aqui tambiPn, seiior Senador.
El seiior Gzrevara.- Y tambiPn se defender5 en las calles.
El seiior Martinez Montt (Presidente).- Terminada la votaci6r
El seiior Secretari0.- Resultado de la votaci6n: 10 votos por ra i?egar~~?a,
y por ra
afrrmativa, 1 abstenci6n y 1 pareo.
El sefior Martinez Montt (Presidente).- Aprobada la cuesti6n previa planteada por
el Honorable sefior Rodriguez de la Sotta.
El seiior Nenrda.- Entonces, IiablarP e n la sesi6n de esta tarde.
El senor Martinez Montt (Presidente).- Se levanta la sesi6n.
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El senor Nenrda.-Pido la palabra, senor Presidente.
El sefior IGdela (Presidentel.- Tiene la palabra Su Seiioria.
El seiior Nenida.-Vuelvo a ocupar la atenci6n del Senado, en 10s dramiticos momentos que vive nuestro pais, para ocuparme del documento enviado por mi a diversas personalidades americanas en defensa del prestigio de Chile y que hace una ripida
historia de nuestro sombrio panorama politico.
El Presidente de la Repliblica ha dado un paso m i s en la desenfrenada persecuci6n
politica que lo harB notable en la triste historia de este tiempo, iniciando una acci6n
ante 10s Tribunales d e Justicia, pidiendo mi desafuero para que, desde este recinto. se
deje de escuchar mi critica a las medidas d e represi6n que formadn el h i c o recuerdo
d e su paso por la historia de Chile.
AI hablar ante el Honorable Senado en este dia, me siento acompaiiado por un
recuerdo de magninid extraordinaria.
En efecto, e n un 6 de enero como este, el 6 de enero d e 1941, un titin d e las luchas
de la libertad, un Presidente gigantesco, Franklin Delano Roosevelt, dio al mundo el
mensaje en que estableci6 las cuatro libertades, fundamentos del futuro por el cual se
luchaba y se desangraba el mundo.
Estas fueron:
1.2.-

3.4.

Derecho a la libertad de palabra;
Derecho a la libertad d e cultos;
Derecho a vivir libres d e miseria;
Derecho a vivir libres d e temor.

Ese fue el mundo prometido por Roosevelt.
Es otro el mundo que desean el Presidente Truman y 10s tambien Presidentes
Trujillo, Moriiiigo, GonzBlez Videla.
En Chile no hay libertad d e palabra, no se vive libre de temor. Centenares de
hombres que luchan por que nuestra patria viva libre d e miseria son perseguidos.
maltratados, ofendidos y condenados.
En este 6 de enero d e 1948, siete aiios justos despues d e aquella declaracidn rooseveltiana, soy perseguido por continuar fie1 a las altas aspiraciones hunianas y he debido
sentarme por primera vez ante un tribunal por haber denunciado a la America la
violaci6n indigna de esas libertades en el 6ltimo sitio del mundo en que yo hubiera
deseado ocurriera: CHILE.
Esta acusacidn de que se me hace objeto es historia antigua. No hay pais, no ha).
epoca en que mi cas0 no tenga ilustres y conocidos antecedentes. iSe debefii ello a
que e n 10s paises se repiten periddicamente 10s fen6menos de traici6n y antipatriotismo? N o lo creo. Los nombres de 10s que fueron acusados livianamente son nombres
que hoy dia todo el mundo respeta; fueron, una vez pasadas la persecucidn y la
perfidia, incluso dirigentes miximos de sus paises y sus compatriotas confiaron en s11
honradez y e n su inteligencia para dirigir el destino de sus patrias y ellos llevaron
siempre como un timbre d e honor, el mrisimo timbre de honor, la persecuci6n d e que
fueron objeto.
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No, la causa debe ser otra. Ella fue estudiada y expiiesta en forma llicida por
Guizot, historiador franc& monarquista, Ministro de Luis Felipe d e Orleans. He aqui lo
que dice en s u obra De las coi7spiracioizes~~
IaJtrsticiapolitica, pigina 166:
"iQue hari el Gobierno que ve agitarse bajo su mano la sociedacl mal administrada?
Inhibil para gobernarla, intentari castigarla. El Gobierno no ha sabido realizar sus
funciones, emplear sus fuerzas. Entonces, peclid que otros poderes cumplan una tarea
que no es suya, le presten s u fuerza para un u s 0 al cual no est5 destinada. Y como el
poder judicial se halla vinculado a la sociedad mucho mils intimamente que cualquier
otro, como todo desemboca o p e d e desembocar en juicios, tal poder tendri que salir
de su esfera legitima para ejercerse en aquClla en que el Gobierno no ha podido
bastarse a si mismo.
En todos aqiiellos lugares en que la politica ha sido falsa, incapaz y mala, se ha
requerido a la jiisticia para que actuara en si1 lugar, para que se comportara, seglin
motivos procedentes d e la esfera del Gobierno y no de las leyes, para que abandonara
finalmente s u sublime sede y descendiera hasta la palestra de 10s partidos. iEn que se
convertiria el despotism0 si n o gobernara absolutamente a la sociedacl, si s610 tolerara
alguna resistencia? iAcl6nde iria a parar si no hiciera tolerar sii politica a 10s tribunales
y no 10s tomara como instnimentos? Si no reina en toclas partes, n o estari seguro en
a
parte alguna. Es por naturaleza tan dCbil que el menor ataque lo hace peligrar. L
presencia del mis pequefio derecho lo perturba y amenaza".
He aqui expuesta por iin frances de la primera mitad del siglo pasado la esacta
situaci6n del Gobierno chileno en el afio 1948. He aqui explicado por quC se ha
pedido mi desafiiero y se me injuria, aprovechando la censun de sur a norte del pais
por periodistas bien o mal pagaclos.
AI acusarme de haber herido el prestigio de mi patria por haber publicado en el
extnnjero la verdad que en mi patria iin r6gimen de facultades extraordinarias y de
censura no me permite hacer saber, no se infiere una injuria a mi sino a 10s mis
gnndes hombres de la hunianiclad y a 10s Padres de la Patria. Es curioso verse moteiado cle antipatri6tico por haber hecho lo mismo que hicieron en el extranjero 10s que
nos clieron independencia y echaron las bases de lo que debiera haber sido siempre
una naci6n libre y democritica. AI tachirseme de traidor y antipatriota. jno se me
dirige acaso la misma acusacibn que 10s Osorio, 10s San Bnino, 10s Marc6 del Pont
dirigian contra O'Higgins, contra 10s Carrera, contra todos 10s chilenos espatriados en
Mendoza o e n Buenos Aires. aue. desoues de haber luchado en Rancagua
combatian
~~~~,
. ..........
con la pluma a 10s invasores que mis tarde iban a vencer con la espada?
La misma acusaci6n que en mi contra se mueve fue hecha por el Gobierno tirinicc
de Juan Manuel d e Rosas, que se llamaba a si misnio Ilustre Restaurador d e las Leyes
I
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juzgado por traici6n y falta de patriotismo. Tengo a mano un p i m f o d e la altiva carta
que Sarmiento dirigi6 en esa ocasi6n al Presidente de Chile. Dice asi:
"13 mncnirqririn
n n r 1-1 n-,l-ihm t'V.
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nuestro pueblo; la conspiraci6n por el ejemplo y la persuasi6n; la conspinci6n por lo:>
principios y las ideas difiindidos por la prensa y la ensefianza; esta nueva conspiraci6rI
serL, Excelentisinio Sefior, de mi parte, eterna, constante, infatigable, de todos lo:
:-....___..
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i i i x t i i t e s . Inientriis una COW cie siiiivre ~)iiiiii en 1111s venas. inienrras un sentimiento
~
moral viva en mi conciencia, mientras la libertacl de pensar y d e eniitir el pensamiento
exista en alglin ingulo de la tierra".
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Por su parte Juan Bautista Alberdi, tambien exilado e n nuestra patria, escribia:
“No m5s tiranos ni tiranias; argentina o extranjera, toda tirania es infernal y sacnlega. Si el argentino es tirano y tiene ideas retardatarias, muera el argentino. Si el extranjero es liberal y tiene ideas progresistas, viva el extranjero”.
Rosas n o logr6 tener e n sus manos a Sarmiento ni a Alberdi y, una vez caido el
tirano, Sarmiento fue Presidente de su patria.
Podria ser cuento de nunca acabar el citar todos 10s hombres libres que se vieron
obligados a enjuiciar 10s regimenes tir5nicos que sojuzgaban su patria y contra quienes
se movi6 la acusaci6n d e traici6n y antipatriotismo. Victor Hugo, implacable fustigador
d e Napole6n 111 desde su destierro de Guernesey; Victor Hugo, el poeta inmenso y el
patriota abnegado, fue tambien acusado de traici6n por parte d e Napolebn, el Pequeiio, y sus secuaces, que preparaban para Francia la humillaci6n y la derrota de
Sedan.
En Chile, en 1868, la propia Corte Suprema y su Presidente, don Manuel Montt.
h e r o n acusados, por razones politicas, ante el Parlamento. La acusacih, aceptada por
la Cimara de Diputados, no prosper6 en el Senado. De esa acusaci6n el jurista seiior
Larrain Zaiiartu dice lo siguiente:
“Se trata de procesar a un hombre para conseguir la ruina d e su partido, d e socavar
un s6lido edificio para aprovechar sus cimientos, d e destruir la Constituci6n para ejercitar una esteril venganza personal”. Las illtimas palabras del seiior Larrain Zafiartu
parece que hubieran sido escritas en previsi6n de lo que ahora sucede.
iC6mo deberian calificar 10s que a mi me injurian y procesan a 10s apristas peruanos que desde Argentina, Chile y todo el continente revelaron 10s crimenes de 10s
gobiernos d e 10s senores Leguia, Sanchez Cerro y Benavides? Si fueran bgicos, deberian tratarlos como a mi de traidores, pero en si1 pais no piensan lo mismo v a uno
de ellos lo han designado Vicepresidente del Senado. En cambio, si que pensaron lo
mismo 10s dictadores atacados.
Y , iquC decir de Venezuela? El dicterio d e traidor que se me aplica fue aplicado con
igual raz6n por Juan Vicente Gdmez, Juan Bisonte, contra aquellos que lo conibatieron. Y nuevamente nos encontramos con que el pueblo de aka acaba de ungir Presidente electo a uno de ellos, R6mulo Gallegos, amigo mio personal y que sufri6 en SII
tiempo la persecuci6n que ahora sufro.
De estos hechos se desprende una lecci6n: 10s ejemplos d e Argentina, de Peni, de
Venezuela, de Chile mismo indican que, tarde o teniprano, la justicia se abre paso y If
justicia impera. Los hombres que fueron expatriados en tiempos del Gobierno del
General Ibaiiez y desde el extranjero lo conibatieron con la palabra y la acci6n y que
tambien h e r o n denigraclos como traidores, h e r o n despuCs dirigentes estiinados en si1
tierra. Uno de ellos, reelegido Presidente de la Repilblica, es ahora Presidente de est.I
Aka CorporaciBn y, seguraniente, se indignaria si alguien sostuviera que, al conib:itii
en el extranjero un regimen que 5-1 consideciba tirAnico, cometi6 un delito de les:I
oatria Sieniore tarde o t e m o r n n o triiinf:i 1:i I3iirn:i r:iiiw
Este hecho indiscutid esta sensacidn que hace que el perseguido sienta aim er
10s nionientos del tornier I la infinita superioriclad que lo distingue d e su persepidor
esa sensacicin de estar 11 hanclo por la Ixiena C:ILIS:I que hizo e s c h i a r a Giordanc
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seiiald :I 10s iueces eclesihticos-
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que me concleniis a niuerte”; esa conviccidn er
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una justicia que separa la buena de la mala fe y la
expresada por nuestro compatriota Francisco Bilbao e
proceso. Dijo asi:
“Aqui dos nombres: el del acusador y el del acusado. Uos nombres enlazados por
la fatalidad d e la historia y que rodarin en la historia d e mi patria. Entonces veremos,
senor Fiscal, cui1 d e 10s dos cargad con la bendici6n de la posteridad. La filosofia tiene
tambien su c6digo y este c6digo es eterno. La filosofia os asigna el nombre de retr6grado. Y bien, innovador, he aqui lo que soy; retr6grad0, he aqui lo que sois”.
Dice Jose Victorino Lastarria a este respecto: “El vaticinio no podia dejar de cumplirse, pues 10s iracundos estallidos d e odio de 10s servidores del antiguo regimen han
labrado siempre la gloria futura de sus victimas y han contribuido al triunfo d e la
verdad y de la libertad casi con m i s eficiencia que 10s esfuerzos d e 10s que la sustentan”. La posteridad honra y glorifica a1 autor d e la Sociubilidad chilena.
Sin embargo, Francisco Bilbao fue condenado bajo 10s cargos de inmoral, blasfemo,
a ver su obra quemada por mano de verdugo.
N o aspiro a meritos ni a recompensa. Pero tengo la certeza absoluta d e que, tarde
o temprano, m i s bien temprano que tarde, el inicuo proceso politico a que he sido
sometido ser5 juzgado como merece y sus inspiradores y perpetradores recibirin el
nombre que les corresponde. Pero nadie podri remediar el datio que se ha causado
al pais al obligar a 10s tribunales a abandonar la tarea que les corresponde para librar
al Gobierno del resultado d e 10s desaciertos que ha cometido y que n o sabe c6mo
remediar.
Voy a hacerme cargo de las observaciones que mi persona, mi obra y mi actitud en
las presentes circunstancias han merecido al Honorable Senador don Miguel Cruchaga
Tocornal en la sesi6n del 23 de diciembre del pasado atio. El Honorable sefior Cruchaga no es s610 un miembro distinguido d e esta Aka Corporaci6n, sino tambien un ilustre
hijo de Chile; su labor de tratadista, de diplomitico y de Canciller le han valido una
destacada situaci6n en el extranjero. Se cita su nombre como una autoridad indiscutible en materias internacionales y se usan sus juicios como argumentos de gran
valor y peso. En cuanto a su prestigio en el interior, es indtil que me refien a 61, ya que
es de todos conocido. M e bastari recordar que el setior Cnichaga Tocornal, despues
de haber desempefiado con brillo las altas funciones de Canciller de la Repdblica,
ocup6, en tiempos dificiles, la presidencia de esta Corporacidn.
Es, por lo tanto, con cierta alarma que noto. en las observaciones que el Honorable
Senador me dedic6, falta de claridad no s610 en 10s juicios, sino tambien en las bases
estrictamente juridicas de sus argumentaciones, 1’ sentiria que s u lirnpio prestigio de
jurista, que jamis debi6 ser enipafiado, sufriera 10s ataques de quien menos se podria
esperar: $e 61 mismo, que habria entrado en frnnca contrridiccidn no s610 con la
generosidad y la equidad que deberia merecerle un conipatriota y colega suyo. n o s d o
con 10s principios cristianos que lo obligarian ;I estutiiar. analizar y profunclizar iin
asunto antes de pronunciar sobre su prcijimo un juicio d e esos que la Biblia Ilania
temerarios; no s6lo con la serenidacl e imparcialidad que deben presidir la actuaci6n
de todo jurisconsulto para no caer en afirniaciones aventuradas. sino. lo que es grmisimo, con lo que CI ha sosteniclo en su tratado universnlmente conociclo; en una palabra,
que se convirtiera, d e la noche ;I In nixdana, en el detractor e impugnador cle sit propia
O b r a , sobre la que descansa su fania de internacionalista.
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I Honorable seiior Cruchaga y a esta Aka Corporaci6n por estas

en verdad, no atino a explicar dentro de las normas univerDerecho P6blico la grave afirmaci6n en mi contra, emitida por
el Honorable seiior Cruchaga, cuando dice asi: “El Senado ha tenido el triste privilegio
d e presenciar uno de 10s hechos mBs ins6litos ocurridos en la historia de Chile. Producido un conflict0 diplomitico entre la Rep6blica y un Gobierno extranjero, un miembro d e esta Corporaci6n no ha trepidado e n volverse contra su propia patria atacando
al Ejecutivo y convirtiOndose e n ardiente defensor n o d e Chile, sino justamente de
dicho Gobierno extranjero”.
N o 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 por ser
aventurada e injusta, es supendo por la sensaci6n de malestar que me produce el
pensar la cara de asombro y d e incredulidad que habrBn puesto 10s admiradores chilenos y extranjeros del senor Cruchaga Tocornal y que a6n debe dominarlos.
N o es posible --deben pensar- que el sereno y circunspecto tratadista haya abandonado el escrupuloso us0 del vocabulario tOcnico-juridico para caer en una confusi6n tan arbitnria y populachen de terminos que tienen cada cual un significado
preciso; y todo, ipara que? P a n llegar a una conclusi6n que n o honra a un tntadista.
No es posible que el seiior Cnichaga Tocornal, en su papel de Senador, se dedique a
destruir al seiior Cruchaga internacionalista.
Y tampoco es esto lo m8s grave. Como ciudadano chileno, es decir, como hijo de
iin pais que ha luchado y seguid luchando para iniponer la democncia y la libertad en
el Bmbito d e sii territorio, del continente y del mundo, y como Senador, es decir, coni0
miembro de una rama del Congreso, que es uno d e 10s poderes del Estado, n o puedo
menos que llamar la atenci6n sobre 10s extremos a que puede arnstrar la pasicin
politica aun a hombres de la edad y la fama del Honorable seiior Cruchaga Tocornal y
me veo en la obligacidn de protestar energicamente contra el desmedndo. s6rdido e
indigno papel que, en el concept0 del senor Cnichaga, deberia desempeiiar el Senado.
Esta Alta Corporaci6n ha tenido, en efecto, para servirme de las palabras del Honorable seiior Cnichaga, “un triste privilegio”, pero Oste no ha sido el que indicb. sino
otro, el de ver c6mo se denigraba, c6mo se desprestigiaba, c6mo se tachaba injustamente, con evidente desconocimiento de la historia, y c6mo se procunba acallar e
infamar a iin Senador que procedia, a la luz del sol, en el ejercicio de sii cargo de
representante del pueblo, en cumplimiento de su misi6n de Senador. Esto si que es
triste y denigrante, est0 si que es de lamentar y emparia nuestra fama de pais demwrritico.
El Honorable seiior Cnichaga Tocornal es dueiio d e opinar a favor o en contra del
Ejecutivo, es dueiio d e juzgarme con acritud o benevolencia, es dueno de todo, pero
no lo es de achicar en esta forma la funci6n d e una de las ramas d e 10s poderes del
Estado, no lo es de empequeiiecer arbitrariamente las altas fiinciones que corresponden
al Senado, n o lo es de condenar a un miembro d e esta Criman como antipatriotn.
justamente porque est2 procecliendo coni0 chileno leal, como patriota efectivo y coni0
Senador que mantiene en alto la independencia del mas alto de 10s tres poderes: el
Pocler Legislativo.
He dicho que admiro la fama internacional del seiior Cnichaga, pero recuerdo que.
por una 11 otra razbn, otros muchos hombres la tuvieron antes que 61, entre ellos, el
historiador Paulo Giovio, a quien solicitaban y adulaban 10s nionarcas europeos. Giovio
;, pero,
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decia que tenia dos plumas para escribir siis historias: una d e or0 para sus favorecedores y o t n de fierro para 10s que n o lo eran. Es sensible que el Honorable Senador
Iiaya usado, e n su discurso, las dos plumas: una de or0 para el Poder Ejecutivo, AI.
QUE ARBITRARIAMENTE CONFUNDIO CON LA PATRIA, COSA POR LA CUAL PROTEST0 COMO CIUDADANO, COMO SENADOR E INCLUSIVE EN NOMBRE DEL DERECHO, DE C W O S FUEROS DEBERIA SER EL, EL HONORABLE SEfiOR CRUCHAGA, EL
MAS CELOSO DEFENSOR y otra de fierro en contra de mi persona y, lo que es mLs
estraiio, en contra d e la suya propia y en contra de su obra m5xima.
N o creo que nadie e n esta Aka Corporaci6n, n o creo que ni siquiera el propio
Honorable Senador, a sangre fria, se atreva ahora a sostener que yo, al criticar actuaciones del Ejecutivo, a la luz del dia, en este recinto y f u e n de el, en cumplimiento de
la misi6n que me encornend6 parte del pueblo de mi patria, al proceder, d e acuerdo
con las normas de la Constituci6n Politica, a manifestar mis opiniones y a exponer.
Iiechos que tienen relaci6n con materias sobre las que el Senado debe pronunciarse,
ME HAYA WELT0 EN CONTRA DE MI PATRIA. El Ejecutivo no es la patria y criticar
siis actuaciones o diferir d e ellas no es VOLVERSE CONTRA LA PATRIA.
Actuar contra la patria es aceptar sumisaniente, callar o defender cosas indefendibles. Es aceptar sin protestas que, en el desanollo de una politica personalista que no
ha podido ser justificada ni explicada, a pesar de 10s largos discursos y d e las farragosas citas, se cometan injusticias y desaciertos que nos cubrifiin de vergiienza ante el
mundo civilizado. Es aceptar que la politiqueria interior prime sobre las actuaciones
internacionales. Con ello, se traiciona y se ataca a la patria. Si la patria no es un
concept0 antojadizo e interesado, si es algo puro, no ligado a intereses materiales.
jiisto y bello, sus intereses se confunden con 10s de la verdad, la justicia y la libertad. Se
ciefienden tambien esos conceptos por 10s que tantos hombres a traves de tantos siglos
se han sacrificado y Iian muerto y se 10s ataca cuando se la quiere transformar en un
litil de la politiqueria personalista, cuando se la quiere confundir a ella, que es la siima
de todos 10s chilenos presentes, pasados y futuros, con una sola persona 0, peor a h ,
con la actitud transitoria de una sola persona que ha demostrado en su canera politic;i
tener iin exceso d e actitudes contraclictorias y una falta total de linea politica 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 d e representantes del
pueblo, de que nos volvemos contra la patria si criticamos aqui e n el Senado, abiertamente, las actuaciones del Ejecutivo. Lamento esta afrenta que se ha hecho e n mi
persona al Senado de Chile, sin que eso me mueva a calificar al Honorable Senador
por la forma arbitraria e injusta en que lo hizo conmigo. Existe una diferencia entre 10s
dos: para 61 n o parece haber significado gran cosa el presentar, desde el Senado, a uno
de sus colegas como “volviendose contra su patria”. Sabia bien que, al afirmar eso.
afirmaba una verguenza p a n el Senado y para Chile, asi como significaba una afrenta
para la justicia, porque eso no es verdad. Sin embargo, lo hizo y demostr6 que tenia
mris inter& y adhesi6n por la palabra patria que por la patria misnia. Yo, en cambio,
lamento profundamente la indebida mancha que a nuestn Corporaci6n y a nuestn
democracia se ha hecho y lo lamento porque, tal vez a causa del materialism0 que
tanto desprecio merece al Honorable Senador, prefiero sacrificarme y entregarme por
enter0 a la patria, tal como es en la realidad, en lugar de supeditarla a la m e n palabn.
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No es la primera vez que 10s idealistas, antimaterialistas, como el Honorable Senador,
demuestran lo que podria parecer una paradoja: ellos, seres d e altos y nobles pensamientos, desinteresados, caballeros de un ideal, confunden en riltimo tPrmino una
mera autoridad politica y transitoria, como es el Jefe del Ejecutivo, con la patria, que
nos sobrepasa en el tiempo y e n el espacio y supeditan 10s altos principios de la
Justicia y la Constituci6n a las meras consignas politicas ordenadas por 10s intereses del
momento.
En la carta a mis amigos d e America, se ha calificado posiblemente como injuria mi
denominaci6n d e 10s actos del Ejecutivo, que el Reglamento me impide llamar por su
verdadero nombre: abandono del programa del 4 de septiembre, jurado y suscrito con
solemnidad el 21 d e julio de 1946, el mismo dia en que el heroico pueblo d e La Paz
colg6 de un faro1 al tirano Villarroel y al Secretario General de Gobierno, Roberto
Hinojosa; guerra al Partido Comunista, que fue el factor decisivo e n la campafia electoral del actual Jefe del Estado, ya que two en su contra a destacados correligionarios
suyos que forman ahora en la “corte de 10s milagros”; deslealtad al pueblo d e Chile.
que vot6 por el en la confianza d e que entraria a una fase superior el proceso politico
social iniciado por el gran Presidente Aguirre Cerda en 1938 y que, en sus lineas
fundamentales, n o modific6 Juan Antonio Rios, como sucesor de aquP1: desaire afrentoso a 10s pueblos de America, que vieron siempre a Chile a la vanguardia de todos
ellos; deserci6n en fin d e 10s grandes ideales que la humanidad progresista desea
plasmar en esta Cpoca de posguerra, tan llena d e espennzas como de obsticulos, de
afirmaciones como d e apostasias, d e lecciones de heroism0 civic0 como de 10s mris
repugnantes oportunismos personalistas.
Siempre s e d poco sostener que, en la liltima jornada presidencial, el pueblo de
Chile vot6 por un programa y no por un caudillo, vot6 por principios y no por banderas manchadas por el trifico electoral, vot6 por la soberania de la patria y la independencia econ6mica y no por la subyugaci6n y la entrega al imperialismo extranjero.
Para corroborar la destructiva acci6n politica de que he acusado al Primer Mandatario, apelare a sus propias palabras y declaraciones. La reproducci6n d e ellas probar5
que no he vertido injurias y calumnias contra el, que no me interesa su vida privada
personal, sino su categoria de politico y sus actos de gobernante y establecere, ademis.
la inconsecuencia entre sus juramentos como candidato y su conducta como Presidente.
Uno de sus bibgrafos, su correligionario Januario Espinosa, acufia conceptos del
discurso que exactamente un mes despues del triunfo del Frente Popular expresara en
el acto politico en honor del Presidente electo Aguirre Cerda, organizado por el Partido
Radical e n el Teatro Municipal de Santiago. Dijo en esa ocasi6n el sefior Gonzilez
Videla: “Nosotros no queremos participar en el Gobierno ni en la Administraci6n Pilblica
con 10s Judas que nos venden ni con 10s traidores que en la trenienda lucha de intereses sirven clandestinamente al imperialismo, a 10s monopolios, a esa politica econ6niia
que ha permitido que las contribuciones Sean quitadas a 10s ricos para ser impuestas
sobre 10s hombros de 10s pobres”.
Y agreg6, dirigikndose al sefior Aguirre Cerda, que asumiria el Gobierno un nies
mis tarde: “Conio en todos 10s soberanos est5 el adulo d e tanto filisteo que, como aves
d e variados plumajes, se entremezclarfi furtivamente para entonarle, e n 10s momentos
dificiles y d e vacilaciones, el menosprecio y abandono a 10s hombres y partidos que lo
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iingieron primer0 candidato y despues Presidente d e la Repdblica. Cuando esas aves
de colores inverosimiles y cambiantes lleguen a anidar en el alero d e aquel viejo
caser6n donde tanto se sufre, yo le pido a S u Excelencia, don Pedro Aguirre Cerda, en
esta noche solenine en que viven y estin presentes 10s espiritus d e Matta, de Gallo, de
klac-Iver y Letelier, que recuerde el dolor de un pueblo enter0 que, a pesar de haber
sufrido tanta tnicibn, con una fe y lealtad que no tienen parang6n en la historia d e
America, lo designara el mandatario de 10s pobres, del obscuro conventillo, de la carne
de hospital”.
Pocos afios despues y antes d e partir en el viaje obligado que 10s candidatos a
Presidente suelen hacer a 10s Estados Unidos, a fines de octubre d e 1945, declar6 al
dinrio d e su propiedad, el ABC de Antofagasta: “Un gobierno de izquierda debe tener
visi6n y responsabilidad suficientes para no dejarse arrastrar por 10s sectores antiobreros de nuestro pais, que estrin conspirando con exit0 contra la unidad de Izquierda v
cuyo triunfo mis sensacional habria sido utilizar a Ministros ndicales como instrumen10s de represi6n contra la clase obren.
Las empresas extranjeras estin reemplazando sus antiguos gestores y abogados con
influencia en la Derecha por personeros elegidos inteligentemente en las filas d e la
Izquierda y que adn contindan actuando e interviniendo dentro de ella v en perma-
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u s 0 de la palabra el Honorable sefior Neruda.

El senor ivenrda- En la sesi6n del Senado del 2 de febrero de 1946, a n i z de 10s
acontecimientos de la Plaza Bulnes, el senor Gonzilez Videla, entre otros juicios lapidarios, verti6 10s siguientes: “Yo, en nombre del ndicalismo chileno, quiero dejar
establecido que estas responsabilidades, cualesquiera que ellas sean, no pueden comprometer a1 Partido Radical, puesto que sus principios, su tradicidn y si1 doctrina,
manifestados clarainente en la ConvenciBn de Valdivia, repudian todo acto de violencia y represi6n en la soluci6n d e 10s problemas sociales”. Y , por si hubiera dudas,
agreg6: “desgnciadamente,la negaci6n de 10s derechos sociales del pueblo p la represi6n
por las armas cle sus manifestaciones civicas, hasta el extrenio de convertirlas e n masacre, comprometen la propia estabilidad del regimen democritico, en una Ppoca como
&ita de posguerra, en que nace un mundo en plena revoluci6n”.
Y , adelantrindose a 10s hechos futuros que le tocaria protagonizar, en este niisino
discurso, manifest6: “Son 10s pigmeos de la politica que se encaixman en el poder 10s
que producen estas calaniidades pilblicas. Nadie niis que ellos son 10s responsables
cle estos trastornos politicos y sociales que Iioy conmueven al pais”.
Seria cansar a1 Senado citar pasajes de 10s discursos que pronunciC
Lc,,,LLLL,
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a la Presidencia d e la Repilblica o de aquellos que, como Presidente Electo, dirigi6
especialmente al Partido Comunista, jiinndo que no hallria traici6n, pero no resist0 a
recordar una vez m%spasajes del que pronunci6 en la Plaza de la Constituci6n advirtiendo 10s peligros hacia donde suele llevar el anticomunismo. Dijo: “Esto es lo que
quieren, senores, 10s fascistas disfrazados que todos conocemos en este pais. Y yo les
temo mucho mis, porque 10s vi actuar en la noble Francia, a 10s negros Lavales de la
Izquierda que a 10s hombres d e Derecha”.
El movimiento anticomunista. en el fondo, es la persecuci6n, la liquidaci6n de la
clase obrera.
“Cuando las fuerzas del senor Hitler penetraron en Fnncia y se tomaron Paris, 10s
soldados nazis no anduvieron pidiendoles a 10s obreros el carnet de comunistas; bastaba que fueran afectos a un sindicato, hastaba que pertenecieran a una organizaci6n
sindical para que fuenn perseguidos, encarcelados y conclenados a trabajos forzados“.
“Esto es lo que se pretende; no sdo el miedo contra el comunisnio que explota esta
gente para intimidar a las clases productoras d e este pais, sino en el fondo lo que
quieren es perseguir a la clase obrera, disolver 10s sindicatos, que 10s obreros no est&
asociados ni disfruten de 10s derechos sociales que yo estoy dispuesto a respetar como
siempre 10s lie respetado”.
iPodria afirmar alguien que n o hay deslealtad 0, por lo menos, inconseciiencia
entre las palabras y 10s hechos, entre 10s juramentos y la traducci6n real que ellos han
tenido?
La politica importa tanto por 10s hechos mismos como por sus consecuencias. Y
bien, ique consecuencias ha tenido para la democracia chilena la politica del senor
Gonzdez?
Que por el se encargue de contestar el Diputado C o n s e n d o r senor Enrique Canas
Flores, reciente huesped de Fnnco, qiiien, segiln 10s cables, como personero del Gobierno de Chile, declar6 que “CHILE ESTA HACIENDO LO MISMO QUE H I 2 0 ESPAqA
CON EL COMUNISMO. Es decir, jniiestro pais se ha convertido tamhien en un satdire
del Eje fascista y en una amenaza p a n la paz y la democncia internacionales!
El senor Mai?inezMontt (Presidente).- i M e permite, Honorable Senador? Hay algunas indicaciones pendientes que corresponde votar en esta hora.
Solicit0 el asentimiento del Honorable Senado p a n que se les dO lectiim, se proceda a la votaci6n respectiva y se prorrogue el tiempo del Honorable senor Nenida hasta
que ponga tPrmino a siis observaciones.
Acordado.

..............................................................
El senor Neruda.- iQuC calificativos merece esta conducta? iPuede extrafix la triste
fama que vamos adquiriendo en el exterior, incorporados al campeonato anticoniunista y antisovietico, transformaclos en una colonia del iniperialisino y e n un foco de
intrigas internacionales?
N o es el pueblo de Chile, que sigue siendo fie1 al prognma y a 10s principios y a SU
rnejor tradici6n clemocrAtica y antiimperialista, el que ha cambiado, es el Presictente del
pais, quien Iia Iiecho tan bnisco viraje, adorando ahora lo que antes habia quemado.
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A....n t e mi< <en
-,.enas observaciones, basadas en HECHOS QUE NO HAN SIDO REBATIDOS NI DESMENTIDOS, se ha preferido oponer la diatriba y la acusaci6n altisonante al razonamiento y la cliscusi6n. En todo el pais la prensa y la radio se han
entregado a una encendida camparia difamatoria en mi contra.
El Honorable Senado sabe muy bien que, dehido a las facultades extraordinarias,
concediclas con deniasiada amplitud y ejercidas en una forma tal que no hay recuerdo
entre nosotros, no existe actualmente en Chile libertad de palabra ni de prensa. La
prensa que podria mantener 10s fueros de la verdad, la ilnica prensa que apoy6 al actual
Presidente de la Repilblica en SU camparia presidencial, ha sido suprimida o censurada.
Se ha reducido al silencio, incluso, una audici6n humoristica por haber comparado las
actividades hiristicas y viajeras del Primer Mandatario con las del Judio Errante y por
haber afirmado que el “t6nico de la esperrlnza”, ilnico remedio comestible que se ofrece
al pueblo de Chile para compensar las alzas, est2 agotado hasta en las boticas. Los
ciudadanos han sido detenidos, relegados y esparcidos a traves del territorio. El Presitlente de la Repilblica, en declaraci6n hecha a 10s dirigentes ferroviarios y ampliamente
clifundida por la prensa y por la radio, DIO A CONOCER LA EXISTENCIA DE UNA
PERSECUCION INCONSTITUCIONAL E IDEOLOGICA AL AFIRMAR QUE LOS MIEMBROS DEL PERSONAL DE FERROCARIULESQUE HAN SIDO SEPARADOS DE SUS PUESTOS LO HAN SIDO NO POR DELITOS QUE HAYAN COMETIDO, SINO POR SER COMUNISTAS. De este modo, la igualdad cle todos 10s chilenos ante las leyes y la libertad de
creencia, asociaci6n, etc., han sido abolidas. Para acallar a 10s parlamentarios que se
atreven a discrepar del Gobierno y a dar a conocer 10s hechos que se quieren guardar en
estricto niisterio, se ha iniciado ahora una peticicin de desafuero en mi contra. La raz6n
de ella no est5 en las acusaciones que se me hacen, SINO EN EL HECHO, IMPERDONABLE PARA EL GOBIERNO, DE HABER HECHO SABER AL PAIS Y AL MUNDO LAS
ACTUACIONES QUE EL QUEFUA HACER PERMANECER EN LA SOMBRA ESPESA, AHERROJADO EL PAI S POR LAS FACULTADES EXTRAORDINARIAS, LA CENSURA DE PRENSA
Y LAS DETENCICINES. De este modo, el Ejecutivo se nos presenta en una curiosa situacidn: Por un laclo, dice que salva al pais, a la tninqiiiliclad y a la ciiidadania por meclio del
-.I:.
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cle las leyes, dice que s6lo detiene a disolventes y a 10s nialos
patriotas y afirma que ha liberado a Chile de gravisimos peligros internacionales, pero,
por el otro, se ofende y se irrita hasta llegar a epicos arrebatos de ira, todas las veces que
siis actividades salvadom son dadas a conocer. El pais, en realidad, no se explica cdnio
el Presidente de la Repilblica p e d e estar, a un mismo tiempo, tan orgulloso de xis
procedimientos y tener tanta verguenza y tanto miedo de que Sean conocidos.
En la madrugada de primero de afio, elementos que n o pueclen ser otros que LOS
MISMOS DE INVESTIGACIONES QUE DISPARARON CONTRA LA EMBAJADA DE LA
URSS CUANDO AUN MANTENIAMOS RELACIONES CON ESE PAIS. Y QUE NO HAW
SIDO HABIDOS, asaltaron el local del Comite de Defensa de 10s Presos Politicos y las
Libertades Pilblicas. Ese Coniite est5 integmdo por eleiiientos tan indiscutibles y tan
poco comunistas coni0 Carlos Vicutia o Santiago Labarca, iiniversitario de prestigio,
abogado y ex Diputado, el primero; profesional, ex Diputado y ex Ministro. el segundo. Roiiipieron las ni5quinas de escribir y robaron documentos QUE NO PODIAN
TENER INTERES PARA NADIE MAS QUE PARA LOS QUE APARECEN INCULPADOS
POR LA DEFENSA DE MI PERSONA Y MI ACTUACION QUE HA HECHO CARLOS
VICUNA EN LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA.
oc.*..:,+-
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Expongo simplemente estos hechos que no merecen calificativo, ya que llevan en
si mismos su propia condena. Desearia que se dijera si en otro tiempo se habria
tolerado que 10s elementos que atacaron la Embajada Sovietica, antes d e romperse las
relaciones, permanecieran en la impunidad. LA RUPTURA POSTERIOR Y EL CONCEPTO DE DIGNIDAD NACIONAL TRADICIONAL EN CHILE habrian impuesto a nuestros
gobernantes la bdsqueda agotadora y el escarmiento energico d e 10s delincuentes.
Pero la dignidad tradicional ha sido olvidada y se tiene del prestigio e n el extranjero
un concept0 diferente del que hasta ahora habiamos sustentado, asumimos actitudes
internacionales basadas en injusticias y en sofismas y creemos que eso nos honra y. en
cambio, hay quien se declara ofendido y declara la patria en peligro, porque se dan a
conocer a nuestros hermanos del continente 10s hechos salvadores efectuados por
nuestns autoridades gubernarnentales.
Se me ha acusado de dirigirme contra la patria y apoyar a un Gobierno extranjero
hnharJ
rnr+--:rl1v J L c l l l u v Iv qctc cJLablecela legislaci6n chilena en el asunto de la nuera del
ex Embajador Cniz Ocampo. La Cancilleria ha sostenido iina curiosa teorki, nacida. tal
vez, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero que constituye una afrenta pan
nuestro prestigio cle pais que two el m i s alto nivel cle estuclios juridicos en el continente. Alega a favor de SLI tesis la teoria de que el Gobierno d e la URSS, al no permitir
la salida de su territorio a la ciudadana sovietica casada con el hijo del sefior Cniz
Ocampo, da a las leyes un caricter retroactivo, porqiie la prohibicion file clictada tres
neses despues del casamiento.
Es profundamente clesconsolador que la Cancillen’a de un pais que y:i habia legislado en forina ldcida y concluyente sobre la retroactiviclad cle las leyes a 7 d e octulxe
de 1861 , con la firnia del Presidente JoseJoaquin Perez y de Justo Pastor, de La Serena.
haga afirmaciones tan errcineas y, me atrevo a decir, tan disparataclas. Habria sido dar
efecto retroactivo a las leves el anular iin matrimonio. mediante las disposiciones de
una ley dictada posteriorniente, pero limitar el u s 0 de ciertos clerechos jamis ha sido
J a r a la ley un efecto retroactivo. Los extranjeros que entraron a Chile antes de la Ley
.le Seguridad Interior no estaban sometidos a perniiso cle residencia. Posteriorniente.
,.I uIcLLIIJc
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l l c c l l l l vcAgatorio para todos 10s estranieros y no solamente para aquellos que entraron al pais despu0s de la dictaci6n de I:i
icy. iSostendri alguien que con ello se dio a la ley un efecto retroactivo?
Por haber impugnaclo C O S ~ Ssemejantes, por no querer tolerar que se sostenga que
,,I ciudadana sovietica casada con un chileno, es chilena, se me acusa de ir contra 10s
intereses de la patria. iC6mo puedo ir en contra d e 10s intereses de la patria al sostener.
‘ontra las ocasionales posturas d e un Ejecutivo cambiante y movedizo, la efectividad
c;e las leyes chilenas? La esposa del hijo del sefior Cniz Ocampo, para e n t n r a Chile.
necesitaria autorizaci6n del Gobierno. Deberia pedir perniiso de residencia, anotarse
en un registro de extmnjeros y pagar SLI carnet de extranjerti. Para ser chilena. necesitaria, despuks de haber enterado el plazo de resiclencia, iniciar iina larga tramitaci6n
y obtener iin certificado de investigaciones y, mientras tanto, correria el riesgo de que
m e mismo Gobierno o cualquier otro confundierri sus cartx a sii niarido o a s u fainili:i
<.on terribles clocumentos d e conspiraci6n y sabotaje. Se publicarkin 10s facsimiles en
ruso, sin traclucci6n, como lo hizo LA HORA con la carta de la esposa del ex Ministro
de Yugoslavia y se le pondria este titulo: “He aqui ki prueba fehaciente”. Y un Ministro
del Interior como el Contraalmirante Holger o un Ministro de Relaciones coni0 el sefior
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Vergara Donoso vendria al Parlamento para sostener que en la parte donde la ciudadana
sovietica dice a SLI marido “ni’hijito lindo” o a sii padre “papacito querido” est%la clave
de una terrible conspiraci6n que n o ha podido ser resuelta, pero de la que n o cabe
cluda, y que en estas palabras se cifran 10s planes para destruir el Estrecho de PanamB,
asesinar al I’residente Truman, sabotear la producci6n en Lota o e n el salitre y, sobre
todo, lo que es i n k terrible o condenable, hacer saber al pais que el Presidente Gabriel
Gonzilez Videla, elegido por su jiiramento d e cumplir un programa determinado, n o
lo ha cumplido y se ha entregado a 10s que fiieron sus enemigos politicos y son, como
el mismo lo deck, enemigos tradicionales del pueblo que, con sangre, sudor y ligrimas, lo llev6 a la Presidencia para sufrir una desilusi6n y un abandon0 mas.
Frente a la campafia de difamaci6n que una prensa totalmente entregada ha emprendido en contra d e un miembro de este Honorable Senado. se nos arrebatan 10s
inedios para defendernos y 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 que atenerse. Desde luego, quiero Iiacer notar c6mo la sinnz6n y la injusticia suelen
llevar a 10s hombres, aun a 10s m5s ecuhimes, a abanderizarse en una facci6n demasiado cerrada y perder de vista 10s altos intereses nacionales y hunianos. Los conceptos
de patria y naci6n no pueden ser desvinculados de 10s conceptos fundamentales en
que se asienta la libre y clemocdtica convivencia humana. Cuando ellos son contrapuestos, entonces no cabe cluda ninguna que el problema ha sido mal planteado y
gente interesada est5 usanclo indebidarnente 10s conceptos sagrados de patria y patriotismo para encubrir con ellos mercaderias que no resisten la luz del sol, cuando no se
cuiiiple la palabra enipefiada, cuaiido se gobierna para unos pocos, cuando se hambrea a1 pueblo, cuando se supriine la libertacl, cuanclo se censura la prensa, cuando se
teme que nuestras actuaciones sean conocidas, cuando se obra en contra de todo lo
que se sustenta, ciiando uno abandona a siis amigos, cuando uno es inferior, muy
inferior, a la tarea d e gobernar que ha asumido, cuando se crean campos de concentracidn y se entrega de parte a parte la patria a1 extranjero, cuando se tolera la invasi6n
segiira y sieinpre creciente de fiincionarios tecnicos, G-men. inienibros del F.B.I., que
cacla vez penetran m5s en nuestra vida interna, entonces es cuando la palabra patria es
tleforniada y es necesario levantarse virilmente, sin miedo, para restablecer las cosai
en sii lugar y devolver a esa palabra su verdadero significado.
Estoy acusado por haber hecho saber lo que en Chile s w e d e bajo el Gobierno con
facultades extraordinarias y censura de prensa del Escelentisinio sefior Gabriel Gonz5lez
Viclela; se me hace el cargo d e habernie dirigido contra la patria por no estar de
acuerdo con la decisi6n toniada por este niismo Escelentisimo Sefior. Es, en realidad.
lamentable esta argumentaci6n. Si no estar de acuerdo con el Escelentisiino senor
Gonzllez es ir contra la patria, ;que habrianios de decir, con referencia a este niismo
caso, al recordar que el senor GonzGlez, coni0 Presidente del Comite de Ayuda al
Pueblo EspaAol, apoy6 y defendi6 EL DERECHO DE LOS ESPANOLES EXPATRIADOS
DE ATACAR, DESDE EL EXTRANJERO, EL GOBIERNO DE FRANC0 CON EL CUAL
ESTA AHORA EN TAN RUENAS REWCIONES? i N o autoriz6 en esos espafioles, que
llamaba siis aniigos y cuya ayuda impetr6, la lilm-tad que ahora, niediante la petici6n
de clesafuero, pretende desconocer en mi, ex jefe d e sii caiiipafia presidencial y Senador de la Repfiblica?
Quiero referirme al cargo de haber injiiriado gweniente a1 Presidente de la Repfiblica.
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14 abogado Carlos Vicuiia, en la brillante defensa que d e mi causa hizo ante el Pleno
d e la Corte de Apelaciones, sostuvo que hice cargos politicos al Presidente de la

Itepfiblica, cargos que no pueden ser considerados como injurias, entre otras cosas.
porque corresponden a hechos perfectamente ciertos y que est5n en la conciencia de
todos 10s habitantes del pais y d e todos 10s extranjeros que se preocupan por nuestns
cosas. En la “Carta intima para millones de hombres” que se me incrimina, nadie. ni
siquiera un juez del viejo Santo Oficio, podria notar otra cosa que un acendrado y gran
;imor hacia mi tierra, a la que, dentro de mis posibilidades, he dado tambien algo de
h m a y renombre, m5s puros, m5s desinteresados, mris nobles y de mejor calidad -lo
afirmo sin falsa modestia- que 10s que puede haberle dado, con sus actividades
politicas o diplomiiticas, el Excelentisimo sefior GonzPlez.
En estos momentos en que estamos amenazados, e n que se injuria y calumnia con
plena libertad, declaro que voluntariamente evite, en mi carta, tocar en detalle el punto
de la entrega de nuestros secretos militares y de la permanencia d e fuerzas armadas de
una potencia extranjera en nuestro territorio. Pero voy a hacerlo ahora, con la frente
:tlta, desde este sitio al que me envi6 el pueblo trabajador d e mi t i e m sin presi6n y sin
cohecho, conio miembro d e un poder del estado, como hombre libre, como poeta.
como chileno, cumpliendo un deber que es un derecho para cuya consecuci6n lucharon las gentes de esta tierra, desde 10s hijos d e Arauco hasta 10s trabajadores expulsados y perseguidos en la zona del carb6n, arnncados de sus hogares y recluidos tras 10s
nlambres de pdas de 10s campos d e concentraci6n d e Pisagua por este regimen que
ampara la entrada al pais de 10s nazis alemanes y persigue a 10s republicanos espaiioles.
Los que me aciisan por hacer saber a nuestros hermanos de America nuestras
vicisitudes, sin pedir auxilio, afirmando que las resolveremos nosotros mismos. no
tienen, sin embargo, una palabra de condenaci6n por nuestra entrega total a 10s Estados Unidos, ven coni0 transitan oficiales del Ejercito de 10s Estados Unidos con uniforme y toleran la introniisi6n diplomlitica, comercial y hasta el control d e salubridad.
i,C6mo explicar tanta escrupulosidad por un lado y tanta manga ancha por el otro?
;C6mo explicar tanta alharaca en mi contra y tanto desinter& frente a acusaciones
probadas, como es la entrega del mapa fotogrametrico de nuestra costa al Estado
Nayor norteamericano? En estos mismos momentos, una misicin norteaniericana est5
levantando ese mapa e n el territorio d e AysOn. El Honorable Senador don Eleodoro
Enrique Guzmin y yo hemos pedido antecedentes d e este asunto en sesiones pasadas.
Ellos no han sido enviados.
Aqui ten& las placas fotogrametricas que se est5n usando desde el aire, con ki
menci6n expresa de que son material para el Ejercito norteamericano. De estos hechos
no tiene la culpa nuestro Ejercito, sino el Ejecittivo.
Con la misma torcida intenci6n con que se ha querido presentarnie como antipntriota, se ha pretendido, tambien, de parte deI periodisnio oficial y pigado, present x m e conio un enemigo de las Fuerzas Armad 2s.
AI contrario. AI defender la autononiia e independencia de nuestro Ejercito. :i1
w > c t s . n s . v m i e nn rlehe .
C
~
e n t i n reni
,.P rvincfnrmidn
L.*..l~..V1...k
.,,.miento de choque del Ejercito norteamericano, al propiciar que pueda seguir desenvolviendo sus tareas profesionales de deltnsa de la libertad de la patria, dentro d e las nornias, calices, niCtodos y armamentos
w e nuestrc8s jefes tecnicos crean m5s convenientes, estoy defendiendo al EjOrcito de
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seguir la senda que tantas glorias ha dado al pais.
iciales de Chile trmsformaclos en iscaris, cipayos
y poderosa que sea. Si est0 es atacar a las Fuerzas
Armaaas, aeciaro que no me arrepiento y que seguirC e n la misma linea, seguro de
que con ello defiendo tambiCn el noble y alto inter& d e la patria y no su interpretaci6n
politiquera.
Por ahora voy a puntualizar las siguientes misiones militares norteamericanas en el

a) Un estratega en operaciones combinadas con el grado d e Capitin de Navio.
b) Un ingeniero Capitin de Navio.
c) Un Contraalminnte: Mr. Myfields uefe de la Misi6n).
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-.+..

Sargento Telegrafista: George Solaf.
Los oficiales superiores mencionados son instimentos de la Academia de Guerra.
En la misi6n hay el siguiente personal chileno, que de ninguna manera tiene rango
ni autoridad para mandar en este territorio norteamericano:
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sur probando las canchas naturales de aterrizaje.
Han practicado estudios minuciosos en Las Rocas de Santo Doniingo en miquinas
"Beechraft".
La niisi6n militar yanqui levant6 todas las cartas topogr5ficas d e Chile, donde aparecieron rios y lagos que n o aparecian en Lis del Instituto Geogrrifico Militar. En la
actualidad, este illtimo est5 hacic
10s estudios de la misi6n yanqui
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Se diri que el pais no es capaz de levantar 10s planos fotogrametricos o milimetricos de nuestro territorio. Cuando un Gobierno digno d e ese nombre reconoce ese
Iiecho, recurre al servicio de extranjeros civiles, a 10s que procura amarrar a nuestra
vida y a 10s que controlari estrictamente. Llamar a militares extranjeros. en calidad de
tales, es sencillamente entregarse desarmados en 10s brazos del ejercito
Y esto es lo que se ha hecho.
iA que, entonces, se sigue irnpidiendo a 10s turistas y posibles espias la rorograria
d e pintos militares, puertos, lugares fronterizos, etc.?
Hasta ahora esas prohibiciones tenian una base, una n z 6 n d e ser.
Saben bien niis Honorables colegas que nadie puede acercarse a cierta distancia de
la frontera con rniquinas fotoghficas. Eso rige para 10s chilenos. Cualquier rnienibro
uniformado de la misi6n extranjera norteamericana puede fotografiar lo que se le
antoje. iA quo prohibirselo cuando el levantamiento niinucioso d e nuestros mapas esti
entregado a ellos y colocado fiiera del control cle nuestro ejercito?
iEn quP denigrante posici6n coloca el Ejecutivo a nuestro ejPrcito: 10s militares
norteamericanos haciendo estiidios y fotografianclo nuestro territorio, niientras a nuestros soldados se 10s enfrenta contra nuestro pueblo en acciones politicas y policiales!
iPor que un pequeiio pais valiente, como Panami. rechaza altivamente el atropello
a su soberanki y consigue el respeto a sii territorio, niientns nuestro Presidente se
inclina a propiciar nuevas bases militares extranjeras y conforma SLI politica interna :I
10s ideales politicos de estos militares extranjeros?
Piclo que toclos 10s patriotas exijan la salicla inmediata de estos militares extranjeros
y que nuestra aviaci6n sea dotada de aparatos para hacer este tnbajo d e importancin
nacional.
Por si estas pniebas de irresponsabilidad en la defensa de nuestra soberania, tan
graves, que he expuesto en esta acusaci6n, fueran adn pequeiias, voy a aiiadir el
broche, no precisamente de oro, para deniostrar c6ino se defienden 10s intereses de
nuestro pais.
AI debatirse en la Comisi6n de Diputados el proyecto d e iratauo LomerciaI Lniieno-Argentino, un Diputado Conservador, haci6ndose cargo cle las palabras pronunciadas por el Presidente argentino y que no poclian aludir a otro jefe de estado sino al
Presidente de la Repilblica de Chile, exigi6 la presencia del Jefe d e Estado Mayor de
nuestro EjPrcito para discutir con PI las clerivaciones y ticticas militares del Tntado.
El Ministro de Relaciones, seiior Germin Vergara, se sinti6 profundamente agitado
ante al posibilidad de la asistencia de este jefe niilitar en esas deliberaciones previas y
agreg6: “iC6mo imagina el senor Diputado que h m o s a traer el Tratado a (as CIinxins
sin que Pste Iiubiera sido minuciosainente analizado y aprobado por el Estado Mayor!”.
Cuando en la pr6xima reuni6n, a1 dia siguiente, asisti6 el Ministro de Defensz
General Barrios Tirado, Pste declar6, delante d e 10s niisnios Diputados y del Ministro
d e Relaciones Exteriores, que el Tratado no habki sido consultacto ni discutido nunca
ni much0 menos aprobado, por el EjPrcito.
;Asi pretenden defender ki soberanki de nuestro pais ciertos gobernantes!
Precisainente por defender la soberania y la independencia de mi pais, soy acusado
por el Presidente cle la Repdblica ante 10s Tribunales. Precisaniente por defender el
prestigio democritico d e Chile, la integridad tradicional de nuestra patria, se quiere
acallar mi pi
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Justamente en 10s momentos en que como una corriente nueva pero profunda se
hace sentir en 10s Estados Unidos la palabra y la candidatura del gran dem6crata Henry
\Vallate, como expresi6n cle que n o s610 las corrientes monopolistas y esclavistas de
esa gran naci6n doniinan a la opini6n pilblica, el Presidente de la Repfiblica ha atado
de pies y manos a nuestro pais a una politica agresiva que no tiene otro objetivo sino
la giierra, la destrucci6n y el odio.
Precisamente en este afio nuevo quise comparar 10s mensajes que a sus pueblos
dirigieron todos 10s jefes de 10s estados americanos. En todos ellos, aun en aquellos
conocidos por sus reginienes tirhicos, injustos, hub0 algunas palabras d e fraternidad,
de paz y de esperanza para sus compatriotas. En todos ellos, este solenine dia que abre
tal vez un ciclo hist6rico para la humanidad, fiie recibido con palabras augurales de
concordia y respeto.
Hubo iina sola excepci6n. Esta fue la palabni del Excelentisinio sefior GonzAlez
Videla, impregnada de odio y clirigida a fomentar la divisi6n y la perseciici6n en
nuestro pueblo.
Estoy orgiilloso de que esta persecuci6n quien concentrarse sobre mi cabe72. Estoy
orgulloso, porque el pueblo que sufre y lucha tiene asi una perspectiva abierta para ver
qiiienes se han niantenido leales Iiacia xis cleberes pilblicos p quiCnes 10s han tnicionado.
En este moinento hist6ric0, en este afio nuevo tan recargado de presagios, Chile es
el ilnico pais del continente con centenares de presos politicos y relegados. con millares de seres desplazados de sus hogares, condenados a la cesantia. a la niiseria p a la
angustia. Chile es el ilnico pais, en este moniento, con prensa y radio amordazadas.
Chile es el ilnico pais del continente en que las Iiuelgas se resuelven pisoteando el
C6digo del Trabajo y con inmediatas exoneraciones en masa de 10s presuntos opositores politicos del Gobierno.
Yo acuso al Excelentisinio sehor Gonzdlez Videla d e ser el culpable cle estos procedimientos deshonrosos para niiestra cleniocracia.
En las versiones de la prensa s e d y en la aciisaci6n del Presidente de la Repdblica,
se pretende iniputarme el desprestigio cle mi pais.
Los que cometen estas acciones reprobables. 10s que han mancillado bmtaliiiente
el prestigio de Chile en la AmCrica, pretenden confiindir a la opini6n pdblica tomando
el papel de defensores del prestigio nacional.
Los que tienen a nuestro pais aherroiado, atropellado, amordazado y dividido.
pretenden tomar la bandera del prestigio que ellos han tirado al polvo.
Pero nadie se puede enpfiar sobre estos hechos.
Cuando comenzaron las persecuciones y exoneraciones en masa de 10s obreros del
salitre, las compaiiias tenian preparadas sus listas de acuerdo con el plan de represidn
que ya conocian.
Hay una mujer detenida en Pisagua por haber iniciado en el aho 1941 iina huelga
de cocinas apagadas. Este acto magnifico de esa miijer para exigir ineiores articulos
alimenticios en las pulperkis ha sido el ilnico acto politico de sii vida. Sucedi6 en 1941.
Ahora est5 e n Pisagua.
Un republicano espafiol de Casablanc;i que fue relegado, nos contaba que el ilnico
acto politico cle su vida en Chile habia sido contribiiir con la modesta suma de S 100 a
la campafia del sefior Gonzilez Videla.
Entre las listas preparadas de !as conipafikis del cobre y del salitre pani Ins esonera-
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ciones, detenciones y relegaciones en masa - e s c u c h e bien el Honorable Senado; est0
es muy importante, a fin de comprobar que no se trata de una persecuci6n anticomunista, sino d e una persecucidn antihumana-, las compafiias escogieron a 10s obreros
de familias mas numerosas para ahorrarse algunos miles d e pesos de asignacidn famtliar. Mientras mris nifios tenian 10s obreros chilenos, mris comunistas eran, segiln estos
aprovechadores del terror.
Y asi pas6 que cuando 10s trenes y camiones se abrian en 10s sitios d e destino con
aquella inmensa carga d e angustia humana, s610 se oia un ruido. Era el llanto de
centenares y centenares d e nifios que, apretados a sus madres, lloraban y gemian a un
mismo tiempo y concentraban en ese llanto todo el dolor de la persecucibn y del
desamparo.
N o habri por ahora ninglin tribunal que desafuere al Presidente d e la Repilblica
por 10s hechos y desventuras d e nuestra patria. Pero yo le dejo como una sentencia
implacable, sentencia que oid toda sit vida, el llanto desgarrador de aquellos nifios.
Yo acuso a1 Presidente de la Repdblica, desde esta tribuna, de ejercer la violencia
para destruir las organizaciones sindicales.
Yo acuso al Presidente de la Repliblica, presidente de las organizaciones antifranquistas en Chile durante su candidatura, de haber ordenado, como Presidente de la
Repilblica, votar contra la ruptura d e relaciones con Franco, a nuestra DelegaciBn ante
la ONU, al mismo tiempo que en Chile se encarcelaba y relegaba a 10s republicanos
que formaban parte de esas organizaciones que el presidi6.
Yo a c w o al sefior Gonzrilez Videla d e haber sido, durante su candidatura, Vicepresidente de la organizaci6n mundial Pro Palestina Hebrea y Presidente de esa asociacidn en Chile y haber ordenado, como Presiclente de la Repilblica, a nuestra Delegacidn ante la ONU abstenerse y silenciar la voz d e Chile en favor de la creaci6n del
Estado Judio.
Yo acuso al sefior Gonz5lez Videla de haber encabezado las organizaciones antiperonistas en Chile durante su candidatura y luego, como Presidente. haber consultado en largas conversaciones con el sefior Per6n, anunciadas por la Secretaria General
de Gobierno, medidas represivas contra las organizaciones populares d e Chile y Argentina.
Yo acuso al Presidente d e la Repilblica d e haber denunciado al Gobierno Argentino
un complot yugoslavo y comunista, cuyas bases habrian estado, segiln 61, en Chile y
en la ciudad d e Rosario, e n Argentina. La fantasia d e estas afirmaciones queda de
relieve con el caluroso telegrama, publicaclo por la prensa d e anteaper, en que el
General Per6n felicita cordialmente al Mariscal Tito de Yugoslavia y propicia una nmistad cada vez mayor entre sus pueblos.
Yo acuso al sefior Gonzilez Videla por la mala concluccidn de nuestms relaciones
exteriores, que han llegado a ser un ejemplo continental de frivolidad y de inconsecuencia.
Yo acitso al Presidente d e la Repilblica de la desorganizaci6n y descenso de 13
producci6n, como fruto de la evacuaci6n en masa cle miles d e trrtbajadores experimentados en las faenas rnis duras d e nuestras industria S .
Yo acuso al Presidente d e la Repilblica de obligair a las Fuerzas Armadas a actuar en
labores policiales, enfrentrindolas contra el pueblo t rabajador. Yo lo ~ C L I S Ode gastar en
. .
.
estas faenas del EjPrcito centenrii.es d e millones d e pesos que pudieran ser dedicados
a mejorar el arniamento atrasado y a adquirir arinas modernas, en especial e n el rain0
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de la aviaci6n. Estos conceptos han sido publicados en las mismas revistas del Ejercito
y han causado la bnital exoneraci6n d e altos oficiales.
Yo acuso al Presidente d e la Repilblica d e mantener en tiempos de paz bases
militares extranjeras en nuestro territorio, con oficiales y tropa uniformados.
Yo acuso al Presidente de la Repilblica de autorizar, aun en 10s momentos en que
hablo, la fotografia aerea d e nuestro territorio por aviadores militares extranjeros.
Yo ~ C L I S Oal senor Gonzilez Videla de empefiarse en una guerra iniltil y esteril
contra el pueblo y el pensamiento popular de Chile y de querer dividir artificialmente
n 10s chilenos.
Yo acuso al senor Gonzilez Videla de tomar medidas contra la libertad d e opini6n,
coni0 el cas0 de mi proceso d e desafuero, y de tratar de acallar por medio de la
censura m i s brutal, con medidas policiales y financieras, 10s peri6dicos EL SIGLO, EL
POPULAR y otros seis mas, que fiieron 6rganos oficiales de su candidatura y el fruto de
muchos anos de luclia del pueblo chileno.
Yo acuso al Presidente d e la Repilblica de falta de fe en su pais. lo acuso d e solicitar
y sotiar con emprestitos extranjeros, con la quiniera del oro, aun a costa de recibir el
pais las peores humillaciones, en vez de formular una politica grande, digna y amplia,
que clC trabajo a 10s obreros chilenos y empresas a 10s industriales d e nuestro pais. Es
de la profundidad d e la patria de clonde se sacan 10s recursos. Chile no quiere ser un
pais mendigo.
Yo pregunto al Honorable Senado: iD6nde vamos a Ilegar? iEs posible que continile el estado anormal y de angustia en que vive nuestro pais? Los mercenarios de
cierta prensa aplauden cada dia lo que ellos llanian este reino cle paz social. Pero, jes
que no hay gente sensata que se dC cuenta de que, precisamente, no hay paz social, de
que estamos viviendo sobre iin volcin, cle que este oclio alimentado cada dia, desde la
Presidencia de la Repilblica, no constituye ninguna base posible parri la actividad de la
1nacibn?
iD6ncle quiere conducirnos el setior Gonzilez Videla? icontinuarrin las facultades
xtraordinarias? jContinuar4n 10s desafueros? jcontinuarin las exoneraciones en masa,

...

iContinuarin 10s sinclicatos destniiclos? jContinuadn 10s campos de concentraci6n de
Pisagua? icontinliarin la persecuci6n y la delaci6n en contra no s610 de coniunistas,
falangistas y democdticos, sino contra nuevos sectores?iContinuadn la censura telef6nica
y el servilismo de 10s diarios cercanos al Gobierno? jcontinuarin las alzas, 10s Iantamientos, 10s negociados cle que no nos habla la prensa sino con sordina, el camino
descontrolado hacia la dictadura, mientns se acusa de traici6n a quien, como yo,
explica al pais y al extranjero que estos hechos no afectan a la dignidad d e nuestra
patria, sino a gobernantes incapaces?
iHasta cuindo?, se preguntan todos 10s chilenos, e n este Senado y m i s all5 d e PI,
por todos 10s imbitos, por todos 10s rincones de nuestro pais amado. iHista cuindo
dura esta pesadilla?, piensan obreros, profesionales, intelectuales, industriales, politicos, hombres ck. la ciuclad y d e 10s campos.
iNo es neccwrio detener esta carren desenfrenada, este descentnniiento de nuestn vicla pdb1ic;i y politica? iNo seria evidente para millones d e chilenos la necesidad de
volver a la ecliiidad y la decencia?
Pero nuc*\.amenteel Presidente d e la Repilblica comienza a agitarse. Sin base popu-
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lar e n que apoyarse, mirado con recelo por muchos que a regaiiadientes se declaran
SLIS malos actos de gobernante, el
monarca presidencial piensa aterrorizado e n el fin d e [as facultades extraordinarias. Ve
su linica salvaci6n en que 10s poderes extraordinarios que e n muy mala hora le fueron
entregados, le Sean prorrogados.
Impedido de seguir usando 10s ridiculos complots fabricados e n Yugoslavia segdn
su Ponson du Terrail, de atribuir el descontento nacional a conspiraciones checoslovacas o de justificarse culpando a la Uni6n SoviPtica, el Presidente comienza a advertir a
10s periodistas que se gestan en estos momentos tremendos complots en la costa del
Pacifico. N o sabemos si esos complots ocurridn e n Tahiti, e n la Isla d e Pascua, en
Venezuela o en el Ecuador. Anticipo que se prepara una nueva mascarada, una mascarada destinada pura y exclusivamente a cubrir la orfandad d e un Gobierno que ha
dado vuelta la espalda al pais.
Debe conocer el Honorable Senado que respeto merecen a las autoridades las
residencias d e 10s Senadores. Anoche se intent6 incendiar mi casa. El fuego alcanz6 a
destniir parte d e la puerta cle entrada. Como mi telefono ha sido inutilizado a prop6sito por la Compaiiia, no me pude comunicar con la policia, lo cual, por lo demis.
hubiera sido indtil.
Mi casa ha sido construida con grandes dificultades y lo ilnico doloroso seria ver
quemadas las colecciones de libros antiguos y de arte y de historia natural que tengo
destinadas, desde hace tiempo, a 10s museos de mi pais.
Es ficil ver la huella d e este ultraje. Viene de la misma cueva de donde salieron las
criminales persecuciones a Julieta Campusano, de donde salieron 10s que se robaron y
destruyeron papeles y mriquinas d e escribir en el Comite d e Defensa d e las Libertades
Pliblicas.
Si este atentado llegara a consumarse y mi Familia y yo pudiesemos escapar de las
llamas, no buscaria a la justicia, sino que sobre las ruinas de mis libros queniados dejarh
este letrero: “Ejemplo de la democracia durante la Presidencia Gonzilez Videla”.
Cuanto se piensa hoy en el extranjero sobre Chile esti ligado a esta situaci6n tan
deplorable.
AI recibir mi carta, muchas personalidades eminentes d e America me han escrito
diciendome que ya estos liechos les eran, desgraciadamente, conocidos. Personalidades de estatura continental, como el maestro Sanin Cano, han alabado mi patriotismo y me han propuesto formar una asociaci6n para defender unidos las libertades de
America amenazada. El Diputado Cipriano Reyes, de Argentina, asi coni0 el Diputado
seiior Fondisi lFrondizi CgJ,cle tiendas politicas cliferentes, han expresado su adhesi6n
al pueblo chileno y su esperanza de que este estado de violencia desaparezca de
nuestra vida ciudadana.
Por su parte, uno d e 10s hombres mris eminentes de la democracia moderna, el ex
Ministro de Relaciones Exteriores de la Repliblica espaiiola, senor Alvarez del Vayo, sin
conocer mi c a m , ha escrito estas lineas que deben hacer reflesionar a niuchos hombres en nuestro pais:
“Pero, iquP decir de un pais como Chile, cuya tndici6n liberal ha sido el orgullo de
las Aniericas y donde, solamente hace un aiio, la elecci6n de Gabriel Gonzilez Videla
parecia haber llevado al poder - c o m o lo dije en SLI oportunidacl- a un hombre
capaz de producir una historia presidencial comparable a la del niexicano Llizaro
Cardenas?

sus amigos, temerosos d e las consecuencias de
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En una huelga contra las conipaiiias mineras, Sean chilenas o norteamericanas, yo
hubiera esperado que Gonzrilez Videla nacionalizara las minas y no declarara la guerra
a miles de trabajadores cuyo salario es menos d e U.S.S 1 por 8 horas diarias de trabajo.
La illtima noticia es que el Presidente Iia pedido a otros paises americanos que
s i g n el ejemplo de Chile y rompan relaciones con Rusia. Uno hubiera esperado tal
decisibn d e Per6n, pero nunca de Gabriel Gonzglez Videla. Siento tener que escribir
estas palabras porque ha sido un abnegado defensor de la causa republicana espafiola,
como un excelente amigo mio por atios. La ilnica explicaci6n que he podido encontrar
ha sido que la pasajera insania que ha cogido a tantos hombres pliblicos aqui y en
America Latina ha alcanzado hasta a un niilitante de la Izquierda coni0 Gonzilez
Videla.
Seria irhico, si alguna vez un dia la situacidn mejora, que 10s estados latinoamericanos se viesen forzados a apurarse perdiendo toda dignidad para reanudar relaciones“.
M e acompaiian tambien las palabras d e Thomas Mann, que recientemente acaba de
declarar con su autoridad d e pensador mris alto que todos 10s palacios y que todas las
tiranias a1 ser citado hace tres meses por 10s inquisidores d e la Norte America de
Truman:
“Doy fe de que una persecucidn ignorante y supersticiosa contra 10s que creen e n
una doctrina politica y econ6mica que, despues d e todo, es la creaci6n d e grandes
mentalidades y pensadores de gran talla y que tiene sus aclherentes en todos 10s sitios
del mundo, doy fe de que esa persecuci6n no s610 es degndante p a n 10s perseguidores
misnios, sino que tambien es muy peligrosa para la reputaci6n d e la cultura d e ese

I
iiento, cloy finalmente fe d e que estoy
I
slenncia espiritual, inquisici6n politica
y re~alacionde toda seguridaci legal y tocio esto en nombre de un requerido “estado d e
emergencia”. Asi sucecli6 en Alemania. Lo que sigui6 fue el fascismo y lo que sigui6 al
fascismo fue la guerra”.
Con tan altas presencias a mi lado, con la invitacidn de Gobiernos d e America del
Sur para buscar refugio ante la persecucibn desencadenada, con centenares de adhesiones de Chile y de America entera que recibo cada dia, con la invitaci6n de la
Federaci6n d e Estudiantes de Panama que me ofrece a d o , continuare la batalla legal
aduciendo todas las pruebas d e mi defensa que son al niismo tiempo las acciones que
formula todo el pueblo de Chile.
He sido acusado d e caluniniar y de injuriar a1 Prc
Rechazo y rechazare estos cargos hasta el final di
He hecho el juicio politico e hist6rico d e un politico que se sent6 a mi lado en esta
Corporaci6n, que fue elegido por 10s niismos votos que a mi me eligieron. Cuando
sali6 de este recinto para llegar a la Presidencia, el pais conoci6 el esfiierzo d e mi
partido para darle una victoria que trajese libertad. honor y progreso a nuestra patria.
Si quisiera injuriar al Presidente de la Repilblica, lo haria dentro d e mi obra litenria.
Pero, si me veo obligado a tratar su cas0 e n el vasto poema titulado “Canto general de
Chile”, que escribo actualmente cantando la tierra y 10s episoclios de nuestra patria, lo
hare tambien con la honradez y la pureza que he puesto en mi actuaci6n politica.
El Presidente d e la Repilblica en su escrito, que no quiero calificar, pretende que mi
carta intima es la obra satrinica del Partido Comunista y que se ha escogido a una
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persona politicamente inocua para firmarla. Mi inocuidad politica se prob6 cuando
dirigi su campaiia d e propaganda presidencial.
Asumo la responsabilidad d e mis palabras, pero no hay duda de que la claridad y
la verdad con que han sido dichas contienen el espiritu militante del grande, del
heroic0 partido de Recabamen.
A todos 10s comunistas d e Chile, a las mujeres y a 10s hombres maltratados, hostilizados y perseguidos, saludo y digo: “Nuestro partido es inmortal. Naci6 con 10s
sufrimientos del pueblo y estos ataques n o hacen sino enaltecerlo y multiplicarlo’.
Ayer en la noche escuche la sentencia de la Corte d e Apelaciones que ha dado una
triste victoria al Ejecutivo al conceder mi desafuero. Se ha presionado a la Justicia.
llegando hasta a clarle minuciosas instrucciones desde las columnas mercantiles de EL
MERCUFUO y d e toda la prensa y radio mercenarias.
Tal vez ha olvidado la Corte de Apelaciones, con la excepci6n d e algunos Hononbles Ministros, que no debe imperar en ella la pasi6n politica y que su deber no es
proteger las arbitrariedades del Presidente de la Repilblica, sino defender a 10s ciudadanos
del atropello y del abuso.
Pero &en recuerda ahora 10s fallos de la Corte sobre el proceso de 10s subversivos de 1920, cuando se lleg6 a fallar en detalle sobre el or0 peruano? iD6nde est5 hoy
.
el or0 peruano? Estos jueces tier
rid
e,
momentos de oprobio para nuestra patria, a la pampa
~ U L I C I I I y IC> U I I C n I U I~
I U I I I U I ~ S y a las mujeres que han visto tanta explotaci6n, tantos
martirios y tantas traiciones:
“Aqui estoy, prometi ser leal a viiestr;1 vida dolorosa, prometi defenderos con mi
inteligencia y con mi vida si esto fuera necesario. Decidme si he cumplido y dadme o
quitadme el ilnico fuero que necesito para vivir honradamente, el de vuestra confian-
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CAP~TULO
62
OFICIO DE LA CORTE DE APELACIONES

(Sesidn en martes 2 7 d e abril de 1948)

Santiago, 5 de febrero de 1947 [1948?1.
En cumplimiento a lo ordenado por esta I. Corte de Apelaciones, transcribo a V.E.
las siguientes resoluciones dictadas por este Tribunal y por la Excma. Corte Suprema
en el proceso seguido contra el setior Pablo Neruda por infracci6n a la ley 6.026:
Resoluci6n de esta Corte de fecha 5 de enero ppdo., corriente a fs. 56: "Santiago,
cinco de enero de mil novecientos cuarenta y ocho. Vistos y teniendo en consideraci6n: 1" Que la pnieba ofrecida p a n establecer la efectividad de las imputaciones
estimadas como injuriosas o calumniosas contra S.E. el Presidente de la Repdblica, no
es aceptable por ser inconducente al objeto que se persigue, atendidas las razones
legales y doctrinales aplicables a la materia; 2" Que con referencia a las noticias e
informaciones tendenciosas o falaces atribuidas tambien al inculpado, ellas tienen relaci6n con 10s actos criminosos mismos, cuya discusi6n p e d e hacerse e n o t n oportunidad; 3" Que 10s documentos objetados de fs. 1, 2, 3. 17, 30, 31, 32 y 33 tienen
merito bastante para que este Tribunal se pronuncie, desde luego, sobre esta gesti6n
de desafiiero; 4" Que 10s documentos d e fs. 23, 24, 26 y 27 no desvirtilan el hecho
fundamental que se atribuye al Senador sefior Pablo Nenida; 5" Que con 10s documentos citados en el fundamento tercer0 se ha justificado que el Senador antes referido
envi6 a1 extranjero [as noticias e informxiones conteniclas e n EL NACIONAL, d e Caracas y EL POPULAR, d e Mexico; 6" Que del texto de estas noticias e informaciones se
desprenden hechos que presentan 10s caracteres de 10s delitos que la ley 6.026, sobre
Seguridad Interior del Estado, contempla y sanciona en 10s Arts. l", N"9 y 2", NQ 1; )7 7"
Que 10s antecedentes mencionados en 10s consiclerandos jQ
y 6" constituyen fundadas
sospechas de ser el indicado Senador senor Pablo Nenicla responsable de estos delitos.
Por estos fundamentos y de acuerdo, ademgs, con lo dispuesto en 10s Arts. 611 y
612 del C6digo de Procedimiento Penal, se declara: a) que es iniprocedente la petici6n
formulada en el otrosi del escrito de fs. 19 y la del 1" otrosi cle fs. 51; J' 13) que ha lugar
;a formar causa al Senador setior Pablo Nemda. Se previene que el setior Presidente
Gonzilez Fernindez y el senor Ministro Baquedano estuvieron por negar lugar al
desafuero del Senador senor Pablo Neruda por el delito a que se refiere el N" 9 del Art.
1" de la ley 6.026 y por el de caluninia que trata el NQ1 del Art. 2" y por acogerlo
dnicamente por el delito de injurias. Tuvieron pani ello presentes las consicleraciones
que siguen: De acuerclo con el Art. 33 de la Constituci6n Politica del Estado, el Art. 611
del C6digo de Procedimiento Penal dispone que ningdn tribunal podrri proceder crirninalmente contra un Diplitado o Senador, sino cuando la Corte cle Apelaciones respectiva declare que ha lugx a formarle caus;a y el Art. 612 esige, parra hacer esta declaraci6n,
que "de 10s antecedentes del proceso o de la informaci6n renclida, a petici6n de parte,
aparezcan contra el Diputado o Senador katos que podrian bnstar p a n decretar la
cletencidn de un inculpado". Por SLI parte, el Art. 255 autoriza en su N" 1" al Juez que
instruye un suniario, para decretar la cletenci6n del inculpado "cuando, estando es-
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tablecida la existencia d e un hecho que presente 10s caracteres de delito, tenga el Juez
fundadas sospechas para reputar autor, c6mplice o encubridor a aquel cuya detenci6n
se ordena”. Ahora bien, se ha sometido a la consideraci6n d e esta Corte la cuesti6n del
desafuero del Senador d e la Repdblica seiior Pablo Neruda, a fin d e proceder en su
contra por 10s delitos contra la Seguridad Interior del Estado que contemplan 10s Arts.
lQ, NQ9 y 2*, NQ1 d e la ley Ne 6.026, que habria cometido mediante la comunicaci6n
enviada por 61 al extranjero, que aparece publicada en 10s peri6dicos cuyos ejemplares
corren a fs. 1 y 2 de 10s autos. Segdn el NQ9 del Art. 1*, cometen delito contra la
Seguridad Interior del Estado aquellos que envien al exterior noticias o informaciones
tendenciosas o falsas, destinadas a perturbar el orden, tranquilidad y seguridad del
pais, el rkgimen monetario o la estabilidad de 10s valores y efectos pdblicos; segdn el
NQ 1 del Art. 2Q, 10s que ultrajen pdblicamente el nombre, bandera o escudo de la
Naci6n; 0 , en igual forma, cometan 10s delitos de calumnia, injurias, atentados o desacatos e n contra del Presidente d e la Repdblica o de 10s Ministros de Estado, sea o no
con motivo de sus funciones pdblicas. Por lo que hace al primero de dichos delitos, no
basta, como se ve, para incunir en 61, que se envien al exterior noticias tendenciosas o
falsas, porque la Constituci6n asegura en su Art. 10, NQ3, a todos 10s habitantes de la
Repdblica “la libertad de emitir sin censura previa sus opiniones, de palabra o por
escrito, por medio d e la prensa o e n cualquier otra forma”, sin0 que es menester,
ademjs, que tales noticias o informaciones estkn destinadas a perturbar el orden,
tranquilidad y seguridad del pais, el regimen monetario o la estabilidad d e 10s valores
y efectos pdblicos 0 , dicho de otro modo, que el envio de esas noticias o informaciones haya sido hecho con el deliberado propdsito de producir dentro del pais las
perturbaciones mencionadas. Pues bien, una lectura atenta, serena y reflexiva de la
comunicaci6n de que se trata no da merito para estimar que ella presente 10s caracteres del delito configurado en el NQ9 del Art. 1*que se supone, porque s610 se trata de
una critica de indole politica hecha a S.E. el Presidente de la Repdblica, que podr5 ser
todo lo apasionada, violenta o infundada que se quiera, inconveniente para el pais.
pero n o se ve por d6nde pueda haber sido hecha con el deliberado e inequivoco
prop6sito de producir, aqui en Chile, las perturbaciones d e orden, tranquilidad y seguridad del pais o las d e m k a que se refiere la disposici6n legal indicada. Por el contnrio, la propia comunicaci6n tiene pasajes que alejan toda duda al respecto, como
cuando e n ella se dice, literalmente, “Este no es un llamado ni petici6n de ayuda. Es
simplemente una carta intima para millones d e hombres que deseann conocer el
drama de un pais que fiiera el mis orgulloso entre 10s campeones de la libertad
americana” 0 , m i s adelante, “Repito que no pido ninguna ayuda para Chile”. Tenemos
conciencia de nuestros deberes y lucharenios en niiestro pais para que este estado de
COS~S
d e violencia llegiie a sii fin y la vicla normal de respeto 1’ de decencia vuelva a 10s
viejos calices que seiialan a mi pueblo entre 10s prinieros de America”. En ciianto al
delito de caluninias, es evidente que algunas de las impiitaciones que el Senador seiior
Nenida ha hecho a S.E. el Presidente de la Repilblica revisten escepcional graveclad e
importan atribuirle la comisi6n de delitos deteriiiinados, pero ni In gmvedad de tales
imputaciones ni la alta investidura de la persona a quien hun siclo hechas autorizan pan
que, sin otro antececlente, que no esiste en el proceso. deba el tribunal dar por sentado
que ellas son fdsas y estimar, en consecuencia, que el hecho tiene todos 10s carxteres
del delito de caluninia. Finalniente, por lo que hace al delito de injurias, no es posible
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desconocer que el libelo incriminado contiene numerosos conceptos y expresiones tales
como “fria impudicia” (deshonestidad, inmoralidad), “El seiior Gonzilez Videla se neg6
a resolver este conflict0..., declarando cinicamente...” (con cinismo o desvergiienza, impudencia o descaro), “villania y groseria inigualables”, expresiones y conceptos que
manifiestamente aparecen proferidos en deshonra, descredito o menosprecio de S.E. el
Presidente de la Repdblica, por lo que el comunicado de que se trata si que presenta
bajo este aspecto 10s caracteres del delito d e injurias que contempla el Art. 416 del
C6digo Penal, sancionado en este cas0 por el NQ1 del Art. 2* de la ley 6.026.
Y como d e autos aparece establecido que el Senador sefior Neruda envi6 al extranjero, para su mas amplia dihsibn, el libelo que contiene dichas expresiones y conceptos, deben estimarse reunidos 10s requisitos que exige el N* 1 del Art. 255 del C6digo
de Procedimiento Penal para decretar la detenci6n del inculpado y, d e consiguiente,
declararse por esta Corte que ha lugar a formarle causa por tal delito, con arreglo al
Art. 612. Acordada contra el voto del Ministro setior Acevedo, quien h e de opini6n d e
negar lugar a la petici6n d e desafuero, en virtud d e las siguientes consideraciones:
Que, analizados 10s elementos del juicio puestos a disposici6n del tribunal por el seiior
Ministro requirente, se observa que s610 se adjuntan a la requisitoria d e S.E. el Presidente d e la Repdblica 10s ejemplares d e 2 peri6dicos que se habrian publicado e n las
ciudades de Caracas y Mexico, 10s que no vienen acompafiados de documento alguno
que justifique su autenticidad y que haya sido otorgado en la forma establecida por la
ley para considerar como elemento probatorio al instrumento pdblico o privado otorgado e n pais extranjero; Que, para establecer la autenticidad d e tales publicaciones en
la instancia de desafuero, se acompafi6 por el sefior Fiscal un documento emanado del
Subsecretario d e Relaciones Exteriores, el cual no fiie autentificado por ningdn funcionario de la Repdblica d e Mexico; y esta prueba resulta improcedente considerarla,
porque la ley ordena a 10s tribunales del crimen abstenerse de practicar cualquiera
actuaci6n que se refiera al parlamentario a quien se imputa el delito; y tampoco por
igual raz6n no p e d e tomarse como presunci6n suficiente la petici6n d e la defensa del
acusado, en orden a producir pnieba sobre la veracidad de 10s hechos afirmados en la
publicacibn; Que tatnpoco puede considerarse como elemento probatorio el discurso
pronunciado en el Senado por el acusado, porque, careciendo la justicia de jurisdicci6n para perseguir al parlamentario que expresa opiniones en el ejercicio de sus
Funciones, no puede considerar tal opini6n como un elemento procesal destinado a
dar por establecida la esistencia de un hecho que revista 10s caracteres d e delito.
porque ello importaria someter a juicio la libertad de que goza el parlamentario e n el
ejercicio de su cargo; Que, por otra parte, si se consideram el discurso antes referido
en toda su integridad, se llega a la conclusi6n de que, si bien el sefior Senador Nemda
reconoce haber enviaclo una carta d e carricter privado cuya inviolabilidad se encuentra garanticla por la Constituci6n Politica, en el tnisnio acto hace 1:i declaraci6n de no
haber autorizado su publicaci6n en 6rganos de prensa de paises estranieros, de tal
manera que siendo el destinatario d e la carta quien se responsnbiliza por el us0 que
liubiere hecho de ella, no podrki, p e s , la acci6n incriminada aprirecer con carncteres
de delito ni existirkin sospeclins procesales para reputar al acusado cotno autor, c6mplice o encubridor; Que, atlem;is, el principio de In responsabilidad, que por clisposici6n constitiicional se estiencle a1 Presiclente de la Repdblica. ;I 10s h4inistros d e
Estado y a 10s Jueces de 10s Tribunales Superiores de Justicia, sufre una escepci6n e n
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favor d e 10s miembros del Congreso, excepci6n &a que tiene su base en la condici6n
misma del regimen representativo, segdn el cual la soberania reside en la Naci6n quien
delega su ejercicio en SLIS representantes y asi el Art. 32 d e la Constituci6n establece,
Que 10s Senadores y Diputados son inviolables por las opiniones que manifiesten y
por 10s votos que emitan en el ejercicio de sus cargos; y esta regla n o cabe aplicarla en
tin sentido restrictivo, pues n o poclria limitarse el ejercicio d e la representaci6n popular al mer0 desempefio del parlamentario dentro del edificio en que funciona el Congreso Nacional; de tal modo que esta irresponsabilidad protege al representante y Veda
a ciialquien autoridad considerar sus opiniones, declaraciones o votos coni0 antecedentes que harian imposible su detenci6n; Que la funci6n parlamentaria comprende
diversas actividades entre las cuales se cuenta muy especialmente el ejercicio del derecho d e fiscalizaci6n de 10s actos del Ejecutivo y de todas las autoridades, y este derecho, ademis de ejercerse dentro del Congreso conforme a 10s reglainentos de la =mara respectiva, en el hecho es objeto de manifestaciones cle opini6n de parte de 10s
representantes fuera del recinto del Congreso y se ha entendido que todas aquellas
opiniones relativas a la vida pliblica y a 10s negocios nacionales que se comprenden
dentro del derecho de fiscalizaci6n, pueden emitirse libremente por 10s parlamentarios, quedando dentro de la irresponsabilidad absoluta e n que 10s coloca la Constituci6n; Que si se considera que el Senador afectado en una sesi6n del Senado celebnda en el mes de diciembre pasado, reprodujo todos 10s conceptos contenidos en la
carta mencionada en la requisitoria, se llegaria a conclusiones absolutamente contradictorias, esto es, que pueden ser perseguidos por 10s mismos conceptos por haber
sido escritos en una carta privacla y a la vez no pueden serlo por haberse manifestado
en un discurso pronunciado en el Congreso, conclusiones contndictorias que demuestran que no puede darse un sentido restrictivo a la disposici6n del Art. 32 de la Constituci6n Politica, porque ello privnria al Parlamento del legitim0 ejercicio d e si1 deber de
fiscalizar; Que entre 10s reqiiisitos objetivos que la ley establece para privar al parlamentario de SLIS fueros, se cuenta, en primer termino, aquel de que n o quede protegido por la inviolabilidad constitucional, o sea, que siis conceptos Sean extranos a la
funci6n parlamentaria para hacer procedente el desafuero; y, como se ha dicho, las
opiniones que se expresan en la publicaci6n referida dicen relaci6n precisamente con
cuestiones relativas a la vida institucional del Estado y no miran a situaciones del orden
particular. La decisi6n a) fue acordada contra la opini6n del Presidente senor Gonzlilez
Fern5ndez y 10s Ministros senores Baquedano, Almarza y Acevedo, qiiienes estuvieron
por hacer lugar, por su parte, a la petici6n d e rendir la pnieba forniulada por el
Senador senor Nemda, teniendo p a n ello presente que el Art. 612 del C6digo de
Procedimiento Penal prescribe que el tribunal debe pronunciarse sobre el des:ifuero
con el merito d e 10s antecedentes del proceso y de inforinacicin que puede rendirse :I
petici6n d e parte natiiralmente en la instancia de desafuero y que justamente esto es lo
que se persigue por la parte acusada y lo que se ha permitido a la parte acusadon. la
cual ha rendiclo la pnieba documental que corre a fs. 23 y siguientes. TainbiCn se rechaz6 la indicaci6n de 10s Ministros senores Baquedano y Acevedo p a n que, coni0 nietlida
p a n mejor resolver, se produjeni pnieba tendiente a establecer la autenticidad de 10s
clocumentos acompniiados a esta gestidn de desafuero. Ejecutoriada que sea esta resoluci6n, coniuniquese a la Honorable Gininn de Senadores. hn6tese y dewelvase.Daniel Gonzdez E - J. il4anirel Castro B.- Octavio del ReaI.-Liiis A . Perales R.- Ciro
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Salazar M.- Cointantino Mzii?oz H.-Mantiel Montero M.- F. Videla .%richer.- Osualdo
lllanes B.-Luis Baqtredano L.-.J. A4aniielAlmarza C-Migziel Bairos de la Barra.- Oscar
Acevedo I/- Rainiro Mhidez B.- Enriqzre Umitia 114.-Jos6M. Alc6rreca.- Proveido por la

Santiago, tres de febrero de mil novecientos cuarenta y ocho.- Vistos y teniendo
finicamente presente: 1" Que 10s Iiechos denunciados por el Ministerio Pilblico en su
solicitud de fs. 12 y establecidos en autos, presentan 10s cancteres de 10s delitos de
injurias y calumnias contra el Presidente d e la Repilblica o de algunos de 10s delitos
contemplaclos en el NQ9" del Art. I* de la ley NQ6.026; 2" Que de 10s mismos antecedentes se desprenden fiindadas sospechas p a n estirnar al Senador don Pablo Neruda autor
de ellos; y 3" Que incumbe al Juez que instniya el proceso la comprobaci6n del hecho
punible y la aplicaci6n de la ley penal pertinente. De confomiidacl con lo dispuesto en
10s Arts. 413,416, 417 y 418 del C6digo Penal; I*, NQ9Qy ZQ, N p 1*, de la ley N" 6.026; 255
y 612 del C6digo de Procedimiento Penal, se confirma en la parte apelada la resoluci6n
de 5 de enero illtimo, comente a fs. 56. Se previene que 10s Ministros seiiores Hermosilla,
Bianchi y Aylwin no aceptan que se de lugar a la formaci6n de causa contra el Senador
seiior Neruda por 10s delitos contemplados en el NQ3p del Art. lQ de la ley 6.026, porque
estiman que el libelo que ha dado origen a este proceso, no parece que t e n p por objeto
pemirbar el orden pilblico, la tranquilidad y seguridad del pais, el regimen monetario o
la estabilidad de 10s valores y efectos pdblicos, que son 10s elementos constitutivos de
10s delitos contemplados en la referida disposicicin legal. Los Ministros nombndos estuvieron, por lo tanto, por revocar en esta parte el fall0 apelado. Se previene que el
Ministro seiior hrenas estuvo por negar lugar al desafiiero por el delito que prescribe y
sanciona el NQ9" del Art. 1" de la ley NQ 6.026, asi como igualniente por el delito que
contempla el NQ 1" del Art. 2" de la misma ley, estimando que tal desafuero procede s610
por la infracci6n del Art. 425 del C6digo Penal. P a n conceptuar que no procede desafonr al Senador don Pablo Nenida por el delito que sefiala el I
V 9Qdel Art. l*de la ley
i
P6.026 sobre Seguridad Interior del Estado, tiene presente las mismas razones aducidas
por 10s dos niiembros del tribunal apelado que asi opinaron. En ciianto a la inculpaci6n
que se hace en contn del Senador, de cuyo desafuero se tnta, coni0 presunto responsable del delito que castiga el Art. zQ,N" 1, de la referida ley, estima que no cabe lugar al
desafuero por este delito, en atencibn, por una parte, a lo que prescribe el Art. 13" de la
misma ley 6.026, en lo referente a lo que debe entenderse por cometer 10s delitos
sancionados por ella "en pilblico o pfibkdmente" y toniando tambien en cuenta la
natunleza del hecho iinputado a la persona inculpada en e s m diligencias, que consiste
en escritos injuriosos publicados en la prensa extnnjen. En a m b i o , y en atenci6n a lo
que acaba de decirse, es cle opini6n que 10s hechos establecidos en estos autos presentan 10s cancteres propios del delito que configlira el Art. 425 del C6digo Penal, pero s610
en cuanto las imputaciones deslizadas en esas publicaciones en contra del Presidente d e
la Repilblica pueden importar la coiiiisi6n del delito de injuria que conteniplan 10s Arts.
416. 417 v 418 del C6cligo citado. En lo a u e respecta al delito de calumnia. 10s anteceen su concepto, no dan base:r XIKI estiniar que las e"F iresiones vertidentes procluciclos,
. ..
n
. . . .._.
das en 10speriociicos extranjeros, ;I que se retiere I:I requisitona ciei Mini.s t w i n Piihlirn
- _.-__
I
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puedan constituir la perpetraci6n del delito de calumnia, acto punible d e naturaleza tan
compleja que requiere una serie de elementos constitutivos que deben concurrir copulativamente. En conclusi6n, pues, estima que procede el desafuero del Senador seiior
Neruda, en cuanto se inculpa a este como supuesto responsable del delito de injurias
publicadas por medio de peridicos extranjeros, enviadas desde el territorio de la Repfiblica.- Publiquese, an6tese y dewelvase.- Reemplicese el papel.- Humbwto Trucc0.-J. M.
Hemzosil1a.- Juan B. Rios.- Roberto Peragall0.- Humberto Biancbi.- A. Larenas.- Mguel
Aylzuin G.- Doming0 Godoy.-Albert0 Cumming- Pronunciada por la Excma. Corte.- Guillermo Ecbeverria”.
Lo que transcribo a V.E. para su conocimiento y demis fines legales que procedan.-

CAP~TULO
63
FACULTADES EXTRAORDINARIAS AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

(Sesi6n en martes 13 de enero de 1948)
El seiior Alessawdri Palma (Presidentel.- En votaci6n.
El seiior Secretari0.- El seiior Presidente pone en votaci6n si se exime o no este
proyecto del trAmite de Comisibn.
-Durante la votaci6n.

..............................................................
El seiior Neruda- Pido la palabra, senor Presidente.
Tomando e n cuenta que este proyecto tiene un cadcter tan fundamental pan
nuestras instituciones democdticas, como asimismo, que varios Diputados -mis de
veinte, me parece- han expresado reparos de fondo, en especial a 10s articulos que
atentan contra la inamovilidad de 10s funcionarios pdblicos, me parece lo m i s 16gico
que esta nerviosidad que demuestra el Senado -por lo menos un gran sector de elpara tratar dpidamente este proyecto, se calme y de lugar para que este proyecto vaya
a Comisi6n, como lo exige, ademis, el decoro del Senado, puesto que se trata de
adoptar disposiciones importantisimas para nuestro pais.

..............................................................
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El seiior Secretari0.- Resultado de la votacidnrporla exmcidn del trcirnite de Cornisicjn,
25 votos; por la negativa, 4 votos; y 2 abstenciones.

..............................................................
El seiior Lafertte.- Pido que se dC lectura al proyecto.
El seiior Alessandri Palma (Presidente).- Se le va a dar lectura.
El seiior Secretari0.- ‘Articulo lQ- Se autoriza al Presidente de la Repdblica para
declarar zonas d e emergencia partes determinadas del territorio nacional e n 10s casos
de peligro d e ataque exterior o de conmoci6n interior o actos d e sabotaje contra la
producci6n nacional.
Por la declaraci6n d e zona d e emergencia queda Osta bajo la dependencia inmediata del jefe militar o naval d e la Divisi6n o Apostadero correspondiente, quien asumid
el mando military administrativo de ella con 10s siguientes deberes y atribuciones:
a) Ejercer la direcci6n d e las fuerzas militares, navales y aereas, de Carabineros y
otras, que se encuentren en la zona de emergencia o Hey.-- -I1b) Dictar las medidas para mantener el secret0 sobre exis
obras militares;
c) Reprimir la propaganda antipatri6tica, ya sea que se hag2
radio. r i n p c t p q t r n c n A- r t ~ n l n l l i p rn t v n --Ai-.
d) Regla
civil;
e) Controlar la entrada o salida d e la zona d e emergencia y el trinsito e n ella;
0 Hacer us0 de 10s locales fiscales o semifiscales que Sean necesarios;
g) Dictar medidas para la protecci6n d e las obras de arte y servicios de utilidad pdblica
(agua potable, luz, gas, centros mineros e industriales, etc.), con el objeto de reprimir
el sabotaje, estableciendo especial vigilancia sobre 10s armamentos, fuertes, elementos
belicos, instalaciones y f” ‘ - - 11) Controlar la entrada o sa
combustibles y material
i) Disponer la declaraci6n de stocks de elementos de utilidad militar existentes e n la
zona;
j) Publicar bandos en 10s cuales se reglamenten 10s servicios a su cargo y las normas
a que deba cefiirse la poblaci6n civil, dentro de las atribuciones establecidas en el
presente articulo.
El jefe militar o naval que tenga bajo su dependencia la zona de emergencia, no
p o d d delegar 10s deberes y atribuciones ya enumerados, sin pejuicio de cometer la
ejecuci6n de las medidas que acordare a 10s funcionarios que sefiale.
Las autoridades administrativas de la zona de emergencia continuadn desempeiiandn
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sus cargos y ejecutando sus labores orclinarias, quedando subordinadas al jefe de la
zona correspondiente para 10s efectos del presente articulo.
A?licz/lo2" Autorizase, igualmente, al Presidente de la Repdblica para usar de las
facultades a que se refiere el ncmero 13 del articulo 44 d e la Constituci6n Politica del
Estado, con arreglo a 10s terminos del articulo 2" de la ley 5.163, d e 28 d e abril de 1933,
pudiendo ejercer en especial las siguientes atribuciones:
lQ- La de someter a las personas a la vigilancia de la autoridad;
2*- La d e trasladarlas d e un punto a otro del territorio de la Repdblica;
3"- La d e arrestarlas en sus propias casas y en lugares que no Sean circeles ni otros que
est& destinados a la detencibn o prisi6n d e reos coniunes;
4"-La de suspender o restringir el ejercicio del derecho d e reuni6n;
5"- Li de restringir la libertad de imprenta; para este efecto, podri establecer la censun
previa y prohibir la circulaci6n de todo impreso. grifico o text0 que tienda a altenr
el orden pdblico o a subvertir el r6gimen constitucional, y
6Q-La de hacer practicar investigaciones con allanamiento, si fuere necesario, pan
cumplir las 6rdenes que se den, d e acuerdo con las facultades anteriores.
Artticdo 3" En cas0 d e panlizarse, total o parcialmente, actividades esenciales pan
la marcha del pais, como son las concernientes a la producci6n del salitre, cobre.
carbbn, gas o electricidad, transportes, etc., por efecto d e conmoci6n intema. huelgas
y actos contrarios a las leyes, el Presidente de la Repdblica pod15 ordenar su continuaci6n con la intervenci6n d e autoridades civiles o militares, en las niismas condiciones
anteriores a la paralizaci6n o en las que se convengan entre la empresa respectiva y la
autoridad encargada d e la intervenci6n.
La resistencia a1 cumplimiento de esta orden se sancionarri con la pena establecida
en el articulo 1" d e la ley 6.026 y con arreglo al procediniiento sefialado e n ella.
Artticdo 4 0 El Presidente de la Repdblica podri decretar la vacancia del cargo de
10s fiincionarios o empleados pdblicos, d e 10s pertenecientes a instituciones fiscales y
seniifiscales o a organismos o empresas del Estado d e administracih autbnoma, sin
sujeci6n a 10s requisitos o formaliclades previos exigidos por las leyes vigentes p a n la
adopcidn de tal resoluci6n, cuando asi lo estime conveniente para la seguridad del
Estado o la conservaci6n del orden pdblico.
Los decretos que dicte el Presiclente de la Repdblica en us0 de la atribuci6n que le
confiere el inciso anterior, necesitadn para su validez la firma de todos 10s Ministros de
Estado.
Los decretos en referencia debellin ser comunicados v transcritos a la Cinian de
Diputados dentro del tercer dia de su dictaci6n.
Por la aplicaci6n d e esta medida 10s funcionarios o empleados a que se refiere este
articulo n o perdedn el derecho a desahucio y jubilaci6n e n conformidad a las lepes
vigentes.
Lo dispuesto en ewe articulo se entenderri sin pequicio de lo prevenido en 10s
articulos 72, NQ8, y 85 de la Constituci6n Politica del Estado.
Articzilo 5" Los fondos que corresponda percibir a 10s sindicatos industriales, por
concept0 de erogaciones de sus niienibros o de participacibn d e utilidades durante el
period0 en que las faenas respectivns esten sujetas a intervenci6n cle autoridades civiles
o militares d e acuerdo con el articulo 3Qd e la presente ley, serrin clistribuidos mensualmente por la empresa entre 10s obreros del sindicato que hayan concurrido a sus
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labores el setenta por ciento, a lo nienos, de 10s dias trabajados por la empresa en el
respectivo. La initacl de estos fondos serz distribuida a prorrata de 10s salarios y la
otra rnitad a prorrata de 10s dias trabajados en el nies.
Los fondos que haya corresponclido percibir a 10s sindicatos inclustriales, por cualquiera de 10s conceptos expresados en el inciso precedente, durante el tiempo anterior
a la vigencia de la presente ley, y que se encuentren retenidos por la empresa a causa
de hallarse las faenas sometidas a la inten.enci6n que consulta el articulo 4" de la ley
8.837, serin distribuidos por la empresa entre 10s obreros que hayan concurrido a sus
labores el setenta por ciento, a lo menos, de 10s dias trabajados por la empresa desde
la fecha en que se liaya iniciado la intenrencibn hasta el 15 de enero de 1948. La mitad
de estos fondos seri distribuida a prorrata de 10s salarios v la otra mitad a morrata de
iiies

senor MiniStrO ae i<eiaciones mteriores, a i arirmar que se na rorniuiaao una pericion
ante las autoridacles sovieticas para que se inmiscuyeran en la politica chilena. Esta
petici6n fue hecha por el canclidato a la Presidencia de la Repilblica, sefior Gabriel
Gonzilez Videla, que pidi6 $ 10.000.000 para s u canclidatura. L6gicamente, la Enibajada Sovietica, con toda dignidad, se neg6 a hacerlo.
El sefior Gimi?h?.-iEso es falso!
El sefior V&pez.- iEso es falso!
El sefior Nenrda.- Eso me consta.
El sefior Gtrzmcin.- iQu6 le va a constar! Sus Sefiorias saben nientir a sabiendas.
El sefior Nenrda.- iSe lo puedo probar, sefior Senador!
El sefior Gt~zrna??.iToclo lo prueba as{, con su palabra solamenre'
El sefior Nenrda.- M e consta, porque fiii el iefe d e la canipafia presidencial del
sefior Gonzilez Videla.
El sefior Correa- ;Su Sefioria no ha sido nunca jefe de la canipafia; s610 fue jefe de
un departamento!
El sefior Nerirda- iSC ki hora y el d h esactos!
El sefior Ctrznidr?.-iSon nientiras! iNoS obligan a desmentir nientiras!
El sefior Lufertte.- iComo y o sP el sitio en que tir6 tinteros!
El sefior Nemda- iEsa mancha Chile no se la va 21 bomir janiis!
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Mucho se ha escrito y difundido por el Partido Comunista sobre 10s atropellos que
se habrian cometido e n la aplicaci6n d e esta Ley d e Facultades Extraordinarias. Los
Honorables Senadores Guevara y Neruda han dicho, e n esta Sala, que las Fuerzas
Armadas han asesinado y ultrajado a mujeres indefensas. Lo mismo ha repetido con
impunidad el Honorable Senador Ocampo, quien se encuentra fuera del pais.
El senor Neruda.- Es mentira. Rechazo semejante afirmaci6n. Pido que se investiguen las denuncias que se han hecho sobre atropellos cometidos e n la zona del
carb6n. No puedo admitir semejantes injurias y calumnias.
El senor Correa.- Sabe el Honorable Senado y sabe el pais entero que tales afirmaciones n o constituyen sin0 la m5s monstruosa inexactitud.
Tiene intima relaci6n con la materia que nos ocupa el discurso pronunciado en la
sesi6n del 6 del presente por nuestro Honorable colega el Senador senor Neruda.
Todos nosotros hemos tenido, por el Honorable Senador por Tarapac5 y Antofagasta, especiales consideraciones. Su calidad de poeta, tan justamente celebrado, nos
hacia creer y esperar que con 61 entraba en esta Sala, a la aridez de nuestros debates,
un soplo vivificante, y que 61 pondria e n nuestras discusiones la serenidad y la belleza
que, seguramente, faltaban e n nuestras palabras de hombres forjados en el trabajo
diario.
Con esa postun, que ya 10s circulos literarios le conocen, el senor Neruda ha
querido titular su discurso del 6 de enero “Yoacuso”, dirigido a la conciencia nacional.
N o ha sido tampoco original en est0 el Honorable Senador. No es la primera vez
que la humanidad conoce documentos d e esta naturaleza, ariscamente titulados “Yo
acuso”. El Senado Romano conoci6 el “Yoacuso” contra Catilina y entre PI y Pste hay
una diferencia fundamental. Aquel “Yoacuso” no se apart6 jamis de la verdad y tenia
una 16gica implacable, d e la que carece por entero la pieza literaria d e nuestro colega.
M5s tarde, fue Emilio Zola quien habia de entregar al mundo otro “Yoacuso”, pero
6ste perseguia una causa que no podia dejar de conmover el sentimiento pdblico: la
defensa de un hombre, victima del error de la justicia, la defensa de un ser indefenso.
arrojado por la sociedad al podridero de la Isla del Diablo.
El senor Neruda.- Y de Pisagua.
El senor Correa.- Ese “Yoacuso” tambi6n estaba escrito con pasi6n. con una noble
pasi6n de justicia que lo hacia respetable.
En cambio, senor Presidente, este “Yo acuso” del Senador senor Neruda respin
soberbia y odio.
El senor Neruda.- Defendiendo al pueblo de Chile.
El senor Correa.- La soberbia de sentirse no s610 el centro d e la atenci6n d e este
mundo d e hoy, sino la soberbia d e poder compararse con hombres a quienes la
humanidad debe respeto y agradecimientos.
El senor Nenrda.- La defensa de la libertad es igual en todm partes.
El senor Correa- Y respira odio, odio tremendo e incontenible e n contra d e un
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Mandatario por el inmenso delito d e haber impedido, sin muertos ni heridos, que se
paralizase toda la actividad nacional y se llevase la miseria y el dolor a 10s hogares
modestos, que el Honorable Senador y su partido dicen defender.
El seiior Neruda.- No hay nada personal en mi discurso.
El seiior Gtizmcin.- Eso no es exacto y no lo puede sostener.
El senor Cornea- Seria larga tarea examinar cada una de las proposiciones que
contiene el discurso del Honorable Senador por Tarapaci y Antofagasta. El juicio sereno d e la opinidn d e Chile ya se est5 manifestando en la forma simple que el pueblo
tiene para expresar sus sentimientos.
Lleno de soberbia el seiior Senador homolog6 su cas0 a 10s muchos ocurridos a lo
largo d e 2.000 aiios en la humanidad. No es la primera vez que se acude a este recurso
barato. Ya un abogado conocido por sus pintorescas actitudes compar6, tiempo atris,
a unos panaderos profugos con S6crates y con Cristo, y sobre el cay6 el peso terrible
del ridiculo.
Hoy el Senador Neruda tambien se coloca a la altum de todos 10s mirtires de la
humanidad y, como si fuese poco, acude asimismo a otros hc
el tiempo y en la historia.
Dueiio es d e someter su cas0 a todas las comparaciones c
que halaguen su sensibilidad de poeta, pero hay una de ellas que yo no puedo aceptar
como hombre nacido y formado en esta tierra, porque constituye la m i s vejatoria d e
las irreverencias.
iSe compar6 el senor Neruda a O’Higgins, el Padre de nuestra Patr
-Risas en la Sala.
El senor kfertfe.- iEs mentira!
El seiior Neruda.- iFalta a la verdad Su Sefioria!
El seiior Gttzman.- Aqui se lo hemos oido a Su Seiioria.
El seiior Vusqttez.-Es mentira dicho por otro, pero no cuando es el XIIUI JCIldUUI
quien lo dice.
El seiior Nentdu.- Ahi est5 mi discurso para probar lo contrario. Yo habE de OHiggins,
pero n o me he comparado con el.
Es un recurso hunioristico que emplea Su Seiioria.
El seiior Vcisquez.- No es como 10s muchos del Honorable Senador Comunista.
El seiior Cornea.- Si esta comparaci6n no hubiese recibido ya el menosprecio de la
opini6n sensata del pais, yo habria debido emplear palabras m5s fuertes al referirme a ella.
El senor Neruda- Se han vendido 200.000 ejeniplares de mi discurso.
El seiior Cornea- Quiero solamente decir a1 seiior Senador que O’Higgins jamlis. ni
cuando estaba e n Buenos Aires o en Mendoza preparando la Reconquista, ni despues
en su triste retiro d e Montalvin, escribi6 palabras en contra de 10s gobernantes d e
nuestro pais. AI contrario, las cartas que desde Montalvin enviaba apenas transparentan la amargura d e su coraz6n y siempre hay en ellas un recuerdo de cariiio para su
patria y d e respeto para sus gobernantes.
Sin embargo, entre 10s documentos d e O‘Higgins emanados de su pluma, encontramos uno que yo quiero traer a la memoria del senor Senador. Decia O’Higgins al
Supremo Gobierno d e Chile lo siguiente: “Cuando mis me sacrifico por la libertad del
Estado, cuando no hay clase de sacrificios que n o experimente, y que s610 las circunstancias podrian obligarme a sobrellevar con la mayor humildad, entonces se esmeran
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10s inicuos y porque me ven afligido 10s malvados, quieren obligarme a que sea servil.
Ya, sefior, se me hace iniposible seniejante conducta; estos hombres no respetan gobierno ni autoridad; es necesario contenerlos o vamos a ser envueltos e n la anarquia
que conduzca al Estado a su ruina”.
Asi pensaba O’Higgins, Honorable Senado, sobre 10s negocios pdblicos y asi juzgaba a 10s hombres, con esa humanidad tan propia de su alma grande.
Todo el discurso del Honorable Senador Nenida esti enderezado a una finalidad:
denostar al Presidente de la Repdblica y presentarlo como un hombre que Falta a sus
compromisos politicos, al cumpliniiento del programa que ofrecid a1 pais y a sus
responsabilidades de gobernante.
El sefior Nenida- iCierto!
El sefior Correa- No es Csta la primera vez, ni serri la dltima, en que se acuse a 10s
gobernantes de no saber cumplir con sus responsabilidades. Hace afios, una de las
voces mis respetables que se han oido en esta Sala y segunmente una d e las mris
elocuentes, la de don Enrique Mac-her, se dejd oir p a n plantear este mismo problema. Dijo entonces el sefior Mac-her: “S610 quien tiene a h a suficiente para afrontar las
responsabilidades del Gobierno, Cse no mis tiene derecho para hacer efectivas esas
responsabilidacles. Los que nunca toman esos puestos de responsabilidacles, Csos no
tienen tal derecho”.
Seria imposible seguir al Honorable sefior Neruda en cada una de las acusaciones
que 61 hace o d e las afirmaciones que contiene su discurso, porque todas ellas carecen
d e verdad.
Pero hay algunas a las cuales no puedo dejar de referirme.
Sostuvo el Honorable Senador que el Presidente d e la Repilblica, don Gabriel
Gonzrilez Videla, habia entregado el pais al domini0 extranjero y que nuestros secretos
militares hoy no eran tales, porque estaban en poder d e Estados Unidos por conduct0
lo a f i r m b h a b i a contratado el Presidente de la
de las misiones militares que +I
Repilblica.
Esta es una inexactitud que el Honorable sefior Neruda no tiene derecho a expresar. Dijo el, en unidn de mi estimado colega y amigo, el Senador Guzmin, que habian
pedido al Ministerio d e Defensa Nacional 10s datos relacionados con esas misiones
militares y que “ellos no han sido enviados”. Falta a la verdad el Honorable Senador.
Por oficio N* 79, d e 10 d e abril del afio pasado, el Ministro d e Defensa Nacional envi6
al Honorable Senado todos 10s antecedentes relacionados con las misiones militares
extranjeras que estrin en el pais.
iQue decia ese oficio que silencia el sefior Senador? Decia algo que a 91 no le
conviene reconocer: que estas misiones extranjeras no han sido contntadas por el
Gobierno del Excnio. sefior Gonzilez Videla.
En efecto, la misidn que esti haciendo el levantamiento aerofotograniCtrico de
Chile fue autorizada por el Gobierno en 1944, est0 es, cuando el actual Presidente de
la Repdblica era Embajaclor de Chile en Brasil. El art. 6* del acuerdo suscrito por 10s
Gobiernos d e Chile y Estados Unidos de Norte Anierica establece que la niisi6n estarii
compuesta por un Mayor de Aviacidn, un Capit5n y un Teniente l*.Establece, adeniis,
que toda esa misidn actuari bajo la supervigilancia del Instituto Geogrifico Militar de
Chile.
Existe otra misidn norteamericana en nuestro pais. Es la misidn naval de Estados
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Unidos y ella est5 entre nosotros en virtud del acuerdo firmado el 1" d e abril d e 1945
por el Gobierno del Escmo. sefior Rios. Ella est%compuesta de dos Capitanes d e Navio
y de un Capitin de Fragata.
Esas son, Honorable Senado, Pas linicas dos misiones militares norteaniericanas que
hay en Chile.
Es posible que el Honorable Senador haya visto muchos militares norteaniericanos
en nuestro pais. Coino he dicho, es posible que 10s haya visto, porque muchos son 10s
oficiales de Estados Unidos que Iian estado de trinsito en Chile y no es ello estrafio,
Honorable Senado, porque el nuestro no es el ilnico pais que ha suscrito con el
Gobierno cle Washington acuerclos para contratar misiones militares, navales y aereas.
Los siguientes paises tienen identicos convenios con Estados Unidos: Peni, Ecuador,
Colombia, Panami, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala. 4ICsic0,
Guayana Holandesa, Cuba, Santo Domingo, Haiti, Bolivia y Brasil y actualmente se
estudian convenios semejantes con Argentina, Uruguay y Paraguay.
iEs posible, sefior Presidente, que con serieclad pueda decirse en esta Sala que el
Presidente de la Repliblica, Excnio. seiior Gonzilez Videla, ha entregado 10s secretos
militares de Chile a Estados Unidos, cuando en 10s convenios que he citado no Iia
tenido participacicin alguna y estos han sido suscritos por Gobiernos anteriores? iEs
posible que se diga que hay traicicin a la patria, porque estas misiones estin en Chile...
El sefior Ne17rda.- En Panami expulsaron a 10s norteamericanos.
El sefior Correa.- ... cuando iclentica resolucicin han adoptado la totalidad d e las
repilblicas del continente, con excepcibn de d o tres? iAcaso no hay patriotas en
Cuba, en Mexico, en Colombia o en Peni?
No, sefior Presidente. N o se puede juga' con la verdad en esa fornix ni se puede
forniular [in cargo tan gratiiito como Pste y de tanta gravedad. sin antecedentes suficientes, y s610 con el prop6sito enfermizo cle injuriar alJefe del Estado y d e presentarlo
ante el pais como faltanclo al mis elemental de siis cleberes.
El sefior Lafe17te.-Eso es calificar intenciones, sefior Presidente.
El sefior Coma.- Sostuvo el Honorable Senador que la aplicaci6n. por el Gobierno,
de la Ley de Facultacles Extraorclinarias prcixima a caducar ha producido iin desquiciamiento en la produccibn del carbcin, del cobre p del salitre en nuestro pais.
El sefior Senaclor ha kiltado cle nuevo a la verdad.
Deseo peclir nl sefior Presidente se siwa disponer que se agreguen, como parte de
nii discurso, 10s cuadros estadisticos que acompafio, en 10s que se demuestn la absoluta inesactitucl de las afirmaciones lieclias por el Honorable sefior Nenida 1' otros
dirigentes del Particlo Comunista.
El sefior Alessandri Palrna (Presidentel.- Se liar5 como Su Sefioria desea
El sefior iVentdu.- Yrl se conocer5n Ins estadisticas verdaderas.
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sindicales y de partidos politicos populares, atentando contra el derecho de reuni6n y
de asociaci6n.
El sefior Neruda- Y esa repartici6n se ha dedicado, tambien, a escribir letreros
contra mi, 10s que atribuye al ACHA, en circunstancias que algunas personas de esta
instituci6n anticomunista me han dicho que protestan contra el us0 que se hace d e esa
denominaci6n para escribir letreros, 10s que yo he fotografiado para enviar al extranjero tambien, sefior Presidente, para que se conozca, asi, la cultura politica d e las autori-

dinarias, cuyo despactlo se ha Solicitado a1 Honorable Senado en esta noche, que dice
relaci6n a cosas que me interesan intima y pliblicamente: la censura a la prensa y a la
radio. Pero antes de entrar en materia, deseo hacer algunos alcances a ciertos detalles
de la discusi6n de esta noche.
En primer lugar, he oido que el sefior Ministro de Rela ciones Exteriores ha asevend o que un documento determinado, el del complot sintetico, extraordinario, stevenesco, parecido a una novela de Stevenson, a La isla de.!I tncn*.r. P n yL,L -1 P.r\h;arnn
queria mezclar al Partido Comunista y a nuestro pais, venia despachaclo por un militar
d e aka graduaci6n, el General Luco.
Estas aseveraciones hechas por civiles, c6mplices e n este plan de opresi6n y de
atentados contra nuestra democracia, no tienen por objeto sino vincular, ante la opini6n pilblica, a distinguidos miembros de las Fuerzas Armadas en las tenebrosas conspiraciones que se hacen contra el pue blo de Chile.
Conozco al General Luco hace mu1chos afios. Es posible que el distingiiido oficial
I .....
~ A. - .
....ilaya
envlacio .iin
ciocurnenw,
curnu era sii deber entregarlo, pero ello no quiere clecir,
d e ningiln niodo, que documentos fabricados y apdcrifos Ileven la certificacicin de un
alto inilitar de nuestro ejercito como verdaderos y autenticos, cuando todos coniprenden que se trata d e invenciones novelescns destinadas a engakir el sentimiento
d e indignaci6n general que existe e n estos momentos.
Quiero tanibien hacer un alcance 21 una f m e , entre ir6nica y chistosa, de nii co1eg:i
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el Honorable Senador Correa. Dice el Honorable Senador que yo me compare a
OHiggins y hasta he salido en una caricatura, de esas tan delicadas del diario EL
IMPARCIAL, vestido como O'Higgins. En realidad, n o hay tal cosa. Cite precedentes
hist6ricos generales d e la humanidad en que hay persecuci6n de ideas, en que se
repiten casos d e atropello. N o me compare a ninguna d e estas figuras hist6ricas; ahi
estin mis documentos. N o ha sido mi inimo hacer comparaciones de esta especie,
decididamente anormales y desproporcionadas. Seria tan ridiculo compararme yo a
este gran Padre d e la Patria, como comparar, e n este momento d e crisis politica del
Partido Radical, al Honorable sefior Correa con el espiritu grande y generoso d e MacIver.
Quiero referirme, ahora, a la censura.
iPor que se pide censura? iPor que, en este momento, se insiste e n ampliar la
censura d e prensa y de radio? iPor que se quiere continuar en esta extraordinaria
carrera d e tapar la boca al pais? Porque el plan terrorista del Gobierno est5 funcionando y es necesario que la opini6n pliblica n o est6 informada, que tenga un concept0
enteramente equivocado sobre lo que pasa. Voy a demostrarlo, Honorables Senadores.
Ha habido una tentativa de incendio de mi casa, que ha sido denunciada e n el
Honorable Senado, pero se ha prohibido al diario EL SIGLO mencionarla. Ha habido
una intentona de asesinato de un Diputado. Me refiero al Honorable sefior Cesar
Godoy. Desde un autom6vil en marcha han disparado varios tiros de pistola contra su
casa. Ahi estin 10s impactos, en las ventanas y en las puertas modestas de la casa del
Honorable sefior Godoy. Pero se ha prohibido que ello se publique, que se informe
por radio o por la prensa y que se proteste de ese hecho. Tengo a la mano una carta
enviada por el Honorable Diputado al sefior Presidente d e la Cimara de Diputados, en
3

1

esa nora, mientras estam entregaao ai reposo, iguai que el rest0 ae mi tamiiia, desde
un autom6vil en marcha dispararon cinco tiros de pistola que hicieron impacto e n la
puerta de calle, traspasando tambiPn la mampara.
Producido el hecho, impuse telefbnicamente de PI a la Sexta Coniisaria y a 10s
diarios EL MERCURIO y EL SIGLO.
De este dtimo y de algunos diarios de mecliodia llegaron periodistas y fot6grafos a
informarse en detalle de lo sucedido.
Carabineros se hizo presente, por medio de una pareja de ciclistas. a la hora justa
de haberle dado aviso. Y , en cuanto a la prensa, se me asegur6 en la mafiana d e Iioy
que el censor d e EL SIGLO habia tajado la noticia en que se daba cuenta objetiva del
atentado. Ignoro lo que pas6 e n otros diarios, pero tainpoco e n ellos se registr6 noticia
alguna de PI, coincidencia sugestiva que no puedo clejar d e sefialar.
Sefior Presiclente: el atentado de que he sido ohieto sucede horns despuPs del
discurso pronunciaclo por el Presidente de la Repliblica en Uildivia y clias antes de que
entren a regir las nuevas facultades estmordinarias, dando la iiiedicla del clima de
violencia y de terror que se pretende oficinlmente desencadenar en el pais.
Estinio inoficioso reitecir ;I Su Sefiorki que el actiial Gobierno no parece dispuesto
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a darnos garantia de ninguna especie. En esta vimid, inform0 a1 senor Presidente de la
Camara d e lo sucedido linicamente para que se sirva tomar conocimiento de 10s hechos.
como es prictica hacerlo en casos semejantes. -Saluda atentamente al senor Presidente.- Cesar Godoy Unutia".
Alin mas, hace solamente 24 o 30 horas se ha atentado contra la vida d e un regidor
d e la comuna de Renca, el senor Doming0 Hidalgo. Fue hericlo gravementr a balazos.
mientras hablaba en una reuni6n deportiva. Se ha prohibido, naturalmente, que se
liable d e este asunto. Pero, mientras tanto, mientras estas infamias se desarrollan ante
pocos testigos y en la obsciiridad de la noche, se instniye a la prensa y a la radio para
que hablen de determinados asuntos y oculten otros, extraordinariamente interesantes.
a la opini6n nacional.
Tengo a la mano, Honorables Senadores, una pequefia lista d e las diversas publicaciones prohibidas liltimamente por la censura a uno d e 10s diarios de la capital,
EL SIGLO. N o quiero decir que s610 este diario est6 censurado. T a m b i h lo estin
EL DESPERTAR DE LOS TRABAJADORES, d e Iquique; EL POPULAR, d e Antofagasta
(Este diario fiie censurado y luego clausurado); LOS TIEMPOS. de Antofagasta:
EL SIGLO, d e Coquimbo; LA USINA, de Potrerillos; EL REGIONAL, de Valdivia y L4S
NOTICIAS GRAFICAS, d e Santiago. Los censores son numerosos. Desde el Ministerio
del Interior, a veces el Subsecretario, senor Hector Grez, por su propia mano, censiira
ediciones ya autorizadas por el censor y que, por lo tanto, es precis0 imprinir de
nuevo. Los censores son 10s sefiores Alvis Fern'indez, Sergio Silva, Pedro Echeverria
Mufioz, el Subcomisario Benjur Salazar Boza, el Comisario Carlos Herren; Drag0
Vodanovic, secretario del senor Luis Bnin; Gustavo Reyes y Carlos Casassus. Este liltimo, que es escritor, fue expulsado de la Sociedacl de Escritores apenas se sup0 que
habia aceptado las funciones de censor.
iC6mo se hace la censura, senor Presidente? Se hace en forma arbitraria y sin
atender, precisamente, las ideas politicas del Gobierno: en forma que induzca a error y
provoque grandes molestias. Se practica lejos d e las imprentas en que se imprimen 10s
diarios y peri6dicos afectados. Hap casos, como el de LAS NOTICIAS GRAFICAS, de
Santiago, en que ha habido que buscar al censor por diversas partes d e la ciudad y se
lo ha encontrado alin en 10s prosthilos. iAsi vivimos en esta epoca d e increible bajezn!
Se ha censurado en EL SIGLO todo lo relativo a la campafia pro abaratamiento del
costo de la vida; se ha prohibido publicar toda infornyacidn que contribuya a que el
pliblico luche por el abaratamiento d e las subsistencias.
Se ha censurado un articulo escrito por Recabarren, en 1920, sobre la situaci6n
social de Chile en aquel tiempo. Esta es s610 la censura de 10s dtinios dias. El doniinso
pasado se censur6 un articulo de Ana Luisa Strong sobre China y otro d e Marinello.
Vicepresidente del Senado de Cuba, sobre su pais. Se ha censurado Ut7 paseopor lo
casu, de Ilin, escritor humorista, por cuanto estim6 el censor que SLI lenguaje sencillo.
propio d e 10s cuentos para 10s nifios, escondia tenebrosas consignas. Fue censurada
una carta que mancl6 el ilustre Presidente del Senado, don Arturo Alessandri, al senor
Carlos Vicufia, Presidente del Comite de Solidaridad y Defensa de las Libertades Pliblicas. Esta carta aparecid el misrno dbi en otros peri6dicos. Pero habB que censunrla,
habia que proceder en contra d e ese Coniite. Y como se considerara pequefio este
ataque, entraron a siis oficinas en la noche, ronipieron las miquinas de escribir y
sustrajeron 10s documentos y cartas de 10s relegados de Pisagiia. iA esto llaman ciertns
autoridades defensa de la democracia!
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La frase “imperialismo norteamericano” es objeto de censura y se borra. No existen
para el Ministerio del Interior las palabras “iniperialismo norteamericano”, que est5n
escritas en todos 10s tratados. Censuran las noticias d e las agencias norteamericanas y
francesas, cuando Cstas se refieren a hechos que no son del agrado de! Gobierno, por
ejeniplo, el triunfo de 10s guerrilleros en Grecia o en China u otros hechos que tengan
una significaci6n desagradable para el Gobierno de Chile. Los guerrilleros de esos
paises n o deben tomarse ningdn puesto enemigo, como si el triunfo de ellos afianzase
la situaci6n de 10s comunistas en Chile. Las fuerzas comunistas en China deben retroceder siempre, porque asi lo manda el Ministro del Interior, un Almirante.
Se censur6 el domingo dltimo una informaci6n gdfica de un incendio donde murieron quemados dos nifios. Segdn lo explic6 e! censor sefior Alvis Fernindez, no
podia salir dicha informacibn, porque en ella se pretendia acusar al Gobierno de la
escasez de agua en esa poblaci6n y, ademis, mostraba las miserias del pueblo. iComo
si esa medida fuera a mejorar en algo la situaci6n d e 10s habitantes de 10s arabales de
Santiago!
La edici6n del 20 de noviembre pasado, que habia sido aceptada por el censor, fue
nuevamente censurada, porque EL SIGLO no podia referirse a! congreso que se est5
efectuando en Lima, ni podia decir nada acerca de 10s relegados de Pisagua. Sin enibargo, tenemos aqui la lista cle 10s relegaclos. Pero otros peri6dicos han publicado
fotografias en que esas personas aparecen en hileras, como en 10s tiempos de 10s
campos d e concentraci6n nazis.
Este diario n o p e d e escribir siquiera la palabra Pisagua. Nada se puede decir sobre
la campafia econ6mica de EL SIGLO, porque no se puede ayudar a este peri6dico.
El Gobierno tiene la obligaci6n de probar al pais que este peri6clico es mantenido
por las “avalanchas moscovitas” y por las “horclas asiriticas”. Todas estas frases presidenciales pueden poner 10s pelos de punta a algunos niiios de 12 aiios, pero a ninguno d e 10s seiiores Senadores que est5n presentes en esta sesi8n.
Tampoco se puede decir nada sobre mi desafuero, ni sobre las adhesiones de la clase
obrera, ni de las adhesiones internacionales que estoy recibiendo en estos instantes. No
se puede publicar siquiera el fallo de la Corte de Apelaciones. Esto es estraordinario,
senor Presidente, merecerki ser hist6rico. El fallo de la Corte de Apelaciones es casi
totalmente en mi contra; no estoy de acuerdo con el, naturalmente. Sin embargo, ha sido
tarjado, no se puede publicar. iPor que este misterio? iPor quo el Gobierno quiere impedir que se publique e! fall0 de la Corte de Apelaciones? Es una estnordinaria iclea, una
brillante idea: quiere hacer creer el Gobierno que soy acusado de traicibn, cuando la
acusaci6n, motivo del fallo, es por injurias y calumnias al Presidente de !a Repilblica.
Pero se quiere hacer una canipafia nacional para hacerme aparecer como traidor y se
paga, con el dinero de 10s contribuyentes, a fiincionarios y soplones de la policia de
seguridad para que pinten paredes con letreros denigrantes en nii contra, como si todo
el pais no supiera perfectamente de d6nde vienen las traiciones.
N o se puede decir, mayormente, nada sobre hechos de la politica diaria. Se lleg6
hasta el extremo cle censurar una informacidn relativa al incidente ocurrido ayer en la
Cimara d e Diputados. Todos 10s d e m k diarios pudieron dar una cr6nica deforniada y
tendenciosa d e Cl, pero a EL SIGLO se le prohibi6 que puhlicase lo que ocurri6 e n la
Cgmara de Diputados.
Se censur6 hoy una informacidn aparecicla en todos 10s diarios de la capital, relati-
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va a la llegada al Ministerio del Interior de un informe confidencial sobre 10s relegados
d e Pisagua. En suma, no se puede publicar e n EL SIGLO la palabra Pisagua, aunque se
publique e n todos 10s demis diarios del pais. Hay que borrar la palabra Pisagua.
Llegaron Iiasta a eliminar, senores Senadores - e s t 0 es muy divertido, a pesar de lo
trfgico que es para la libertad de opini6n y para el espiritu democrftico de Chile-, un
aviso antiguo publicado por un sastre en EL SIGLO, porque decia “Se viran trajes“.
Deduzcan de estos hechos, senores Senadores, la filosofia que quieran.
Se obliga a EL SIGLO a llenar cuidadosamente todos 10s vacios que dejan en las
piginas 10s funcionarios encargados de realizar la censura. Esto, de acuerdo con las
instrucciones del Gobierno, se hace con el exclusivo objeto de impedir que el diario
salga a la calle con huellas de la censura.
En general, n o puede publicarse nada que tenga relacidn con las actividades de 10s
Parlamentarios del Partido Comunista, ni de ninguna actividad que desarrolle esta
colectividad politica.
Asi vemos, senor Presidente y Honorable Senado, c6mo se est5 defendiendo la
democracia y quP clase de democracia quiere este Gobierno. Los males que caigan
sobre este pais, a raiz de 10s germenes que se estin sembrando, traerrin consecuencias
que pueden ser grandes, como 5rboles o como tempestades, y en el propio Senado se
est5n plantando las primeras simientes.
En cambio, jc6mo se conduce esta censura para mantener malamentf
pais! Con autoridad puedo decir que el Secretario General de Gobierno c6mo se llama- fue personalmente a las empresas extranjens de noticias, la united
Press, la Associated Press, la Transpress, a decirles que, por favor. no publicaran nada
sobre el desafuero del Senador Neruda. Nada ... Nada ... Nada ... Las agencias insistieron
en que este asunto haria noticia en el exterior, pero el repuso que “no era conveniente
para el Gobierno”. Como 10s representantes d e esas empresas aduieron a u e tenian el
deber de informar, se les insinu6 que podian producirse alaynas represalias. De todos
modos, la Associated Press y la United Press han estado infcirmando sobre este asunto,
que tiene tanta importancia como cualquiera otro.
Esto prueba hasta que punto llega el concept0 d e diglllunu y W U C I ~ I I I ~ uc L ~ I I
Gobierno que va a mendigar a agencias extranjeras se haga el silencio sobre deterrninados hechos y que, con esa misma actitud, delata su deseo d e silenciar lo que ocurre
e n el pais.
En este mismo instante, se quiere embarcar a la naci6n en un esc5ndalo tremendo.
..r
..
..
,
.
. .
.,
que comenzara manana a aitunairse por la raaio y que se retiere a la internacton ae un
auto d e mi propiedad. Es un humilde Ford, senor Presidente. Tengo entradas que me
permiten comprar un auto. Fuera de la contribuci6n que, con todo gusto, hago a mi
partido - c a s i la totalidad d e mi dieta parlamentaria-, mis ingresos me permiten
hacer esta adquisici6n.
El senor Mtrfioz Corneja- Es contrario a la doctrina comunista el tener rentas.
El senor Lafeflte.-No, senor.
El senor Contreras Labarca- El Senador Neruda necesita trabajar para poder vivir.
El senor &feflte.- Hemos tenido, Senadores millonarios y Sus Sefiorias lo han recordado e n esta Sala.
El sefior Mufioz Corne@.-Tener rentas es contrario a la doctrina comunista de Sus
Seiiorias.
~~

.

.
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El que n o trabaja no come, sostienen quienes la propici-El sefior Cowtrerus Labuuca- El Honorable sefior Nenid
El senor Lufertre- Hemos tenido Senadores millonarios.
El sefior M z & z Cori?ejo.-Comunistas que estaban en contrauIccwr1 cuii b u uuctrina, que eran contrarios a ella.
El sefior Lufertk- No son contrarios a nul
El sefior Nenrda.- Las entradas que obtengo uesue el extenor, pur imb ourab, I I I C
producen cierta renta y me han permitido ahorrar algo. Como vivo en barrio lejano,
pens6 en adquirir un autombvil. Con ese objeto, present6 una solicitud al Consejo d e
Comercio Exterior, como podia hacerlo cualquiera otra persona. Ni siquiera pedi a 10s
Consejeros comunistas que habia en ese tiempo, que se ocuparan d e ella. Se aprob6,
como podria haberse aprobado cualquiera de las otras materia de que trata el Consejo.
Y bien. Este seri para el Gobierno el gran uffdire. Ya se han dado las instrucciones
del caso. Hay que atrapar a ese hombre, no tiene derecho a tener autom6vi1, es un
comunista v Ins cnmunistas 4 s e es el criterio de la Secretaria General de Gobiern-

pronunciaaas por el nonorame senor Lorrea, quien na aicno a u e un maestro ria
ordenado escribir ciertas consignas a 10s nifios. Ignoro tal a
se investigari y se sabri la verdad d e lo que ocurre.
El sefior Correa- Ya se hicieron las investigaciones, Hoi
El senor Contreras LaDurca- Puedo asegurar que estas informaciones son falsas.
F
I s d n r .N p n_._._..
ih - P
i i ~ d nd w i r nl
Honorable
sefior Correa, de quien estamos divor-.
- ____
_..
-ciados en este momento ...
El senor Correa.- iFelizmente!
El sefior Nemda- Felizmente para Su Sefioi
su sitio.
El sefior Vfdela-is610 en este mon
El sefior Prieto.- iCree el Honorable
de su persona?
A
! senor correa- cs moaesro el nonorab le Senador.
El sefior 1Venrda.- Quiero decir al Honorable Senado c6mo las autoridades y el
. Gobierno estin usando a la infancia. Leere, a este respecto, un documento que dara
I
bien
puesto
que
hay
en
esta
Sala.
Dice
asi:
escalofrios a 10s Senadores d e coraz6n
"El menor Oscar L6pez Morales ha sido :wtorizado por el infrascrito 4 s t e es un
documento autentico, con el timbre y la firma correspondientes, diferente de las asevera-.- ..uei
3-1
1-7-. e se rriicicil
-c
- L^^L -..^- - L-- ---L-2clone>
n U I l O r d U i C XIIUI
L U I I C ~.. w
d IICCIIUS u u c IIU >C i i n i i WUUIUU;
.
aqui est5 la prueba d e lo que digy por el sefior Jefe d e la Plaza, Capitin don
Hernin Espinoza B., para que permanezca en el Campamento d e La Mina, a quien se
le ha encomendado deterniinadas comisiones de caricter reservado.
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esta circunstancia y dejar en amplia libertad al menor L6pez M o d e s .
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Potrerillos, 26 d e noviembre d e 1947.
Luis Beltrrin Morgado Diaz, Jefe d e Investigaciones”.
Es posible que algdn niiio escriba en las paredes conceptos que ha oido a sus padres,
que sufren la deslealtad y la tnici6n que todos conocemos, pero vileza mayor que
convertir en soplones y espias a 10s niiios d e Chile, jamk se habia visto en nuestro pais.
Seiior Presidente, se habla mucho d e lo que ociirre en nuestra tierra. En todas
partes del continente se desea saber noticias. Ya sabemos c6mo las proporciona el
Gobierno. Por eso, creo rendir un hoinenaje y, al mismo tiempo, dar noticias fidedignas, leyendo esta lista d e relegados en la que cada una d e sus lineas esconde una
tragedia. Detris d e cada nombre d e esta hay una fuerza, una ternura y una lealtad
traicionadas; junto a PI est5 el recuerdo d e personas ausentes, d e madre, esposa e hijos
que no estsn con ellos. Cruelmente h e r o n separados sin interrogsrseles, acumulados
como vacunos en trenes y en camiones y depositados a lo largo del pais.
Estos son 10s relegados d e Pisagua y a ellos rindo homenaje:
Acevedo Diaz, Arturo.
Acevedo Contreras, Juan Antonio.
Acuiia Pardo, Tomis.
Adonis Contreras, Germin.
Adriazola Linares, Victor.
Aguado Torrejbn, Pablo.
Aguayo Jarpa, Radl.
Aguayo Miranda, Raril.
Aguilar Rojas, Jose.
Aguilar Arriagada, Jose Huniberto.
Aguilar Martin, Juan.
Aguilera Valenzuela, Juan.
Aguilera Diaz, Santiago.
Aguirre Martinez, Juan.
Aguirre Alvarez, Luis.
Ahumada Benitez, Ricardo.
Alarc6n Pavez, Estanislao.
Alarc6n Figueroa, Marcial.
Alballay Vargas, Victor.
Alcantrio Melo, Eleuterio.
Alfaro, And&.
Almonte Perez, Fidelino.
AIonte Ceballos, Benjamin.
Altamirano Gallardo, Luis.
Alvarez Alvarez, David.
Alvarez Barria, Jose Alberto.
Alvarez Avalos, Juan d e Dios.
Alvarez Vega, Julio.
Allende Marambio, Emilio.
Allende Allencle, Guillermo.

Amonti Torrico, Ignacio.
Ancares Visciotti, Guillermo.
(Este fue el que dirigi6 la campaiia del
senor Gonzslez Videla en San Fernando).
Andias Rebolledo, Alejandro.
Andrade Mifio, Jose.
Antdnez Vidal, Alamiro.
Apablaza Hernindez, Jose.
Anncibia Anncibia, Alfonso.
Arancibia Pinto, Clemente.
Arancla Annda, Julio.
Anneza [Araneda (?)I Sriez, Juan B.
Aranibal Linares, Francisco.
Araya Araya, Demesio.
Anya Anya, Jose Gilberto.
Anya Gonzrilez, Juan.
Anya Anya, Juan Angel.
Anya Anya, Leopoldo Eugenio
Araya, Reinaldo.
Anya Araya, Salvador.
Anya Vega, Segundo.
(iNo dejaron :I uno d e la familia!).
Arce Viaus, Radl.
Arce Vidal, Victor Manuel.
Ardiles Ardiles, Juan Alberto.
Arellano Villagr;in, Jose.
Arellano Becerra, Rani6n.
Arenas Vicencio, Elias d e la Cniz.
Arevalo ArPvalo, Carlos Segundo.
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Argandofia Henriquez, Hector.
Argueros Aguirre, Antonio.
Arias Carrasco, Pedro.
Arias Ramirez. RenC.
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AvilPs Negrete, Jose.
B-0-r- 1 n m - r l . . : r
B

B
B
B
B
Barraza Didz, Rafi'
Barrera Valenzuel:
Barrera Ramirez, 1

de 10s grandes heroes del norte, compafiero d e
miento va hacia 61 e n este momento. iCuintas
.___"
.._ -...1~
_-.._."_..._.....
3e hogar! El recuerdo d e sus luchas me conmueve. Y ahora, indignamente, se le ha ido a sacar d e su hogar, retirado ya, paralitico
casi, para matarlo e n Pisagua, para que muera al fin, cuando el esperaba, precisamente
.
. .
en este regimen, descansar un poco, e n la espera
~

trenaviaes IMOSCOSO,
Arnianao.
Berrios Diaz, Cecilio.
Betanzo Betanzo, Pedro.
Biagetti Cortes, Pedro.

Caji
(El
Calcieron valencia, uionisin
Campusano Snchez, Ju lieta.
Candi Melgarejo, Exequ iel.
Catiueo Adin, Esteban.
Capelli Neira, Bernardo.
Cirdenas Vargas, Juan d e Dios.
Cariaga Cariaga, JosC Miguel.
Carmona L6Dez. Carlos.
Carmona Navarro, Cesar.
Caro Arriagada, Juan.
Carriel Pnineda, Miguel.

Bolados Cerda, Diego.
Bolados Gonzilez, Pedro.
Bravo Sepfilveda, Carlos.
Bravo del Castillo, Jorge.
Bravo Espinoza, Juan.
Bravo Ubilla, Rodolfo.
Bricetio Marin, Pedro.
Briones ArPvalo, Demetrio.
Bruna Bruna, Guillermo.
Bugueiio Marin, Felipe.
Buzeta Fonseca, Oscar.
Caces Rainirez, Jose.

Carrillo Valencia, Jose.
Carrillo Gonzilez, Manuel.
Cartes Fernindez, Jose.
Carvajal Acufia. Arturo.
CanTajal Carvajal, Carlos.
Canraja1 Fritz, Doniingo.
Canrajal Riveros, Jose.
Canrajal Oyarce, Ram6n.
Castatieda Rojo, Juan.
Castafieda Tapia, Juan.
Castillo Gonzilez, Eduardo.
Castillo Vega, Jose.

1

,
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Concha Con
Conejeros A
Contreras, Jc
Contreras, JL
Contreras Hc
Contreras Cc
Contreras Rc
Contreras Pinto, Luis A.
Contreras Contreras, Pablo.
Corantes Cirdenas, Manuel.
C6rdova Vial, Carlos.
CortPs Araya, Amador.
CortPs Molina, Clementina.
CortPs Oliva, Jeslis.
C C ' ^
'
*
CC
CC
CC
Curit.> n m y a , W X ~ I .
CortPs, Rolando.
CortPs Diaz, Ron
Cristi, Fernando.
Cruces Cartes, JbJLfiIIIVIIIV.
Cruz Araya, Mario.
Cuadra Moreno, Luis Fernando.
Chandia Chandia, Roniilio.

usternas camera, JUX.
Cisternas Visquez, Juan B.
Cobert Altana, Enrique.
Codina L ~ L I c Antonio.
~.

Lullau wuuuy, I v I I y u c I .

El seiior Rodnguez de la Sotfa.- Si quiere enterar tiempo el Honorable Senador
--:e
m A r -"tr-t-":An
I n
--:-.. ^.._
A- .....ires presenta una tragedia. Estoy hacien
EI senor Nenrda.- Cadi uno d e estos n
do us0 d e mi derecho.
El seiior Rodr@tiez de la Sotta.- N o es una cosa seria. Lo que est5 haciendo n o es
^^..I^

...."

-,.-

-n,.

uno d e ellos.

m e " n C
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Escobar Silva, Evaristo.
Escudero Escudero, Pedro.
Espinoza Fuenzalida, Emilio.
Espinoza Espinoza, Juan.
Espinoza Muiioz, Juan Manuel.
Espinoza Estada, Lucas.
Espinoza Gilvez, Manuel.
Espinoza Ldpez, Miguel.
Estay Macliuca, Daniel.
Estrada Pozo, Eloy.
Fernindez Fernindez, Augusto.
Ferrada Avendaiio, Alejandro.
Ferrada Figueroa, Camilo.
Fierro Vega, Aniceto.
Figueroa Ubilla, Clodomiro.
Figueroa Avalos, Osvaldo.
Figueroa Cabezas, Pedro.
Figueroa Lara, Pedro.
Flores Valera, Alejandro.
Flores Reyes, Carlos.
Flores Carre, Espifamio.
Flores Bergueiio, Felipe.
Fortt Fortt, Antonio.
Fredes Siez, Eulogio.
Fritis Vega, NicoEs.
Fuentes Reyes, Isaias.
Fuentes Inostroza, Justiniano.
Fuentes Ambiado, Ranidn.
Gilvez Lagos, Jose Rogelio.
Gallardo Escobar, Guillermo.
Gallardo Leiva, Heriberto.
Gallardo Ledn, Manuel.
Galkudo Paz, Manuel.
Galleguillos Castro, Hector Ren6
Galli Gonzilez, Arnaldo.
Galli Gonzilez, Osvaldo.
Gamboa Hernandez, Ricardo.
Gamudri Hernindez, Caupolidn.
Gandolfo Vargas, Felix.
Gangana Gangana, Jose.
Gingara Gingara, Jose.
Garces Medina, Julio.
Garcia Berrios, Jose.
Garcia Peralta, Jose.
Garmendia Hernindez, Caupolicrln.
Garrido Araos, Jose.
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Gatica Guajardo, Victor Radl.
Gaytin Carmona, Pedro.
Geve Jimenez, Jorge.
Godoy Aguirre, Alberto.
Godoy d e Catrileo, Berta.
Godoy Godoy, Florencio.
Godoy Urrutia, Israel.
Godoy Godoy, Juan Segundo.
Godoy Pizarro, Julio Segundo.
Godoy Castillo, Vitalicio.
G6mez G6mez, Benedicto.
Gdmez G6mez, Federico.
Gdmez Fierro, Juan.
Gdmez Moena, Juan.
Gonzilez Rodriguez, Darniin.
Gonzilez Ramirez, Humberto.
Gonzilez Molina, Jose.
Gonzilez Gonzjlez, Juan.
Gonzilez Bugueiio, Luis.
Gonzilez Perez, Melquiades.
Gonzilez C., Miguel.
Gonzilez Gonzilez, Ralil.
Gonzilez Villegas, Segundo.
Guern Osorio, Carlos.
Guevara Santelices, Jose M.
Guliano Araos, Jose.
2
GutiOrrez Anna, 0
GutiPrrez Solari, Os
Gutierrez, Segundo
Henriquez Henriquez, Andalicio.
Henriquez Vega, Jorge.
Hermosilla Vlisquez, Herminio.
Hermosilla Venegas, Mario.
Hernindez Sepdlveda, Jose.
Herrera, Juan d e Dios Angel.
Herrera Herren, Ortali.
Hidalgo Hidalgo, Agustin Segundo.
Hooper Apolonio, Jorge.
Hormazibal Romin, Alfredo.
Huanca Huanca, RenP.
Huerta Huerta, Carlos.
Ibaceta Silva, Jose.
Ibitiez Martinez, Maximiliano.
Ibami Fajardo, Enrique.
Inzunza Lara, Benito.
Inzunza Lara, Candelario.
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Irazoque Irazoque, Mario.
Tamet Jerian, Osvaldo.
Jamett Jamett, Domingo.
Jara Ramirez, Pedro.
Jimenez, Julio Antonio.
Jofr6 Jofre, Carlos Alberto.
Jorquera Toledo, Carlos Luis.
Jorquera Lemus, Juan.
Jorquera Olivares, Juan.
Jorquera Lemus, Toribio del R.
Kobertt Oltens, Enrique.
Labarca G6mez, Oscar.
Lagos Bahamhdez, Jose D.
Lagos MelCndez, Mario.
Laiiio Navarro, Sam1l-l
Lanas Martinez,,
Lara Lara, Justo
Lara Astorga, Lu
Larrea Garcia, Carmeio.
Lavan Santibiiiez, Jose.
1

L6pez Valenzuela, F
L6pez L6pez, Jose S
L6pez Barraza, Luis
L6pez Rojas, Miguel
L6pez Ochoa, Pedrc
Machuca Luco, Rad
Maldonado Alvarez, Guillermo.
Maldonado Riveros, Reginaldo.
Mardones Valdes, Luis Arturo.
Mardones Jaramillo, Teodosio.
Man'n Rivera, Evaristo
Madn Marin, Orlando
Matinao Pilquiman, CI
(Otro yugoslavo).
Mirquez Aguilera Carlns rntiniicMartinez Gonzi
Martinez Martin
Martinez Suazo,
Martinez Suazo,
Maya Maya, Ho
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El sefior Muiioz Cornej0.- iEsta es d e las buenas poesias d e Su Sefioria!
El sefior Nenida- iNo tiene mis remedio que oirla!
El sefior Bulnes- iTiene mucho talento!
El senor Muiioz Cornejo.- Mucho ingenio.
El senor Neruda.Pradenas Poveda, Pedro.
Plia Plia, Clodomiro.
Puchi Saldivia, Hilario.
Puelles Puelles, Ram6n.
Puelles Puelles, Teodoro.
Quevedo Contreras, Pedro.
Quijada Novoa, Luis.
Quilagaiza Oxa, Hugo Eduardo.
Quintana GonzBlez, Alonso.
Quinteros, Temistocles.
Ramirez Mufioz, Deinetrio.
Ramirez Ugalde, Eloy.
Ramirez Ramirez, Jose Jorge.
Ramirez Tello, Manuel.
Ramirez Quiroz, Pedro.
Ramirez Flores, Roberto Segundo.
Ramos AlarcBn, Luis.
Ramos Herrera, Salvador.
Raynaud Reinoso, Misaid.
Rebolledo Palacios. Antonio.
Reinoso Reino
Reinoso Perez
Reinoso G6mt
Reyes Gallardo, Alfred0 Jose.
Reyes Salinas, Carlos.
Reyes Mellado, Guillermo.
Reyes Soto, Manuel.
Riquelme Mufioz, Ernesto.
Rivera Brizuela, Juan.
Rivera Flores, Juana.
Rivera Mery, Pio.
Rivera San Martin, Rolando.
Rivero Rojas, Lorenzo.
Robles d e Pens, Julia.
Robles Robles, Pedro.
Rocha Angulo, Jorge.
Rodriguez Morales, Emilio.
Rodriguez Conde Marin, Mario.
Rojas Rojas, Adririn.
Rojas Araya, Alamiro.

R
R
R- ,-- -.-,__ , - - - -...- - Roj:
Roj:
Roj:
Roj:
Roj:
Roj:
Roj:
Roj:
Roj:
Roj:
Roj:
Roj:
Ror
Ros
Rubina Callejas, Guillermo E.
Ruis [RtrizC?lJ GonzPlez, Aniparo.
Sabbaj Perez, Elias.
Siez GonzPlez, Guillermo.
(Uno d e 10s grandes jefes d e la campafia
presidencial del senor Gonzrilez Videla
en Va
S5ez
Salas
Salecl
Salgal
Salin:
San h
Sincl.,, Y..hlL..V,
(Esta es la profeson que fue sacada enfemia para relegarla en el campo d e Pisagua).
Srinchez Morrin, JosP.
Srinchez Pinto, Leonelo.
Srinchez Srinchez, Uberto.
Sandoval Sandoval, Francisco A.
Sandoval Coloma, Humberto.
Sandoval Alvarez, Luis A.
U.L..IL...
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Verdejo Mardones, Roberto.
Vergara Villegas, Ignacio.
Vergara Estay, Juan Daniel.
Vergara Rojas, Luis Antonio.
Vergara Pasten, Sandalio del C.
Vergara Loyola, Victor.
Vicencio Henriquez, Pablo.
Vicentela Arredondo, Luis.
Viciani Araya, Jose Segundo.
Vidal Torres, Walter.

Voskoboinik
Yifiez Hidalg
Yifiez Villalo
Yifiez Elguet
Zagal Diaz, JI
Zambrano MI
Zambrano ci
Zamora Maul
Zamonno Vjsquez, Juan B.
Zegarn Zegara, Fco.
Zelada Colqui, Sergio.

Villenac Fritic Perlrn

ncompleta, de detenidos en varias partes de la
sin saber de que se trata, a campos d e relegaheron escogidos en la forma siguiente: Ilegaron 10s poiicias a meaianocne a ias saiitrens, hicieron clespertar a todo el mundo, golpearon en cada puerta buscando dirigentes y, como no 10s encontraron por la activa
solidaridad obrera, pusieron en largas filas a 10s trabajadores y escogieron en quintas.
iEl ndmero 5 a1 frente! iA Pisagua!
Entre estos, naturalmente, no sblo comunistas fueron a Pisagua, sino, tambien,
gente sin partido y obreros radicales, falangistas y conservadores.
Asi se quiere poner a nuestra patria: en una larga hilera en medio d e la noche y el
terror, sin averiguacibn, sin conciencia, sin corazbn, sin discriminacibn. iEl ndmero 5 al
frente!
Y este nlimero se estrechari cada dia
hasta llegar a cada uno de Sus Seiioria:
acercando con este ndmero angustioso la amenaza del terror, d e la prisibn. de lo
desconocido.
Separados de sus mujeres y sus hij
lejos, a otros sitios, muchas veces sin :
que 10s ampare,
e n medio clc ~n I I U C I I C UCI L C I I U I .
. . agobiados
Es este que pronuncio en esta noche, I<onorable Senado, Hononble colega Aldunate, el mejor poema de mi vida: recordar a cada uno de 10s hijos de la tiem chilena, flor
y nata de nuestro pueblo, que trabajdron le:ilmente y dieron con sudor vida, hijos, pm.
ramilia, ai engnnaecimienro a e nuestra parria, a pesar de que despues, bajo el regimen
que con sus esherzos contribuyeron a lev:anta-,fueron tratados en forma inicua, despojados, separados y combatidos y, encima de' eso, cahmniados y difamados.
iY para esto, senor Presidente, necei;ita (:ensura y silencio el Gobierno de Chile,
. . . .
que pretende asumir la detensa del prestigio nacional! iPam ocultar estas graves, dolorosas y miserables iniquidades!
He dicho, senor Presidente.
I

P

.I.

1

I

.

.

.

1

..............................................................

. ,

El senor Alessandri Palma (Presidente).- Continda la discusibn general del Drovecto que conc:ede facultades extraordinaria s al Presidente de la Repdblica.

absoluta de que mi pueblo barreri algiln clia, sin oclio, pero con firnieza, todas estas
manchas que caen solire el patrimonio constitucional y denioccitico de Chile.
Voto que no.
El seiior Pok/epovic.- Su Seiioria no pirede votar, porque est5 pareado.
El seiior Lufertte.- Ha roto el pareo, sefior Senador.
El senor Pok/epouic.- Procecliniiento coniunista. Est5 muy bien. Que quede constancia.
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El senor Videla.- Quiero dejar constancia de que, una vez miis, un Senador ha
faltado a un compromiso de honor. Me refiero a1 Honorable senor Neruda, quien, a
pesar d e estar pareado con el Honorable seiior Maza, ha votado.
El senor Nenida.- No estoy pareado. Rompi mi pareo.
El senor Errdzririz (don Ladislao).- Eso n o se llama romper un pareo. Eso se llama
faltar a un compromiso de honor.
Un pareo no puede romperse por voluntad de una sola de las partes y sin que la
otra tenga, siquiera, conocimiento de que se ha roto el compromiso.
El senor Nenrda.- Me oblig6 a ello la absoluta falta d e consideraciones que se tuvo
para conmigo cuando se me impidi6 hablar.
El senor Contreras Labarca.- Sus Sefiorias, que hablan tanto d e libertad. debieron
haber permitido que hiciera us0 d e la pa

..........................................................
El senor Secretari0.- Restiltado de la votaci6n: 25 uotosl
negativa y 2 abstenciones.
Votaronpor la afi’rmatiua 10s seeores Aldunate, Alessandri (don Artiiro), Alessandri
(don Fernando), Aluarez, Bbrqiiez, Biilnes, Cerda, Correa, Cnichaga, Cniz Conchn.
Cruz Coke, Del Pino, Durhn, Errdzuriz (don Lndislao), Errdzri?-iz (don Maxiniiano).
Gtizmdn, Larrain, Martinez Montt, A4ii6oz Cornejo, Opitz, Poklepovic, Prieto, Riuern
Rodnguez de la Sotta, Torres, Vasqtiez, Wdela y \Valker.
Votaron por la negativa 10s seiiores Allende, Contreras, Domingiiez, Groce, Giieuara, Lafertte, Martfnez (don Carlos A,) y Nenida.
Se abstuuieron de uotar 10s se6ores Jir6n y Ortega.
El senor Alessandri Palma (Presidente).1
general el proyecto de facultades extraordina
Entraremos, a continuaci6n, a la votacidn
En conformidad con lo solicitado, se votai..
yv’
L.ICLY.2

,

I L L L U

y ” L

ILLI’X.

.............................................................
El senor Secretan.0.- “c) Reprimir la propaganda antipatri6tiq ya sea que se hag3
por medio d e la prensa, radios, cines, teatros o de cualquier otro medio”.
En esta letra, el Honorable seiior Contreras Labarca ha formulado indicsci6n pan
agregar lo siguiente, despuCs de una coma: “no pudiendo iniponer penas privativas de
la libertad personal ni niultas”.

................................................
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saber que se entiende por “propaganda antipatri6tica”. Lo ignoramos debido a que no
tuvimos oportunidad de imponernos del debate que posiblemente se promovi6 acerca
de este articulo en la Honorable Cimara d e Diputados, si es que lo hubo, y, luego, a
que el Senado eximi6 este proyecto del informe de Comisidn correspondiente. Esta
expresidn es tan amplia que pdcticamente en nombre de ella se podria cometer toda
clase d e abusos. Yo desearia oir una explicacidn al respecto.
El senor Nenrda.- iPor quC n o dice claramente el Ejecutivo que con ese articulo se
trata de reprimir toda expresi6n de oposici6n hacia el Gobierno?
El senor Mir?ioz Cornejo.- Porque no es Cse el objeto d e la ley.
El sefior Contreras Luharca.. En la historia de este pais hay muchos casos en 10s
que es Csta la interpretaci6n que se ha dado.
El senor 0rtega.- Es, p e s , necesario aclarar que se entiende por propaganda antipatri6tica.
El senor Contreras Lahurca.- Perseguir a 10s partidos de oposici6n.
El senor 0rtega.- iSe entended que es antipatri6tica tocla opini6n contraria a1 crite_-)

~~

caci6n formulada por el Honorable senor Contrens Labarca.
El senor 0rtega.- Yo deseo dejar constancia cle que votarC e n contra de este articulo, porque estimo que la expresi6n “propaganda antipatridtica” es demasiado amplia y
enrierrq

PI

nermen

AP

ihiicnc

nile m-i6-inq

cemi-mente

e<tirPmnC

IimentqnAn

CI senor A m s u n a n yaima wresiaenre).- >I le parece a la >ala, aare por aprouaaa
letra c), agregando entre 10s votos negativos el del Honorable sefior Ortega.
Aprobado.

la

El sefior Nenida.- Pido la palabra, senor Presidente.
Solamente he pedido la palabra para fundar mi voto. Me habria agradado que a
este articulo que dice “someter a las personas a la vigilancia de la autoridad”, se le
agregara la siguiente frase: “por la policia politica que prometi al pueblo supriniir por
. .
. . ..
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El sefior Secretari0.- “5”.-La d e restringir la libertad de imprenta; para este efecto.
podri establecer la censura previa y prohibir la circulaci6n d e todo impreso, grjfico o
texto que tienda a alterar el orden pdblico o a subvertir el regimen constitucional”.
El Honorable sefior Contreras Labarca ha formulado indicaci6n para suprimir en
este nlimero la frase “y prohibir la circulaci6n” y para reemplazar al final del NQ5 y al
final de la palabra “constitucional” la coma por un punto y agregar el siguiente inciso:
“La censura se realizad en 10s locales que ocupen 10s diarios o publicaciones y s610
afectari a informaciones o noticias que atenten contra la seguridad interior del Estado
o destinadas a subvertir el orden pdblico”.
El sefior Alessandn’ Palma (Presidente).- En discusi6n este nlimero conjuntamente
con las indicacion-- ----.*-=+-=
Ofrezco la pak

El seiior A‘enrda.- Si estamos d e acuerdo, ipor que no lo dejamos incorporado a la

HOnOraDle coiega,

el

senor Lontreras LaDarca, porque es necesario que se conozcan

10s hechos y se deje en claro que la censiira se aplica en forma tan abusiva como las

demis disposiciones de la ley actiialmente en vigencia.
Varias veces he tenido que ir apresuraclamente al Ministerio del Interior en busca de
la persona responsable de la censura, a fin de que me aclare algdn p5mfo que ha sido
censurado. Pero este Gobierno se ha caracterizado, precisamenre, por no tener responsabilidad y, muchas veces, cuando al Ejecutivo se le pregunta sobre detenninadas medidas, le echa la culpa a las auroridades militares. De este modo, se han presentado situaciones tan graves sobre esta materia como lo es la de haber tenido que ir a buscar a

ordene a 10s censores, coino se ha hecho en otros tiempos, que se instalen e n el local
que ocupa la imprenta respectiva, a fin de n o obligar a buscarlos, a veces, en lugares
inconvenientes.
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El sefior Holyer (Ministro del Interior).- Con mucho gusto, sefior Presidente.
El sefior Alasum'ri Palma (Presidente).- Si le parece a la Sala, dare por rechazada
la inclicaci6n y por aprobaclo el nilmero 5" clel articulo 2", con la misma votaci6n
anterior v en la inteligencia de a u e el esniritu aue se ha tenirlo at redartar esta dis-

v u e a a aespacnaao

el

proyecto de ley, sin modificaciones.

Honorable sefior Allencle.
El sefior Ot7eLqz.-Pero hay una sesi6n en la noche.

..- -.
..

-..=.--.---_-

___

_____..l__l

-____.__...-- __-

dores que aqui se sientan.
H a b d extrailado al Honorable Senado que n o me haya preocupado del incidente
d e aquella manana e n que no pude hacer us0 de la palabra. En realidad, me pareci6
infimo al lado de la gigantesca estatura del Presidente del Senado, al elevar, con su
gesto, a esta Honorable Corporacidn a la altura de 10s m i s nobles y rnis prestigiados
parlamentos del mundo, en defensa de la dignidad y d e la libertad de opini6n.
Soy un perseguido, Honorable Senador Alessandri, y se me persigue justamente.
Una tirania que comienza debe perseguir a 10s que defienden la libertad. Muchas
historias se lanzarin al espacio, muchas palabras se negadn, muchos letreros inmensos y negros hari la policia en contra d e la voz de un pattiota que se ha atrevido a
revelar procedimientos desgraciados, contrarios a nuestra ciudadania y a nuestra tradici6n
democritica. Pero n o quedara despues, e n el ir y venir d e la historia, sino lo que nos
revelaba el Honorable Senador don Arturo Alessandri, lo que han hecho 10s partidos,
n o las insidias, persecuciones ni tiranias, que en si mismas van desrneddndose.
Asi como el Honorable Senador Alessandri nos revel6, con nobles palabras, el sitio
y la labor de algunos partidos en el desarrollo de Chile, sitio que podemos criticar,
pero d e ninguna manera negar, yo reclamo tambien el sitio del Partido Comunista
entre 10s que han hecho historia, por el hecho de combatir bravamente, valientemente,
nacionalmente, por ideas que son patrimonio del pueblo de Chile y que n o han sido
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La mayoria de la Comisi6n estima que se debe seguir pagando la dieta a un Senador
desaforado.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votaci6n si se aprueba o n o el informe d e mayoria d e la Comisi6n.
El seiior Secrefari0.-El seiior Presidente pone e n votaci6n el informe de mayoria de
la Comisi6n de Constitucibn, Legislacibn y Justicia recaido sobre esta materia.

..............................................................

El seiior Secretari0.- Resultado de la votaci6n: 21 votos ei?favor del informe, 11 en
contra y 2 abstenciones.
El seiior Alessandri Palma (Presidentel- Aprobado el informe de mayoria. En consecuencia, queda establecido que el Honorable Senado estima que un Senador desaforado tiene derecho a percibir la dieta.
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esa renuncia?
El sefior Alessandri Palma (Presidente).- Todos 10s dias estanios viendo que 10s
Comites se hacen responsables de renuncias y que piden constantemente el rechazo o
la aceptaci6n de ellas. En este cas0 se trata de la aceptaci6n d e la renuncia.
El sefior Erruzzrriz (don Ladislao).- Si el sefior Nenida renunci6, no tengo inconveniente e n que se acepte es;i renuncia, pero que se acredite que el sefior Senador
renunci6 efectivamente.
El sefior Lafertte.- Ha renunciado.
El sefior Rivera.- Que le nombren reemplazante por deserci6n.
El sefior AIessandri Palma (Presidente).- Si a la Sala le parece, se aprobad la
proposici6n de la Mesa. Con el voto contrario del Honorable sefior Erriizuriz (don
Ladislao).
Acordado.

CAP~TULO
68
LEY DE DEFENSA DE LA DEMOCRACIA

(Mensaje del 21 de majio de 1949)

L e y de Defensa de la Demociacia.- L-ALey N" 8.987, d e 3 cle septienibre de 1948,
promulgada en SLI texto definitivo por Decreto Supremo NQ 5.839, de 30 del niismo
mes, en cuanto se refiere al Particlo Coniunista en relacidn con la Ley General de
Elecciones, dispuso en sus articulos 1" y 2" transitorios:
a) Que clentro del plazo de 10 dias contados desde la vigencia de la ley, esto es, d e su
publicacidn e n el DIARIO OFICIAL, el clia 3 d e septienibre, el Director del Registro
Electoral procederia a cancelar, sin mis trziniite, la inscripci6n registrada d e 10s

Drscunsos PARLAMENTARIOS
DE

PADLO

NERUDA(1945-1948)

293

b) Que dentro del plazo de 100 dias contados tambiPn desde la fecha indicada de la
vigencia d e la ley, el Director del Registro Electoral procederia a cancelar las
inscripciones en 10s Registros Electorales o Municipales d e 10s actiiales miembros
del Partido Comunista de Chile.
En cumpliiniento cle dichos preceptos de la ley, por resolucidn espedicla en dictamen NQ 2.284, de fecha 4 del mes de septiembre de 1948, el Director del Registro
Electoral cancel6 la inscripcidn registrada del Partido Progresista Nacional y la de
cambio de su denominacidn por Partido Comunista de Chile, quedando asi eliminado
el Partido Comunista en cumto a Particlo Politico para todos 10s efectos legales p de la
Ley General de Elecciones, no pucliendo presentar canclidatos a cargo alguno de elecci6n popular, lo cual priva al comunisnio de la propaganda prestigiada desde la tribuna parlamentaria y al ainparo de fuero constitiicional. Esta resoluci6n se coniunic6 por
el Director del Registro Electoral a1 H. Senado y a la H. Gimara de Diputados, en
relaci6n con 10s Senadores y Diputados en ejercicio de su mandato constitucional que
el Tribunal Calificador declar6 elegidos en representaci6n del Partido Progresista micional en las elecciones generales del Congreso Nacional de los afios 1941 y 1945,
resoluci6n que comunic6, aclem:is, al sefior Ministro del Interior.
La inhabilidad legal consiguiente a esta resoluci6n del Director del Registro Electoral afecta a 10s Senadores sefiores Elkis Lafertte Gavifio, Neftali Reyes Bisoalto (Pablo
Neruda) y Salvador Ocampo Pastene, elegidos el afio 1945 por la l a Circunscripci6n
Provincial de Tarapacg y Antokigasta 10s dos primeros y por la 79 Circunscripci6n
Provincial de Nuble, Concepci6n y Arriuco, el filtimo, para quienes espirri su respectivo niandato constitucional de 8 afios en mayo de 19%; y a 10s sefiores Guillerino
Guevara Vargas y Carlos Contreras Labarca, quienes, habiendo sido elegidos el ado
1941 por las Circunscripciones Provinciaks 2s d e Atacama y Coquinibo y d9 de Santiago, respectivamente, terminan su nianclaro constitiicional en mayo de 1949. En la
Giniara de Diputados, esta inhabilidad leg:il afecta ;I 10s siguientes Diputaclos, cuyo
periodo constitucional expin t a m b i h en mayo de 1949, sefiores Ricardo Fonseca
Aguayo, Victor Contreras Tnpia, Bernard0 Araya Zuleta, Jose Dhz Iturrieta, Cipriano
Pontigo Urnitia, Humberto Abarca Cabrerri,Juan Vargas Puebh, Alfredo Escobar Zaniora.
Cesar Godoy Urrutia, AnclrPs Escobar Dkiz, Oscar Baeza Herrerri, Luis Valenzuela Valenzuela, Carlos Rosales GutiPrrez, Natalio Bernian Bernian y DamiSn Urihe Cirdenas.
En cuanto a la eliminaci6n del Registro Electoral de 10s actuales mienibros del
Partido Comunista, la cancelaci6n de sus inscripciones reviste una importancia tnscendental para 10s efectos cle la forniaci6n de 10s Sindicatos de Obreros y Enipleatlos, con
arreglo a las disposiciones del C6cligo del Trabajo, que Iian sido modificadas por la
citacla Ley NQ8.987, est:ibleciendo que: “no podcin pertenecer a sindicato algiino las
personas declaradas reos o condenaclas por delitos sancionados por la Ley NQ6.026 y
sus niodificaciones (Ley de Defensa Pernianente de la Deniocracia). ni aqrrellas que
htrhiereti sido excliiidas de 10s Registros Electorales o Miriiicipales “.
La niisma ley, dando toda importancia a esta exclusi6n de electores comunistas del
Registro Electoral, determin6 en sii articulo 3* transitorio la presunci6n legal para
establecer las personas ;I qiiienes deben considerarse afiliadas a1 Partido Comunista y
que pueden resumirse en 10s siguientes gnipos:
a) Lis personas que desenipefien o hayan desempefiado cargos de elecci6n popular
en representacicin del Partido Comunista de Chile o del Partido Progresista Nacional:
Senadores, Diputaclos o Regidores;
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b) Las personas que hayan figurado como candidatos de dichos parridos para esos
cargos de elecci6n popular o como apoderados de esos candidatos o como electores
patrocinantes de sus declaraciones de candidaturas;
c) Las personas que pertenezcan o hayan pertenecido a organismos dirigentes de
dichos partidos: Mesas Directivas Centrales, Directorios Departamentales o Locales
constituidos para 10s efectos de la Ley de Elecciones ante la Direcci6n del Registro
Electoral;
d) Las personas q u e pertenezcan o hayan pertenecido a organismos dirigentes
nacionales, regionales, locales y de cada cPlula de dichos partidos (organismos
dirigentes secretos y militantes del Partido); y
e) Las personas que hayan desempefiado 10s cargos de Ministros de Estado, Intendentes,
Gobernadores, Subdelegados e Inspectores de distritos en representaci6n del Partido
Comunista d e Chile.
AI mismo tiempo, dispuso la ley que el Director del Registro Electoral comunicara
a 10s Notarios Conservadores d e Bienes Raices d e cada departamento las n6minas de
electores cuyas inscripciones Sean canceladas, para 10s efectos d e que hagan iguales
cancelaciones e n 10s registros de su cargo y, adem&, que publican esas nbminas, por
orden alfabPtico del primer apellido, e n un diario o peribdico de mayor circulacidn del
respectivo departamento y todas e n conjunto e n el DIARIO OFICIAL. Las personas
afectadas por estas cancelaciones podrrin reclamar dentro de 10s 10 dias siguientes a la
fecha de estas publicaciones ante el Notario Conservador del respectivo departamento,
acompaiiando la prueba instrumental que estimen conveniente. El Tribunal Calificador
apreciarri la prueba en conciencia y resolved sin mris formalidad que la d e fijar dia
para la vista de la causa.
De las disposiciones de la ley que tan someramente se dejan enunciadas, aparece
como un hecho cierto que el legislador quiso revestir de garantia de seriedad la exclusi6n del Registro Electoral d e 10s electores coniunistas, fijando, a este fin, 10s motivos d e presunci6n legal a que debia atenerse el Director del Registro Electoral para
proceder a practicar esas cancelaciones. Pero la ley omiti6 sefialar la forma de procedimiento para Ilegar a establecer esas n6minas de electores de filiaci6n comunista.
Considerando este vacio de la ley, el Director del Registro Electoral lo hizo presente
al sefior Ministro del Interior con Oficio NQ 2.243, de fecha 11 de agosto de 1948,
solicitando se confirmaran las instrucciones que sobre el particular Iiabia impartido,
con la aquiescencia de S.E., el Presidente de la Repdblica, a 10s sefiores Jefes de Zonas
de Emergencia y a 10s sefiores Intendentes de cada provincia, en orden a que asesorados con 10s Inspectores del Trabajo y Jefes de Carabineros y d e Investigaciones d e la
localidad, confeccionaran esas n6minas de electores comunistas, llenando 10s formularios impresos que les remitiera para tal efecto juntamente con ejemplares del Padr6n
Electoral de cada departamento. Y solicitaba a este efecto, d e modo especial: “que se
hiciera presente a 10s sefiores Jefes de Zonas de Emergencia y a 10s seiiores Intendentes, confirmindoles las instrucciones para la formaci6n de las n6niinas d e militantes
del Partido Comunista de Chile, que deben, adeniris, considerar 10s motivos d e presunci6n legal que permite hacer tal calificaci6n de militantes del Partido Comunista para
las personas incluidas en esas n6minas, de lo que se dejar5 testimonio correspondiente
para SLI posterior conocimiento por el Tribunal Calificador”.
De acuerdo con tales instnicciones se remitieron a esta Direcci6n del Registro
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Electoral, con oficios del senor Ministro del Interior, n6minas de cada provincia, firmadas por 10s senores Jefes de Zonas de Emergencia, 10s Intendentes, Inspectores Jefes
del Trabajo, Jefes de Carabineros y de Investigaciones, acreditando el antecedente d e
militante comunista para las personas contenidas en esas ndminas, que e n nlimero
total comprendieron 40.687 personas y, ademis, se recibieron tambien, con oficio del
senor Ministro del Interior, algunas ndminas de personal d e diferentes servicios pdblicos, que sumaron 3.768 personas. El nlimero total d e personas incluidas e n las referidas n6minas alcanz6 asi a 44.455 denunciadas de filiaci6n comunista.
Del examen practicado de las referidas nbminas, se cancelaron solamente 26.498
electores varones del Registro Electoral politico y 1.856 electores mujeres del Registro
Municipal de Mujeres y Extranjeros. Se dejaron sin cancelar un total d e 16.101 personas
comprendidas e n esas ndminas, que n o pudieron individualizarse por aparecer con
referencias incompletas o datos dudosos que no permitian identificarlas para 10s efectos de encontrar su inscripcidn electoral.
En conformidad con las disposiciones de la ley, el Director del Registro Electoral
cerr6 10s libros de cancelaci6n d e electores denunciados d e filiaci6n comunista, el dia
13 d e diciembre de 1948, fecha e n que se cumpli6 el plazo de 100 dias fijados para
practicar esas cancelaciones.
Poblacidn Electoral para las elecciones de Congreso Nacional de Atan0 de 1949.Las cifras siguientes dan el total de electores en
a) El nlimero total d e electores inscritos en ~ O S
Registros Electorales, cerrado el periodo
de la inscripcidn ordinaria permanente, alcanz6 a,..

634.866 (sic1 ciudadanos.

b) El total d e ell
Electoral sum
1) Por depur
2) Por la Ley
Total de elec
La Poblacidn
sufragio al 31

__

_

_-

_,

,
,-.,

...-,

-.- -.-.-..

del sufragio para las elecciones de
c m L O A r-2-i

-I

--.-_
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pasado nuestro colegi el Honorable Senador senor Pablo Nenida se encuentra ausente
del pais, con permiiso constitucional del sefior Presidente d e esta rama del Parlamento.
Pues bien, por’ comunicaciones recibidas del senor Nenida o por informaciones
L 1 - -.< c:
- -..
u u i c x i r i i i u b uuc ha divulgado amnliamente la mensa. tenenios conocimiento oue
nuestro colega se encuentra enfermo de cuidado, absolutaniente imposibilitado p a n
viajar a Chile, ya que por prescripcicin medica debe permanecer en reposo absoluto.
en una clinica.
De conforinidad con lo dispuesto en 10s articulos 31 de la Constitiicicin Politica de
la Repilblica y 6* del Reglamento de esta Corporaci6n, se necesita una ley especial
n a n oue el Senador Neruda Dermanezca mlis de un at70 en el extraniero. nor c u m
^

ca ausenre ciei rerrirorio oe ia irepumica por mas cie un a m - czrgenro ~017zaiez.-clra.7
Lafertte G.- Dr. Saluador Allende G.- Salvador Ocampo.

B) EXENCION DEL TRAMJTE DE COMISION

(Sesi6n en ?narte.s 10 de enero de 1950)
-Durante la Cuenta.
El senor Secretan’0.- De una moci6n por la cual se concede al Honorable Senador
sefior Neruda el permiso constitucional necesario para ausentarse del pais por inlis de

CI ~ C I I U I~ e ~ i e i o i i u~i. - x i i u i r ~ c ~ i c i c ~puiir
itc
rii

proyecto del tdniite d e Coniisi6n.

vutiic~ui~
51 b

r

exirne u no esre

DISCURSOS
PARLZMENTARIOS

DE PARI.0

297

NERUDA(1945-1948)

-Diiraiite la uotacid
El seiior A4aza.- iDc
El seiior Secretaiio.
para exiinir del trimitr
' ,
'
senor Neruda para ausentarse del pais por m i s d e un aha.
El seiior A4aza.- iProyecto de que?
El seiior Secretari0.- Proyecto d e ley, senor Senador, p a n conceder permiso al
seiior Neruda para ausentarse del pais por mis cle iin afio.
El senor Maza.- iLa indicaci6n es p a n eximirlo del tdmite d e Comisi6n?
El senor Secretari0.- Si, Honorable Senador.
El senor Muza.- Voto que no.
El senor Alessmdri Palina (Presidente).- Terminada la votaci6n.
El seiior Secrelari0.- Resultado de la votaci6ii: 22 uotospor la qfiriiiatica, lopor la
i7ecyatiua,2 abstei7cioi7esy 1 pareo.
El senor Alessandri Palim (Presidente).- Aprobada la indicaci6n pan eximir el
proyecto del trimite d e Comisi6n y para tratarlo sobre tabla.
El senor fl4aza.- iNo, senor! Se ha votado solamente la exenci6n del trimite d e
Comisi6n.
~~

~~

~~

~~~~

~

~~~~~~~

se encuentra en Acapulco y que se 1x1 dedicndo a denigrar a1 pais.
El senor Ocaii?po.-Nunca ha denigrndo nl pais.
El seiior Videla.- Durante aiios se ha dedicaclo a hacerlo.

~
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El seiior Poklep0vic.- Nunca ha dejado de denigrarlo.
El sefior 0campo.- El Honorable seiior Neruda tiene bastante cultura para saber
cu5l es el pais y c u d el Gobierno.
El senor Videla- Desgraciadamente ha olvidado la cultura y a su pais.
El senor 0campo.- Es dificil que se olvide de esas cosas una persona tal culta y
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el candidato don Radomiro Tomic Romero con quince mil ochocientos cuarenta y siete
votos (15.8471, a su favor, e n contra d e diez mil seiscientos noventa y tres (10.673)
votos que obtuvo el candidato senor Luis Albert0 Cuevas Contreras.
Por tanto, con el mCrito de dicho escrutinio general y visto lo dispuesto e n 10s
articulos 102, 103, 104, 105 y 114 de la ley NQ7.334 “General de Elecciones”, el Tribunal Calificador proclama Senador en cariicter de definitivamente electo por la Primera
Agrupaci6n Electoral Provincial de Tarapaci y Antofagasta, por el resto del actual
period0 constitucional, al senor don Radomiro Tomic Romero.
Insertese este fall0 e n el Libro d e Actas respectivo, transcribase al Honorable Senad o y al senor Ministro del Interior y comuniquese su designaci6n al candidato proclamado.
(Firmados): Enrique 0.Barbosa, Luis Anibal Barrios,JosgMigtiel Hermosilla. Miguel
Aylwin, Enrique U m t i a Manrano y Ram& Zaiiarlu E. (Secretario)”.
L o que tengo el honor de comunicar a V.E. para 10s fines de lugar en relaci6n con
lo dispuesto en el articulo 105 d e la mencionada Ley General d e Elecciones.
Dios guarde a V.S.- Enrique 0.Barbosa.- Ram& Zaiiarlu E.
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1906. Jose del Carmen Reyes se tnslada con su hijo a Temuco (Chile) y contrae segundo
matrimonio con Trinidad Candia Marverde.
1910. Ingresa al Liceo de Hombres de esa ciudad.

1917. Publica "Entusiasmo y perseverancia", suscrito por Neftali Reyes. Diario LA MARANA
Temuco, 18 de julio. Este es su primer texto.
1'41s

Anarere PI nnpma "Mis nins" Reviqta

17.L".

nuup,* c, ~c"uu,,,,,,uuc

T'l,,,"

CORRF-VI JF1.A Santiaen Firma tamhien Neftali

IYCLUU'L.

V l J L l C L l C

e1 p l L L " c 1

plel,,,"

C l l l'L

LlCJL'l

uc
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Primaven de Temuco. Presidente del Ateneo Literario de su liceo. Termina el sexto aiio
de Humanidades.
1071

1liai.l a P a n t i a n n n i m Pctiirliir f n n r 6 c en

PI

Incritiirn P d e o A o i r n l n o n

i y ~ ~Lolabora
.
en la revista LLAKIUAU, organo ae

la

PI

nrimer nremin

anteaicna teaeracion. rorma parte aei

grupo literario "Vremia".

1923. Primera edici6n de Creptrsculario, su primer libro de versos. Compone El hondero enfti
siasta.Contindan sus escritos en CLARIDAD. Salen tamhien algunos otros en la revista

1924. Edici6n original de Veintepoemasde anzorji iina cancidn desesperaday de su traducci6n
titulada Pdginas escogidm de Anatole France.

1925. Dirige la revista CABALLO DE BASTOS. Escribe en diferentes publicaciones. Pemlanece
hasta el otro aiio en Ancud, isla de Chilo0 (Chile).

1926. Regresa a Santiago. Obras: Tentativa del hombre infinite, Anillos (en colaboraci6n con
Tom% Lago), El hahitantey su esperanzay In edicion definitiva de Creptrsctrlario.Publica tambien en CLARIDAD y ATENEA.
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1927. Lo nombran Cbnsul ad honorern e n Rangdn (Birmania). Lo acompaiia Alvaro Hinojosa
Silva. Envia sus cr6nicas a LA NACION d e Santiago. Poemas suyos aparecen en EL SOL y
REVISTA DE OCCIDENTE d e Madrid.

1928. CBnsul e n Colombo (Ceil5n).
1929. Asiste a1 Congreso Panhindd e n Calcuta (India).
1930. C6nsul e n Batavia (Java). El 6 d e diciembre se casa con Maria Antonieta Hagenaar
Vogelzang.

1931. C6nsul en Singapur.

1932. Vuelve a Chile. Trahaja e n la Biblioteca del Ministerio d e Relaciones Exteriores y en el
Departamento d e ExtensiBn Cultural del Ministerio del Trabajo. Texto definitivo d e Veinfepoemasde arnory t o m carici6ii desesperada.

1933. Libros: El hondero entzisiasta y cien ejemplares d e lujo d e Residencia el?/afiema(192519.331).CBnsul e n Buenos Aires (Argentina). AIli conoce a Federico Garcia Lorca.
1934. C6nsul en Barcelona (Espaiia). Nace en Madrid Malva Marina, sii linica hija. Recital en la
Universidad d e Madrid, presentado por Garcia Lorca. Traduce a William Blake. Conoce a
Delia del Carril.

1935. C6nsul e n Madrid (Espaiia). Aparecen Soiietos de la rniierte d e Quevedo y Poesfas de
Vi//an?ediaiia,
ambos con presentaci6n d e Nenida. Edici6n espaiiola d e Residet?ciaeii In
tierra (1925-1935).Dirige la revista CABALLO VERDE PARA LA POESIA.
1936. Guerra civil espaiiola. Lo destiriiyen de sii cargo consular. Edita la revista LOS POETAS
DEL MUNDO DEFIENDEN AL PUEBLO ESPAROL. Se separa c!e Maria Antonieta Hagenaar.

1937. Conferencia sobre Federico Garcia Lorca y discurso durante el Congreso d e las Naciones
Americanas, 10s dos en Paris. De welta al pais, fiinda y preside la Alianza d e Inteleaiiales d e Chile para la Defensa d e la Cultura. Publica Espniia e??el coraz6ii.

1938. Mueren e n Temuco sii padre y luego sii madrastra. Funda y dirige la revista AURORA DE
la candidatiira d e Pedro Aguirre Cerda a la Presidencia d e la Repdhlim.
:ko.
smigraci6n espaiiola con sede en Paris. Asiste e n Montevideo al Congreso
e las Democracias. Los refiigiados son embarcados e n el "Winnipeg" con
Aparece Lasfiirias:
17LtU.

K C ~ I C it
> ~LIIILC. Poesfay estilo de Pci
General en Mexico.

1941. Viaje a Guatemala. Doctor h0170liS cailsa por

la

untversioao mcnoacnna cie ban

NICOI:IS

Hidalgo (Mexico).

1942. Parte a Cuba. Se difiinde e n Mexico sii poeina "Canto d e ainor a Stalingrxio". Muere en
Europa

sii

hija Malva Marina.

1943. Edici6n privada d e Caiito getiera/ de Chi/e.Sile iina Selecci6ii por Arturo Aldiinate Phillips. G i n por Estados Unidos. Mexico, Pananxi, Colombia, Peni. Visitn las niinas de
Machu Picchu.

1944. l'remio Municipal d e Poesia. Dicta un ciclo d e conferencias.
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1945. Senador por las provincias d e T a n p a c i y Antofagasta. Premio Nacional d e Literatura
Ingresa al Partido Comunista d e Chile.
1946. Condecorado con la Orden del Aguila Azteca. Jefe d e propaganda d e la candidatura
presidencial d e Gabriel Gonzilez Videla. Por sentencia judicial puede usar legalmente su
seud6nimo. Publica “Altuns d e Macchu Picchu”.
1947. Terceru residenciu. EL NACIONAL d e Caracas da a conocer su “Carta intima para millones d e hombres”. El Gob
1948. El 6 d e enero pronuncia
Suprema aprueba su der
parte del Cantogeneral t
1949. Sale d e Chile por la zona austral. Concurre al Primer Congreso Mundial d e Partidarios de
la Paz. Miembro del Consejo Mundial d e la Paz. Pasa por Uni6n Sovietica, Polonia.
Hungria y Mexico. Discurso durante el Congreso Latinoarnericano d e Partidarios d e la
Paz, en Mexico. Se edita Dulceputriu.
1950. En Mexico s e hacen tres ediciones del Cuiito generul y e n Chile tambiOn tres, pero
clandestinas. Recorre varios Daises. Asisre e n Varsnvia al I1 Cnnoresn Miindial d1p Parrida-

1953. Organiza el Congreso Continental d e In Cultun. Discurso “A la paz por la poesia”. Xparecen Todo el uinory Poesiupoliticu. Ohtiene el Premio Stalin d e la Paz.
1954. Dicta cinco conferencias en la Universidad d e Chile. Libros: Odus eleine??fulesyL a ticus
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revista LA GACETA DE CHILE. Sale su obra Viujes.
1956. Niieuus odm elemenfules.
1957. Se publican sus Obras cotnpletus y Tercerliho de las odm. Presidente d e la Sociedad d e

1959. Viaja cinco meses por Venezuela. Publicaciones: i\‘nr~egocio?iesyregresos y una edici6n
privada d e Cien sonetos de umor.
1960. Esti f u e n del nais la mayor m r t e del ario. Se edita e n Cuba Cuncidn degesfn
1961. Titulos: Laspiledrm de Chiley Cuiitoscerenionioles.hlienibro correspondiente del Instituto d e Lenguas Romances d e la Universidad d e Yale (EE.UU. d e A,).
1962. “Memorias y recuerdos d e I’ablo Nenida: L3s vidas del poeta”. diez cr6nicas d e la revista
0 CRUZEIRO INTERNACIONAL. hlienibro acad(.mico d e la Facultad d e Filosofia !J Educaci6n d e la Universidad d e Chile. Aparece Plenospoderes.
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1963. Obras completas, segunda edicibn, y Sumario.
1964. Pablo Neruda de Rad1 Silva Castro. La Biblioteca Nacional de Chile festeja su sexagesirno
aniversario. Salen Memorial de Isla Negra y su traduccidn de Romeoy Julieta de William
Shakespeare.
1965. Doctor honoris causa en Filosofia y Letras de la Universidad de Oxford. Comiendo en
Hungna de Pablo Neruda y Miguel Angel Asturias, editado en cinco idiomas. Concurre a
la reuni6n del Pen Club en Bled (Yugoslavia) y al Congreso de la Paz en Helsinki (Finlandid. Jurado del Premio Lenin en UniBn Sovietica.
1966. Invitado de honor por el Pen Club de Estados Unidos. Recitales en Estados Unidos,
Mexico y Peni. Condecorado con la Orden del Sol del Per& Premio Atenea de la Universidad de Concepci6n (Chile). Legaliza en Chile su matrimonio con Matilde Urmtia. Edicidn privada de Arte depajaros, mas La casu en la arena.
1967. Asiste en Moscd al Congreso de Escritores Sovieticos. Premio Viareggio-Versilia. Libros:
Fulgory muerte deJoaquin Murieta y La barcarola.
1968. Obras completas, tercera edici6n. y Las manos del diu. Recibe la condecoraci6n JoliotCurie. Colabora en la revista ERCILLA.
1969. Fin de mundo y Alin. ExposiciBn bihlionrjfica en la Bibliotecd Nacional. Candidato del
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“ ~ ~ m ~ cSenaclor
la,
y poeta ...” por Lenka Fnnulic. ERCILLA. NQ 526. Santiago (Chile), 29 de
maYO de 1945, p. 3-4.
“Pala1ins de Pablo Nenida”. EL SIG LO. Santiago (Chile).
“EsPe ro daros todo cuanto tengo...’’. EL SIGLO. Santiagc
. ”.
.
“Pablo Neruda tala sobre a tlemocntizaC5o do Bnsil”. TKIUUNA PUPULAK. K i o de Janeiro
(Bnsil), 15 de julio cle 1945, p. 1 y 2.
“Est2 con nosotros la tmdici6n ...”. EL SIGLO. Santiago (Chile), 14 de octuhre de 1945. p. 7.
“Vicufia Mackenna, su museo y P:tblo Nentda”. EL SIGLO. Santiago (Chile), 17 de octubre de
1945, p. (7).
“Lostr.ibaiadores del norte son ...“, EL SIGLO. Santiago (Chile), 21 de marzo de 1946, p. 1 y 5,
“Our
eohierno
intewenm ante Fn nco...”.
EL SIGLO. Santiago (Chile), 9 de niayo de 1946, p. 8.
~ . .el
.. _.
~.~~~~
“ P a n tlar soluci6n a problemns ...”.EL SIGLO. Santiago (Chile), 3 de julio de 1946. p. 3.
“Carta a l k r t a de una rlama ...”. Eulalia Puga. ERCILLA. W 591. Santiago (Chile), 27 d e aczosto
de 1946, p. 5.
~~

~~

(1
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“Salarios d e 5, 7, 10 y 15 pesos...”. EL SIGLO. Santiago (Chile), 26 d e febrero de 1947, p. 1.
“De comunistas a conservadores...”. EL SIGLO. Santiago (Chile), 5 d e marzo d e 1947, p. 1.
“Solidaridad continental con 10s dem6cratas...”. EL SIGLO. Santiago (Chile). 31 d e marzo d e
1947, p. 3.
“P. Nenida en Buenos Aires”. EL SIGLO. Santiago (Chile), 3 d e agosto de 1947, p. 2.
“Pahlo Nenida en Buenos Aires” por I’aulino GonzSlez Alherdi. EL SIGLO. Santiago (Chile),
3 de agosto d e 1947, p. 3.
“Nuestros pueblos d e America deben unirse ...”. EL SIGLO. Santiago (Chile), 24 de agosto d e
1947, p. 1 y 2.
“Proclamando a Miguel Concha Q.” por Pablo Neruda. EL SIGLO. Santiago (Chile), 10 d e
septiembre d e 1947, p. 3.
“Bdijula e n el mundo d e las...”. ZIG-ZAG. NQ2232. Santiago (Chile). 2 d e enero d e 1948. p.
9 y 66.
“No hubo fuga precipitada ...”. ERCILLA. N* 666. Santiago (Chile), 3 de fehrero d e 1948, p. 5.
“Se busca a Neruda por...”. EL IMPARCIAL. Santiago (Chile), 5 d e fehrero d e 1948, p. 1.
“Nenida vuelve, pero ...” por Hern5ndez Parker. ERCILLA. NQ732. Santiago (Chile). 10 d e
mayo d e 1949, p. 4.
“Nenida habl6 hoy ...”.DIARIO DE CENTRO AMERICA. Guatemala, 17 d e abril de 1950. p. (?).
“Pahlo Neruda se reuni6 con...”. EL IMPARCIAL. Guatemala, 17 d e abril d e 1950, p. 1 y 7.
“Pahlo Neruda habla con 10s periodistas” por Germin Duarte C. DIARIO DE LA MASANA.
Guatemala, 20 d e abril d e 1950, p. 1 y 7
) (Chile), 30 cl~
“Vida d e principe lleva Neruda ...”. LA N,
- “ E n Q i c o discurso del Senador...“. EL DI
)O. Santiago (I
1952, p. 8.
~ I ,~,,
ci regrew u e i ~ e r u u a. LA IYAUUIY.
Santiago (Chile), 20 d e jiilio d e 1
“Neruda h e en el Parlamento...”. VISTAZO. NQ98. Santiago (Chile), 6 de jiilio d e 1954. p. 15.
“Recuerda Nenida: Cuando ...”. EL SIGLO. Santiago (Chile), 27 d e agosto d e 1963. p. 10.
“Recuerda Neruda: De tin golpe...”. EL SIGLO. Santiago (Chile), 28 d e agosto d e 1963. p. 10.
“Nenitla relata sii fuga...“. EL SIGLO. Santiago (Chile), 2 d e septiembre d e 1963, p. IO.
“Nerucla llega a Europa ...”. EL SIGLO. Santiago (Chile). 3 d e septiembre d e 1963. p. 10.
“En c1andestinid:id se reunian ...”. EL SIGLO. Santiago (Chile), 31 d e aaosto de 1969. p. (?).
“Camino al destierro” por Santiago del Campo y Joaquin Gutierrez. AHORA. W 28. Santiago
(Chile), 26 d e octubre d e 1971, p. 6-9.
“Pablo Nenitla”. HECHOS MUNDIALES. NQ60. Sa
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Abarca Cabrera, Huniberto. 293
4cevedo Diaz, Arturo. 276
Acevedo Contrens, Juan Antonio. 276
Acevedo V.,Oscar. 259, 260, 261
Acufia Pardo. Tomris. 276
Adonis Contreras, Germin. 276
Adriazola Linares, Victor. 276
Aguado Torrej6n, Pablo. 276
Aguayo Jarpi, Raid. 276
Aguayo Minnrln R i i i l 776
Aguilar Rojas,
Aguilar Arriag:
Agiiilar Martin
Agiiilen \hlenziiela, jiian. 276
Aguilen Diaz, Santiago. 276
Agiiirre Vargas, Carlos Hernin. 26
Aguirre bkirtincz, Juan. 276
Agiiirre Mac-Kay, Leonidas. l9
Aguirre Silva, Leonid:is. 21, 23, 25-26
Agiiirre Alvarez, Luis. 276
Aguirre Cerd;~,Pedro. 71, 88, 105, 175, 191,

223, 242, 243
Agustini, Delniira. 70
Ahumacla Benitez, Ric:trdo. 276
Alamos Barros, Luis. 46
AlarcBn Pavez, Estanislao. 276
Alarc6n Figueroa, Marcid. 276
Alba, Pedro de. 162
Alballay V x g q Victor. 276
Alberdi, Juan Bautista. 238
Alberti, R:if:iel. 27
Alcantrio Melo, Eleuterio. 276
Alci-rreca, Jose Ivl. 261
Aldunate Errizuriz, Fernando. 34, 35, 36*45,
, 69, 78, 80, 122, 151, 157,

192, 232, 284. 286

Alessandri, (?I. (Ministro d e Hacienda). 193.

I95
Alessandri Palma, Arturo. 31, 34. 35. 36, 49.
50, 51, 57, 58, 59. 61, 65, 66. 69. 72.
85, 91, 101, 104, 116, 117, 118. 119.

120. 121, 122, 124, 125, 128. 129. 130,
131, 132,134. 147, 148, 149. 150. 151.
152, 154, 155, 156, 157. 158. 161. 162,
163, 164, 166. 175, 180, 181. 183. 191.
192, 193, 195,197. 198,199,235,238.
262, 263, 269, 270, 272, 273, 274. 276.
283. 284, 285, 286, 287, 288, 289. 290.
291, 292, 297, 298
Alessandri Rodriguez., Fernando. 33. 34., "35.
..
48, 59, 61, 63, 64, 69, 78. 151. 192,
195, 286
Alfaro, (?). (hlinistro). 204
Alfaro. Anclres. 276
I.

Alniarza C., J. Manuel. 260, 261
Almonte Perez, Fidelino. 276
Alonte Ceballos, Benjamin. 276
Altamirano Gallarclo, Luis. 276
A1var;ido Guemi, Roberto. 89
AIwrez del Xiyo, (?). (Ministro). 254
Alvarez, Alejandro. 220
Alvarez Alvarez. David. 276
Alvarez Suirez, Huniberto. 34.35, 54, 55. 61,
69, 101, 222, 286
Alvarez Barria, Jose Alberto. 276
Alvarez Avalos, Juan d e Dios. 276
4l\wez Vega, Julio. 276
4llencle Manmbio, Emilio. 276,
Allende Allende. Guillemio. 276,
Allencle Gossens, Salvador. 34.35, 36.49. 52,
55. 57. 59,61, 151, 165, 175, 193, 195,

286, 289, 291, 292, 296, 297
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Amonti Torrico, Ignacio. 276
Amunitegui Solar, Domingo. 29, 62
Amunitegui, Gregorio. 35,36,45, 59,61,69,
121, 124, 128, 151, 192, 195, 222
Anaya, (?).(Dirigente boliviano). 85
Ancares Visciotti, Guillermo. 276
Andias Rebolledo, Alejandro. 276
Andrade Miiio, Jose. 276
Antokoletz, Daniel. 210
Antlinez Vidal, Alamiro. 276
Apablaza Hernindez, Jose. 276
Aparicio, Antonio. 22, 71, 72
Arancibia Arancibia, Alfonso. 276
Arancibia Pinto, Clemente. 276
Aranda Aranda, Julio. 276
Araneza [Aranedn C?)l Sgez,Juan B., 276
Aranibal Linares, Francisco. 276
Araya Zuleta, Rernardo. 293
Araya Araya, Demesio. 276
Araya Araya, Jose Gilberto. 276
Araya Gonzilez, Juan. 276
Araya Araya, Juan Angel. 276
Araya Araya, Leopoldo Eugenio. 276
Araya, Reinaldo. 276
Araya Araya, Salvador. 276
Araya Vega, Segundo. 276
Arce, (?).(Dirigente boliviano). 85
Arce Viaux, Raiil. 276
Arce Vidal, Victor Manuel. 276
Ardiles Ardiles, Juan Alberto. 276
Arellano Villagdn, Jose. 276
Arellano Becerra, Ramen. 276
Arenas Vicencio, Elias de la Cruz. 276
Arevalo Arevalo, Carlos Segundo. 276
Arevalo, Juan Jose. 226
Arevalo Medel, Leoncio. 277
Argandoiia Henriquez, Hector. 277
Arguello, Leonardo. 129, 130
Argueros Aguirre, Antonio. 277
Arias Carrasco, Pedro. 277
Arias Ramirez, Rene. 277
ArBstica Henriquez, Ernesto. 277
Arriagada S., E. 46
Arriagada Vejar, Jose. 277
Arteaga Morales, Ebdulio. 277
Artigas, Jose Gervasio. 70
Astaburuaga, L. 165
Atala Cumsille, Arturo. 25
Avazolas Pavez, Miguel. 277
Avila Chivez, Juan. 277
Aviles Negrete, Jose. 277
Aylwin G., Migiiel. 261, 262, 299
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Baezd Lagos, Luis. 277
Baeza Herren, Oscar. 293
Bagolini Wolleter, Hector. 277
Balmaceda Fernindez, Jose Manuel. 234
Baquedano L., Luis. 257, 260, 261
Barbosa, Enrique 0. 299
Barraza, Julio. 277
Barraza Quitral, Luis. 277
Barraza Varela, Manuel. 277
Barraza Barraza, Manuel Jeslis. 277
Barraza Diaz, Rack 277
Barrera Valenzuela, Jose Trisdn. 277
Barren Ramirez, Lino. 277
Barrera Barren, Manuel. 277
Barrios Tirado, Guillermo. 250
Barrios Pizarro, Carlos. 277
Barrios Barahona, Julio. 277
Barrios, Luis Anibal. 299
Barros de la Barra, Miguel. 261
Bastias Espinoza, Victor. 277
Basualto Valenzuela, Humberto. 277
Basualto LBpez,Jesds. 277
Batista y Zaldivar, Fulgencio. 105
Beaulac, \V. (Embajador). 126, 127
Becem Navarrete, Jose. 277
Becem Torres, Mario. 277
Redel, Porter. 249
Beethoven, Ludwig von. 66
Bello Olivos, Jose. 277
Benavides Moscoso, Armando. 277
Benavides, Oscar Raimundo. 238
Berman Berman, Natalio. 293
Bernstein, Enrique. 219
Bemos Diaz, Cecilio. 277
Betanzo Betanzo, Pedro. 277
Biageni Cones, Pedro. 277
Bianchi, Humberto. 261. 262
Bilbao, Francisco. 239
Boizard, Ricardo. 27
Bolados Gonzilez, Bernardo. 277
Bolados Cerda, Diego. 277
Bolados Gonzilez, Pedro. 277
Bolivar, SimBn. 233
Borchen, H. 63, 64, 165, 166
BBrquez Perez, Alfonso. 34, 35, 36, 48, 61,
149. 151, 192, 286
Bossay L., L. 130, 131
Braden, (?).(Embajador). 53. 126
Bnvo Sepiilveda, Carlos. 277
Bnvo Ortiz, Enrique. 33, 34

’
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Bravo del Castillo, Jorge. 277
Bravo Espinoza, Juan. 277
Bravo Ubilla, Rodolfo. 277
Bricefio Marin, Pedro. 277
Briones Arevalo, Demetrio. 277
Brun d’Avoglio, Luis. 175, 272
Bruna Bruna, Guillermo. 277
Bruno, Giordano. 238
Bugiiefio Marin, Felipe. 277
Bulnes, (?).192, 282, 286
Buzeta Fonseca, Oscar. 277
Cabezas Monsalve, Maria Isabel. 25
Caces Ramirez, Jose. 277
Cajer Mestrovic, Slako. 277
Caldera, (?).136
Calder6n Valencia, Dionisio. 277
Campusano Sinchez, Julieta. 191, 212, 231,
254, 277
Candi Melgarejo, Exequiel. 277
CaAas Flores, Enrique. 244
CaAueo Adin, Esteban. 277
Capelli Neira, Bernardo. 277
Cirdenas Vargas, Juan d e Dios. 277
Cirdenas, L5zaro. 254
Cariaga Cariaga, Jose Miguel. 277
Carias, Tiburcio. 129
Carmona L6pez, Carlos. 277
Carmona Navarro, Cesar. 277
Caro, Jose Maria. 142
Caro Arriagada, Juan. 277
Carrera, Jose Miguel. 72, 237
Camera, Juan Jose. 237
Camera, Luis. 237
Carriel Pruneda, Miguel. 277
Carril, Delia del. 28, 31
Carrillo Carrillo, Eustaquio. 277
Carrillo Valencia, Jose. 277
Carrillo Gonzilez. Manuel. 277
Cartes Fernindez, Jose. 277
Carvajal, Armando. 28
Carvajal AcuAa, Arturo. 277
Carvajal Carvajal, Carlos. 277
Carvajal Fritz, Domingo. 277
Carvajal Riveros, Jose. 277
Carvajal Oyarce, Rambn. 277
Casassus, Carlos. 272
CastaAeda Rojo, Juan. 277
Castafieda Tapia, Juan. 277
Castillo Gonzilez, Eduardo. 277
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Castillo Vega, Jose. 277
Castillo Castillo, Juan. 278
Castillo Castillo, Pedro. 278
Castillo Castillo, Roberto. 278
Castillo Ortiz, Rufino. 278
Castillo Roniero, Samuel. 278
Castro Silva, Donaire. 278
Castro B., J. Manuel. 260
Catalin Monsalva, Alonso. 25
Catalin Orrego, Alonso. 25
Catalin Catalin, Humherto. 278
Catalin Orrego, Sylvia. 25
Catilina, Lucio Sergio. 266
Caullin Huenchuleo, Pedro Maria. 278
Ceballos Contreras. Luis A. 278
Cejas Torrijo, Justo. 278
Cepeda Navarro, Juan B. 278
Cerda Jaraquemada. Alfredo. 34, 35, 36, 45,
48, 54, 55, 59, 61, 63, 64, 69, 77, 78.
121, 146, 161, 192, 286
Cerda Cerda, Luis A. 278
Cereceda Martinez, Juan. 278
Cereceda Martinez, Oscar. 278
Cernuda Cernuda, Carlos. 278
Cisterna Araya, Humberto. 278
Cisternas Retamales, Isaias Segundo. 278
Cisternas Cabrera, Jose. 278
Cisternas Visquez, Juan B. 278
Claro, Benjamin. 155
Clayton, (?). 141
Cobert Altana, Enrique. 278
Codina Lluch, Antonio. 278
Codovilla, Victorio. 206
Cofre Galaz, Alamiro. 278
Coguin Alvarado, Oliverio. 278
Coloane, Francisco. 28
Coloma, Juan Antonio. 61, 165, 271, 272
Colqui Choque, Marcelino. 278
Collao Godoy, Miguel. 278
Concha Correa, Juan Baiitista. 278
Conejeros Amagada, Carlos. 278
Contrens Labarca, Carlos. 28, 30, 34, 35, 41,
53, 54, 55, 56, 58, 59,61, 68, 69, 149,
150. 151, 166, 170, 180, 184, 185, 186,
188, 189, 190, 191, 192, 193, 196, 211,.
217, 219, 225. 235, 274, 275,285, 286,
287, 288, 292, 293
Contrens, Jose Daniel. 278
Contreras. Juan Antonio. 278
Contreras Herninclez, Juan N. 278

'
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Contrens Contrens, Julio. 278
Contreras Rojas, Luis. 278
Contrens Pinto, Luis A. 278
Contrens Contreras, Pablo. 278
Contrens Tapia, Victor. 293
Corantes Cirdenas, Manuel. 278
Corbalin, Rene. 139
C6rdova Vial, Carlos. 278
Corominas, (?I. (Delegado ante la ONU). 207
Correa Letelier, Hector. 61
Correa Correa, Ulises. 35, 48, 54, 55, 59, 61,

69*151, 180, 192, 194, 265, 266, 267,
268, 269, 271, 275, 286
Cortes Anya, Amador. 278
Cortes Molina, Clementina. 278
Cortes Oliva, Jesils. 278
Cortes O y a r z h , Juan. 278
CortCs Herren, Justo. 278
CortPs Cawajal, Luis. 278
Cortes Farias, Luis. 278
Cones Anya, Oscar. 278
Cortes, Rolando. 278
Cortes Diaz, Romilio. 278
Cortez, Ram6n. 160
Cousifio, Carlos. 169
Cristi, Fernando. 278
Cruces Cones, Jose Antonio. 278
Cruchaga, Angel. 28
Cruchaga Tocornal, Miguel. 3435. 48,61,67,

68, 69>89, 90, 151, 162, 192, 226, 239,
240, 286
Cniz L6Dez d e Heredia. Alvaro. 216.217.218.
219, 246, 247
Cniz Ocarnpo, Luis David. 216, 217, 218,319,
220, 246, 247
Cniz L o w , cuwiruo. LL, go, gn, 43, x, >4,
55) 59, 61, 69, 89, 175, 192, 196, 286
Cniz Concha, Ernesto. 35, 36, 45, 48, 59, 61,
69>151, 192, 286
Cniz Araya, Mario. 278
C u a d n Moreno, Luis Fernando. 278
Cuevas Contrens, Luis Alherto. 299
Cunirning, Alherto. 262
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Dario, Ruben. (Felix Ruben Garcia Sarmiento). 70, 130
Drhrrnnrrli nehrrnarrli Carlns 278

t
t
t
t
t
Diaz
Diaz
Diaz
Diaz

r

Letelier, Germin. 278
Iturrieta, Jose. 293
Carmona, Juan Ram6n. 278
Minnda. Noel. 278

1

1
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E
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Echeverria Echeverria. Miguel. 278
Echeverria Mufioz. Pedro. 272
Encina, Juan. 278
Engels, Federico. 106. 107, 109, 112
Epicuro. 202
Emlzuriz, (?I. (Lidislno o hlasimiano). 150,
1 65 , 219, 297
. . _...
Emizuriz Pereim. LncIisI:io. 54,5>, 50, 4>, 40,
_ , - - _ I , _ , ,

Chamberlain. 42, 53, 202
Chanrli:i Chandki Roinilio 278

Daladier, Edouard. 202
Dann Manzano, Osvaldo. 278

48, j9,61,66, 69,79,80.81, 151, 161,
192, 232, 233, 286, 292
Emlzuriz ValdPs, Maximinno. 35, 36, 45, 59,
61, 63, 65, 66. 69, 97, 151, 162, 163,
164, 191, 192, 217, 225, 286
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Fuenzalida Herren, Rodrigo. 25, 26

A

1.

1-77

7-7

Fernin
Fernin
Ferrad:
Ferrad
Fierro
Figari,
Figuer(
Figtier,
Figuer,
Figuert
Figuerl
Flores
Flores
Flores
Flores
Fonsec, n5uL1yx,,
Fortt Fortt, Antonio. 279
FouchP, Joseph. 174
F n n c o y Baharnonde, Fnncisco. 42, 52, 53,
71, 144, 164, 175, 177, 201, 229, 233,
244, 247, 252
Fredes SPez, Eulogio. 279
Frei Montalva, Ecluarclo. 175, 177
Frias Ojeda, Ren6. 22, 142, 149, 150, 151
Fritis Vega, Nicolis. 279
Fronclizi, Arturo. 254
Fuentes Reyes, I s a h . 279
Fuentes Inostroz:i, Justiniano. 2-^
Fuentes Ambiaclo, Rirn6n. 279
L.lL'L.Law.

._-,
-,J

Gajardo Villarroel, Enrique. 228
Gajardo Rottaro, Renato. 89
Gilvez Lagos, Jose Rogelio. 279
Gallardo Escobar, Guillermo. 279
Gallart
Gallart
Gallart
Galleg
Galleg
Calli (
Calli (
Gallo,
Garnhoa Herninclez, Ricardo. 279
Garnudri Hernindez. Caupolidn. 279
Gandc
Ganga
Gingz
GarcP
Garcia
Garcia
Garmenaia nernanciez, Lauponcan. L / Y
Garretbn, Manuel. 36
Garrido Amos. Jose. 279
Gatica Griaiarclo, Victor Rabl. 279
G q e i n Carmona, Pedro. 279
Geve JiinPnez, Jorge. 279
Giovio, Paulo. 240
Glauco. 202
Godoy Aguirre, Alberto. 279
Godoy d e Catrileo, Berta. 279
Gocloy Urrutia, CPsar. 99, 199, 225, 226, 271,
Godo.
Godos
Godo
Gocloy L J O U O ~Juan
,
x g i n u o . L /Y
Gocloy Pizarro, Julio Segundo. 279

c
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Gonzilez, (?I. 297
Gonzilez Rodriguez, Daniiin. 279
Gonzilez Feminclez. Daniel. 150.257,2611,262
Gonzilez Rktinez. Enrique. 162
Gonzilez, Eugenio. 296, 297
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Gonzilez Videla, Gabriel. 21, 23, 29, 30, 31,

Guzmin Figueroa, Eleodoro Enrique. 34, 35.

33, 35) 53, 54, 55, 56, 61, 69, 74, 75,
76, 77, 79, 80, 81, 88, 97, 116, 117,
118, 122, 124, 130, 131, 132, 134, 135,
136, 137, 143,152, I53,157,I65,168,
170,171, 174, 175,176, 177,178, 179,
180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187,
188, 189, 191, 192, 193,194, 200, 201,
204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212,
213, 214, 215, 216, 219, 220, 221, 222,
223, 224, 228, 229, 230, 231, 232, 233,
234, 236, 240, 241,242,243,244,245,
246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253,
254, 255,256, 257, 258, 259, 260,261,
262, 263, 264, 265, 26G3267, 268, 269,
271, 273, 276, 280, 282, 285, 287, 288,
294
Gonzalez Ramirez, Humberto. 279
Gonzilez Molina, Jose. 279
Gonzilez Gonzilez, Juan. 279
Gonzilez, Juan Francisco. 37
Gonzilez Bugueiio, Luis. 279
Gonzilez Perez, Melquiades. 279
Gonzrilez C., Miguel. 279
Gonzilez Alberdi, Paulino. 30
Gonzilez Anujo y San Romin, Pedro. 201
Gonzilez, Pedro Antonio. 37
Gonzilez Gonzilez, Rad. 279
Gonzilez Villegas, Segundo. 279

36, 48, 54, 55, 59, 61, 67, 68, 75, 151,
190, 191, 192, 195. 198, 199, 232, 248.
265- 267, 268, 286
Guzmin, Leonardo. 228
Guzmin, Nicomedes. 28

Gorki, M'iximo. (Alexei Maximovich Pechkov). 60
Gottwald, Clement. 203
Green, \Villiam. 96
Grez, Hector. 272
Grove Vallejos, Mamaduke. 35, 36, 45, 48,

Hooper Apolonio, Jorge. 279
Hormazibal Romin, Alfredo. 279
Huanca Huanca, Rent.. 279
Huerta Huerta, Carlos. 279
Huerta Herren, Osvaldo. 89
Hugo, Victor. 238

54, 55, 59, 61, 65, 69, 75, 101, 122,
123, 149, 151, 158,180, 187, 188, 190,
192, 195, 225, 286
G u e m Osorio, Carlos. 279
G u e v a n Vargas, Guillermo. 30, 35, 36, 45,
46, 47, 48, 58, 59, 61, 69, 148, 149,
151, 193, 235,266, 270, 285,286, 293
G u e v a n Santelices, Jose M. 279
Guizot, (?I. 237
Guliano A n o s , Jose. 279
Gumucio, Rafael Luis. 22, 133, 134, 148, 150
Gutierrez Arana, Oscar. 279
Gutierrez Solari, Oscar. 279
Gutierrez, Segundo. 279

Hanotaux, Gabriel. 217, 218
Haverbeck Richter, Carlos. 34, 35, 36, 45, 54,

55, 59, 61, 151, 192
Hearst, \Villiam Randolph. 140, 202
Henriquez Henriquez, Andalicio. 279
Henriquez, Camilo. 74
Henriquez Vega, Jorge. 279
Hermosilla Visquez, Herminio. 279
Hermosilla, Jose Miguel. 261, 262, 299
Hermosilla Venegas, Mario. 279
Hernindez Sepillveda, Jose. 279
Herren, Carlos. 272
Herren, Juan d e Dios Angel. 279
Herren Herren, Ortali. 279
Hidalgo Hidalgo, Agustin Segundo. 279
Hidalgo, Domingo. 272
Hidalgo, Miguel. 162
Hinojosa, Roberto. 242
Hitler, Adolfo. 42, 44, 45, 52, 137, 140, 177,

202, 206, 244
Hoffman, (?I. 196, 209
Holger Torres, Immanuel. 196,209,246.288,
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Ibaceta Silva, Jose. 279
Ibitiez, (?I. 175
Ibitiez, Bemardo. 89
Ibiiiez del Campo, Carlos. 238
Ibiiiez Martinez. Maximiliano. 279
Ibhiez. Sam de. 70.
Ibarbourou, Juana de. 70
Ibarra Fajardo, Enrique. 279
Ilin. 272
Illanes B., Osvaldo. 261
Inzunza Ln,Benito. 279
Inzunza Lan,Candelario. 279
Inzoque Inzoque, Mario. 280
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Jamet Jerian, Osvaldo. 280
Jamett Jamett, Domingo. 280
J a n Ramirez, Pedro. 280
Jefferson, Thomas. 140
Jesucristo. 267
Jiniknez, Julio Antonio. 280
Jir6n, Gustavo. 35, 36?48, 54, 55, 59, 61, 69,
87, 151, 175, 192, 195, 286
Jofre Jofri, Carlos Alberto. 280
Jorquera Toledo, Carlos Luis. 280
Jorquera Lemus, Juan. 280
Jorqiiera Olivares, Juan. 280
Jorquera Lemus, Toribio del R. 280
Juirez, Benito. 162
Tudas. 242
Juliet, Raill. 116, 222
Kalinin, Mikhail Ivanovich. 66, 67
Kennan, George F. 204, 205, 206
Kohertt Oltens, Enrique. 280
Labarca G6mez, Oscar. 280
Labarca, Santiago. 228, 245
Lafertte Gaviiio, Elias. 28, 30, 33, 35, 36, 37,
45,46, 50, 51, 54,55, 56, 57, 58, 59,
61, 74, 75, 121, 125, 148, 149, 151,
154, 161,162, 181, 192, 193, 228, 235,
263,265,267, 269, 274, 275, 285,286,
292, 293, 296, 297
Laforgue, Jules. 70
Lagos BahamBndez, Jose D. 280
Lagos Melendez, Mario. 280
Laiiio Navarro, Samuel. 280
Lanas Martinez, Juan. 280
Lara Lam, Justo Custodio. 280
Lam Astorga, Luis. 280
Larenas, A. 261, 262
Larrain Zatiartu, Jose Joaquin. 238
Larrain, Jaime. 35, 36, 45, 54, 55, 59, 61, 151,
211, 286
Larrea Garcia, Carmelo. 280
Lastarria, Jose Victorino. 239
Laurreamont, Conde de. (Isidore Ducasse).
70
Laval, Pierre. 189
Lavrin Santibriiiez, Jose. 280
Lazzus Lobos, Juan. 280
Ledesma Robledo, Oscar. 280
Leguia, Augusro Bernardino. 238
Leighton, Dernardo. 170
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Leiva Herrera, Tomis Eduardo. 280
Lemus Lemus, Benito del IC.]. 280
Lenin, Nicolai. (Vladimir Ilich Ulirinov). 66,
109, 110, 113, 114, 202
Le6n Flores, Jacinto. 280
Le6n, Maria Teresa. 60
Le6n AlarcBn, Octavio. 280
Letelier, (?I. 243
Letelier Chamorro, Buenaventura. 280
Leute Rathgeh, Jose. FE3
Lewis, John L. 120
Lillo Denietri, Alherto. 280
Lillo, Baldomero. 37
Lima Gauna, Miguel. 280
Lincoln, Almham. 140
Lira Moscoso, Anihal. 280
Lishoa Fan‘as, Germln. 280
Liszt, (?I von. 210, 211
Lobos Bernal, Francisco Isaias. 280
Lomhardo Toledano, Vicente. 162
LBpez, Anibal Nicanor. 280
LBpez Abarca, Aristides. 280
L6pez Valenzuela, Francisco Javier. 280
LBpez LBpez, Jose Santos. 280
L6pez Barraza, Luis Humberto. 280
L6pez Rojas, Miguel. 280
L6pez M o d e s , Oscar. 275
L6pez Ochoa, Pedro. 280
Lbpez Velarde, Ram6n. 162
Luco, (?).(General). 270
Lucrecio. 202
Llanos Ziltiiga, Andres. 89
Llorente, Abd6n. 221
Mac-Iver, Enrique. 243, 268, 271
Machuca Luco, Raill. 280
Maldonado Alvarez, Guillermo. 280
Maldonado Riveros, Reginaldo. 280
Mallorquin, (?I.(Presidente del Partido Colondo). 127
Mann, Thomas. 255
Marc6 del Pont. Casiniiro. 237
Marchant, Maria. 22, 109
Mardones Valdes, Luis Arturo. 280
Mardones Jammillo, Teodosio. 280
Mariitegui, Jose Carlos. 49
Marin Rivera, Evaristo. 280
Marin Marin, Orlando. 280
Marina0 I’ilquimrin, Celestino. 280
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Marinello, Juan. 272
Mirquez Aguilen, Carlos Enrique. 280
Marshall, George C (atlett). 179, 180, 204
Martinez Gonzilez, Aniceto. 280
Martinez Martinez, Carlos Alberto. 34, 35, 45,

Molina Tapia, Jose Mamerto. 281
Molina Cerda, Leopoldo. 281
Molina Fredes, Manuel. 281
Mo16tov. (\7in,-hnrIn.,
&dii<ilrrlrirh

48, 54,55, 59,61,67,68,69,151, 192,
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Propaganda durante su camparia.senatorial.
(Extramido de Lus uidasde Pablo Neruda p r Margarita Aguirre. Buenos A i m , Grijalbo, 1973, s.f.).
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Antiguo edificio del Congreso Nacional, visto desde calle Catedral.
(Fotografia tomada por Hernin Mella).
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NERUDA(1945-1948)

)?

rr
-Cimara de Senadores.
(Fotografia actual tomada por Hernin Mella).
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Leyendo su famoso “Yoacuso”:
(Extraid0 d e ‘ h vidas de Pablo Neruda por Margarita Aguirre. Buenos Aks, Grijalbo, 1973, sf.).

I

e Antecedentes falso, utilizado durante la persecuci6n de GonzAlez Videla.
(Extraido de ARAUCARIA DE CHILE. IV 8. Madrid, 1979, p. 26).

330

Cedula de Identidad falsa.
(ExtraIda de ARAUCARIA DE CHILE. Np 8. Madrid, 1979, p. 22).
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Edici6n clandestina.
(Extraida de ARAUCARIA DE CHILE. N* 5. Madrid. 1979, p. 28).

b

Exto tomado delpr6logo escfito p o r SIC amigo, comeligionario y
distinguido escritol; Volodia Teitelboim.

a

“Hablando de Neruda, valdria la metPfora de un mundo con
varios continentes. El primero, ... seria el continente del amor.,
El segundo estaria cubierto por la naturaleza ... En tercer lugar,
viene el poeta cosista, ... Un cuarto continente estaria atravezad6

;-.

nerudiana, hasta ahora silenciado y prkticamente inaccesibh

