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I 

rUIClO DE LA HISTORIA 

4ierto sus pdginas eternas e inagotables para pro- 
obra realizada por Artnro Alessandri (1868-1950), 
e estadista. 
rds de medio siglo. 
1891 hasta 1950. En este ago, Alessandri dejd de 

iorarsc a ella, y recibir su ueredicto. 
'mos escribir con sobriedad, sin recargnr lrm i m h  
v to  de lo que j%ye de su existencia y asi captar el 
h i d .  Debemos destacar, objetivamente, cdmo cse 
7 lo domind con su extraordinaria personalidad y 
,Y& ziiz nzornento hizzhico. 
ista. 

I 1  

E L  DEMOLEBOR 

'uera suyo, comenzd por demoler las fuevzas espi- 
T, que venian del pasado, con todo su esplendor 
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secular. Debid crear un  mundo nuevo en el ambiente nacional, es decir, un 
sentimiento diverso del espiritu de la justicia, de la concepcidn del derecho 
y de 10s deberes sociales. 

Desde 1920 se habld en Chile un  lenguaje nuevo y se introdujo un nue- 
vo estilo en la politica nacional. Fue nuevo, porque 10s tkrminos justicia so- 
cial, leyes sociales, democracia social, tolerancia religiosa, ejecutivo director 
y eficiente, estabilidad ministerial, padamento sin desbordes, tranquilidad 
internacional, moneda sana y fija, y masas incorporadas al ejercicio efertivo 
de la verdadera ciudadania, jam& se pronunciaron hasta entonces en ese aEo 
memorable de  1920. Esos tCrminos se oyeron y se cumplieron en toda la ex- 
tcnsidn del concepto y & SM red  y vcsdadera sustitncia. Fueron impuestos et2 
una de las campaEas de opinidn mds ardientes que en Chile se hayaii reali- 
zado. 

Y ellas tuviesorz por su signifcacidn moral, por el contenido ideoldgico 
que las movid, todas las caracteristicas de una Revolucidn. Las camparzas 
del anlo 1920, ante el juicio de la Historia, fueron, desde el punto de vista 
psicoldgico, una Revolucidn espiritual. 

Esa fue su gravedad trascendente. 
.El hacedor de ese impulso, Arturo Alessandri, aparece como un  revo- 

lucionario y un demoledor. A veces asume 10s contornos de un demagogo. 
E n  este plano aparece cuando, intencionadamente, no se quiere seguir la f -  
nalidad de su impulso, y se le resta valor a su acci6n reformadora. 

2 Revolucionario? 
Si. Porque el alma que agitd 10s espiritus y 10s dispuso a1 combate y a 

la lucha, tenia aquellas fuerzas morales que trastornan e inquietan las socie- 
dades: el valor civico, el coraje civico. Tenia mds: grandma en la concepcidn 
del ideal soliado, cardcter resuelto y arrebatado, pasidn incontenible en el 
alma movida par 10s efluvios de una sensibilidad aguda y martirizada por el 
deseo de renovar para hacer justicia, sentimiento para coger y comprender 
el dolor y hacevlo suyo. 

Vigor, energia, seduccidn personal, atraccidn y simpatia mesidniea, fue- 
roil 10s otros rasgos de su afma. Estaba dotado de una inteligencia poderosa, 
ferunda, despierta y Itgil. Brillante y abierta para recibir cualquier rayo de 
luz que iluminara el camino oscuro qtre debia recorrer en las horas de des- 
encanto, de contradiccidn y de batalla. De alli arrancaba la fe en su propio 
destino. La trammitid a 10s que le siguieron y la t w o  muy  firme y resuelta 
para darle mejores dias a la Patria. Todavia: magnanimidad en la lucha, ,ge- 
ncrosidad y nobleza. 

Era un revolucionario. Porque era el hombre de protesta contra 10s hom- 
bres, contra el ambiente, contra el pasado, contra el presente, contra el mo- 
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mento. Porque el revolucionario romdntico ab'ria la pupila a1 miraje del 
poruenir y de  sus enso+iaciones surgian las attitudes para la lucha para trans- 
formar el medio hosco, desktico, polar, en un  campo de  comprensid'n del 
valor del hombre. 

ZDemoledor? 
Alessandri lo fue. Encimarse sobre un  patriciado honesto, lleno de  uir- 

tudes civicas, que habia impuesto sus formas politicas, hecho respetar sus hd- 
bitos sin discusidn, y construido una nacionalidad con cimientos graniticos, 
era una irreverencia, un  sacrilegio, una temeridad y u n  desacato. Era mds: 
era un  agravio a la ley que ellos habian generado y sostenido por espacio de 
una centuria. El peso de ese patriciado tenia la sugestidn que emanaba de 
su misma poderosa consistencia, de su enraizamiento en  las clases que do- 
minaba, de su imperio traditional y mistico. 

Demoler lo que parecia impuesto por el destino de Dios para un  pue- 
blo manso y fatalista, fue la obra de Alessandri, convertido en  Sisifo. Y co- 
m o  u n  demoledor se present6 cuando inicid la lucha. 

Lo que prometid en reemplazo del pasado, parecid que era una quime- 
ra y u n  espejismo. 

"/Yo quiero ser una amenaza para 10s que se alzan contra el espiritu de 
justicia!", habia dicho en  una de sus arengas. 

LContra que justitia? 
Contra tsa que se habia olvidado en la ascensidn de las conquistas !del 

pais, en el camino de la perfeccidn de las instituciones democrdticas de la 
Repdblica. 

Contra esa justicia que brota del testamento del Hombre hecho Dim,  y 
cuya ensefianza de dulzura y de amor, es como u n  manantial de aguas fres- 
cas, de lus que emerge el espejo del bien. Son tan puras, que santifican; tan 
reconfoytantes, que sanan 10s dolores del alma, y que a1 beberlas, con el buen 
propdsito de compartirias entre 10s hombres, hacen la comunidad, la con- 
uiuencia, la solidaridad, la armonia, la caridad y el desprendimiento. 

Esa justicia habiase oluidado. 
Al:recordarla, Alessandri embravecid a 10s fariseos. Por em, se le l land 

demagogo. 
H e  ahi la paradoja. Pidid la reulizacidn de la justicia que estaba en la- 

bios de  todos, pero que todos no sentian ni estabnn en dnimo de hacer fruc- 
tificar. 

H e  aqui como se aprecid lo que pedia. 
]]usticia social!  NO se la hacia en nombre de la caridad cristiana y de 

la laica? ZPara q u t  un  cddigo que la instituyera? iQuC necesidad habia de 
un nuevo derecho que consagraba una prdctica inveterada? 
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Era una forma de proclamar la demagogia. 
LDemomacia social? Palabras huecas y sin sentido en un pais don& la 

Constitucidn, venerada y sapzente de 1833, no reconocia mds que la zgual- 
dad ante la ley, la justa dktribucidn en IQJ cargas pdblicas y la abolicidn de 
la esclavitud. L A  quitnes podian convencer esos ttrminos en una repdblica, 
por esenciu popular repvesentativa, en la que imperaba el sufragio universal? 

Era una forma mks de demngogia. 
LLeyes sociales? /Per0 si ellas, sin ese nombre retnmbante, garantizabaiz 

el trabajo, la previsidn, la invalidez, con la bondad innata de 10s patrones, 
saturudos de 10s principios del evangelio, y de la razdn natural para 10s que 
no seguian la enseiianza de Cristo! 

En esta nueva fdrmula, habia otro aspecto del demagogo. 
LTolerancia religiosa? La: mal llamadas luchas teoldgicas habinn con- 

cluido con la supremacia del Estado sable la Iglesia. La lglesia y el Partido 
Conservador, que la apoyaba, habia resuelto la mestidn establecieitdo un 
verdadepo feudo dentro del Estado. Se habian fundado diarios, bancos, cole- 
gios, hospitales, universidades y teatros catdlicos. El asunto del Estado docen- 
te, la libertad absoluta de ensenlanza, llegd a solucionavse en una impasse de 
elegante convivencia. La separacidn de la lglesia del Estado no conducia ell- 

tonces a nada. Agitar el probiema que dormia el suetio de la inevcia, era en- 
cender una lucha sin objeto. 

Una reafirmacidn mds de la tendencia demagdgica de Alessandri. 
LEjecutivo director y eficiente? Radicales y conservadores, libevales y de- 

mdcratas, habian sentido en otro tiempo lo que era el Gobierno Gran Elec- 
tor. Sufrieron en carne propia la intevvencidn electoral y la prepotencia del 
Ejecutivo. A1 genio de la raza se le impuso, por la prtdica del liberalismo 
andrquico y revolucionario, el odio a la antoridad, a cualquiera autoridad. 
Se convencid a1 chileno dr que el mejo. gobierno era aquel de tendcncia par- 
lamentaria, impersonal y paternalista. Se le hixo creer que el parlamentaris- 
m o  era el antidoto que frenaba el gobiewo fuerte, resguardaba la libertad y 
que colocaba al mandatario supremo, simbolo en otro tiempo, como ctrnplc 
ejecutor de 10s designios del Parlamcnto-Congreso y del Parlamento-Patricio, 
con lo cual se aseguraba el Pxito de una poderosa oligarquia, patviota y des- 
iizteresada. 

Diez mil vidas, cien millones de pesos y la transfoimacidn total de 10s hd- 
bitos politicos, fue la herencia de l& catdstrofe politica de 1891. iEse era el pre- 
cio de la inercia presidencial, de la inestabilidad ministerial, de lo que cos- 
mban 10.9 desbordes del pdamentnri.rimo Congrcso y del purlnmentarirnzo 
Patricio! 

Sin embargo, todo lo compensaba -se decia- la libertad electoral, que 
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i da  a1 libre juego de 10s partidos, divididos unos y convertidos otros 
ntoneras. Modificar lo impuesto por una revolucidn, en  defensa de la 
tucidn y de  prlicticas politicas, era una aberracidn. Era ir contra la 
t de  lo natural. 
:a indicaba la calidad del demagogo. 
rranquilidad intevnacional? dNo habia sido el Parlamento quien so- 
I todos los conflictas internacionales en lo corrido de  este siglo, en  una 
!a armonia con el Presidente de la Repkblica? El problema con el Pe- 
un  problema del P e d .  No era una cuestidn nuestra. Lus disposiciones 
tratado incumplido por una de las partes, garantizaba nuestros dere- 

Era asunto de la parte remisa el darle solucidn. La ola de  despresti- 
!e levantaba el Perti contra.Chile, la campaAa de difamacidn que exten- 
ir A m k i c a  y Europa, en nada podia afectarnos. \Eramas mds fuertes, 
aos la razdn, nos amparaba el derecho! 
a renovacidn de una cuestidir de esta naturaleza indicaba a las claras 
!enciones del demagogo, de colocarnos en un serio conflict0 interna- 

Moneda sana y f a ?  El dkdalo de una politica econdmica, exagerada. 
libre cambista, nos condujo a mds de un trastorno econdmico. La dis- 
entre oreros y papeleros, consumd el desastre. Los intereses de 10s agri- 
*s politicos, garantizd la inconuertibilidad pevmanente del billete. E l  
zje de 10s Bancos con el Estado, lo obligd a servir 10s intereses de la plu- 
:a banearia.. El agiotismo, el lucro fdcil, la empresa industrial sin base 
z( sociedades andnimas escritas en una hoja de papel sellado y sin res- 
financiero, originaron crisis econdmicas internas que denunciaban 10s 
*s de una crisis mds fuerte a&, la moral y la de una sociedad que co- 
rba a perder sus serias y notables condiciones de honradez. La ley de 
wtibilidad del billete de 1877, fue el origen de nuestra crisis moral. 
,b el espiritu de ahorro. Matd la iniciativa individual. Liquidd la fuer- 
Ira1 del ahorro. La caida progresiua de la moneda logrd hacer mds ri- 
bs ricos y mds pobres a 10s pobres. E l  fendmeno era extra770 en  un pais, 
ebla, su estabilidad ,institutional a una clase eminentemente conserua- 
Pero que parecid siempre empeffada en destruir el arquetipo de la tran- 

qutlidad social basada en la buena moneda. Las huelgas, 10s reclamos de  la 
sociedad media, constituida entonces por el elemento profesional a sueldo 
y los de los.obreros, no decian nada. Eran agitaciones provocadas por espu. 
rios agitadores socialistas, marxistas y comunistas. La carestia de la vida que 
ocasionaba la inestabilidad de la moneda, con las alteraciones del cambio, 
reflejada en  la adquisicidn de 10s articulos de  primera necesidad, expresaba 
solamente el hdbito de nuestvo pueblo de  gastar su salario en la cantina, en  
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el burdel, en el juego. La clase profesional derrochaba el dinero -se decia- 
en  forma dispendiosa para imitav el lujo de la aha. Por eso, no tenia hogar 
ni era posible proporcaonarle uno medianamente humano. Se dijo, y se con- 
sagrd coma el origen del md de la caida de la moneda y de las alteraciones 
del cambio, que el hecho lo producia, arrancaba, de la diferencia de la ba- 
lanxa de pagos. Y el tabd se impuso coma un mal necesario. Ir contra el dog- 
ma descubierto par 10s economistas, no era otra cosa que hacer la demagogia 
econdmica. Se constituyd una escuela econdmica llamada de 10s papeleros, 
cuyo dogma engaiioso fue “circulante abundante y barato”. 

Alessandri apuntaba hacia ella para conseguir sus fines mesidnicos, pero 
sobre todo electorales. 

LIncorporacidn de las masas a una verdadera ciudadania responsable? 
i N o  era otra quimera audaz y ya carente de sentido? 

El orden jerdrquico de [as estratas sociales de Chile, condiciond la uida 
social en una dependencia de categorias que seguia el imperio y el dictado 
del patriciado creador de la Repdblica. Fue amplio en la otorgacidn de sus 
mercedes, cuando ampard a 10s que se sometieron a su servicio. Fue restrin- 
gido, cuando se anunciarou 10s primeros uagidos de una clase media que 
pretendid su eman‘cipacidn. Fue generoso, cuando tolerd, muchas ueces, el 
paso de un radical o un demdcrata de la burguesia intelectual o profesional 
de verdadero talento. Pero despertd su desconfianza, y entonces estigmatizd 
en tres palabras 10s arrestos de representacidn de las clases sociales. 

Caballero, era el que poseia la fortuna y el rango social; sidtico, el que 
carecia de antecedentes valederos ante el patriciado y aspiraba a surgir en la 
vida pdblica, disputdndole a1 senlor, a1 caballero, el asiento de una diputacidn; 
roto, fue aquel salido del montdn. Y todauia cred un cuarto thmino:  el pililo, 
encontrado en el albanlal. 

- 

LLa condicidn humana? 
Mds valian las vacas holandesas, 10s toros de raza, 10s cerdos con pedi- 

gree, 10s pevros de estirpe, 10s caballos ingleses de carrera. Esa indiferencia 
incubd la fermentacidn de  la clase media y la  rebelidn de las masas obveras. 
Desde 1901, el problema social comenzaba a agitarse. En 1905 adquirid con- 
tornos tidgicos en Santiago. En el n o m ,  la ruta de un incendio seguia impa- 
sible su curso. 

El demagog0 -se dijo- obseruaba impaciente, para aprovecharse del mo- 
mento oportuno. 

Todo ese sdlido armazdn, compuesto .de intereses econdmicos, {ociales, 
nacionales e internacionales, revueltos, entrelazados coma en una madeja de 
hilo de exprofeso enrevesada, era lo que debia demoler Alessandri. 

El alma del reuolucionario fue capaz de derrumbarlo. 



RECUERDOS DE GOBIERNO XllI 

El demoledor contaba con una fuerza de conuiccidn que hizo crujir 10s 
cimientos mismos de la existencia social del pais. Era el poder del uerbo, el 
arranque tribunicio, la ilusidn encafztada de la palabra, el arpegio de una 
uoz llena de matices, el vigor conmouedor de una elocuencia, que acaso no 
uoluera' a resonar en 10s a'mbitos de esta tierra. Gesto, adema'n, comunicacidn 
ardiente, arrebato, sublimidad, grandeza en las ideas, magnificencia en el 
escenario, ternura, persuasidn, sentimientos tan puros como delicados, fue- 
ron las armas del gran demoledor. Su uoz pad  como el huracdn. Movilizd 
a1 idealista. Aterrd a1 esckptico. Impacrentd a1 poderoso. Contuuo a1 ambicio- 
so. Hizo templar a1 oportunista. 

E L  CONSTRUCTOR 

En el fondo de esa exterioridad habia un estadista de clara orientacidn, 

Repitamos y acentuemos. 
Reuolucionario. 
Lo fue, porque lleud a cabo la Revolncidn espiritnal de 1920, y, cuantas 

veces actud, lo hizo como tal, aun para consolidar las instituciones de la Re- 
pdblica. De ahi surgid una singular paradoja: el constructor de una nueua 
edad. 

de fina perspicacia y aguda sensibilidad. 

Demoledor. 
Lo fue, porque barrid con 10s prejuicios y con un sistema que ahogaba 

a Chile en su destino. Hizo hablar a1 pais un nuevo lenguaje politico. Le hi- 
zo sentir y comprender una nueua concepcidn de sus deberes y derechos. In- 
corpord a la clase media y a1 proletariado a la representach que les corres- 
pondia, y para ello debid derrunibar barreras imposibles de cruzar, de sortear 
y de franqnear. Las atacd de frente y las hizo trivizas. 

Como el crista1 que a1 romperse en mil pedazos deja en sus trozos las 
iluminaciones del diamante a1 poyectarse el rayo de luz en 10s fragmentos, 
Alessandri recogid esos pedazos, y artifice de su propia uoluntad y de la de 
su pueblo, construyd con aquellas particulas, la ventura de la Repdblica, a1 
dignificar a las clases desvalidas, hacikndoles comprender que en la uida pd-  
blica jugaban un papel, un rol humano. 

En el discurso programa pronunciado por Alessandri para agradecer la 
designacidn como candidato a la Presidencia de la Replblica, en la Conven- 
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cidn de la Alianza Liberal, el 25 de abril de 1920, y que fue el ideario de  su 
Gobierno, claramente, sin reticencias, prometid: un Gobierno f uerte y s61i- 
do; respeto leal y honrado a las libertades garantizadas por la Constitucidn; 
establecimiento de la libertad de conciencia y culto; reforma de  la Casta Fun- 
damental en  la que se diera a las prouincias personalidad propia para admi- 
nistrarse; establecimiento de una legislacidn social que reglamentase las re- 
laciones entre el capital y el trabajo; proteccidn a la raza; creacidn del Mi- 
nisterio del Trabajo y Previsidn Social; instruccidn primaria obligatoria; es- 
tabilizacidn de la moneda; impuesto direct0 a la renta; nivelacidn de  la con- 
dicidn legal de la mujer y solucidn del problema internacional de Tacna y 
Arica, sobre la base de1,cumplimiento del Tratado de Ancbn. 

Detengimonos un momento en la gestidn diplomdtica de Tacna y Arica. 
El Presidente Alessandri obrd como un uerdadero revolucionario en  la 

gestidn diplomdtica de Tacna y Arica. Arriesgd el todo por el todo. E n  ese 
tiempo se consideraba en  todos 10s cisculos que no podian someterse nl nrbi- 
trnje Ins cuestiones relativas a la sobeiania. Este era u s  consenso unrinime. 
Contra uiento y masea lleud a1 dnimo del pais el convencimiento de que ha- 
bia que resolver el problema de Tacna y Arica y que la linica solucidn po- 
dble era el arbitraje. 

E n  el Senado la uotacidn se gand s610 por un voto. 
Fue, ademds, reuolucionario con el procedimiento que empled para lle- 

gar a ser posible esa gestidn. Las relaciones diplomiticas entre Chile y el 
Perd estaban interrumpidas. De acuerdo colt las pricticas diplomdticas, era 
necesario servirse de un tercer Estado para iniciar las gestiones con el Perd. 
El Presidente Alessandri comprendid que ese procedimiento no daria nin- 
g h  resultado y se dirigid directamente por medio de un cable a1 Presidente 
Leguia del Perd. Es por esto que esta gestidn se denomind “Ofensiva Diplo- 
mdtica de  Tacna y Arica”. 

El Aesidente Leguia quiso tomar pie de esa forma de contact0 para no 
seguir la negociacidn. Pero el Presidente Alessandri habia dado 10s pasos 
necesarios para que en este cas0 interuiniera el Presidente de 10s Estados Uni- 
dos y continiiara 61 la gestidn para terminar el conpicto entre Chile y el Pe- 
rd.  Asi ocurrid y bajo 10s auspicios del Presidente de 10s Estados Unidos, se 
llegd, por fin, a filar 10s tkrminos del arbitraje. 

El Presidente Alessandri era un pacifista a toda prueba. E n  10s discur- 
sos con que inaugurd la Conferencia Panamericana de Santiago en 1923, sos- 
tuvo la necesidad de la limitacidn de 10s armamentos entre todos los paises 
americanos. La idea fue entusiastamente apoyada por 10s Estados Unidos 
y por numerosos paises americanos. Desgraciadamente, ?to se pudo llegar a 
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resultados positivos, por cuanto Argentina y Brad  no pudieron ponerse de 
acuerdo en la proporcionalidad de sus fuerzas militares y navales. 

“El mundo cruza por un momento de renovacidn”, dijo entonces. “Es 
preciso afrontav 10s anhelos del pueblo sobre la base de la justicia y del de- 
recho. Nuestvo organism0 social entero, nuestro rkgimen constitucional, re- 
quieref2 en 10s momentos actuales rejormas urgentes y radicales. Ln caia so- 
lariega en que nacieron nuestros antepasados se destruye y derrumba n tra- 
u!s de 10s aiios; as$ tambitit las instituciones de 10s pueblos, se enuejei.en y 
terminan por no corresponder ,a sus actnales y premiosas necesidades. Una se- 
rie interminable de problemas apremiantes reqnieren solucidn inmediata, 
impostergable. Necesitamos afrontarlos con valor y decisidn sobre la base 
inconmouible de la justicia y el derecho, que constituyen el cimiento %nice 
sobre el cual se edifica la grandma de 10s pueblos, pero tomando t a m b i h  en 
cuenta las nuevas circunstancias sociales y las nuevas exigencias del progre- 
so nacional”. 

“El progreso econbmico de 10s pueblos -a??adid en ese discurso concre- 
taudo las ideas- estd basado en  el capital reprcseutado por el patrdn, y en  
el mdsculo, representado por el obrero. El bienestar de un pueblo, la tran- 
quilidad social, exigen la armoniu entre el capital y el trabajo, y es deber del 
Gobierno proteger y ampavar a1 proletario, que es dtbil, sin herir fundamen- 
talmente 10s derechos del patrhn, porque asi lo exigen la riqueza pdblica y 
la tranquilidad social”. 

- 

Recapitulemos ahora. 
El piograma de Gobierno del candidato pfesidencial de 1920, parecia 

la obra de trabajo para una generacidn. Abrid el periodo de las grandes re- 
formas constitucionales y de las grandes reformas sociales. El ferment0 que 
produjo quedd en latencia. Sentiaizse en el ambiente del patriciado lac sor- 
das trepidaciones de la protesta. En la clase media, incipiente, y en las popu. 
lares, amorfas adn, se habia producido la iebelidn de 10s espiritus, animados 
por el fervor de una mistica. Alessandri habia movilizado esos sentimientos 
que por primera uez afloraban en nuestra historia. 

Las reformas debian cumplirse, una por una, bajo la direccidn feruoro- 
sa del caudillo, con todu la f u e x a  que emanaba de su poderosa personalidad, 
inspirada en 10s ideales de una nueua concepcidn social. Fueron realizadas 
esas reformas cuando voluid a1 poder con la restauracidn legal de 1925. 

Los ideales que les dieron uida habian madurado mucho antes de 1920. 
Evan el product0 de la observacidn que hiciera en su agitada uida de parla- 
mentario en horas de combate, de estudio y de captacidn de la realidad, que 
SU sensibilidad descubrid con todo el podev de su intuicidn. H a  vivido vis. 
to mucho. 
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En lo que se ha dado en llamar la versatilidad del cardcter ppliti- 
co de Alessandri, no hay otra cosa, nada mds, que un espiritu resuelto a 
confrontar la realidad, sin que ello implique abandon0 del acervo doctrinal. 
Es esta actitud de Alessandri lo que da su relieve a1 estadista y lo distancia 
de todos 10s hombres pdblicos de Chile. 

En ese juego, es mds grande que Portales, porque no us6 de la violen- 
cia; es mlis amplio que Montt, porque mird el conjunto de 10s problemas 
nacionales, sin ejercer coaccidn en la manera de resolverlos; es mds completo 
que Errdzuriz, porque comprendid que el escenario en que se desenvolvia 
era rnds vasto que el que cubria a1 reajuste de una reforma constitucional. 

Se parece a Santa Maria y a Balmaceda, que tanto usaron y abusaron, 
fuera del gobierno, del rkgimen parlamentario impuesto por /os hdbitos po- 
liticos, y que una vez ejercitndolo, claman por un ejecutivo fuerte, eficiente 
y director. Lo mismo hace Alessandri a1 confrontar la realidad. Cada uno 
de esos tiempor era distinto del de Alessandri. La Cuestidn Social no produ- 
cia entonces ni  las perturbactones, ni las inquietudes azorantes de ayer y 
de hoy 

El tiempo, el momento histdrico, vino en ayuda de Alessandri. Su base 
de apoyo fue el movimiento social que se cuajd en Europa en 1918, despuis 
de la fiima del Tratado de Versalles, que reconocid la cuestidn social como 
un nuevo derecho de lor hombres a quienes el capitalism0 y la plutocracia 
liberal-conservadora parlamentavia habian dejado de mano y en trance de ir 
a una revolucidn que redimiera las iujusticias de las c l a m  trabajadoras. 

En Chile, Alessandri asumid el papel de coordinar las fuerzas de pro- 
testa, conducirlas a un propdsito legal de reformas y salvar la estabilidad 
social. 

Asi  evitaba la revuelta. 
E n  el P e d ,  Leguia habia seguido el mismo camino. 
En Colombia, Reyes propicid igual movimiento. 
En Mkxico, Zapata enrayd lo propio: encauzar el problema de las tierras. 
E n  el Uruguay, Brum ampliaba las bales del gobierno. 
En el Brasil, Getulio Vargas transformaba la estructura social con ide'n- 

ticos anhelos. 
Era mds dificil en Chile realizar el movimiento. Pais sdlidamente orga- 

nizado en s u  estructura institucional, con una oligarquia que se habia trans- 
formado en una aristocracia hdbil, patriots ilurtrada, consciente de su pode- 
rio financier0 y social; habituada a1 mando, con antecedentes de honor y de 
sacrificio, per0 debilitada, por dltimo, en el ejercicio de un poder que no su- 
PO o no quit0 ejercer con toda su plenitud, concluyd mirando como un jue- 
go elegante de sal&, desde el Club de la Unidn, 10s cambios de gobierno que 
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implicaban la rotatiua ministerial, la anarquia parlamentaria, la ruina de la  
administracidn y el trastorno financiero. En  1920, todavia conservaba el lega- 
do de la herencia, que le daba su importancia y la conciencia de su valer, 
ciertamente ilustre. Cuando quiso cohesionav las filas, ya era tarde. Se defen- 
deria, sin embargo, con bravura para conservar y mantener su rol histdrico. 

Alessandri tampoco se presentaba como un improvisado en estas nuevas 
luchas por la redencidn social. Fue abogado de uasta clientela desde 1893. 
Pertenecid a1 Partido Ltbeval Doctvinavio desde ese aiio. Su vida propiamen- 
te poljtica comenzd en 1896, como Secretario General de la candidatura pre- 
sidriicial de Fedeiico Errtizuriz Echaurren. Se reveld como un orador. Dipu- 
tado desde 1897 hasta 1915. Senadof desde 191s hasta 1920. Ministro de  In- 
dustrias y 0b;as Pu'blicas en 1898. Miizistro de Hacienda en 1913. Ministro 
del Interior en 1918. Los resortes de la politico no tenian secretos para 61. Ha- 
bia sido ziiz parlamentario de brillantes actuaciones y las encrucijadas politi- 
cas las conocia todas. La seduccidn atiayente y la simpatia vibrante que ema- 
naban de su alma inquieta, las gencrosidades de s u  corazdn bien puesto, le 
conquistaron triunjos resonantes que hicieion siempre mds espltndidos su 
inteligencia jresca, comprensiua y abierta. Logrd captar en las lides parla- 
mentarias el cardcter de la lucha que se avecinaba. E n  plena juventud, dis- 
tinguid algo que le parecid que iba contra el orden natural. La condicidn de 10s 
obreros y de 10s modestos empleados, apiiiados en tugurios inhumanos, le pro- 
yectd ante su vista rutilante el problema de las habitaciones populares. De ese 
acervo deja constancia su memoria para recibirse de  Licenciado en Leyes. La 
manera de ir a la estabilidnd de la moizeda, la abordd en  1912, en  el Gobier- 
no de Barros Luco, a1 desempeiTar la caitera de Hacienda, en la que estudid 

' ' n  de im proyecto de ley de un Banco del Estado. El grado pavoroso 
Ietisnio de nuestro pueblo lo denuncid en la Cdmara de Diputadns 
er y hacer prosperar la Ley de lnstruccidn Primaria Obligatoris8 
I final de la administrncidn Sanfuentes (191J-1920). Alessandri, co 
or poi  Tarapacti, la  dejendid con brio, energia y hasta pasidn. Lu-  
'u realizacidn contra la resistencia invencible que opuso el Partido 
ior en el Senado y en la Cdmara de Diputados. Corresponderia a1 
P Alessandri la aplicacidn de esa ley. Dario S a b  fue un eficaz co- 
El confiicto permanente c o ~ ~  el Perii le merecid su atencidn. 
una linea en  SM conducta doctrinaiia de politico, que es constante, 

pierde, pero que se oscurece en el omba te  incesante del parla- 
en un rtgimen que esterilizd voluntades y malogrd iniciativas. Es 

n para combatir p o i  las libertades ciudadanas, por la defensa de 
idos, poi* la d ip idad  del hombre, por el derrumbe ne 10s prejui- 
estorban, con el peso de la tradicidn, el advenimiento de las nue- 

..~______ ~ 

crdor de  Gobicmo, f .  111 
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vas fuerzas morales e intelectuales que comienzan a nacer. Esa linea resalta 
cuando se la cottjuga con 10s ideales que animaron la candidatura y el pro- 
grama presidencial de 1920. 

- 

Lo  nuevo agregado alli es bien poco. 
La Pi-esidencia de la Repdblica le fue otorgada despuks de una lucha 

embravecida y sin precedentes. La oligarquia no le perdond el triunfo. Tal  
actitud le obligd a continuar siendo caudillo, revolucionario y demoledor. 
Tenia que imponev en la mentalidad nacional, dominada por el patriciado 
de tendencias conservadoras, la sustancia que resultaba de su programa de 
candidato. El pueblo todavia no habia conseguido rmanciparse de la fe'rula 
de la aristocracia que haciase senti? sin contrapeso. 

Desde la trinchera de la Presidencia de la Repdblica, el caudillo mantu- 
vo sus ideas y continud demolirndo el pasado. A1 caer 10s materiales del edi- 
ficio, envueltos en 10s interrses creados, el impulso arrastrd a Alessandri. 
Sin embargo, algo habia conseguido con la caida misma. 

Quedaban las leyes sociales, y, antes que eso, la ofensiva diplomritica de  
1921, encanainada a buscar fdrmulas de solucidn en el conflict0 con el Peru'. 

Quedaba la ley econdmica de la contribucidn n la renta, que gravd 10s 
bienes Takes, 10s capitales mobiliarios, lac rentas de la industria, del comer- 
cio y de /as profesiones lucrativas, 10s sueldos pu'blicos y privados, las pen. 
sionrs y 10s montepios. Esa ley tiene fecha 2 de enero de 1924. 

En septiembre del mismo aEo, en el vdrtice de la caida, Alessandri de- 
jaba cumplido, en parte, su programa con las siguientes leyes; contrnto del 
trabajo, seguro obrero, accidentes del trabajo, empleados particulares, sindi- 
catos industriales, personalidad jur%dica de las sociedades cooperativas y Ca- 
ja de empleados particulares. 

Esas eran las leyes sociales. 
Las primerar que A m k i c a  conocio'. 
La obra del revolucionario habia cuajado en una completa trans forma- 

ZFue una caida la del anlo 1924? 
No. Fue un interregno. El vendaval del golpe de Estado, parecid dejar 

en claro que se buscaba la reconstruccidn del pasado que Alessandri habia 
avrntado definitivamente, y que el patriciado quiso nuevamente animar. La 
ley del progreso habia seguido su curso normal, sin reparar siquiera en el 
ensayo de Teconstruccidn del prete'vito; y lac corrientes de 10s idea& de jus- 
ticia social, de democracia social, de representacidn de la clase media, de la 
burguesia y del proletariado, contaban con tin catice muy  ancho, y par el cual 
se habia andado muy ligero. 

cidn social, que ya  nada ni nadie podrri detener. 

El  programs de 1920 no se habia olvidado. 
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18 se mantuvieron un aiio; S alcanzaron a completar dos semanas, y hubo 
U l l O  que durd ties dias. 

$e quiere mds? Desde el 18 de septiembre de 1906 kasta e2 18 de mayo 
de 1919, en el espacio de dace aiios y ocho meses, pasaron por la Moneda 34 
ministerios que correspondieron a 21 regimenes politicos. 

La  Constitucidn de 1925 restaur6 un vesdadwo equilibrio en las funcio- 
nes parlamentarias. Expresamente reconocid a la Cdmara de Diputados la 
funcidn capital y esencial de fscalizar 10s actos del Ejecutivo. Sin embargo, 
10s acuerdos de la Cdmara no afectarian la responsabilidad politica de 10s 
ministros. Estos quedaban librados de asistir a las sesiones. El Senado pas6 
a ser un cuerpo revisos, alto jurado y encargado de dar a1 Presidente de  la 
Repclblica su dictamen cuando lo impetrare. 

La  Constitucidn adopt6 otra medida para garantixar la estabilidad de 
10s ministros de Estado. El individuo de una 14 otsa Cdmara que aceptara 
una cartera ministevial perdia la investidwa parlamentaria. As! 10s miem- 
bros del Congreso no teiidrian interis en  censurar o derribar a 10s ministros 
para ocupar sus puestos. Los mismos secretarios de Estado no podrian aspi- 
rar a ser elegidos miembros de ninguna de las Cdmaras. Las reformas que 
ahora consagraba la Carta de 1925, Alessandri las tomd de las que en  1890 
y 1891 habia propiciado Balmaceda. Ellas aseguraron la estabilidad minis- 
terial. 

Hubo otra reforma esencial. La declaTacidn de urgencia. Hagamos un 
poco de historia. 

El Presidente Alessandri pidid imstentemente el despacho de las refor- 
mas que prometid en su programa de candidato. En todos sus Mensajes pre- 
sidenciales y en  10s numerosos discursos que pronuncid en  diuersas oportu- 
nidades, majaderamente insistid en ellas. Desgraciadamente, durante la ma- 
yor parte de su gobierno, tuuo mayorias divergentes en la Cdmara de Dipu- 
tados y en  el Senado. Este u'ltimo le era tenaz e implacablemente hostil. N o  
existia la institucidn de "la urgencia" que obliga a1 Congreso a pronunciar- 
se sobre un proyecto en detcrminado tiempo y que el Presidente Alessandri 
establecid en la reforma de 1925 del Cddigo Fundamental. La  situacidn se 
agravaba, pues en el Senado no habia clausura de 10s debates y en la Cdma- 
ra de Diputados sdlo podiase acordar por una mayoria de 10s dos tercios. 
Existia, ademds, la pksima prdctica de que cualquiera interpelacidn a un 
ministro ocupaba de inmediato la orden del dia de todas las sesiones y pos- 
tergaba la discusidn de cualquier proyecto de ley. La ley de presupuestos 
se discutia hasta uarios m e m  despds  del I." de enero del aEo en qrde debia 
regir y cuando existian elecciones generales, la califcacidn de 10s miembros 
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del Congreso, que se hacia por cada Cltmara, ocupaba todo el periodo de se- 
siones ordinarias. 

Es por esto que el Presidente Alessandri s61o pudo obtener la aproba- 
cidn de la legislacidn social en 1925, a fines de su gobierno. 

Todos 10s inconvenientes anotados desBparecieron en la reforma cons- 
titucional que promulgd el Presidente Alessandri en  1925. 

La separacidn de la lglesia del Estado quedd consagrada en esa Carta. 
La proyeccidn de esn medida fue mds lejos adn, porque garantizd la mani- 
festacio'n absoluta de todas las creencias y concluyd por laicizar todas las ins- 
tituciones del Estado. Los dewchos del patronato nacional fueron abatidos 
sobre la lglesia catdlica, por desgracia. Pero bien valia el sacrificio si P1 como 
se s u p u o ,  iba a euitar 10s conflictor politico-religiosos que han seguido im- 
perando; si la Iglesia iba a quedm libre para ejercer sus actividades como 
simple iizstitucidn de derecho priuado; si ella se iba a consagrar a la ensefian- 
nu de la jztventud, sin nienoscabar el prestigio de la enselianza del Estado, 
hiritndola y escasnecie'izdola. Si, en  fin, su infuencia moral, santa porque es 
Junto el fensamiento en que sc inspiun, no iba a materialinarse en luchas que 
la confundieran con lo transitorio y vi1 de la obra del hombre, aferrado a 
sus pasiones. La tolerancia religiosn fue conquistada por esa reforma para 
10s espbitus libres, per0 dejd en pie una lglesia combatiente, cada dia m h  
politizada y que mira menos a lo divino y mds a lo material para conseguir 
prodlitas, con 10s jesuitas a la cabeza. 

' E l  ejercicio del deerecho de propiedad quedd consagrado como una fun- 
cidn social. El articulo 10 estatuyd que ese derecho est6 sometido a las limi- 
taciones o reglas que exijan el mantenimiento y el progreso del orden social. 
Podrd la ley imponerle obligaciones o seruidumbres de utilidad pdblica en  
favor de 10s intereses i(enera1es del Estado, de la salud de 10s cidadanos y 
de la salubridad pdblica. El concept0 romano de propiedad fue reem plaza. 
do por fino m L  humano, menos egoista socialmente y muchisimo mds efec- 
tivo a la condicidn de  10s actziales tiempos inspirados en la solidaridad co- 
lectiva. La fdrmula preuista par la Constitucidn parecia hacer posible todas 
las reformas de orden social necesnrias para el futuro. 

Los bienes de orden social y moral que se han desprendido pwa Chile 
del articulo 10 de la Constitucidn, son ya inapreciables. L o  serdn mds adn en  
el futuro de nuestra democracia, en vias de transformarse ahora, fatalmen- 
te, por el impulso de la ley del progreso, en una democracia social y eco- 
ndntica. Porque ese es el camino que le indica el porueuir. 

Viejos o?gaiiismcs de la Constitucidn de 1833 desaparecieron cn la de 
1925. Fueron suprimidos la Comisidn Conservadora y el Consejo de Estado. 
A este dltimo, que correspondia 10s nombramientos de  10s ministros y Fs. 
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cales de las C o r m  de ]usticia y de  10s jueces letrados, la Carta de 1925 10s 
entregd a1 Presidente de la Repdblica, a propuesta de 10s altos tribunales de 
justitia. La  independencia y generacidn del poder judicial quedaron asi ga- 
rantizados dentro de un estatuto que ya ni la politica ni 10s intereses de  par. 
tido podrian alterar en lo sucpJiuo. La  Comisidn Conseruadora, a1 desapare- 
cer, fac-ilitd la conuocatoria del Congreso, de cada una de sus ramas en  re- 
ceso por la peticidn escrita de un nllmero de sus miembros, al Presidente de  
la Cdmara respectiva. El derecho de la representacidn nacional para reuuirse 
se hizo mds expedito. 

La  eleccidn de Presidente de la Repziblica pas6 de la uotacidn indirecta 
a la directa, facilitdndose asi 10s tra'mites de la antigua fdrmula; acortd 10s 
plazos y euitd el estado de exaltacidn a que siempre condujeron las luchas 
presidenciales. 

La creacidn del Tribunal Cafificador de Elecciones, compuesto de Mi. 
nistros de las Cortes de lusticia y de ex Presidentes y Vacepresidentes del Se- 
nado y de la Cdmara de Diputados, arrancd a esos dos cuerpos la califica- 
cidn con criterio politico de las elecciones de sus naiembros y del Presidente 
de  la Repdblica. Ese Tribunal juzga en conciencia pero dictamina conforme 
a derecho. Desde entonces la habilidad parlamentaria no quedd expuesta a1 
enibate de las mayorias politicas ni  a 10s caprichos de grtdpos oportunistas. 
La inuestidura se la roded de una respetuosa dignidad. 

Las facultades de la Corte Suprema fueron ampliadas. Podia ahora pro- 
poner la traslacidn de 10s jueces a otros cargos de igual categoria. El princi- 
pi0 de la inamouilidad de 10s jueces no obstaba para que en cas0 de exigir- 
lo asi el buen seruicio pueda un magistrado ser trasladado de uu punto a 
otro. Podia ahora, tanibie'n, a peticidn de parte, en  10s casos de que conozca, 
o le fueren sometidos en recurso interpuesto en  juicio que se siguieren ante 
otro tribunal, declarar la inconstitucioiaalidad de 10s preceptos de  cualquie- 
ra ley. El recurso de inaplicabilidad de la ley consagrado en la Carta, fue to- 
mado de la Constitucidn de 10s Estados Unidos, que otorga a la Corte Su- 
prema Federal, la facultad de resolver si una ley cumple o no con Ia Cons- 
titucidn. 

Alessandri habia prometido en Su discurso presidencial de 25 de abril de 
1920, la descentralizacidn administratiua, a fin de que se diera a las provin- 
cias personalidad propia para administrarse. La Carta de 1925 consaqrd ese 
principio. Las Asambleas Provinciales fueron establecidas; pero no le fue 
dado implantar su funcionamiento ni  en la primera ni en la segunda admi- 
nistracidn. La idea de la descentralizacidn administratiua del pais, madura- 
da ya en 1826, sostenida en el 'Cddigo de 1828, uuelta a fiorecer en el proyec- 
to de reforma constitucional de Balmaceda de 1890, y cristalizada en la L e y  
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Fundamental de 1925, no ha podido prosperar. LSe debe ello a que la direc- 
cidn politica del pais la tienen 10s provincianos en Santiago, la &dad mris 
centralizada por 10s provincianos y donde el santiaguino es nadie frente a las 
provincias? 

La Constitucidn cred tambitn 10s Tribunales Administrativos encarga- 
dos de resolver las reclamaciones que se interpongan en contra de 10s actos 
o disposiciones arbitrarias de las autoridades politicas y administrativas. La 
ley reglamentaria no se ha dictado todavia. Pero ella, cuando entre en vigen- 
cia, establecerd la uisiSn del estadista que cved ese organismo, cuya finalidad 
no PS otra que bacer pagar con su peculio personal o con la sancidn legal ro- 
rrespondlente, 10s desbordes de la autoridad en esas medidas que se cubren 
con el nombre de actos administratiuos y que siempre entragan una trans- 
gsesidn a la ley, tin dag0 a ueces irreparable o una denegacidn de justicia, 
que debe ser sanciolzado. El caudillaje prepotente del que eierce la autoridad 
habrii terminado entonces. 

Tal es a graildes rasgos lo que Alessandri realizd como constituyente de  
la Carta de 1925. 

En la tarea del constructor de 1925 hay algo mhs todavia que debe ano- 
tarse a su favor. Es la Ley Electoral. Ella ofrecia dos novedades, una de las 
cuales todavia cstd en pie. Se organizaban juntas compuestas de funcionarios 
de confianza en cada departamento, los que tendrian la misidn de nombrar 
10s uocales de las mesas receptovas de sufragios. Esos funcionarios, por su 
propia inuestidura, eran prendu de garantia; eran 10s fiscales, 10s promotores, 
defensores pdblicos y 10s notarios miis antiguos, 10s tesoreros y 10s conserva- 
doves de bienes rakes. Era, en suma, la dignificacidn del poder electoral. 

Se establecid un sistema especial de  voto. Seria el cuotativo o proporcio- 
nal, de acuerdo con el establecido en ciertos paises europeos, especinlmente 
en Bdgica. 

“La base del sistema -escribe un comentarista de esta ley- desransaba 
en una operacidn aritmhica: se diuidiria el ndmero de votos emitidos por el 
de wpresentantes que habriari de elegirse; y triunfarian aquellos candidatos 
que reunieran, por lo menos, el ndmero de votos rorrespondientes a1 resul- 
rado de la diuisidn, o sea, el cuociente. 

“Cada uno de 10s ciudadanos uotaria por la lista de candidatos de su 
preferencia; y para proceder a S?h escrutinio, se empezaria con el nombre del 
candidato en primer lugar. Una uez que kste obtuuiera el cuociente, se pro- 
ccdcria en la misma forma con cl ??onzbre d d  candidato que ocupara el se- 
gcmdo lugar; y asi, en seguida, con 10s dentiis de la misma serie. 

“Como lo probable era que todos 10s candidatos llegaran a reunir el 
cuociente necesario, a fin de  que no se prodihieran vacantes en  20s puesios 
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que debian llenarse, se habia recurrido en Europa a diversos arbitrios, y ,  
entre otros, a1 de la cifra repartidora, que acogid la ley de 1925. 

T o r  estos procedimientos, se aseguraba la legitima representacidn de 
las minorias, sin c o r m  el riesgo de triunfos falsos, como a menudo sucedid 
con el sistema de voto acumulativo”. 

E n  este periodo de construccidn -que sdlo dura seis meses, 20 de mar. 
zo a1 1.” de octubre de 1925-, Alessandri realizd otro de si4s gyandes pro. 
yectos, perfilado durante sn Ministerio de Hacienda en el gobierno de Ba. 
rros Luco, defendido en la primera administracidn antes de producirse el in. 
terregno y llevado a la realidad por el Decreta-Ley de 22 de agosto de 1925: 
el Banco Central. “Debia tomar a szi cargo 10s fondos de conversidn y las 
funciones propiamente bancarias qne ejercitaba el Gobierno por medio del 
ministro de Hacienda, y a1 cud convendria autorizar para hacer redescuen- 
tos n 10s dema‘s Bancos bajo la responsabilidad de &os. A jnicio de Alessan- 
dri, la fundacidn del Banco Central, como dice Amuna‘tegui Solar, seria la 
medida mds  eficaz para poner thmino  a1 rkgimen del papel moncda”. El 
proyecto de ley del Banco Central, elabomdo por e1 ministro de Hacienda 
de Alessandri, don Guillermo Subercaseaux, fue aceptado, con modificacio- 
nes, por la Comisidn de Expertos Financieros presidida par el economista 
Edwin Gualterio Kemnierer, y convertido en realidad en este periodo de 
construccidn. @era’ necesario recordar que con la creacidn del Banco Central, 
Alessandri dejd el cambio internacional a razdn de 8 pesos chilenos por dd- 
lar y que circularan Ins monedas de om, base de una moneda estable? Tam-  
biPn Alessandri firm6 el decreto ley  que establecid la Superintendencia de 
Bancos para someter a1 control del Estado, en bien del interh general, el fun- 
cionamiento de 10s bancos particulares. 

Habia algo mds. 
Quedaban trazadas las lineas generales del arreglo con el Perd. 
Los derechos del pueblo, bajo una fdrmula socializante, quedaban ase- 

gurados en una democracia nueua y en formacidn. La mentalidad nacional 
comenzaba a conformar~e con un nuevo ideal social. 

I V  

PROGRAMA CUMPLIDO. CONSECUENCIAS DOLOROSAS 

El progrania de 1920 estaba cumplzdo. La tarea del demoledor de ese 

Alessandri pudo hacer tl mzsmo el balance de ese fecundo periodo de 
alia habia concluzdo. La del constructor quedaba termznada en 1925. 
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gobierno, que no f u e  m h  que de seis n 
febvero de 1929, le decia a1 mds leal y 
llardo Nieto, a1 evocar la obra construI 

“Si se revisa mi  programa presiden 
discurso que pronuncik en la Convencio 
sa con mi obra de gobernaute, se vevd 1 

talmente realizado hasta en sus meuores 
“El problema del iiorte, cuya soluci 

1 :. 0 , I l .  -1. - 1  ..~” .. ...A. . 

aeses. Desde Paris, en carta de 8 de 
noble de sus amigos, Galvarino Ga- 
h a :  
cia1 sintetizado y condensado en  el 
n que me proclamd, y se le compa- 
p e  ese programa fue absoluta y to- 
detalles. 

dn se ofrecid, fue entregado a1 arbi- 
rl-lllc Ir , l lLc v L I L I z ~ ’ v  c L  muyv, rnuJ zsplkiidido trianfo moral que iamds 
hrihin nlranzndo su dzplomacia a travt5 de su historia. La solucidn definitiva 
ie mnlbasatd por la obra y la iucomprensidn de otros y tambikn por el jue- 
p de pasionrs enlermizas y torpes que obstaculizaban la solucidn definitiva 
parn arrebatar tin triunfo que no era mio, siuo del pais. 

“ L n  Constitucidn del Estado j ue  reformada en su rkgimen politico y ad- 
miuistiativo de acuerdo con las conveniencias nacionales. 

“Se hizo IR separandn de la Iglesia del Estado sin trastornos ni agita- 
ciones. Se reform6 nuestro rtgimeiz tributario sobre la base de una ecuacidn 
de justicia y equidad. 

“Se esrablecid un sistema completo de legislacidn social, cimentada so- 
bre la base inconmovible de la solidaridad humana y de la justicia pava evi- 
tar trastornos y contiendas que haiz desplomado, a travts de la Historia, go- 
biernos y pueblos. Monsieur Thomas, el jefe del Bureau Internacional del 
Trabajo en la Liga de Ins Nnciones, dice y repite constantemente en sus pu- 
blicaciones y discursos, que Chile es el zinico pais del mundo que ha reali- 
zado integralmente el programa social trazado en el Tratado de Versalles y 
prohijado por la Liga de las Naciones como coudicidn indispensable de la 
paz interua de 10s pueblos. 

“Todas esas leyes sociales, obsolutamente todas, fuevou impidsadas por 
mi  y llevaii m i  firma. Basta, simplenzente, hojear la recopilacidn de leyes del 
Consejo de Estado para encontrar la comprobacidn de lo que digo. 

“El Banco Central y la consiguiente estabilizacidn de la moneda, por el 
cual yo empect a luchar dude el a170 1913 como ministro de Hacienda de 
don Ramdn Banos Luco, fue tambiCn una realidad. 

“Me correspondid tambie‘n la sati.$accidn de firmar la nueva L e y  de Ban- 
cos para reducir esas importantes instituciones al verdadero rol econdnaico 
y comercial que les corresponde e impidiendo que continden siendo algunas 
de ellas, un Estado deiztro de otro Estado. 

“En resumen, examimse el programa contenido en el discurso a que me 
refiero, compiiresele con la obra realizada y se verd que nada, absolutamente 

a, quedd por hacer.de todo lo que se prometid y todo lo que se perseguia”. nad 

http://hacer.de
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Todo aquello -como el mismo Alessandri lo comprendia y decia- era 
“una revolucidn trascendental en las ideas, en  el rkgimen, en  el orden ideo- 
ldgico y en la uida entera de la nacidn, que aparece formada de nueuo”. . . 
“La obra realizada ha quedado. Estd alli coni0 un monumento indestructi- 
ble y ,  lo que no uen 10s injustos o 10s atolondrados de hoy dia, tendrd for- 
zosamente que ser juzgado mds tarde con beneuolencia por la Historia ius- 
ticieia y fria”. 

LHubo errores? Si. Las uehemencias de  Alessandri a1 imponer las 
transformaciones fundamentales prometidas, despertaron suspicacias. El PO- 
litico, mds que el estadista, era hombre de ~ intensas afecciones personales, 
que emanaban de la gvatitud, y en politica las afecciones hieren intereses y 
suscitan reticencias. Alessandri debia ser la uictima de sus propias obras re- 
formadoras. 

Otros quisieron proseguirlas. 
El edificio institucional habia sufrido, con 10s sucesos de 1924, ufi uuel- 

El ejkrcito destacd un caudillo. 
El patriciado lo ampard por odio a1 reformador y constructor. Aduino 

Alessandri uoluid a1 destierro. 
La  historia dird que esa Dictadura, con todos 10s ultrajes que infirid a 

la Ley, con todos 10s erroyes en que incurrid y que pesan hasta hoy sobre el 
pais, fue baluarte de las conquistas sociales de Alessandri. No  retrocedieron; 
tan hondamente se habian adentrado en la conciencia de sus conciudadanos, 
y en las de 10s que detentaban, con el apoyo de la fuerza inohediente, un 
rdgimen de oprobio. 

Desde las tierras extranlas que le depard el exilio, se dedicd Alessandri 
a estudiar las nueuas tendencias politicas y sociales que el mundo de  la post- 
guerra de 1918 comenzaba a ensayar. Pero el pensamiento uolvia a Chile. A1 
uey a la Patria escarnecida, aherrojada y humillada, el revolucionario, el cau- 
dillo, el demoledor, se hizo conspirador para deuribar un rdgimen de apa- 
riencia legal, nacido en una audaz simulacidn de forma constitucional y que 
ampard e impuso la fuerza militar convertida en supremo y dnico elector de 
una ciudadania oprimida. 

La Dictadura encontrd en esa parodia legal, su origen y luego sus des- 
bordes hacia la tirania. Las palabras de Vich ia  Mackenna contra el despotis- 
mo, resonaban en 10s oidos de Alessandri con toda su elocuencia y eYan co- 
m o  un mandato de la historia civil de la repdblica. Habia dicho: “por eso, 
mientras exista en nosotros un  dkbil hcilito de vida, mientras la conciencia 
del derecho haga respetable la d ip idad  humana y la fuerza no sea mcis que 

co profundo para que quedara incdlume con la uordgine. 

la Dictadura. 
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la encarnacidn de la justicia hecha ley, lucharemos por destruir la tirania 
que envilece a 10s pueblos. El que rompe la Ley con sus secuaces, no es dig- 
no de la consideracidn del ciudadano libre, y es deber de patriotism0 derri- 
bark”. 

En estas horas de desconsuelo no perderd la fe. 
“La nostalgia de la patria va siendo para mi una obsesidn, y ,  cada dia 

que pasa, veo que se pzerden en el horizonte lor colores consoladores de la 
esperanza y de la ilusidn. Y a  no le voy viendo fin a la tirania y m e  ua pare- 
ciendo una quimera alcanzar de nuevo a sentir el calor reconstituyente del 
sol de la libeltad. M e  voy resignando a que el frio de la veiez m e  akance 
e n  tierrn extralia. Le he pedido a 10s mios que me envuelvan en la bandera 
chilena y que me dejeiz en el suelo hospitalario de Francia hasta el dia en 
qne impere de iiuevo en Chile la libertad, la justicia y el derecho. 

‘T\iaci como hombre libre; no me acostumbro, no soporto, ni podrC so- 
portor la esclaoitud ni alin desputs de muerto. Lo que mds m e  irrita y de- 
sespesa es la mansedumbre de nuestros compatriotas, la abyeccidn de  10s ca- 
racteres, el scrvilismo y la cobardia infinita de un pueblo que yo siempre crei 
viril, altivo, valiente, y amante de sus libertades, de su derecho y de su dig- 
nidad. 

“Me uoy quedando solo. Todas las personas que yo quiero me van de- 
jando paulatinamente y reducido a la impotencia para reivindicar y deien- 
der lo que tanto amt  durante una vida entera. No  me queda sin0 la pod- 
biltdad de rendir el homenaje del dolor del ostracism0 y de la soledad como 
un linico culto posible a las libertades ptiblicas perdidas y a 10s derechos des- 
trozados”, deciale a1 amigo intimo de su alma, compmiero del exilio y de la 
misma jornada, el noble escritor Calvarino Callardo Nieto, en carta escrita 
desde Paris el 26 de enero de 1929. 

En esas palabias, se acusa la angustia e n  Ins horas de  tin liorrible des- 
aliento. 

Luego, renacia la fe ardieizte y avasa!ladora como un tsibe1lir:o desatado. 
Fue entonces Alessandri el alma y el iefe de la redencidi: de la ley. No  

tuuo una de vacilaciones. Los dias podiaii pasar anuiiriando que la Dictadura 
se robustecia con la sola majestad que presentaba el pjrtico soberhio de ella. 
Habia abundancia de dinero, conseguido mediante emprtstitos, que cornr 
prometian el crkdito de la Repil‘blica poi. largos alios; !as obras pliblicar se 
ejecutaban por doquier; el trabaio era necesario para atender a la demanda 
de un enorme programa de nuevas coiistrucciones; el bienestar era aparente; 
el orden se impuso por la coaccio’n de la fuerza; existia el imperio de la po- 

?ectivesca en 10s hoeares para castigar /as murmuraciones itreveren- 
ciudadano habia entxgado su alma a 10s brazos impuros de la tira.. 

.. . . 
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nia, con tal de verse libre y producir la sensacidn de orden. Exisda generosi- 
dad y grandeza para otorgar 10s bienes materiales; pero miserable usura y 
sdrdida pobreza para dar y enaltecer 10s bienes morales del ciudadano. 

______ 

Asi f u e  la Dictadura. 
La crisis econdmica de 1931, auentd el funesto rkggimen. 
Alossandri habia contribuido a darle muerte con una prkdica incesaute, 

con una tenaz propaganda eu la que consumid aquellas energias sobrehu- 
manas que caracterizaron el vigor increible de su voluntad. Fue el alma, el 
mdsculo que hirid la Dictadura. Sufrimientos, desengaiios, amargurar y Id-. 
grimas, no lo contuuieron en su noble propdsito civico. En la hora del reco- 
nocimiento de sus mkritos, no quiso representar eu su Patria el papel a que 
tenia derecho. 

Era la victima mds ilustre de la Dictadura. 
Com prendid que todauia su personalidad despertaba resistencias y divi- 

din en unos momentos en que la unidn de la ciudadania era mrts necesaria 
que nunca. Per0 no pudo imaginar que iba a ser mirado con descoizfianza 
y con una suspicacia despreciable. Se le presentd como un peligro. Las reac- 
ciones espirituales de Alessandri eran violeiztas e incontenibles, cuando el 
motivo afectaba a su dignidad de hombre de estado. Saltaba a1 palenque co- 
m o  el ledn. Ante  la injuria, abrid linea de combate y aclamado por sus parti- 
darios fue a la lucha presidencial. Sabia de la derrota que le esperaba; pero 
quiso hacer sentir a sus adversarios -10s uiejos patricios- cdmo tl vivia en 
el alma de su pueblo. 

Era como un tkngase presente. 

V 

EN EL SURCO, LA S E M I L L A  HABlA C U A l A D O  . . . 

Abramos un partntesis. 
En e1,espacio que media desde octubre de 1925 hasta octubre de 1932, 

en que Alessandri asume por segunda uez la Presidencia de la Repdblica --en 
esos siete aZos- 10s afanes del sembrador de 1920 y las energias del cons- 
tructor de 1925, Jructifcaron en la conciencia nacional? 

La  pregunta no es esa, precisamente. 
Es esta otra: ilas reformas politicas y sociales proclamadas eii 1920, con- 

vertidas en leyes en 1924 y en 1925, lograron formar m a  vueva mistica en 
el alma nacional? 
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nterrogacidn envuelve otsa mds todauia: i las  enzanaciones del es- 
Alessaudri, sinabolizadas en  doctrinus, conmovierou la idiosincra- 

a del genio de la raza? 
visid~t del pasado resuelve las interrogaciones. 

.aracteristica de la organizucidn social chilena en  el siglo X l X  y en  
primeras dCcadas del X X ,  fue fundamentalmente aristocrdticu. La 
de la tierra, el manejo de la bnnca, la direccio’n de Ins empresas in- 

s y comerciales de alto vuelo, dieroia a esa nristocracia, a veces de  
*a estirpe, el rango y el signifcado de su poderio social. 

La Constitucidn de 1833, a la vuelta de ensayos qne fueron desde el cesasis- 
mo hasta las mds amplias fdrmulas democrdticas en  una sociedad todavia in- 
orgdnica y sin hdbitos politicos, organizd la Repdblica en  una aristocracia 
definitiva. Restablecid 10s mayorazgos y vinculaciones que eran herencia del 
rbgimen mondrquico colonial, y que la liberal Constitucidn de  1828 dispuso 
disolver. E n  el articulo 126 ordenaba: “Qziedan abolidos para siempre 10s 
mayorazgos y todas las vincnlaciones que impidan el enajenamiento libre 
de 10s fihndos. Sus actuales poseedo;es dispondrdn de ellos libremente, ex- 
cepto la tescera parte de su valor que se reserva a 10s inmediatos sucesores, 
qnienes dispondrdn de ellos con la misma libestad”. 

En el articulo 127 establecia: “Los actuales poseedores que no tengan 
herederos forzosos, dispondrdn precisamente de 10s dos tercios que les han 
sido reservados, en favor de  10s parientes mds inmediatos”. 

Sdlo dos mayorazgos pudieron disolvesse en virtud del preceyto consti- 
tucional. El de Santiago Larrain y el del presbitero don  Sebastidn Lecaros. 

El nuevo cddigo fundamental de 1833, expresidn genuinn del pensamien- 
to pelucdn, establecid sobre 10s mayorazgos en  el articulo 162: “Las viizcula- 
ciones de cualquies clase que sean, tanto las establecidas hasta aqui, como 
las que en adelante se establecieren, no impiden la libre enajenacidn de Ins 
propiedades sobre que descansan, asegurdndose a 10s sucesores llamados por 
la respectiva institucidn, el valor de las que se enajenaran. Una ley particu- 

reglard el modo de  hacer efectiva esta disposicidn”. 
)ejd asi subsistentes doce mayorazgos y seis grandes vinculaciones. Las 
 as se conservaron intactas d e m o  de Ins familias. Casas y haciendas 
:won a las personas de un mismo apellido pos &os y por siglos. Asi  
‘istituyd una aristocracia de sanxre que, con su in fluencia privada, do- 
$a en las esferas del gobierno, o daba el tono a1 gobierno. El circulo so- 
e la familin fzde sicmpre i l  nzismo; se Keneraba entre los apellidos de 
ta, y s610 en la sepmda mitad del sixlo X I X  se senovo’, en  pwte,  con la 
.acidn de oti’os elenzcctos qur eran inglrses, norteamericanos y fraf2- 
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Castellanos y vascos dieron la fsonomia a esa sociedad chilena, que 
hizo de la capital santiaguina el cent70 de su predominio. 

Todos 10s mandatarios salieron, como era natural, de ese circulo social. 
Freire se enlazaba con 10s PCrez y con los Larrain. Prieto con los Vial. Bul- 
nes con lor Prieto, con 10s Vial, con 10s Pinto. PPrez, con 10s Flores, con 10s 
Garcia Huidobro, con 10s Larrain. Errdzuriz venia de una dinastia de 10s 
dias coloniales. Anibal Pinto descendia de un Presidente, era sobrino de Prie- 
to y cuiiado de Bulnes. Balmaceda se habia unido en matrimonio con una 
de las seiiovas de la mds rancia aristocracia santiaguina, casi feudataria. Errd- 
zuriz Echaurren, hijo de Errdzuriz Zaiiartu, era la prolongacidn de aquella 
cauda dindstica, y todavia por lo Echeiiique, la familia de su esposa, su vin- 
culacidn con la oligarquia se acentuaba mds todavia. Riesco estaba emparen- 
tado con ,aquA. Barros Luco formaba parte de un grupo social, 10s Barros, 
de considerable inpuencia, y por su esposa -la sefiora Valdds- el rango so- 
cial era superior. Sanfuentes, por la familia Torres, se emparentaba con Ma- 
nuel Montt y por el matrimonio de SUI hijas con 10s ,Prieto, con 10s Zaiiartu 
y con 10s Ealnes. 

El Senado representd, mejor todavia, el centro, el ndcleo en que domind 
sin contrapeso la aristocracia chilena. La oligarquia se impuso alli en forma 
formidable con el nombre de pelucona, y fue administracidn, justicia, banca, 
agricultura, industria, comercio, intelectualidad, civismo, honradez, seriedad, 
patriotismo, desinteris y abnegacidn. Carecid de un don: el de la visidn. 
Tuvo  un defecto: la inadaptabilidad a1 nuevo medio social que iba preparan- 
do el nacimiento de una nueva clase formada en la escuela primaria, en el 
liceo y en la universidad. Era la clase media. 

Exactamente, en la segunda mitad del siglo X I X ,  esa aristocracia y esa 
oligarquia srrfrieron una gran transformacidn. Las vinculaciones patricias fue- 
ron desamortizadas por las leyes de 1852 y 1857, promnlgadas durante la ad- 
ministracio'n de Manuel Montt, y asegurd por medio de censos las rentas de 
lor mayorazgos, en benefcio de 10s individuos que tuvieran derecho a ellos. 
Desde ere momento, 10s bienes raices vinculados -que antes pasaban inte-. 
gros cuando moria el poseedor a1 sucesor directo, sin gravamen alguno- 
fueron comerciables. A1 dictarse las leyes de 1852 y 1857, se favorecian con 
las vinculaciones las familias que provenian de Sierra Bella, Cerda, Toro 
Mazote, Irarrdzabal, Aguirre, Garcia Huidobro, Valdis, Ealmaceda, Larrain 
y Rojas, Ruiz-Tagle, Prado, Aguila y Rojas, Taro Zambrano, Corth Mon- 
roy, Cortis y A d a ,  Bustamante, Rojas Alcalde y Canlada Hermosa. 

La tierra daba a esas familias patricias una fortuna considerable. Les da- 
ba rn&: les permitia controlar, de generacidn en generacidn, la propiedad 
urbana y ,  principalmente, la rural, y jerarquizaba la sociedad en estratos per- 
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jectamellte dependientes de esa clase superior. Pero la redencidn de 10s vincu- 
l o ~  en arcas f icales ,  al producirie la baja de la moneda, le$ him Perder una 
gra?2 parte de la fortuna. De ahi arrancd tambitn la ptrdida de la influencia 
politics y social del patriciado colonial. 

Este es sd!o ua aspecto de Ins proyecciones de esas dos leyes. Hay otro 
nlN's. Ese patriciado conservd sus tierras agiicolas coma herencia inmutable. 
En  cllns contmu6 el tvabajo rut inar io de ins faenas campesinas. Fuerori reu- 
rms n rccihw los pmpesos  de la indu:tria en  la agricultura. Dejaron a1 in- 
qiitliao cn el miimo grado de semibarbarie en que lo encontraron. Sieruo, 

'7,  i i ! p i ? i n o ,  i i g d  viuiendo bajo su amparo senlorial, mientras fue bue- 

hlc e n  estn apyeciacidu- jue un paria. La ausencia de una uisidn 
:.crpoi?ii:hilidad /rente nl  tiabajo de 5115 tierras y de 10s hombres 
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con la industria minern p o i  la misma razdn de la inequiualenciu del jornal. 
Per0 se reliizo de esas derrotas inguyendo en la uida politica y bancaria, aso- 
ciiindose a ella p r a  convertirse en agricultor-legislador, y satis facer sus pCr- 
didos, pxducto  de s u  imprevisidn, oendiendo en ora en el extranjero las dd- 
dims de sus tierras y cambrando ese o ~ o  dentro del pais por un abundante 
papel moneda, qzle le impuso a1 E m d o  cuando lo comprometid y arrastrci 
en S M S  aventuras, hasta llevarlo a la inconvertibilidad del billete. Desde ese 
entomes tambiCn ese patriciado agricola se convirtid en una plutocracia ban. 
caria de gran rango social. 

La Historia no ha visto acto mits inmoral que el que realizd esa oligur. 
quia a1 quebvar el valor de la rnoneda, r eemph indo la  por el papel. Esa oli- 
p q u i a  cometid ue crimen social. 

En politica, se agrupd ordinarinmente en el Partido Conseruador, y en 
la Iglesia encontrd el npoyo espiritual de si4 poder, la sujecidn de ella a los 
interests qt!e resguardaba por Aabersr convertido en la defensora de sus pri- 
vilegios. Es decir, la Iglesia defendid el poder econdmico de esos conservado- 
res y tstos, a su vez, 10s fueros y privilegios de la Iglesia. Se conjugaban asi 
dos fuerzas poderosas para detener el progreso social e intelectual que, sin 
violfncia, sin forzar el orden natiurcl de las cosas, dediu irse incubando con 
e! clesarrollo de la poblacio'n, con la difnsid?z de la cultura, con el perfeccio- 
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namiento de una clase media surgida con el trabajo de las profesioizes libe- 
rales, en las ciudades de las provincias y con el avance de las comunicacio- 
nes con Europa. Esa clase nacid en las tareas de la bnrocracia de la adminis- 
tracidn del Estado. 

Hasta 1876, el Senado representd la cohesidn mcis respetable de la fide.- 
za oligdrquica de la sociedad chilena. E n  1834, en que por primera vez se 
aplicaron las disposiciones de la Constitucidn de 1833, se eligieron 10s sena- 
doves en u n  solo Colegio Electoral en toda la Repzlblica, con un sistema de 
votacidn censitario y en una eleccidn de segundo grado. Orgullosamente se 
llamaron “Senadores de la Repzlblica” y desde I874 pasaron a ser “Senado- 
res por las Provincias”. E n  el espacio de cuarenta aiios, el Presidente de la 
Repdblica formb e hizo elegir, de acuerdo con el peluconismo, la lista de 
veinte miembros que componian el Senado. 

Alli el patriciado imperd con todo el peso de su opulenta fuerza econd- 
mica, intelectual y social. E n  1834, fueron elegidos senadores 10s mayorazgos 
Iuan Agustin Alcalde, Conde de Quinta Alegre, y JosC Miguel lrarrdsabal, 
MarquCs de la Pica. No conservaban sus titulos por haberlos suprimido y 
abolido O’l-liggins, pero mantenian el rango que condiciona el pergamino 
en una sociedad aristocrcitica. A ella misma se unian Diego JosC Benavente, 
Mariano de EgaZa, Fernando Erra‘zwiz, losk lgnacio Eyzaguirre, Manuel 
losk Gandarillas, Manuel Rengifo, lose Maria de Rozas, Apustin Vial Sante- 
lices y Juan de Dios Vial del Rio, senadores en aquel periodo. E n  1837, entra- 
ban al Senado Diego Portales, que no pudo incorporarse, Andrks Bello y 
Francisco Ignacio Ossa, dueAo del mineral de plata de Chaiiarcillo. Es una 
infiuencia de la industria minera y es un apellido extranjero el que se incor- 
pora a1 cuerpo patricio. En  1840, apasece otro apellido extranjero que advie- 
ne a1 rexpetable cendculo. Es el minero Ram& Subercaseaux, poseedor del 
mineral, de plata tambie‘n, de Arqueros, en La Serena. En 1843, 10s ,genera- 
les de la independencia, loaquin Prieto y losk Santiago Aldunate, de la vie- 
ia aristocracia colonial. En  1846, forman parte del Senado 10s generales losP 
Maria de la Cruz y Francisco Antonio Pinto. Tienen asiento, Juan de Dios 
Correa de Saa, que sera’ elegido por larguisimos aiios, y que es esposo de la 
nieta del Conde de la Conquirta, Mateo de Toro y Zambrano, doiia Nicola- 
sa de Toro. Y entra, de 10s fundadores del Partido Liberal, Manuel Camilo 
Vial. E n  1849, yepresentan a la oligarquia y aristociacia chilenas,.el almiran- 
te Manuel Blanco Encalada, el rico agricultor, y el poderoso industrial del 
mineral de cobre de Tamaya, Bernardo del Solar Marin. En 1852, fueron 
elegidos el General y ex Presidente Manuel Bulnes y JosC Joaquin P h e z ,  que 
lo Serb en el decenio de 1861 a 1871. En 1855, entra a la corporacidn Rafael 
Larrain Moxd, hijo mayor del Marquks losC Toribio de Larrain, y que es 
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en la explotacidn de la agricultura, uno de 10s mds inteligefztes y activos in- 
dustriales. En  el Senado de ese aEo, jueron elegidos otros industriales, Ma- 
tini Cousifio, explotador de 10s establecimientos de carbdn de piedra de  Lota 
y lost Tomds Urmeneta, a quien correspondid organizar la fundicidn de co- 
bre de Guayacdn, con 10s minerales de Tamaya. 

A Senados posteriores pertenecieron, el poderoso banquero Domingo 
Matte Mesias, 10s agricultores y mayorazgos Manuel IosC Balmaceda, Patri- 
cia Larrain Gandarillas, Aluaro Couarrubias, Federico Errtizuriz ZaEartu, Ma- 
w e 1  Antonio Tccornal, Melchor Josh de  Santiago Concha, Francisco Vargas 
Fontecilla, Manuel Jost lrarrtizabal y Anibal Pinto. 

El Senado agrupd, pues, en  10s primeros afios de la Repkblica, con m h  
propiedad, desde el imperio de la Casta de 1833 hasta 1876, a 10s grandes 
ngricultores terratenientes, a 10s grandes banqueros, a 10s grandes mineros y 
n Ios gsaiides industriales, que eran la aristocracia del pais. Todos eilos, o 
cnsi todos, pertenecieron a1 Partido Pelucdn, y fueron un apoyo considerable 
para el Gobierno cuando ts te  presentaba esa dnica fsonomia. 

El psedominio de  esa aristocracia re mantuuo hasta la dictacidn de las 
leyes de desamortizacidn de 10s mayorazgos. Con ellas, recibid la aristocra- 
cia su primera trizadura. Despuis, a1 producirse la ruptura del Presidente 
Mantt con 10s pelucones ultramontanos, con 10s enemigos del patronato y la 
trkidn del Estado sobre la lglesia, la influencia de este grupo disminuyd con- 
siderablemente en la direccidn politica del pais. 

N o  tuvo reparo en lanzar a1 clero a 10s embates de la lucha politica, en 
sostener y fomentar la batalla abierta que el arzobispo Valdivieso inicid pa- 
ra imponerse a1 Estado y hacer un clero militante en politica. Se unid a 10s 
liberales, algunos esctpticos, otros descreidos, con el fin de poner a raya a 10s 
montt-varistas o nacionales. La  fusidn liberal-conseruadora, nacida entonces, 
t w o  como emblema la libertad electoral y la disminucidn de las facultades 
del Presidente de la Repdblica, es decir, todo lo contrario de lo que esa fac- 
ridn del peluconismo habia sostenido y hecho cuando fue Gobierno. 

La fusidn liberal-conservadora se mantuvo hasta 1874. Los liberales, uni- 
dos a los radicales, o sea la Alianza Liberal, gobernaron hasta 1891. Las le- 
yes politicas dictadas entonces en favor de la democratizacih del pais, que- 
daron simpltmente en el papel, porque no alcanzaron a destruir la sdlida 
organizacidn aristocrtitica de la sociedad. Esas leyes, promulgadas durante 
la administracidn de  Erra'zuriz ZaEartu, f ueron de  gran alcance aolftico. 
Tendian a restar influencia a1 Presidente de  la Repziblica; aseguraban la li. 
bertad electoral; laicizaban las instituciones; hicieron posible la represent& 
cidn de las minorias; ampliaron la base del sufragio; dieron intervencidn 
en el Consejo de Estado, de  eleccidn del Presidente de la RepdBlica, a 10s 

Ill-Recuerdas de Gobierno, c. I11 
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parlamentarios; se afianzd la libertad de imprenta; reconocitronse 10s dere- 
chos de reunidn y de asociacidn; se establecid la incompatibilidad de 10s con- 
gresales; 10s senadores fueron elegidos directamente por provincias; se su- 
primid la facultad legislntiva para conceder a1 Presidente el uso de las facul- 
tades extrnordinarias; cambid la composicidn de la Comisidn Conservadora; 
restringid el poder del Presidente en el uso del estado de sitio; modificaron 
el rkgimen de la composicidn de las municipalidades; declard que todo indi- 
viduo que supiera leer y escribir tenia la renta necesaria para inscribirse en 
10s registros electorales, y con esa presuncidn legal las clases populares goza- 
yon del derecho de sufragio. 

En  las administraciones de Pinto, Santa Maria y Balmaceda, el liberalis- 
mo continud con su programa de reformas democrdticas que irian levantan- 
do el nivel politico de la clase media, otosgdndole una valia de inflgencia 
relativa en la direccidn del Gobierno y de la Administracidn. La trascenden- 
cia de esas leyes fue un paso en la reforma politica, pero dejaron en pie la 
influencia de la oligarquia. Sin embargo, eran como un anticipo de nivela- 
cidn social. 

Esas leyes vinieron a dar sus resuliados mucho mds tarde. Ellas sirvie- 
ron a 10s grupos politicos que las dictaron para favorecer la clientela que 
conzrolaban. 

Los conservadores siguieron dominando en sus fundos y en sus industrias. 
Los liberales, que contaban con mds elementos intelectuales, aumenta- 

yon su representacidn. 
Los radicales, que carecian de una eficiente organizacidn electoral y que 

eran visionarios, idedlogos, y con poco arraigo en la opinidn, agruparon len- 
tamente sus adeptos. 

Los nacionales, banqueros en su mayoria, se encontraban en una posi- 
cidn de equilibrio entre conservadores, radicales y liberales. 

Los liberales democrdticos o halmacedistas sdlo buscaban puestos en la 
administracidn pziblica. 

Los demdcratas eran la voz de la reforma. 
Era el zinico partido con verdadero sentido social que habia aparecido 

en Chile antes de 1891. 
La tradicidn parlamentaria se f ue imponiendo por hdbitos y prdcticas 

politicas. 
La Revolucidn de ese anlo consagrd el rkgimen parlamentario y aglutind 

10s partidos en dos grandes sectores de opinidn: la Alianza Liberal y la Coali- 
cidn. Liberales doctrinarios, radicales y demdcratas formaban la primera 
agrupacibn; conservadores, liberales sueltos y nacionales, la segunda. Cuan. 
do el sistema se desnaturalizd, muy  poco desputs de 1891, 10s liberales de- 
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--s, carentes de doctrina, contribuyeron a hacer mds inestables esas 
acaones, plegdndose por cuestiones de puestos pziblicos o intereses elec- 
a cualquiera de 10s dos bandos, ddndoles mayorias en  el Parlamento. 
wdcratas siguieron ,el mismo sistema y 10s diputados y senadores re- 
r o independientes contribuyeron mds adn a anarquizar el campo po- 

aqui derivd la anarquia parlamentaria, la urresponsabdidad parla- 
''a y de las mayorias ocasioiiales. Todo eso se tradujo en  la crisis de 
e,  en la corri:pcidn adntinistrativa, en  la falencia financiers del Es- 
'2 la desmoralizacidn del electorado vendido a1 mejor postor en  lus 
!es, en la paralizacidn de las obras pziblicas y en  una laxitud deses- 
para resolver grandes y urgentes problemas nacionales. La cuestidn 

ra uno de esos problemas. 
que el triunfo de la Revolucidn de 1891 habia consolidado era una 

zcia parlamentaria, que integraban 10s conservadoves agricolas y te- 
ntes, 10s liberales que servian a esa clase, como abogados, mkdicos e 
vos de ella; 10s nacionales, banqueros e industriales, y 10s independien- 
jugaban al resguardo de SUI intereses. Los unia, en  el iondo, 10s mis- 

'ntos de vista econdmicos; 10s concertaba el mismo plan, la defensa 
intereses sociales; 10s oinculaba, bajo la forma de un parlamentarismo 
eris, el mantenimiento de un rkgimen que, tdcitamente, consagraba 
degios y qtie no querian ni deseaban ni habrian permitido fuese dis- 
vi rocado. 
clue media profesional, la burocracia de  la administracidn, habia en- 
'0 ya entonces tienda en  el Partido Radical, en  el Demdcrata y en  el 
edista. Pero era en el primero de esos partidos donde habia surgido 
te intelectual no m u y  segura de su fuerza y de su prestigio. Los obre- 
las instituciones mutualistas, habian pasado a organizarse en  socieda- 
resistencias, principalmente en el norte y en  la capital. 
hecho que se podia observar hacia 1910 era el de una aristocracia can- 
ir el marasmo politico, con la fe en su destino casi perdido por el ha- 
' una existencia bullente en lujo y en comodidad, ya sin ener,gias de 
cia. Vivia de su pasado esplendoroso y creia haber llegado a un es- 
: paz inefable que nada podia perturbar. 
a%o 1918 no f u e  ningdn anuncio para ella. Lo ocurrido en  Europa, 

nimiento de un nuevo orden social, no le dijo y habld nada. Y esa plu- 
I parlamentaria, que nunca tomb en  serio las huelgas sangrientas del 
!as de 1905, 1908 y 1912; en 1915 no se dio cuenta de  la rebelidn del 
zdo, cuaiido Alessandri vencid en Tarapacd a1 cacique de esa regidn, 
o representante de la plutocracia parlamentaria. 
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En 1918, a1 ocurrir el triunfo de la Alianza Liberal, tsta atind mds a de. 
fender sus privilegios que a buscar un cumbio profundo de frente en una 
nueva orientacidn politica y social. La clase media y 10s obreros, agrupados 
en aquella combinacidn, comenzaron a levantar su programa de reivindica- 
cidn con visible inquietud revolucionaria. La oligarquia no izd ninguna nue- 
va bandera que pudiera contener 10s impulsos demagdgicos que decia habia 
desplegado la siutiqueria y el rotaje. 

En 1920, la plutocracia parlamentaria, la aristocracia y la oligarquia, eran 
vencidas, no por la fatalidad de 10s hechos, sino por la inercia, por la incapa- 
cidad, por la pereza, por la falta de imaginacidn para darse menta del mo- 
mento histdrico que vivia. Lo tenia todo todavia: el prestigio histdrico, el so- 
cial, el poder del dinero, el respeto del hombre medio, la admiracidn del ro- 
to. Lo  dnico que no tenia era imaginacidn; el impulso creador de un nuevo 
sistema politico con orientacidn social. Es que la dominaba el pecado capital 
de la soberbia. Por eso, fue esa misma oligarquia la que abrid el cauce a la 
obra de Alessandri. En  su defensa, quiso el caudillo salvarla de las consecuen- 
cias de una revolucidn inevitable. Pero su misma soberbia le impidid enten- 
der el cardcter de la accidn que encabezaba Alessandri. 

En 1924, esa aristocracia, quebradas ya las vinculaciones con la pktocra- 
cia parlamentaria, derribd a Alessandri para recuperar su antiguo poderio. 
Lo  que ocuurid entonces fur algo extraordinario: 10s viejos Generales del E j h -  
cito y los viejos Almirantes de la Marina hicieron causa comdn con la aristo- 
cracia; mas, en la oficialidad y en 10s soldados, en la juventud, el sentimien- 
to era contrario a1 espiritu de reconstruccidn del pasado que inspiraba el mo- 
vimiento. E n  10s servidores de la aristonacia, que era clase media, habiase 
operado ide'ntico fendmeno. A1 buscar a Ladislao Errdzuriz como el jefe que 
iba a presidir la vuelta a1 pretkrito, consumd su ruina. 

La mentalidad de la Clare media y de 10s obreros se habia emancipado y 
se negd a reconocer ese lider. La consecuencia fue la restauracidn legal de 
Alessandri en 1925. Volvid a derribarle ese aiio en que se habian conseguido 
las grandes reformas constitucionales que sepultaban el rtgimen parlamen- 
tario y se daba una nueua estructura juridica a la Repdblica con la nueva 
Carta. Adn as!, Alessandri no quiso romper la continuidad del orden social 
del pais. Renuncid en esa segunda vez en el que habia sido el personero de 
la campanla de 1920, en su contendor, que corporizaba la aristocracia, Luis 
Barros Borgonlo. 

Queria unir y no distancinr dos fuerzas sociales antagdnicas ya que po- 
dian llevar el pais a1 desastre. 

Queria evitar la posibilidad de una dictadura sostenida por el militar 
afortunado que comenzaba a destacarse. 
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tdricamente, la Dictadura fue un reajuste de fuerzas, una combina. 
intereses sociales del pasado y del presente; per0 socioldgicamente 

'td la consagracidn violenta de las aspiraciones de la clase media y la 
'acidn de las obreras p o ~  el rigor. 
caida de la Dictadura no alterd en nada lo conseguido en  1920, en  
.n 1925. La aristocracia debid comprender que ya su rol, coma lo ha- 
,ndido, estabu muerto, y que en la formacidn de un nuevo criteria 
;co y social deberia encontrar su ualimento en  la opinidn pdblica. Y 
cvacia cambid de rumbos; se hizo rnds flexible y f u e  menos soberbia. 
z cuestidn social a medias, pero no se atrevid a declarar sepultado SU 

Zividualismo. La lucha se e m  peliaria con Montero en  la Presidenciu, 
concepto manckesteriano de la economia y la economia dirigida, en- 
lcialismo y el individualismo. Los motines militares que siguieron a1 
cl poder ejercido por aquel Aonrudo y patriota juristu, imprimieron 
rcha econdmica del pais el sello de un avanzado socialismo de Esta- 
' que debian asentarse las conquistas sociales de 1924 y las de 1925. 

V I  

E L  CONSOLIDADOR 
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vetanto.. . El gobierno carecia de gobierno. La etapa de 1931 fue un 
ncompleto de reajuste y sancidn de la moral ciudadana, quebranta- 
a Dictadura. Agravd la situacidn una pavorosa crisis econdmica mun- 
se refiejd en el pais. Era necesurio buscar un hombre, un salvador, 

rajera de la hecatombe algunas piezas dtiles del naufragio. 
hombre fue Alessandri. 
smo va a actuar ahora? 
hapel no sed  ni el del revolucionario, ni el del demoledor, ni  el del 
dor. Mira rnds alto, porque 10s intereses que hay que defender son 

en mds sagrados. Toma las riendas del poder POP segunda vez e12 1932, 
h e r  un gobierno nacional. En esta kpoca, se consagrd a consolidar to- 
tarea anterior, a reparar 10s dagos de la Dictadura, a ordenar 10s des- 

9s y aprovechar 10s aciertos de 10s gobiernos que se han sucedido desde 
da de Montero y de 10s que advinieron despuks. 
race inaperar la Constitucidn de 1925 en  todo el esplendor de su ma- 
. lmpone la rnds seveu  disciplina en  lus fuerms armadas, y ,  conzo Por- 
alela de las filas a 10s militares conspiradores o complacientes con 10s 
iradores . 
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De 10s escombros en  que yace la Hacienda Pdblica, hace surgir una per- 
fectamente saneada con una Caja Fiscal que deja a1 pais, en el interior y en 
el exterior, sin una deuda. 

Restablece el poder municipal. 
Consigue la paz en Amtrica con la terminacidn de la guerra del Chaco 

entre Bolivia y Paraguay. 
El orden pdblico, minado por las continuas sublevaciones de cuardl, se 

mantiene con medidas estrictamente legales que se conjugan con la Ley. 
El Gobierno hace sentir su imperio de orden puramente civil, porque 

siente la necesidad de afianzarlo en la conciencia ciudadana que ha parecido 
olvidarlo. 

Consolidar la restauracidn civil, en la ley, dentro de la ley y por sobre 
la ley, es el propdsito definido, claro, concreto y preciso de Alessandri. 

Por eso, el ejecutivo acentda sn carkter eficiente, director y enkrgico. 
La paz social renace. 
Hay trabajo y se ahoga la cesantia. 
Hay un vasto plan de edificacidn escolar. 
La  Universidad recobra sn autonomia moral. 
Se organiza la medicina popular preventiva. 
Se veanuda el pago de la deuda externa y se rehabilita el crkdito de  la 

Repdblica en el exterior, y para ello se crea la Caja de Amortizacidn de la 
Deuda Pdblica. 

Se organizd la Corporacidn de Ventas del Salitre y del Yodo, estable- 
citndose a favor del Estado, el estanco de la exportacidn y del comercio de  
estos productos, a fin de que ella pndiera adqnirirlos de las empresas parti- 
culares y ofrecerlos en  venta a 10s interesados en el extranjero. 

El comercio del Salitre reizacid con esa medida. 
Se organizd la CompaEia Chilena de Electricidad, lo que permitid la 

fiscalizacidn de 10s actos de esta empresa. 
La salud del pueblo fue atendida en la distraccidn sana de 10s deportes, 

y el Estadio Nacional fue la coronacidn de esas vigilias, para la defensa de 
la raza. 

El estadista mejord y perfecciond las obras de gobernantes anteriores. 
El BGrrio Civico, coronacidn maestra de 10s bieiaes materiales de la Dictadu- 
ra, tan grande y pttreo coma ausente de sensibilidad artistica, fue concluido. 

Se impulsaron las actividades de la Caja de Crtdito Agrario, obra del 
gobierno de Enailiano Figneroa; la Caja de Colonizacidn Agricola y la Plan. 
tn  de Pasteurizacidn de la Lechc, creadas por el dictidor General IbriEez, 
fueron alendidas sin reservas. El Servicio Dental Oblipatorio en la enselianza 
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establecido por el Presadente Ddvila, fue aprovechado y perfeccio- 

f u e  la labor de consolidacidn ’de Alessandri. Reconstruye, afianza, 
todas las instituciones. Levanta la conciencia pziblica. Con intima 

idn en las postrimerias de su mandato pudo decir: 
’ cumplido lealmente con m i  deber y por eso m i  conciencia estd 
a”. 
gabinetes le acompaZaron en esta segunda administracidn, corridu 

232 a 1938. Cuarenta y un ministros colaboraron en el gobierno: 20 
, 8 radicales, 8 democrdticos y 5 conservadores. 
la obra del rkgimen presidencial. 

10s cuatro alios, cuatro meses y quince dias contados desde el 23 de di- 
de 1920 hasta el 10 de septiembre de 1924, Alessandri habia tenido 

tetes y 71 ministros. 
la obra del rkgimen parlamentario. 

entregar el mando, sin mdcula, en 1938, lo truspasa a su continuador 
as las formalidades del ritual democrdtico. Cumple usi con su con- 
civica y su espiritu republicano. 
abandonar la Presidencia recoge odios. 

esperaba, porque en la labor que se impuso para corregir, recons- 
ustar y consolidar la maquinariu del Estado para que se moviera sin 
Io alguno, era natural que 10s odios se concentraran en su persona. 
fbia creado nuevamente la conciencia civil. 

Es 
el juici 
ciado c 
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V I 1  

A N T E  LA H I S T O R I A  

precisamente-ahora tambikn cuando se abre ante sus conciudadanos 
9 de la Historia. Y lo extraordinario es que ese juicio se ha pronun- 
uando kl* vivia en una gloriosa ancianidad. 
or quk se siente y se requiere la necesidad de su consejo? 
or qub se le busca en momentos dificiles? 
but es lo que hace que instintivamente se piense en Alessandri en las 
’e la duda? 
rque en la mente de sus conciudadanos se perfil6 la imugen del esta- 

rque probd su capacidad de conductor de pueblos. 
rque re vi0 su desinterks. 
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Porque se comprendid su patriotismo. 
Porque se conocia la profundidad de su experiencia. 
Porque se agiganta su uisidn de gobernante cuando otros cometen erro- 

res y se hacen comparaciones. 
El romdntico caudillo demoledor de 1920, el constructor de 1925, el 

consolidador de 1932 a 1938, fue la repvesentacidn mds pura de Chile. Desde 
ese momento en que en el corazdn de sus conciudadanos su nombve se ha 
grabado asi, el reconocimiento es espontdneo. Pero sigue haciendo Historia 
todauia con su propia gestidn en el Senado, en 10s consejos de gobierno, so- 
lucionando problemas con la prestancia de su personalidad, armonizando, 
buscando la conciliacidn y uniendo, orientando, en  fin. 

El ciclo histdrico estaba cumplido. Lo  abrid como demoledor en 1920, 
le dio forma como constructor en 1925 y lo cerrd como consolidador en 1938. 

A1 dejar de hacer Historia para incorporarse a la Historia, el juicio le 
fue favorable. La perspectiua del tiempo dejard uer, con la diafmiidad de la 
luz,  lo que todauia oscu1'ece el conjunto de su obra constructora. Awn supo- 
niendo que la Historia Universal reduzca su nombre en el porvenir a dos 
lineas, esas dos lineas dirdn: Alessandri representd en Chile la transforma- 
cidn politica y social; AIessandri consolidd en Chile el orden politico, juri- 
dico y social en la pvimera mitad del siglo X X .  

Lo que entraEan esas dos frases es un mundo de sugerencias. Y acaso 
entonces, en el que fue su terruEo, cuando 10s siglos hayan bansformado a 
10s hombres, borrado 10s caminos y desaparecido las plazas y alzddose en las 
ciudades monumentos incomprensibles para nosotros, se siga oyendo hablar 
del alma de Alessandri, generosa, magndnima, piadosa y enferuorizada en la 
pasidn de seruir a su patria y a sus semejantes 

Asi se le euocard, porque el imperio de la justicia es superior a la mum- 
te y es impalpable, porque es la eternidad 

Por eso, se le ha inmortalizado en el bronce. 
El fervor ciudadano asi lo quiso. 

24 de agosto de 1950, Santiago. 



ADMINIS'TRACION DE 1932 A 1938 

CAPITULO I 

M I  ELECCION DE 1932 

' form6 partc de un gobicrno de heclio, asumil dcspues solo e1 Man- 
a cntregarlo al Coroncl don BartolomC Blanche, quien nombr6 Mi- 
or a Ernest0 Rarros Jarpa. Ambos, inspirados en el deseo dc rcsta- 
1 de la Constituciln y la ley, entregaron el Mando 31 Presidente de 
13. TambiCn dictaron un decreto llaniando a clecciones presidencialcs 
ictubre dc 1932. Igualmente, deberia elegirsc Congreso. Disoluci6n 
rrnial, rcpudiado por la opini6n. Blanche resisti6 las exigencias que 
vcrsarios, cn orden a que la proxirnidad dc las elecciones favorecia 
-2. Fui proclamado candidato 3 la Presidencia de la Rep6blica por 
ioncs y a ellas se agreg6 cl Partido Radical. Ese partido era presi- 
briel Gonzilez Videla, muy jovcn entonces; quien resisti6 las peticio- 
Je se le hicieron para que no me apoyaran 10s radicalcs. AceptC la 
m a  carta cn quc indicaba nii prop6sito de formar un gobierno de 
onal, para emprender la obra dc la restauraci6n. Triunf; frente a 4 
onser\,ador, un libcral-democr6tic0, un comunista, y uno de 10s elc- 
1s.-3. Organic6 cl primcr Ministcrio con ciudadanos dc gran prc- 
tabilidad, quc cran para mi un3 garantia dc Pxito en la cruzada de 
ional. Todos 10s miaistros fueron cuidadosamente e leg idos .4 .  El 
imir cl niando, manifest6 nl General que mandaria las fuerzas el! 
que no revistaria 13s tropas dcsde 10s balconts de la Moneda. Le 

xaria la rcnuncia de 6 Generales por considerar que no habian po- 

m o , t  111 
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dido o no habian querido evitar las actitudes del Ejircito en las filtirnas revolucio- 
nes. Le expresi que mi eleccibn respondia a una protesta de la opini6n contra que: 
llas actividades y coni0 no podia disolver el Ejircito, me creia en el deber de dar 
una satisfaccidn a la ciudadania con actos significativos. Yo compartfa con ella su 
protesta con la esperanza de que no se repetirian ems actos. Se llevb adelante mi 
resolmi&: no revistC las tropas y !os generales que hahian presentado su eapedien- 
te de retiro, fueron eliminados de las filas y no reemplazados por razones de eco- 
nornla. 

1.-Como anteriormente hemos dicho, cuando Carlos Divila, que se ha. 
bia autodeclarado Presidente de la Rephblica, encontr6 que no tenia parti- 
dos ni elementos que lo apoyaran, dimiti6 y entreg6 la Presidencia al Coro- 
ne1 don BartolomC Blanche, Blanche design6 Ministro del Interior a Ernes- 
to Barros Jarpa. Estall6 entonces una sublevaci6n militar y civil en Antofa- 
gasta y otra en Concepcibn, que indicaban la aspiraci6n uninime de 10s mi- 
litares y ciudadanos de volver a la normalidad constitucional. 

Blanche y Ernesto Barros creyeron llegado el momento de realizar las 
aspiraciones de la opini6n y dictaron un decreto llamando a1 pais a eleccio- 
nes para el 30 de octubre de 1932. 

Las elecciones debian ser para elegir Presidente de la Rephblica y Con- 
greso. Moria asi el Congreso Termal que Montero no quiso disolver a pesar 
del clamor un6nime de la opini6n. 

La Repbblica Socialista, de que nos hemos ocupado en capitulos anterio- 
res, se encarg6 de aquella tarea. El decreto de Blanche y Ernesto Barros Ila- 
maba nuevamente a1 pais a reconstituir la base de su rCgimen constitucional, 
convocando a1 pueblo a elegir un Presidente y un Congreso. 

Blanche no quiso continua a1 frente del gobierno, por considerar hon- 
radamente que no tenia titulos para ello y entregb el mando a1 Presidente de 
la Corte Suprema, don Abraham Oyanedel, por corresponderle en raz6n de 
que faltaba el Presidente constitucional y no quedaba tampoco ning6n minis- 
tro para reemplazarlo como Vicepresidente. 

El seiior Oyanedel acept6 el cargo y design6 Ministro del Interior a don 
Javier Angel Figueroa, manteniendo en todas sus partes el decreto que Ila- 
maba a elecciones para el ya citado 30 de octubre de 1932. 

Esta resoluci6n del nuevo gobierno, dada la brevedad del plazo, alarm6 
enormemente a 10s conservadores y a algunos viejos liberales, que habian si- 
do mis adversarios enconados durante mi Administracibn del aiio 20 a1 25. 

Se hicieron activas gestiones para que postergaran la eleccibn, afirmando 
que, dentro del plazo tan escaso que se habia seiialado, seguramente el ele- 
gido no podria ser otro sino don Arturo Alessandri. 
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io su candidato. 
Presidente de aquel partido don Gabriel Gonzilez Videla, muy- jo- 
nces, quien me ofreci6 su adhesi6n y la de su partido, considerando, 
decia, que no se determinaba s610 por el afecto hacia mi persona, 
p e  tenia el convencimiento que, dadas las perturbaciones que habia 
1 pais y las consecuencias que ellas habian dejado, estimaba que era 
.e mas capacitado para imponer el orden y de mantenerse en el go- 
urante todo su period0 presidencial, dada la experiencia y el arraigo 
enia en la opini6n y, principalmente, en la clase obrera. 
gestiones ante el seiior Goozilez de mis adversarios para que desis- 
sus prop6sitos, fueron reiteradas, insistentes y constantes. No falta- 
Erecimientos de toda especie y gCnero ante el seiior Gonzilez a quien, 
ite su extremada juventud de aquellos afiosj lo tentaron con dark a 
sidencia de la Rephblica para que no insistiera en el apoyo resuelto 
l u e  prestaba a mi candidatura. 
,fior GonzLlez se mantuvo en su punto de vista y con su firma y la 
mto  Mardones, Secretario del Partido Radical, me ofrecieron la can- 
a nombre de su partido. Yo contest6 aceptando en carta de 4 de 

ie 1932, carta que corrc integra en la pigina 113 de las “Rectifica- 

. 
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ciones a1 toma IX de la Historia de Am&ica", publicada bajo la direccibn su- 
perior de don Ricardo Levene. 

Es digno de notarse que, despuCs de agradecer el honor y la confianza 
que el partido m6s poderoso entonces de la Repiblica me dispensaba, apro- 
vechC la oportunidad para exponer ciertas ideas hhicas que llevaria a la ?re- 
sidencia de la Repliblica en el cas0 seguro de que fuera elegido. 

Manifest6 coma era que a traves de mi vida habia yo coincidido con las 
doctrinas y procedimientos del Partido Radical, defendiendo 1as libertades 
piblicas, 10s derechos del hombre, el respeto a la justicia y a1 bienestar social. 
Hice presente que, dentro de estas doctrinas, me cup0 la profunda satisfac- 
ci6n de afianzar definitivamente la libertad de conciencia y la paz de 10s es- 
piritus con la separaci6n de la Iglesia del Estado, terminando asi para siem- 
pre con las cuestiones teol6gicas y las luchas religiosas que tanto agitaron a 
la opini6n piblica en otras Cpocas de nuestra vida ciudadana. DejC constan- 
cia de la satisfacci6n con que habia visto a1 Partido Radical en su liltima con- 
vencibn, orientando su programa hacia 10s problemas de indole econ6mica 
y social, que constituyen la suprema aspiraci6n en la hora presente. Insisti 
mucho, en seguida, en la necesidad de reconstruir la Repiblica, alterada par 
10s reiterados movimientos revolucionarios de la hltima &paca, afianzando el 
gobierno civil e imponiendo a las fuerzas armadas, que se reintegren a1 cum- 
plimiento exclusivo de sus funciones profesionales y que se ahstengan de in. 
tervenir en 10s actos del gobierno, que no corresponden a su misi6n. 

. 

Respecto a este punto dije: 

"La vida republicana solamente es posihle de acuerdo con estas normas. Dentro de 
'' ellas, sere menester reconstruir las actividades naciouales en el orden moral, en el or- 
'' den social y en el orden econ6mico. Pas6 la hora de las disputas bizantinas y es nece- 
" sario dedicarse por entero a la realizaci6n de un programa que signifique la recons- 
" trucci6n del pais en todo orden de cosas. Esta no es tarea para un hombre, ni para 
" un grupo de hombres, es la ohra nacional en quc deben cooperar todos 10s chilenos, 
" sin distinci6n alguna y a la cual cada uno dehe aportar el contingente de su buena 
" voluntad, de su accibn, de su energca y de su esfuerzo. Agregaba que, dentro de es- 
" tas ideas, aceptaba llegar a la Presidencia de la Rephblica, sin conipromisos de nin- 
" guna esl'ecie, con hombres ni con circulos. Irk a ese alto puesto, decia, no a servir per- 
'' sonas, sino el bien pdblico y 10s intereses generales del pais, para lo cual buscar6 la 
" cooperaci6n de Ios mQs liunestos y, entre ellos, 10s mis eficientes y preparados. 

"Agregaba, tan s&o un gobierno nacional, estarQ capacitado para emprender una 
" obra que puede calificarse de salvaci6n pdblica. Para ello se requiere el concurso y L 
" ayuda uninime de todos 10s chilenos. Insistla en que, si era honda la crisis politica 
'' que nos agohiaba, era todaria mucho mQs grave la econ6mica que aplastaba a cente- 
'' nares de hombres por falta de trabajo, a 10s cuales debia dirseles sin demora, ponien- 
'' do tCrmino a la cesantia. Agregaba en seguida, la agricultura, la mineria, las indus- 
'I trias y el comercio, en una palabra, todas las actividades llamadas a vigorizar la vida 
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$mica nacional, que por eso mismo deben ser atendidas en forma preferente por 
obernantes, esperan la adopci6n de medidas adecuadas que nos lleven a1 incrernen- 
: la producci6n nacional, 6nico medio eficaz de triunfar de la angustiosa situaci6n 
;mica por que atravesamos. Dcbeo dictarse medidas arnibnicas, mirando el intc- 
:enera1 y no personas ni circulos determinados. Tnsistia despuCs en la necesidad 
I defensa de nuestra moneda para ahorrar dolores por el encarecimiento de la 
a Ins proletarios y .3  la gente de escasos recursos. ReiterC mis promesas de avan- 
ni obra social en defensa de 10s desvalidos y de 10s que sufren hambre y miscria. 
uraba que mi candidatura seria levantadn por 10s partidos de avanzada y, sin 
arme de esas orientnciones, insisto en que serC un candidato nacional y mafiana 
obernante del pais y para el pais". 

entro de estas ideas generales empez6 la lucha presidencial y el pais sc 
alrededor de ellas. Los conservadores, que tanto me habian combatido 
iabian esforzado para detenerme, fueron perdiendo las esperanzas de 
arme y, para imponerme soluciones y exigenciac, levantaron la candi- 

de don H6ctor Rodriguez de la Sotta, creyendo asi impedir que ob- 
i la mayoria absoluta requerida, circunstancia que me obligaria a tran- 
r a entenderme con ellot en el Congreso Pleno, cuando llegara el cas0 
imir la contienda. 
o no hice ninguna jira. No me movi de Santiago durante la e leccih 
nit6 a pronunciar un ditcurso en la Plaza de Armas, desde uno de 10s 
ec de las oficinas de la Renta Urbma, desarrollando y explayando las 
generales que manifest6 a 10s radicales cuando me ofrecieron la candi- 

.won a la lucha, como candidatos, don HCctor Rodriguez de la Sotta, 
s conservadores; don Enrique Zaiiartu, por 10s liberales-democriticos; 
Iarmaduke Grove, por la izquierda avanzada, y don Eliat Lafertte, por 
tido Comunista. 
otaron 342.990 electores, que se dividieron en la siguiente forma: 

Arturo Alessandri 187.914 votos 
HCctor Rodriguez de la Sotta 47.207 " 

Enrique Zaiiartu 42.885 " 

Marmaduke Grove 60.856 " 

Elias Lafertte 4.128 " 

i triunfo h e  decisivo. Habia obtenido la mayoria requerida de 1 sobre 
ad de 10s votantes y resultaba elegido sin la concurrencia del Congreso. 
is csperanzas de 10s conservadores habian resultado fallidas. No dispo- 
e medios ni herramientas para arrancarme concesiones a trueque de 10s 
le ellos que pudieran haberme sido necetarios en el Congreso Pleno. 
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Dispuse de dos meses, hasta el dia en que dehia asumir cl mando, para 
estudiar la situaci6n del pais y acordar 10s puntos mis urgentcs que cran ne- 
ccsarios para sacarlo de la postraci6n cn que se cncontraba. 

3.-Huho que pensar desde luego, en la formaci6n del p r + r  Ministe- 
rio y, de acu-rdo con lo esbozado en la carta de aceptaci6n a 10s radicales y 
conforme a ills ideas arraigadas, debia ser aquel un gabincte cxclusivamen- 
te naciond, sin sujeci6n a partidos politicos, para poder tratar asi 10s prohle- 
mas de verdadero inter& nacional sin coacciones, ni 6rdenes ajenas a la vo 
luntad patri6tica del Presidente de la Rephblica. 

Con este criterio, llamt para Ministro del Interior a don Horacio Hcvia, 
ex Ministro de la Corte de Apelaciones, que se habia distinguido siemprc por 
su honradez y rectitud cn el desempeiio de rus funciones y habia adquirido 
un gran prestigio por haber jugado su puesto y su situaci6n cn respcto a su 
conciencia defendiendo la ley y el derecho frente a las exigencias y atropellos 
reiterados de la dictadura de Ib6iiez. 

A1 Ministerio de Relaciones Exteriorec llevt a don Miguel Cruchnga que, 
aunque conservador y a pesar de la oposici6n y ataques de su partido a mi 
candidatura, representaha un verdadero valor cn su ramo, circunstancia que 
lo habia prestigiado y dado a conocer en el ambiente internacional del mun- 
do entero. Habia represcntado a Chile, como Ministro Plenipotenciario, cn 
la RcpGhlica Argentina; en igual car5cter represent6 a1 pais en Alemania 
durante toda la p e r r a  del 14 al 18. Fue Emhajador en 10s Estados Unidos 
y en Brasil; tambitn en Inglaterra. Hahia publicado un lihro intcresantc so- 
bre “Derecho Intcrnacional” que servia muchas veces de consulta en los con- 
gresos relativos a aquella materia. Habia cido Brbitro cn importantes litigios 
entre diversos paisec y adquiri6 alli prcstigio de hombre competente y justo. 
Cumplia con exceso, Miguel Cruchaga, las condicioncr que yo buscaba pa- 
ra dar prestigio y eficiencia al gobierno. La opini6n pGblica asi lo entendi6, 
celebr6 aquella designaci6n y comprendi6 que venfa rcsuelto a cumplir con 
mis promesas y prop6sitos de candidato. 

A1 Ministerio de Justicia e Instrucci6n PGblica IlcvC a Doming0 Durin 
Morales, prestigioso radical que hahia descmpeiiado la misma cartcra, con 
tino y acierto, con mucha moderaci6n y prudcncia, durante mi primcra Ad- 
ministraci6n. 

El Ministerio dc Defensa Nacional cc habia bifurcado en el dc Guerra 
y en el de Marina. Mi primera preocupaci6n, para ecnnomizar gastos y para 
afianzar el cspiritu civilista de mi gohierno, fue concentrar todo lo rclativo 
a las Fuerzas Armadas en un solo Ministerio designado con cl nomhrc de 
Dcfensa Nacional. 
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o Bella Codesido, que se encontraba en Estados Unidos diri- 
:io arbitral entre dos paises de Centroamtrica en compaiiia del 
:onsulto Mr. Hughes, que habia abandonado la Secretaria de 
esidir la Corte Suprema de 10s Estados Unidos de Norteamt- 
an sacrificio de aceptar la cartera de Defensa Nacional. El se. 
sido era uno de 10s hombres de mayor prestigio en el pais por 
mpetencia, honratlez, ilustraci6n y gran inteligencia, antece- 
iabian servido para prestar reiterados e importantes servicios 
:ros, el tratado definitivo de Paz y Amistad celebrado con Bo- 
.I sefior Bello habia sido reiteradamente ministro en las Admi- 
don Federico ErrBzuriz Echaurren, de don Germen Riesco 

, Montt, dejando en todas ellas una huella inolvidable de pres- 
encia. Este nombramiento fue tan celebrado, como el del se- 
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15s vulnerable y mis dificil de mi Administraci6n era la elec- 
o de Hacienda, que necesitaba restaurar las finanzas naciona- 
iia general, que se encontraban en eqtado deplorable v desa?. 
s adelante lo demostrart Yo  no habia conocido antes a1 sefior 
per0 nuestro largo y prolongado destierro en Europa que nos 
r IbiAez, nos a c e d .  Tratt alli con intimidad al seiior Ross, 
sus conocimientos profundo? en materias financieras y econ6- 
Nreciar sus verdaderas genialidades en estos ramos y me im- 

no mucho oir a Mns. Pietri y a otros estadistas de importante valer en 
ia, juicios muy halagadores para la mentalidad y preparaci6n en ma- 
financieras de Gustavo Ross. Llegaron a decirme reiteradamente, que 

n hombre apto para ser un gran ministro en Francia, Inglaterra, Ale- 
L o cualquier otro pais del mundo. Estos juicios, wmados a mi conoci- 
o personal del hombre, me convencieron que era el llamado para des- 
iar la cartera de Hacienda en las condiciones que yo deseaba y buscaba. 
uando se sup0 mi resoluci6n a1 respecto, hubo en la opini6n alarma y 
ncia. Fueron verdaderas romerias de gente las que llegaban hasta mi 
iaciendo gala de afecto a mi favor y pidiCndome en nombre de estos 
iientos que no insistiera en un nombramiento que prodncia alarma. 
&do la ligereza de 10s juicios que ordinariamente se forma la gente 
npresiones y por prejuicios, desestime aquellas opiniones. Segui adelante 
s prop6sitos y, a1 poco tiempo, cuando vieron que la actuaci6n del se- 
oss mejoraba notablemente la Hacienda P6blica y la situaci6n econ6- 
general del pais adquiri6 un inmenso preTtigio, venian comisiones a 
sa a cantar el mea culpa por su oposici6n anterior a tal nombramiento, 
tciendo que efectivamente habia elegido un gran ministro. 
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AI Ministerio de Industrias y Obras Pliblicas IlevC a don Alfred0 Piwonka, 
que era un radical de fortuna, de merecido prestigio en su partido y que ha- 
bia hecho campaiias de tien phblico en el Senado, del que form6 parte. 

AI Ministerio del Trabajo fue don Fernando Garcia Oldini, joven e in- 
teligente escritor, que habia desempeiiado en Europa varios puestos consu- 
lares y que Iiabia trabajado en Ginebra en la Oficina Internacional del Tra- 
bajo, Pertenecia al partido Democritico. 

La protecci6n y desa’rrollo de la agricultura era una de mis atencioncs 
preferentes. Para llevar a la realidad el programa al respecto, nombrt Minis- 
tro de Agricultura a don Carlos Henriquez Argomedo, que tenia cxcepcio- 
nal competencia en el ramo, como distinguido y rcspetado profesor de la 
Escuela de Agricultura. 

Con este conjunto de hombres tenia la seguridad de trabajar con inde- 
pendencia y eficacia por 10s intereses ptiblicos, tal como yo lo deseaba, encon- 
trando soluciones para 10s mis vitales problemas de inter& nacjonal. 

Don Gustavo Ross lleg6 el dia antes de la transmidn del mando, que 
debia verificarse el 23 de diciembre de 1932. 

Don Emilio Bello no alcanz6 a encontrarse en el pais antes de aquella 
fecha y debi6 subrogarlo, en caricter intcrino, como Ministro de Defensa, 
el de Relaciones Exteriores, .don Miguel Cruchaga. 

4.-EI dia antes de la transmisi6n del mando, vino a visitarmc el Gene- 
ral que mandaria la parada en aquella ceremonia. Se pus0 a mis 6rdenes y 
me pregunt6 si deseaba revistar las tropas despuis de la ccrcmonia, como ha- 
bia sido siempre costumbre en ipocas antcriores. 

Casi textualmente, le dije a1 General: “No deseo mafiana revistar las 
tropas, porque, como Ud. sabe, yo he sufrido mucho con las injustas pcrsecu- 
ciones de un gobierno militar quc ha sido tolcrado por todos Uds. Estos su- 
frimientos estin todavia muy frescos y deseo poner entre cllos y mi revista 
a las tropas, a l g h  tiempo mb,  para olvidar tantos vcjdmencs que todavia 
me duelen”. 

El General se excus6 con quc cllos no habian tenido arte ni parte cn 10s 
hechos a quc yo mc referia. Lc rcpliquC que era cfcctivo; pcro que sobre 
ellos pesaba la rcsponsabilidad por un pccado dc o m i s h ,  ya que no habian 
protestado ni impedido 10s actos de tirania y atropello a la Constitucibn y a 
las leyes. Le agreguC que no era yo tan insensato de pretender disolvcr el Ejkr- 
cito o tomar medidas en su contra; pero, como era un hccho que el pais me 
habia elegido como una protesta contra el militarism0 y por habcr sido yo 
la vfctima m6s afectada por 10s actos y medidas de un dictador militar, yo 
crefa que debia responder a la opini6n del pais, aplicando algunas sancioncs 
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)r la opini6n. Aquellas medidas no podian redu- 
enerales que tenian la rcsponsabilidad del man- 
actitudes incorrectas del Ejtrcito porque no pu- 

ella siNaci6n, yo me veria en cl cas0 de aceptar 
Mando, la renuncia que habian presentado 10s 
y de Brigada para sancionar asi la actitud del 
evolucionarios de 10s Gltimos tiempos. Le agre- 
un deber de caballero darle esta noticia m este 
acompaiiara con su tropa a la Transmisi6n del 

s les comuniqut mi conferencia con el General, 
nido lugar en aquella oportunidad tal conferen- 
a, como yo lo pensaba, se realid sin n i n g h  in- 
dia siguiente de asumir el Mando le pedi a Mi- 
:ra del Ministerio de Defensa, que se fuera en 
llevindome la aceptaci6n de la renuncia de 10s 

ientado, incluso la del General Skz,  que era el 
iceprcsidente don Abraham Oyanedel, que de- 
e Defensa a Miguel Cruchaga, circunstancia que 
pel la  comisi6n. 
mis indicaciones, Miguel Cruchaga, una vez quc 
le expred que tenia el pcnoso deber de aceptar- 
nes precisas mias. 
Ida. Se dio a1 pais una satisfacci6n, sancionando 
10s fuera de la 6rbita de sus debcres, con el reti- 
10s Generales, por no haber podido o qucrido 

un hueco apreciable, no proveyendo 10s puesto? 
nomias que eran absolutamente indispensables, 
cibfamos de la Hacienda PGblica. 





Para imponer a1 pais sobre cuhles eran las m& urgcntes necesidades na- 
cionales y 10s prop6sitos del gobierno para atenderlas, publiquC en 10s diarios 
del 2 de enero de 1933 un extenso Manifiesto, en el cual se explayaban y des- 
arrollaban 10s puntos que expuse someramente a1 aceptar la candidatura pre- 
sidencial que me fue ofrecida por don Gabriel Gonzilez Videla y por don 
Humberto Mardones, a nombre y eF representaci6n del Partido Radical. 

El Manifiesto empezaba dicicndo: 

"He asumido el gobierno dc la Rep6blica en mornentos graves y trawcndentalcs. Es 
indispensable emprender con firmcza y sin vacilacioncs, la rcconstrucci6n, polftica, eco- 

" n6mica, financiera, social y moral del pais. Para csta crnpresa nccesito la cooperaci6n 
" de 10s partidos politicos que son fuerzas dc opini6n organizadas alredcdor de ideales 
" de bien p6blico y sin 10s cuales no es posible el correct0 funcionamicnto de todo go- 
'' bierno democr6tico; necesito igualmente, la cooperaci6n de 10s gremios en que se agru- 
'' pa el inter& colectivo de 10s trabajadores intelcctuales y manuales y la de 10s produc- 

tores. En una palabra, necesito la coopcraci6n de 10s elementos representativos de to- 
'' dos 10s sectores de la opini6n y de las actividades. Pido, en consecuencia, amparo y 
'' ayuda a fodos 10s chilenos rin dirtincidn de clases, credos, ni iernrquias. L? obra es na- 
'' cional y debe ser cmprcndida y realizada por la nacidn entera". 

'C . 

Estas palabras claras y explicitas sintetizaban la gravisima situaci6n de 
disgregaci6n y desplome en que el pais se encontraba cuando llegut por se- 
gunda vez a la casa de gobierno y cuales eran 10s problemas de inter& gene- 
ral que interesaban sin excepci6n a todos 10s chilenos, para cuya acertada so- 
luci6n pedia el concurso de todos los habitantes del pais, ya que. el inter& era 
general y sin excepciones. 

Las reiteradas revoluciones y trastornos sucesivos ocurridos desde el 5 de 
septiembre de 1924,.habian desquiciado el pais desde sus cimientos. Se encon- 
traba perdido el respeto tradicional por las instituciones fundamentales y por 
las leyes. La disciplina del Ejtrcito no sc respetaba y 10s militares se crefan 
autorizados para opinar, intervenir e influir en Ids actos del gobierno, olvi- 
dando que aqutllas no eran funciones propias de su profesi6n y actividades. 

Tal era el resultado de la revoluci6n del 5 de septiembre de 1924, del gol- 
pe militar que derrib6 a la Junta de Gobierno el 23 de enero de 1925; de las 
dificultades producidas por la candidatura de Ibliiez, que prctendi6 ser can- 
didato y continuar en el Ministerio, actitud que determin6 mi renuncia, pre- 
sentada el 1P de octubre de 1925, seguida de la elecci6n de don Emiliano 
Figueroa que, por presi6n de 10s militares, se mantuvo en el gobierno ape- 
nas por un aiio y pocos meses. 

Fue reemplazado Figueroa por Ibiiiez que hubo de renunciar el 26 de 
julio de 1931, antes de terminar su per[odo, por exigencias de la opinibn tra- 
ducidas en fuertes y reiterados movimientos populares. 
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no en seguida la Presidencia de don Juan Esteban Montero, que h e  
[do el 4 dc junio de 1932 por la revoluci6n socialista, dirigida por Eu- 
Matte, Carlos Divila y Marmaduke Grove. A1 poco tiempo surgieron 
dificultades entre ellos, que finalizaron con la toma del poder exclu- 

or resoluci6n propia de don Carlos Gregorio DBvila quien, desputs de 
[as de gobierno, lo declin6 a favor del Coronel don Bartolomt Blan- 
irgieron entonces movimientos militares y civiles en Antofagasta y Con- 
i, reveladores del cansancio y repudio de la opini6n contra 10s trastor- 
anormalidades en que se mantenia a1 pais. 
Coronel Blanche y su Ministro del Interior, con Clara visi6n, compren- 
que habia llegado el momento de restablccer la normalidad institu. 
entregaron el mando a1 Presidente de la Corte Suprema, don Abraham 

del, que mantuvo el llamado a elecciones para reintegrar a1 pais a1 rt-  
institucional y legal, decreto que con excepcional discreci6n habia dic- 
Coronel Blanche y su Ministro del Interior, don Ernest0 Barros Jarpa. 

IS elecciones se verificaron sin ningGn inconveniente el 30 de octubre 
12 y yo result6 elegido como Presidente Constitucional de la Rep& 

. 

)s acontecimientos referidos, lo repito, habian desquiciado ampliamen- 
rtro r6gimen constitucional y legal, habituando a 10s militares a prescin- 
la disciplina y considerando justificadas sus intervenciones en 10s actos 
bierno. 

-Restablecer el imperio de la ley en un pais asi convulsionado y olvi- 
)or a l g h  tiempo de aquellos deberes, era la mayor y m6s dificil em- 
p e  pesaba sobre el nuevo gobierno, tarea que me propuse alcanzar con 
tima encrgia. Era necesaria la pacificaci6n interna del pais a1 amparo 
mplimiento integral de la Constituci6n y la ley. 
'a tambi6n nccesario restablecer el poder comunal, reemplazando las 
de Vecinos, creadas por la dictadura, por 10s municipios elegidos por 

blo. 
grave era este problema del desquiciamiento constitucional y legal a 

3s hemos referido, era tambitn de inmensa gravedad el estado econ6- 
Icsastroso en que el pais se debatia bajo el peso de una crisis profunda 
la. Nunca una crisis econ6mica habia alcanzado mayores proporciones. 
I centro principal de la crisis se habia originado en la regi6n salitrera. 
inistro de la dictadura, con el prop6sito de proporcionarse fondos y 
sentir una aparente prosperidad en el pais, for26 la producci6n y man- 
3 politica de prccios altos en momentos que 10s abonos artificialcs inun- 
el mercado, cn 10s precisos instantes en que, como consecuencia de la 
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terminaci6n de la guerra del 14 al 18, habia disminuido considerablemente 
el consumo en 10s mcrcados mundiales. 

Circunstancias fueron tstas que, rbpidamente, determinaron la paraliza- 
ci6n de gran cantidad de oficinas salitreras porque, como aquella explotaci6n 
dcmanda fuertes capitales, no podian sostenerla la mayoria de 10s productores 
por falta de fondos para continuar produciendo. 

Como la regi6n salitrera ha sido durante muchos aiios en Chile cl ma- 
yor consumidor de 10s productos agricolas, de la industria fabril, de parte 
de la mineria y del comercio en general, todos aquellos productos fueron 
gravemente afectados; se generaliz6 asi la crisis en todo el rodaje econ6mico 
y comercial del pais. Los agricultorcs carecian de mercados; otro tanto les 
ocurria a 10s industriales, El comercio estaba paralizado y 10s buques fondea- 
dos en la bahia de Valparaiso carecian de transportes. La rcgi6n del carb6n, 
por todas estas causas, habia disminuido considerablemente su producci6n 
y, como consecuencia 16gica y precisa, todos aquellos factores reunidos ha- 
bian producido una cesantia ascendente a 180 mil obreros o m6s, que con sus 
familias representaban un total de 282.122 personas, que el Fisco debia ali- 
mentar. 

La gente no ha podido olvidar lo que fue la crisis econ6mica de este pais 
hasta el aiio 1932, en el cual alcanz6 la mhs critica intensidad. 

En todos 10s hogares habia hambre y miseria. Los obreros cesantes que 
rodaban por las ciudades y campos arrastrando sus miserias, solicitando tra. 
bajo, no encontraban quitn se 10s diera y quitn pudiera pagbrselos, ya que 
10s productores en todos 10s ramos, carecian de compradores para sus pro- 
ductos. Tal era el triste y doloroso panorama que presentaba el pais cuando 
fui llamado por mis conciudadanos para asumir el mando por segunda vcz. 
CrCaseme que, conocedor de esta situaci6n, hube de meditar mucho antes de 
asumir tan inmensa responsabilidad y fue necesario un gran esfuerzo de vo- 
luntad para aceptar un sacrificio tan grande y correr un riesgo tan enorme, 
considerando que era necesario cumplir con un dcber civic0 ante la esperan- 
za de prestar a1 pais un scrvicio efectivo y con la resoluci6n inquebrantable 
de luchar denodadamente y con la mixima energia para salvar al pais. 

La vida, como era natural, se habia encarecido por el desccnso del valor 
de la moneda que, habiindola dejado yo a seis peniques a fines de 1925, 13 

recibia ahora a un penique y medio sin esperanzas de reaccibn, por la con- 
currencia de 10s factores a que acabamos de aludir. 

La situaci6n financiera era tambitn desastrosa. Don Juan Esteban Mon- 
tero habia tenido que recurrir, forzado por la extrema necesidad, a reducir 
cn un 30% 10s sueldos de 10s empleados pliblicos y debi6 emitir primeramen. 
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lanes de pesos, que aument6 poco despuis en 80 millones, para aten- 
gastos mis indispensables de las necesidades fiscales. 
lpeaban todas las puertas para procurarse dinero. No era ficil arran- 
dblico, dado el panorama que hemos bosquejado. No era posible 
recurrir a1 cridito externo, cegado par la suspensibn del pago de la 
erna, que impusieron 10s gobiernos de dictadura. 
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intar con realidad y verdad el estado dcsastroso de las finanzas 
ndo asumi el mando, creo necesario reproducir la situacibn 
)n documentos autknticos y oficiales, que se registran en la pi. 
uientes del Gltimo de mis Mensajes presidenciales, leido el 21 
#38, ante el Congrcso Nacional, donde se dice: 

e Estado de julio de 1932, seguido dc la implantacibn de la llamada 
alista, hizo a h  mucho mis penusa la situaci6n financiera del pais. Fue 
riodo cuando el d6lar llegb a valer $ 62 de nuestra moneda. 
:os acontecimientos y llamado nuevamente por mis conciudadanos a 
os del pais, asumi el mando el 24 de diciembre de 1932. No habia Pre- 
achados, ni siquiera estudiados, para el ejercicio financier0 de 1933. Fi- 
rtera exigencias que sumaban $ 1.060 millones. Las entradas probables 
dia contar para hacer frente a aquellas necesidades alcanzaban apcnas 
IO. Grasitaba sobre la Caja Fiscal el dCficit de arrastre ascendente a 
producido en el a6o 1931 y al cual hizo referencias el Excmo. seaor 
Mensajc anteriormente citado. 

ambiCn este nuevo gobierno una deuda Aotante, pendicnte, que era exi- 
dores que reclamaban su pago, ascendente a $ 356.000.000. Existia, ade- 
la Aotante por anticipos bancarios, vales o pagarCs descontados, que se 
do como anticipo a cmprtstitos que no encontraroo colocacibn en 10s 
peos y cuyo monto ascendia a la cantidad de $ i.090.000.000 de 6 pe- 

farse una situacibn mis grave, pcnosa y alarmante. Se corrfa el riesgo 
. de lo indispensable para cubrir las necesidades mis  premiosas y para 
.vidores pbblicos. Insisto en anotar estas cifras porque es nccesario que 
e cuiles fueron las enormes dificultades que debib vencer este gobierno 
eudas exigibles figuraban partidas a acreedores extranjeros por servicios 
idientes desde el aiio 1914. Figuraban tambitn $ 130.000.000 imputables 
.tos de 10s puertos de Iquigue y Antofagasta; S 108.000.000 adeudados 

Previsibn y cuantiosos gastos dejados sin cancelar, incluso comidas y 
llamada Repbblica Socialista y, entre ellos, las miquinas de coser que se 
devolverlas a 10s empefiantes, generosidad que este gobierno debi6 pa- 
de Crtdito Popular. 
tan desesperante situacibn, e1 gobierno no podia recurrir a1 crCdito ex- 

ba cegado, por haberse suspendido su servicio durante el gobierno de 
era tampoco aceptable recurrir a emprCstitos internos sin sakrse de 

rian 10s fondos para scrvirlos y cancelarlos. Menos aconsejable era la 
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" cmisi6n dc papel moneda, que habria desvalorizado nucstra moncda cn forma h- 

'* "Hubo que reducir 10s gastos pdblicos dcntro de lo posiblc hasta $ 900.000.000 y sc 

" inici6 cl estudio de un nuevo rCgimen tributario consistentc cn cl alza de 10s dercchos 
" de Aduana, en la acufiacibn de moneda divisionaria y en el restablccimiento por una 
" sola vcz, del derecho de exportaci6n del salitrc y de las utilidades excepcionales cau- 
" sadas por la inflacirjn monetaria de 10s aAos 1931 y 1932. Se aument6 tambiin el im- 
" puesto territorial y asi se obtuvo un Presupuesto financiado para 1933 con un cdlculo 
' I  dc entradas ascendente a $ 945.662.000 r un total de gastos que lleg6 a la cantidad 
" de $ 945.593.009,55. En esta hltima cifra se comprcndia la suma dc $ 207.658.588,50 
" corrcspondiente a inversiones cn obras phblicas y a atcnci6n directa e indirecta de la 

"El gobicrno estimaba que no era posible detcner el progrcso del pais y paralizar 
" las obras iniciadas; de ahi es quc hiciera 10s mayores sacrificios para solventar tan 

. " mentable. 

ccsantia. - '# 

" urgentc necesidad. 
"Los esfuerzos del Ejecutivo dieron rcsultados y el ejercicio financier0 dc 1933, tan 

" ncnosamente afrontado. cerrh con un s u c d v i t  de 16 1.831.654.27. Sc habia salvado, 
" en consecuencia, la dificultad mhs grande y el escollo quc aparccia como invenciblc. 

"La situaci6n financicra desastrosa se agravaha con la cesantia que imponia a1 Fisco 
" la nccesidad de asistir y alimcntar a 282.122 personas". 

El primer afio de mi Administracih hubo tambitn un dtficit de 600.000 
quintalcs de trigo, inferiores a1 consumo normal. 

En el Manifiesto publicado el 2 de enero de 1933, a que nos hemos refc- 
rido anteriormente, se entregaban a la consideracih del pais y de la opinidn 
pfiblica, 10s graves problcmas nacionales enumerados que era menester rcsol- 
vcr con prontitud. Se enunciaban tambitn 10s remedios neccsarios y m6s efi- 
cam. Nos refcrircmos a cllos, indicando 10s rcsultados bencficiosos que se es- 
pcraban quc produjeran. 





oportunamente, sc soiocaron otros intentos revolucionarios durante 10s aiios 193% 
1936 

l . - ~ ~  necesidad mis apremiante, como se COmprendd, era r e l a t h  a1 
afianzamiento definitive del orden phblico, basado en el respeto a la Consti- 

a \a \ey, in&pensab\e para mantener con firmeza a1 gOb=Ino Cons- 
t i t \ ~ c i o ~ ~ \  e \ e ~ k h .  Sin antoridad, iin gobierno, es imposibk e\ orden y la es- 
tabilidad social. 

En vista de las sucesivas convulsiones militares y sociales a que nos he- 
mos referido, se propagaba una gran inquietud y se dudaba que el nueva 
gobierno pudiera mantenerse durante todo su periodo constitucional. Ago- 
reros del desorden, le auguraban vida precaria e inestable. 

Este era el pensamiento generalizado y se cambiaban apuestas fijando 
pocos dias de duracibn, circunstancia que contribuia a aumentar la inquie- 
tud reinante. 

Yo conocia y sentia el ambiente que me obligaba a redoblar mis esfuer- 
zos para salvar a1 pais del caos, asegurando y afianzando la permanencia del 
Presidente durante todo su periodo constitucional. 

NO se trataba de una tarea fki l ;  pero, la resoluci6n y la voluntad de al. 
canzar el Cxito, era muy firme, s6lida e inquebrantable. 

La estabilidad gubernamental en aquellas circunstancias, reposaba en la 
adhesi6n de las Fuerzas Armadas, cuyos comandos yo no conocia y necesita- 
ba tiempo para escoger el personal y regularizar mi situaci6n en mi calidad 
de Presidente de la RepGblica. 

Necesitaba en las Fuerzas Armadas, jefes que supieran mandar y que 
guardaran obediencia y respeto a1 Presidente de la RepGblica. 

Recordamos que, al asumir el mando, aceptl la renuncia a todos 10s Ge- 
nerales. Dejt s610 a don Marcial Urrutia, General de Divisibn, para entre. 
garle transitoriamente el mando y la direcci6n general del Ejtrcito. 

Se le advirti6 que su misi6n s610 era transitoria y por poco tiempo. Mi 
resoluci6n era entregar a1 General de Brigada Oscar Novoa, la Direcci6n 
General del Ejircito, una vez que obtuviera el grado de General de Divisi6n. 

DespuCs de estudiar y acumular antecedentes, habia adquirido el conven. 
cimiento que, por su competencia y disciplina y condiciones de lealtad a to- 
da prueba, aqutl era el jefe requerido por las circunstancias. Entre sus cua- 
lidades, se destacaban sus excepcionales condiciones de mando. 

Asi empezaron las cosas; Marcial Urrutia, Cornandante en Jefe accidcn- 
tal; Pedro Vignola, Jefe de la rebeli6n civilista de Antofagasta, asumi6 el car- 
go de Jefe del Estado Mayor General; Oscar Novoa de la Fuente tomb, por 

1938, a 10s cuales nos referircmos en su oportunidad. 



RECUERDOS DE GOBlERNO 19 

resoluci61 
n Santiap 

plina del 

nea la ni 

Este 
Antofaga 
Rlanchr 

Las 

pulosos, 

~ ~ . . ~  

a1 I: 
cas0 
efec 
dict 

antf 
teni 
la ic 
da i 
lega 
mer 

do 
mo. 
fori 

ciar 
ma 
Re1 
flue 
rpv! 

n del gobierno, cl mando dc la Scgunda Divisi6n, corrcspondiente 
;o, Valparaiso y toda la parte central del pais. 
alteraciones reiteradas del orden piiblico, motivadas por la indisci- 

Ejircito, que explotaban y estimulaban politicos y civiles inescru- 
produjeron cansancio en la opini6n sana del pais y surgi6 esponti- 
ecesidad de oponer remedio eficaz y definitivo. 
cansancio en In opini6n, determinaron la revuelta militar y civil de 
ista y de .Concepci6n que indujeron, como hemos diclio, a1 Coronel 

~~~~. a llamar a elecciones y entregar el gobierno que recibi6 de DBvila, 
’residente de la Corte Suprema, como autoridad constitucional para el 
y para que avanzara en la restauracih civil y constitucional, llevando a 

to las elecciones populares para Presidente y Congreso, que aqu4 habia 
ado con ese fin. 
Como 10s rumores continuaban y el temor de 10s trastornos cundia, un 

30 de civiles se reunieron y estimaron indispensable forniar una axrupa- 
con armas, destinada exclusivamente, sin ambiciones ni inter& de ninglin 

xo, a defender la estabilidad del gobierno civil y acabar definitivamente 
con la acci6n subversiva y antidisciplinaria de 10s militares. 
Este acto encontr6 resuelto ambiente en la opini6n cansada y farigada 
: tantos abusos. Don Javier Angel Figueroa, Ministro del Interior, que 
a caricter resuelto y muy firme, acogi6 ampliamente y con entusiasmo 
lea y la necesidad de defender a toda costa el gobierno legal y prest6 ayu- 
$e armas y recursos a aquellos abnegados defensores del gobierno civil y 
11. Asi naci6 la “Milicia Republicana”, que yo encontr.! ya rudimentaria- 
ite organizada cuando asumi el mando. 

2.-Comprendi la trascendental importancia de aquel organism0 naci. 
a1 calor de una verdadera neccsidad nacional y de un abnegado patriotis- 
Le di, como era natural, mi m k  amplio y decidido apoyo, para que se 

nara y creciera. 
Los militares que no aparecian todavia definitivamente resueltos a renun- 
a sus influencias y granjerias de que gozaron durante el rigimen de 10s 

vimientos y dictaduras militares, reconocieron y con raz6n, en la Milicia 
iublicana, el m6s formidable enemigo para recuperar la situacih de in- 
ncia y ventajas de que habian disfrutado durante el largo period0 de las 
h i o n e s  y movimientos militares. 

Jitiqueros de minima cuantia, 10s demagogos usufructuarios del 
todos aquellos que pescan a rio revuelto, se mezclaban con 10s 

ubalternos para exaltar su amor propio, sus intereses y pasiones 
Milicia Republicana. Descollaban, naturalmente, en aquella tarea 

Los p‘ 
desorden y 
militares si 
contra la I 



ingrata y antipatriotica, 10s adversarios politicos mis encarnizados en mi con- 
tra. Habian encontrado una bandera eficaz de combate en el amor propio, 
en las pasiones e intereses de 10s militares, que form6 un clima de repudio 
a la Milicia Republicana. Ese clima creci6, se generaliz6 en la mayoria de 
las Fuerzas Armadas. 

En esta situacibn, a fines del aiio 1933, el Jefe de la Dividn,  don Oscar 
Novoa, que era infatigable trabajador y educador de las fuerzas bajo su man- 
do, pidi6 autorizaci6n y elementos para finiquitar la instrucci6n de un con- 
tingente que terminaba su servicio, realizando maniobras en el fundo “Las 
Mercedes”, propiedad de Mayer Braun, que est6 pr6ximo a Melipilla. 

Estas maniobras sirvieron de pretext0 para inventar rumores falsos y ri- 
diculos respecto a una acci6n premeditada de la M 
las tropas acantonadas en “Las Mercedes”. Hubo un General que cn su es- 
trechez de criterio, lleg6 a decir en un parte oficial, que se habia visto un pi- 
quete de carabineros en el Puente Iquique, a la salida de Santiago, que segu- 
ramente iba rumbo a “Las Mercedes” para agredir a las tropas reunidas alli. 
2 Podia darse una mayor insensatez? 

El destacamento no pasaba de 20 hombres e ‘iba a1 Matadero a sofocar 
una huelga que alli habia estallado. 2 C6mo era posible avanzar con scriedad 
y honradez, tal inepcia? iQut podian en todo cas0 20 carabineros contra 
4 6 5 mil hombres equipados y amunicionados? Mixime, ic6mo podia sa- 
berse que aquel grupo de carabineros iba a “Las Mercedes”, porque estaban 
en el comienzo de su camino, que se bifurcaba desputs en muchas direccio- 
nes? Esto revela la real descomposici6n mental y enfermiza que habia pro- 
ducido en 10s cerebros el contagio difundido contra la Milicia Republicana, 
que hacia aceptable y discutible 10s mayores y m6s ridiculos absurdos. 

Otros formaron gran estrtpito afirmando encomrar un verdadero peli- 
gro en el hecho de que algunos milicianos en motocicleta rondaban cl cam. 
po de las maniobras. 

Fue tambitn un grave motivo de sospechas y acusaciones la llegada mis- 
teriosa de un avi6n que aterriz6 en el campo de las maniobras. Fue el mtdico 
del EjPrcito don Ram& Vicuiia que, retardado en Santiago por diligencias 
urgentes, debidamente autorizado por el General en Jefe, salv6 la distancia 
en un avi6n de su propicdad. 

Estos y otros hechos insignificantes y vulgares, como 10s relatados, indu- 
jeron a1 Comandante en Jefe del Ejtrcito, don Pedro Vignola, a desparramar 
entre 10s regimientos una circular reservada, atacando a la Milicia Republi- 
cans, como un peligro y una ofensa para la dignidad del Ejercito, por cuyos 
motivos estimulaba para combatirla y resistirla por todos 10s medios que es- 
tuvieran a su alcance. 
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lar fue sorprendida por alguien que la public6 en diversos dia- 
go, produciendo un verdadero estallido de furor en algunos y 
la estabilidad del rtgimen, en otros. 
a Vignola, quien me confes6 la autenticidad del documento 

yo protestaba. Le signifique con tranquilidad y firmeza en pre- 
is 10s ministros reunidos, que su actitud era indisciplinaria, una 
eMn, porque 61 no ignoraba que el gobierno patrocinaba, fo- 
,fendfa la Milicia Republicana, como un elemento de defensa 
en 10s momentds y en las circunstancias que cruzaba el pals. 
i en contrario, defendiendo su actitud basada en deberes de con- 
en que, tratindose de un asunto de tan alta importancia para 

o podia 61, como militar de alta graduacibn, permanecer en un 
lue ya no contaba con la confianza del gobierno. 
mt6 entonces, bastante afectado, si debia acogerse a su retiro. 
, le repliqu.6, no puede Ud. permanecer en su puesto, contra- 
)p6sito tan firme del gobierno. Debe Ud. abandonar su cargo 
ioche, cntregindolo a quien le corresponda sucederlo en el 

miso para retirarse, declarando que obedecia la orden y asi 
, dolorosisimo incidente para mi. 
iba a Vignola y no podia olvidar su actitud en Antofagasta, en 
6gimen civil de gobierno; pero, pqu6 hacerle? Su actitud en 
n imposibilitaba en absoluto su permanencia en el EjCrcito. Vig- 
:e y como lo prometi6, se fue a su casa. Se encerr6 alli entriste- 
ilo. 
,aria en aquellos momentos, la mixima energia para hacer sen. 
la acci6n de la autoridad que se ejercitaba sin contemplaciones 

6n. 
3 natural, este suceso se sup0 y produjo un gran revuelo en la 
Koneda se llen6 de gente que discutia, opinaba, gritaba y acon- 
ual dentro de su criterio atropellador o cobarde. 
un rinc6n de la galeria un grupo que, no obstante demostrar 
n, hablaba bajo, muy bajo, alrededor del Ministro del Interior, 
Alfred0 Piwonka. Observe que algunos oficiales se separaban 
ilian precipitadamente a la calle, conversaban con el ministro 
dia que daban informaciones o traian resyuestas sobre encargos 
Ecibido y cumplido. 
IUC a1 grupo para saber de que se trataba. Me inform6 que ha- 
I del ministro que mnndara tlcteiicr sin tardanza a Vixnola y 



organizara patrullas para que, ripidamente, la misma noche, se apoderaran 
de 10s cuarteles que estaban solos y desguarnecidos por la ausencia de la tropa. 

Grande fue mi indignaci6n ante tamaiio error que, como es natural, iba 
directamente a provocar la revuelta y el desorden. Vignola era un militar de 
prestigio. Su prisi6n, seguramente, provocaria una reacci6n de amparo y, el 
ataque a 10s cuarteles, provocaria resistencia de hecho de las guardias que 10s 
custodi: ban, llegaria la noticia a “Las Mercedes” y provocariamos, segura- 
mente, resistencia contra el gobierno que asi 10s trataba. 

No hay nada que temer, les dije. Vignola entreg6 ya el Comando en Jefe, 
est6 tranquilamente en su casa y no se moveri de alli, como lo ha prometido. 
Algunos de 10s asistentes, con 10s ojos desorbitados, me objetaron: “Grove 
tambitn dijo que se iba a su casa, y a1 dfa siguiente reemplaz6 a Montero”. 
Yo, con bastante molestia, le repuse que estuviera tranquil0 porque yo dor- 
miria a1 dia siguiente en la Moneda, siempre que mis 6rdenes se respetaran 
y que nadie obedeciera a otra persona que no fuera el Presidente de la Re- 
piiblica, que era el Gnico que tenia autoridad para hacerlo. Les agreguC que 
a1 dia siguiente yo pasaria revista a las tropas en “Las Mercedes” y, como era 
ya tarde y deberia levantarme temprano, les rogaba que se retiraran para de- 
jarme dormir. Tenia el convencimiento profundo, presentia-que nada me pa-; 
saria, pensamiento que no compartian mis oyentes que hablaron del motin 
de Quillota contra Portales y de muchas otras alusiones a que yo puse ttrmi- 
no, retirindome despues de una amable cortesia y dejando 6rdenes terminan- 
tes a1 ministrosy a mis edecanes, que notificaran a todas las autoridades que 
no deberia cumplirse ninguna orden que no fuera con mi firma o la oye- 
ran de mis propios labios. 

Aprovecht el silencio que sigui6 a la salida del grupo de locos, que no 
dejaron tonteria por aconsejar para ponerme ripido en comunicaci6n tele- 
f6nica con Novoa en “Las Mercedes”. 

No sin gran trabajo, lo encontraron recogido en su carpa y se pus0 final- 
mente en comunicaci6n conmigo. Le di noticias de todo lo que ocurria. Estaba 
-61 a1 corriente de todos 10s rumores siniestros. Su tranquilidad era perfecta. Res- 
pondia ampliamente y seguro de su gente y, como aunque no se crea en bru- 
jos ni conviene fiarse de ellos, tenia un regimiento de su  absoluta confianza 
con munici6n de guerra y el resto de la tropa s610 contaba con municiones 
a fogueo, circunstancia que liaria imposible, absolutamente imposible, hasta 
un intcnto de motin o subversi6n. Felicitt a Novoa por su previsi6n y pre- 
cauciones. Le tli  las gracias y me tlespedi de 61 hasta el dia siguiente, prome- 
tiendole encontrarme en ‘“Las Mercedes” a la hora que, con anterioridad, me 
habia indicado. 
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,gad0 por las agitaciones y diligencias del dia, me dormi tranquil0 y 
plicidamente. 

Muy de maiiana, a las 7% A. M., sonaba rabiosa e insistentemente el 
teltfono que tenia a la cabecera de mi cama y, no sin preocupaci6n por todos 
10s rumores corridos, tome el teltfono y me impuse que me llamaban con 
precipitaci6n de la Legaci6n de Chile en Montevideo. Era Miguel Crucha- 
ga que asistia a una conferelicia internacional que se celebraba en aquella 
ciudad. Corria el mes de diciembre de 1933, apenas un aiio que habia asu- 
mido el mando. 

Miguel Cruchaga, personalmente, me llamaba para advertirme que en 
la Embajada habia gran alarma, porque s e g h  noticias transmitidas de Rue- 
nos Aires, se afirmaba con seguridad que de un momento a otro estallaria 
en Chile un movimiento revolucionario militar que tendria como resultado 
positivo la caida del gobierno constituido. Los rumores afirmaban que el mo- 
vimiento tendria su base en las tropas acantonadas en “Las Mercedes”, para 
finalizar la instrucci6n del contingente militar de aquel aiio. 

Grande fue la alarma de Miguel cuando le afirmt que estuviera tran- 
quilo, que el movimiento militar si se intentaba no tendria txito y que era 
tal mi seguridad, que en pocos momentos mis me vestiria para ir personal- 
mente a aquel campamento para revistar a las tropas alli reunidas. Le agre- 
guC que ya comenzaba a llegar a la Moneda el personal de oficiales y civiles 
que me acompaiiaria y que esperaban en “Las Mercedes” mi visita prometida, 
que debia cumplir lo ofrecido y que, en definitiva, cumpliria, pasara lo que 
pasara. 

Cruchaga, sin Cxito, redobl6 sus esfuerzos de convencimiento, sin resul- 
tado, para obtener el desistimiento de mi prop6sito y resolucihn en orden a 
revistar ese dia las tropas del Ejkrcito reunidas en “Las Mercedes”. Como 
elemento definitivo de convencimiento, me agreg6 que personas dignas de 
cridito le afirmaban que, la noche anterior, habian estado reunidos en Bue- 
nos Aires adversarios politicos mios hasta muy altas horas de la nochc, espe- 
rando de un momento a otro el aviso del triunfo del movimiento que se es- 
peraba y que terminaria con la caida del gobierno. 

Insisti en mis argumentos para tranquilizar a Miguel que, no obstante 
mis observaciones y seguridades, continuaba firme en su inquietud, sin que- 
rer convencerse que 10s conspiradores, si algo intentaban, fracasarian estruen- 
dosamente. Me despedi de Miguel insistiendo en mis seguridades. 

Eran efectivos 10s esfuerzos y gestiones que se hacian y con lo que so- 
fiaba un grupo de permanentes conspiradores contra la estabilidad del go- 
hieroo. Lo sabiamos y aun teniamos datos cxactbs del batall6n con que con- 
(ahan como base de la revuelta, actitud que fracasaria cas0 que lo intentaran, 



por 1as medidas de ahsoluta seguridad que el General Novoa hahia tornado 
con tranquilidad y acierto. 

A la hora fijada, parti tranquil0 rumbo a “Las Mercedes” y lleguC a1 
campamento a la hora convenida, que eran las 10 A. M. 

La revista sc efectu6 con el m6s ahsoluto exit0 y lo mismo ocurri6 con 
las maniobras que a ella se siguieron. Fue todo un txito. 

Se celehr6 en seguida un gran almuerzo en honor del Presidente dc la 
RepGhlica, que hubo de felicitar con entusiasmo y sinceridad a1 General en 
Jefe de la5 operaciones y a 10s jefes, oficiales y soldados, por la gran prepa- 
racibn, eficiencia y txito de las tropas que hahian intervenido. 

A la hora de la partida, past! tranquilamente frente a1 regimiento en que 
fundahan sus expectativas 10s conspiradores y detuvieron la marcha quc ya 
emprendian de regreso y presentaron armas con todo respeto y correcci6n. 
Toda aquella jornada h e  un gran txito para el orden y para la estahilidad 
del gohierno. No huho ninghn incidente desagradahle, nada de lo que se anun- 
ciaha y se esperaha con inquietud por muchos y con alegria por otros. No se 
hahlb mbs de Portales ni del moth afortunado de Vidaurre en Quillota. El 
gohierno constituido hahia salvado el primer intento para derribarlo y conti- 
nuaha con estimulo y resoluci6n su obra de afianzamiento del orden y de 
estabilidad del rtgimen legal y constitucional. 

3.-Estos sucesos, como he dicho, ocurrian a fines de diciembrc de 1933 
y, desde antiguo, tenia el convencimiento y la resoluci6n de entregarlc el 
mando del Ejkrcito al General Novoa, por sus excepcionales condiciones de 
mando y de lealtad con la ley y la disciplina. Su actitud en “Las Mercedes” 
me confirmaha en mi resolucibn, que huhe de mantener y redohlar. En mar- 
zo de 1934 entre& el Comando en Jefe del Ejhcito a1 General Novoa, quien 
comprendi6 y aceptb como su principal misi6n la de restablecer en ahsoluto 
la disciplina en el Ejtrcito, creando en el alma de las Fuerzas Armadas el 
convencimiento de que su mris alta misi6n era el respeto y la defensa de la 
Constituci6n y la ley. Novoa realiz6 su misi6n ampliamente y, como Jefe de 
la Segunda Divisi6n del Eltrcito, habia salvado el orden v la estahilidad del 
gobierno, frente a una conspiraci6n preparada con mucha insistencia y gran- 
des esperanzas de txito. 

Este intento de revolucibn, como hemos dicho, ocurrih a fines de diciem- 
brc de 1933 y, si no hubiera fracasado, habria sido la cristalizacibn del am- 
biente que habian dejado en el pais 10s cuartelazos y revoluciones sucesivas 
de 109 dtimos a6os y la pcrmanente accicin de lo9 de9pln7ados d d  gohierno, 
wmndos a mis eternos adversarios politico$ que trabnjabm energicamente 
Y sin dcscanso para derrocar a un gohierno que detestahan y para recupcrar. 
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:I paraiso perdido definitivamente para ellos con mi presencia en 
a. 

que1 ambiente, prop6sitos y acci6n, habian empezado desde el mis- 
tnto en que asumi el mando, y la campaca de agitacih par todos 
s posibles e imaginables, fue tan tenaz e insistente que yo, en abril 
's decir, cuatro meses despuis de asumir el mando, el primer Minis- 
ni Administracih, presidido por don Horacio Hevia, t w o  que pe- 
tades Extraordinarias al Congreso, dentro de la Constituci6n Poli- 
Istado, en defensa de las libertades p6blicas y en resguardo del or- 
I rtgimen institucional. Era indispensable el sacrificio m o m e n t h o  
IS derechos individuales garantidos por las leyes, para defender la 
I en sus bases fundamentales. 
ensaje respectivo en que se pedian las Facultades Extraordinarias, fir- 
. el Presidente y todos 10s ministros, fue presentado a la Clmara de 
s el 19 de abril de 1933 y, entre otras cosas, decia: 

olamente se propalan toda clase de rumores falsos destinados a hacer nacer la 
mza phhlica y a deqprestigiar n las autoridades y a las personas, sino que sc 
una campaiia indiT,idual con el prop6sito manifiesto de trastornar el regimen 
ional. 
euniones aisladas se ha pasado a reuniones in6s generales en las cuales se sos- 
n desemhozo, que solamente por el trastorno violento pueden remediarse Ins 
iciales. 
rminada prensa secunda esa obra con actividad incansahle y dfa a dia ha ido 
lndo la virulencia de sus ataques y la campaka de desprestigio en contra del 

provocaciones pithlieas y privadas a1 trastorno van apoyadas en activas y reite- 
istigaciones para corrnmper In disciplina de las Fuerzas Armadas que estdn 
luto dedicadas a sus lahores profesionales. 
1s solicitamos las Facultades que os pdimos si no fuera por el hecho de hahcr 
:ste pais durante varios a h  al margen de la Constitnci6n y de las leyes. 
sacudimientoq continuos que hemos presenciado han creado una atm6slera de 
iilidad y de desconfianza, han desparrarnado la desmoralizacidn por todas 
han hecho aparecer aspiracioncs hastardas y han generalizado en muchos ele- 
la expectativa de que la re\,olucibn y el trastorno son el medio de hacer triun- 
ideas. 
iasiado lien comprcndcn lm componcntes del gohicrno que todas las ideas son 
de resixto y que mereccn CI a m p u n  dc In Icy. Sostencr lo contrarin es desco- 
1 progrcw incesante de toda sociedad. 
:obierno defiende el principio dc autoridad, el respetn a la ley, y comhate toda 
a de alterar el orden establecido, cualesquiera que Sean las doctrinas que se 
' t i .  por medio dc la violcncia y dc la iuerza hruta. 
Zjccutivo ticnc cl firmc prop65ito dc solocar la annrquia y la rchelih; desea 
rcparado para un cvenlo que la prudencia no permitc inirar como iinposihk; 
alejar todo peligrn de alteraci6n del orden pitblico; terminar para sienipre con 

politico imperante. 
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Finalmente fue vencida la resistencia, agotado el debate mediante reite- 
radas sesiones extraordinarias. Pas6 el proyecto a1 Senado el 24 de abril. Alli 
dur6 la encarnizada resistencia hasta el 29 del mismo mes, fecha en que, co- 
mo en la CBmara de Diputados, fue aprobada la ley con el apoyo de 10s li. 
berales, de 10s radicales y de 10s conservadores. 

Defendiendo la ley, entre otros, don Horacio Walker; el 27 de abril, jus. 
tific6 la necesidad en 10s ttrminos siguientes: 

"Cornprendo que el pais reclama paz y tranquilidad para reponerse de las heridas 
" causadas por 10s afios de desgobierno y de dictaduras, y para emprender la tarea de 
" su reeducxi6n politica. No podrin surgir nuestras industrias, no podremos levantar- 
'' nos de nuestra postraci6n econbmica, ni mejorar la lamentable condici6n de nuestros 
" obreros, si no aseguramos a1 trabajo restaurador la tranquilidad que necesita para su 
'' desenvolvimicnto. El partido que fund6 y model6 nuestras instituciones, que preci- 
" samente este aiio cumple un siglo de existencia, no p e d e  desoir el llamado del Presi- 
" dente de la Rep6blica a cooperar, por 10s medios juridicos, a la defensa del Estado y 
" a1 mantenimiento del regimen constitucionai y de la paz interior". 

Esta ley de Seguridad Interior del Estado pudo aminorar y contener un 
poco las actividades subversivas, que renovadas a fines de aiio se tradujeron 
en el intento de "Las Mercedes" que, felizmente, como lo hemos dicho, fra- 
cas6 y se redujo a las esperanzas fallidas de 10s conspiradores. 

Otro intento revolucionario militar tuvo lugar en febrero de 1936 y, el 
Gltimo y mas formidable de todos, fue el 5 de septiembre de 1938. Ambos 
fueron dominados gracias a las medidas oportunas, entrgicas y ripidas del 
gobierno y por la acci6n del Gcneral Novoa, que servin la causa del orden con 
eficiencia e inalterable lealtad. Oportunamente, referiremos con detalles es- 
tos intentos delictuosos, con 10s cuales se pretendi6 nuevamente sepultar la 
Rephblica bajo 10s escombros de un gran desplome. 

El gobierno avanzaba asf triunfalmente en la realizacihn de la m6s im- 
portante de sus finalidades: la salvaci6n de la Repiiblica y el mantenimiento 
del orden, luchando sin vacilaciones ni timideces. 
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iidas para combatir la crisis econ6mica, ocasionada principalrnente por 
: nurnerosas .oficinas salitreras, con motivo de la creaciiln de la Cosach. 
justifican tal afirmaci6n. Se disuelve la Cosach y se nota en el acto 

>to. Cesa la crisis, disminuye la cesantia y reaparecen 10s rnercados pa- 
tos agricolas, industriales y eotra en actividad, nuevamente, el comer- 
bramiento de liquidadores de la Cosach, establecidos en el decreto de 
)I una ley se autoriz6 a la comisiiln liquidadora para tomar el Acti- 
o de la Cosach, a fin de que continuara la explotaci6n de las salitre- 
ensaje de 1933 se indican las ideas bisicas de la organizaci6n futura 
:i6n del salitre, sobre la base de la creaci6n de la Corporaci6n de Ven- 
t y Yodo, con las mismas facultades que boy tiene. El 18 de julio de 
nt6 a1 Congreso un proyecto de ley con la soluci6n defioitiva del pro- 
.o, en substitucibn de la Cosach. No se desanim6 el gobierno ante 10s 
’arlamento, de Ia prensa y de la opinibn, que se Ievantaron para con-  
medida. Fue promulgada la iey a pesar de todas las resistencias, el S 
193-3. La disoluci6n de la Cosaclt produjo hen6ficos resultados y In 
de Ventas del Salitre y Yodo que la reemplaz6. Termin6 la crisis 1, 
mrgimiento econ6mico, ripido y positivo. El gobierno increment6 la 
on medidas eficaces que se detallan en el Mcnsaje leido ante el Con- 
-le mayo de 1938, y con verdnd y rnzdn pudc terminnr diciendo: “Lo 
para vcr que el gobierno realizil su progrania; rnantuvo el orden pil- 
eci6 el rCgimen civil de gobierno; impuso el respeto a la Constitucihn 



para favorecer el progreso y bienestar nacional. Se prest6 atenci6n preferente a1 des- 
arrollo de la instrucci6n pliblica, en todas sus ramas y orientaciones. Se dio impul- 
so extraordinario a la enseiianza primaria, hajo la direcci6n eficiente del gran ciu- 
dadano y eminente pedagogo don Claudio Matce. Se dict6 la ley que cre6 la So- 
ciedad Constructora de Estableciniientos Educacionales. Disminuy6 en forma con- 
siderable el ndmero de 10s analfabetos. Se dio excepcional impulso a la emeiianza 
comercial, dcnica, industrial, minera, agricola y vocacional.-5. Entre otras leyes, 
se patrocin6 y promulg6 la relativa a la infancia desvalida, otorgando derechos para 
pedir alimentos a 10s hijos nacidos fuera del matrimonio, permitiendo la investiga- 
ci6n de la paternidad para tal efecto. Se clasi,ficaron 10s hijos en legitimos, natura- 
les y, simplemente, ilegitimos. Se suprimieron 10s caiificativos de adulterinos, inces- 
tuosos y sacrilegos. Se dict6 la Ley de Protecci6n a la Madre y el Niiio y tambiin 
la de Medicina Preventiva. Se cre6 el Consejo de Alimentaci6n. Se activaron, den- 
tro de las posibilidades, las construcciones de c a m  para obreros y tambiCn para las 
Fuerzas Armadas y Carabineros. Se dict6 una ley relativa a1 alcoholismo, en defen- 
sa de la raza. Sc coordin6 esta ley con el justo amparo a la industria vitivinfcola. 

1.-La primordial causa de la aguda crisis econ6mica era producida por 
la organizaci6n y funcionamiento de la Cosach. 

Aquella organizaci6n aparecia como un inmenso y d i d o  taco plantado 
en una corriente de agua, que impedia en absoluto el curso de clla. 

La Cosach produjo la crisis salitrera, redujo el trabajo a1 minimum dc 
oficinas en la pampa, cegando asi el principal de 10s mercados del pais para 
10s productos de la agricultura, de la industria fabril, de las minas de carb6n 
y paraliz6, adem&, en gran escala, el comercio. 

La cesantia de 180 mil obreros fue la consecuencia precisa de la parali- 
zaci6n del trabajo de la mayoria de las oficinas salitreras y el Fisco, sin recur- 
sos y carente de medios para proporcionhrselos, tenia que alimentar entre 
cesantes y sus familias a m6s de 280 mil bocas humanas. 

Don Juan Esteban Montero comprendi6 que 10s males producidos por 
la Cosach eran inmensos y reconocia tamhien que aquella era la causa prin- 
cipal y predominante de la gran crisis; pero, dentro de la honradez de su cri- 
terio profundamente legalista, no se consider6 facultado para corregir el in- 
menso daiio disolviendo la Cosach, para salvar asi 10s grandes perjuicios eco- 
n6micos que producia. No olvidcmos quc'la Cosach era constituida por una 
sociedad anirnima, con un capital de  cuatro mil millones de pesos, que ad- 
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uvIIIIIIIv, LuLLua, uuLIyIyLyI..L..Ic Luuuy &inas salitreras en actual 
aci6n y tambikn las pampas cle reserva del Fisco. 
I sociedad an6nima reconocia y hacia suyas las deudas de toda clase 
conocieran las pampas o las oficinas en explotaci6n. 
I Fisco aport6 tambikn sus pampas de reserva y renunci6 al derecho 
iro mediante el pago de un mil quinientos millones en acciones de la 
sociedad, que en el hecho no representaba n i n g h  valor efectivo y real, 
del precio de 10s cartones que acreditaban la existencia de aquellas 

es. Esto era evidente, pues las deudas que -reconocia la'sociedad, lo he- 
icho, sumaban cuatro mil millones de pesos. Los estatutos establecian 
IS utilidades se destinarian preferentemente a la amortizacihn y a1 ser- 
-le 10s intereses de aquella deuda astron6mica que, para extinguirse y 
cir utilidades, necesitarian correr muchos aiios y, posiblemente, el sa- 
xistente no alcanzaria a cubrir aquella deuda en capital e intereses, cir- 
ncia Csta que desvalorizaba en absoluto el valor de las acciones en todo 
IO en que se cotizaran, ya que las acciones s610 valen por 10s dividendos 
agan. 
esultaba asi que, en el hecho, el Fisco habia entregado sus pampas de 
a y su derecho aduanero, por pada, por unas acciones que no produci- 
a m b  dividendos y que, en consecuencia, no tendrian jam& valor co- 
al. 
arece incomprensible haber cometido an error tan monstruoso y tan de- 
;amente perjudicial para 10s intereses nacionales. 
a circunstancia de que las deudas se pagarian preferentemente, opera- 
lue duraria por un plazo indefinido, mat6, como era natural, todo es- 
> de 10s propietarios de oficinas salitreras, condenados por plazos inter- 
des para alcanzar utilidades e influy6 preferentemente en la suspen- 
le1 trabajo en la mayoria de las oficinas. La desocupaci6n consiguiente 
rofunda crisis ocasionada por la falta del principal mercado para la pro- 
5n natural en todos sus ramos. Era este el inmenso y profundo mal que 
que extirpar y curar sin demora. 

)ias y noches ocupaba mi pensamiento la necesidad de encontrar la po- 
ioluci6n de este problema desde el dia de la elecciQ y me convenci que, 
6nico medio de salvar el escollo, que producia tan hondos males, se 

aia la disoluci6n inmediata de la Cosach, para reemplazarla por otro 
ia que se buscaria una vez realizada la disolucihn de aquella funesta 
lad. 
hstavo Ross, que seria el Ministro de Hacienda, no llegaria de Europa 
asumir su puesto sino para el dia antes de la transmisi6n del Mando; 
mis reiteradas conversaciones sobre estos problemas, durante mi destie- 
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rro, nos habian puesto de acuerdo en orden 
necesidad la disoluci6n de la Cosach, con ra 
pensable necesidad para salvar a1 psi? de la 
aquejaba. 

Con este criterio, redact6 yersonalmente, 
ideas fundamentales del decreto de disoluci6r 
mis hijos Arturo y Fernando y a Tomis Ra 
petencia en materias salitreras, para que les d 
firm6 el 2 de enero de 1933, bajo el n6mert 
tan funesta sociedad. Se nombr6 al mismo ti 
ra que tomaria desde luego la administraci6 

Ross estudi6 el proyecto que teniamos ret 
firm6 y se dio a la prensa el dia 2 de enero. 

Este decreta fue recibido en la opini6n c 
mensamente a1 gobierno que empezaba asi a 
diales promesas solemnemente formuladas a 
medida coma de salvaci6n nacional. 

Dada la inmensa importancia de esta m 
completo del problema, insertamos el tenor 

DECRETO N.O 1, DEL MINISTER 

Santiago, 2 de enero de 1933. 

N.O 1.- 

“Considerando: 

“l.o-Que la Ley N.O 4.863, de 21 de julio de 1930, autoriz6 a1 Presidente de la 
“ RepGblica para que, en representdm del Fisco, pudiese concurrir a la formaci6n de 
“ una Sociedad AnGnima que se denominaria “Cornpacia de Salitre de Chile”, cuya 
“ constituci6n, ohjeto, financiamiento, disoluci6n y liquidaci6n, se regirian por las dis- 
“ posiciones de esa ley y las establecidas para aquella clase de sociedades en cuanto no 
“ fueran cootrarias o incompatibles con las contenidas en ella; 

“2.0-Que por Decreto con Fuerza de Ley N.O 12, de 24 de febrero de 1931, dicta- 
“ do en ejercicio de las Facultades Extraordinarias dadas al Ejecutivo por la Ley N.O 4.945, 
‘ I  se introdujeron niodificaciones substanciales a la Ley N.O 4.863, a que se refiere el con- 
“ siderando anterior; 

“3.O-Que Ius estatutos de la Compaiiia de Salitre de Chile, fueron aprobados y la’ 
‘‘ existencia de la sociedad fue autorizada por Decreto Supremo N? 2.100, de 20 de mar- 
‘‘ zo de 1931, y la’sociedad fue declarada legalmente instalada por Decreto Supremo 
“ N.O 2.827, de 28 de abril de 1931; 

“4.0yQue el context0 general del contrato social elridencia que no se conform6 con 
“ 10s objetivos y condkiones fundamentales de la citada Ley NP 4.863, tales cuales lor 
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forma expresa e inequivoca el texto de est3 ley, el Mensaje con que el Eje- 
;em6 a1 Congreso Nacional el proyecto respectivo y la intebgencia con que 
ecto fue despachado por ambas C h a r a s ;  
le, en efecto, cabe seiialar que las disposiciones de la ley establecen que el 
IS apurtes de 10s particulares no podria ser superior a mil quinientos millo- 
os y no ohstantc esta prohibicidn que autorizb la furmacibn de la sociedad 
oncs talcs que el aportc de 10s particulares es superior en mis  de cnatro- 
llones de pesos al miximum autorizado por la ley, con lo cual se rompi6 la 
ntre el Fisco y 10s particulares, que es una de las bases fundamentales que 
a Ley N.O 4.863; 
le, igualniente, aparece alterada una de las dispusicionrs fundamentales de 
ginica de la Compaiiia de Salitre de Chlle, en lo referente a las condiciones 
de las reservas salitrales del Estado, pues mientras el articulo 11 de dicha 

ce que "el Fisco concederi a la ConipaBia la explotaci6n de 10s yacimientos 
Iue forman la reserva fiscal y 10s enrregard a medida que la Compa3ia 20s 
10s requiera", conceptos estos liltimos que no dejan a1 solo arbitrio de la 
la entrega de la riqueza fiscal salitrera, sino sometida a una calificaci6n 

da cas0 deberi hacerse por el Estado y la Compaiiia, el articulo 8.O de 10s 
le Csta, insertos en la Escritura Pliblica de fecha 20 de marzo de 1931, otor- 
el Notario de Valparaiso don Salvador Allende, dispone que "el Fisco con- 

a Compaiiia la explotacibn de 10s yacimientos que formau la reserva fiscal", 
quc "estos yaciinientos podrin ser explotados por la Compaiiia o por las 

subsidiarias, mientras conserven tal caricter y el Fisco les entregari a re- 
to de la Cotnpailia y a medida que ella o las compaiiias subsidiarias 10s ne- 
ra explotarlos o pava preparar su expZotacidn", disposici6n esta Gltima que 

raz6n de necesidad calificada por ambas partes que, seglin la ley, deberia 
la entrega y que, ademis, deja al solo arbitrio de la Compaiiia reclamar su 
iiadiendo que &ta no solamente se har i  cuando la Compaiiia o sus subsi- 
; requieran para explotarlos, sino tambikn cuando aleguen que desean pre- 
xplotaciln,  con lo cual se alter6 fundamentalmente la situacdn juridica en 

lue el articulo 19 de la Ley N.O 4.863 prescribe en tCrminos imperativos y 
s, que :'la administracibn corresponderi exclusruamenre al Directorio" de la 
y seiiala sus facultades; 1x10 ni esta disposicidn ni otra alguna lo autoriza 
gar sus iacultades ni total ni parcialnicnte, trausfiriendo a terceros sus atri- 
y responsabilidades; y, sin embargo, 10s articulos 82, 83, 85, inciso 2.O y 98, 

del coutrato social, establecen que el Directorio podrb deZegar sus faculta- 
iistrativas en diversas personas o entidades, transgresih substancial de la ley 
a, como ha ocurrido, a que la direccibn de la sociedad que, segliu aqutlla, 
star fadicada dcntro del territorio nacional, est0 es, en Valparaiso, su domi- 
I seilalado en el articulo 3.0 de la misma ley, pudiera ser transferida a1 ex- 
substraycndo de hecho la direcci6n superior de la empresa, incluso su con- 
el control que en todo momento deberia tener sobre ella el Directorio, y 

, especialmente al gobierno en dificultades o en la imposibilidad -por falta 
mieuto completo y oportuno de lo que en el exterior se hacia- de supervi- 
narcha de la sociedad y Je ejercer 10s demis derechos que le confiere la ley 
irdo de 10s intereses pliblicos; 
jue el articulo 20 de la Ley N." 4.863, da a 10s directores fiscales de h Coni- 

quiso dejar a toda la riqueza salitrera fiscal; 



32 

'' paiih cl derecho a veto en contra de las resoluciones del Directorlo, relacionadas "COII 

" materia que ellos considcrcn de trnsiendcncia naciunal", prro el articulo 79, de la 
" Escritura Social restringe en forma grave esta facultad defensiva del inter& phblico, 
" estableciendo en su inciso 2.O que "la oposicidn deberi forniularse en la misma sesi6n 
'' en que se haya adoptado el acuerdo a que ella se refiera", limitacibn que no se con- 
" time en la Icy y que no se coinpcnsa con la autorizacidn que da la inisma escritura 
" en el scntido de quc 10s representantes k a l e s  pueden reservarse ejercitar despuks el 
'' dereclio de oposiciV..; ya que est0 deben hacerlo tambitn dentro de la misma sesi6n 
'' en que se haya toniado el acuerdo y, ya que puede ocurrir el caso de que ninguno 

"9.0-Que el Mensaje del Ejecutivo, para justificar el c a r h e r  de socio que la Ley 
" N.O 4.863 atribuyc al Fisco, aduce que esta calidad le "permite un control absoluto 
" de las operaciones, de la situaci6n industrial y comercia1 y una participacibn constan- 
" te de todas las decisiones epenalmente en aquellas que podrian lleuar a cambiar ia 
'' nncionalidad del capital", y tnientras tanto, 10s articulos 31, 34 y 36, de 10s estatutos, 
" permiten que las acciones de la Serie B, o sea, las que representan el capital indus- 
" trial, pueden ser a1 portador sin limitacibn alguna a este respecto, lo que naturalmente 
" es ocasionado a que, sin sospecbarlo, el Directorio ni el gobierno, se desnacionalice 
" ere capit.91 por la transferencia de tales acciones a personas o empresas extranjeras, de- 
" jando la industria y el comercio del salitre a rnerced de &as; 

"10.-Que el H. Senado declard en sesibn de 3 de noviembre de 1931, en ejerci- 
" cio de facultades privativas y procediendo como Tribunal de Justicia, que a1 dictarse 
" el Decreto con Fuerza de Ley N.O 12, "se atropellb la ley que autorizb la formacibn 
" de la Compaiiia de Salitre de Chile" y re dejb sin cumplir esa ley, a2 aprobarse sus 
" estatutos en ttrminos que contralian sus disposrciones y las reglas establecidas para 
" formacibn:;v, funcionamiento de la5 sociedades andnimar"; 

"11.-Que a las misinas conclusiones se llega en el informe evacuado con fecha 5 
" de noviembre de 1931, por la unanimidad de la conrisi6n nombrada por el Ejecutivn, 
" ese mismo aiio y formada por 10s seiiores Alejandro Bezanilla Silva, Luis Alberto 
" Cariola, Manuel CortCs, HCctor Rodriguez de la Sotta, Antonio Maria de la Fuente, 
" Manuel Arancihia, Luis David Cruz, Amado Barria, Augusto VicuEa Subercaseaux, 
" Ricardo Cabieses y cl General Anabal6n, que son jurisconsultos, ex Magistrados, abo- 
" gados y ticnicos de indiscutible coinpetencia y autoridad; 

"12.-Que, por otra parte, la comisibn que nombrb el Ministerio de Hacienda para 
" estudiar las,medidas que convenian adoptar en materia salitrera y que estaba forma- 
'' da por 10s seiiores Juan Enrique Tocornal, Alberto Cabero, Arturo Prat C., Luis Diaz 
" GarcCs, Ruben DQvila, Arturo Ruiz de Gamboa y Osvaldo F. de Castro, manifest6 
" en infornie de fecha 5 de diciembre de 1931, que "estima que al organizarse la Cosach 
" se ha violado la Ley N.0 4.863, de 21 de julio de 1930, ya que el capital aparece aho- 
" ra superior a1 autorizado y porque considera que tanto el sentido de esa ley como el 
" aspecto con que el gobierno la present6 y el Congreso le prestb su aprobacih, con- 
" cuerdan a evidenciar que fue base inamovible la de que se estableciera, en la orga- 
" nizacidn que se propiciaba, una absoluta igualdad de condiciones, derechos y bene- 
'' ficios entre el Fisco y 10s industriales y esta igualdad no se ha efectuado y no recibiri 
" el Fisco el 50% que le corresponde en las utilidades"; 

"13.-Que todo lo anreriormente expuesto comprueba y est0 sin puntualizar, otras 
'. "arias y manifiestas infracciones que contiene la escritura social, que ella no se con- 

' " haya asistido a dicha sesibn; 
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la letra ni con el rspiritu de la ley que autorizl 31 Estado para poder 
la "Compaiiia de Snlitre de Chile"; 
eghn el articulo 4.O de la Constitucibn Politica del Estado, ninguna per- 
n de personas pueden atribuirse, ni aun a pretext0 de circunstancias ex- 
otra autoridad o derecho que 10s que expresamente se le hayan con- 
leyes; 

por consiguiente, la comisi6n noinbrada por Decreto N." 2.576, del Mi- 
acienda, de fecha 14 de octubre de 1930, para Pfoceder a la organiza- 
mipaiiia, otorgando las escrituras correspondientes y redactando sus es- 
1 del derecho de ir i n i s  all5 en contra de aquellas leyes, siendo su actua- 
'to violatoria del citado precept0 constitucional; 
por idintica r a z h ,  el representante del Fisco, que suscribil a nombre 
:rida escritura social, incurrib tambiin en un acto que no le era permi- 
ferido articulo 4.O de la Carta Fundamental; 
en consecuencia, el Decreto Supremo N.O 2.100, del Ministerio de Ha-  
.ha 20 de marzo de 1931, que aproh6 esos estatutos, como asiinismo cl 
2.827, de 22 de abril de 1931, que declar6 legalmente instalada la so- 
lue pudiese iniciar sus operaciones, no debieron ser dictados dentro de 

estos simples decretos del Presidente de la Rephblica, err6neamente dic- 
ser reconsiderados y derogados por otro simple decreto del niismo ma- 

finalmente, ninguna razhn de conveniencia phblica podria justificar el 
egal de esta situacibn, ni la niantenci6n de la Conipafiia de Salitre de 
d e  aquel contrato y de aquellos decretos; pues su organizaci6n y la 

a hecho de 10s negocios salitreros ha sido y son causa prin-::)al de la hon- 
que Cstos atraviesan dentro y fuera del pais, con Ias gravisirnas repercu- 
3 gCnero que ella ha tenido y tiene en la economia nacional y en Ias fi- 
stado. 
lispuesto en el articulo 4 P  y 72, N.O 2, de la Constituci6n Politica de la 

n el articulo 72, N.O 2 de la Constituci6n; I I  , 

.* ,\., 
~, 

~ -1  

0: 

ganse y dijanse sin efecto 10s tlecretos N.OS 2.100 y 2.827, de 20 d~ mar- 
h i 1  de 1931, del Ministerio de Hacienda, que respectivamente aproba- 
Ira phblica de constitucibn de la "Conipaiiia de Salitre de Chile" y 13. 

galmente instalada; 
idase en consecuencia, a la liquidaci6n de dicha Compaaia y a las publica- 
ripciones que procedan; 
tbrase liquidador, en representaci6n del Fisco, a don Aureliano Burr, ex 
Banco Central y transcribase este decreto a1 Presidente de la Excma. Cor- 
para que designe por su parte, el liquidador cuyo nombramiento le co- 

tenedores de acciones ordinarias de la serie B procederin a designar el 
ue les corresponde, en el plazo de 40 dias, el cual se incorporari a la Co- 
idadora inmediatamente de designado; 
perjuicio de e t a  designacibn, 10s liquidadores a que se refiere el N." 3.O, 
3, Gobierno, t. 111 
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‘‘ tomarin desde lucgo y bajo inventario todos 10s bienes, existencias, oficinas, libros y 
‘‘ papeles de la Compafiia, y 

‘‘6.0-E1 presente decreto seri reducido a escritura pdblica, que suscribirs el Super. 
‘‘ intendente de Salitre, quien practicad, ademis con arreglo a la ley. 

“Tbmese razbn, registrese, coniuniquese, publiquese e insCrtese en el Boletin de Le- 
“ yes y Decretos del gobierno. 

_- 

“Alessaiid,.i.-Gustvo Ross”. 

Qued6 asi clisuelta la Cosach, ordenada su liquidacihn que debia 
efectuarse par una comisi6n liquidadora de tres miemhros que se harian car- 
go, desde luego, bajo inventario, del Activo y del Pasivo de la socisdad di- 
suelta. Se nombr6 el liquidador, en representaci6n del Fisco, nombramiento 
que recay6 en el ex Gerente del Banco Central, don Aureliano Burr. 

Se obtuvo tambiPn de la Corte Suprema que designara el liquidador que 
a ella le correspondia, nombramiento que, con fecha 2 de enero de 1933, re- 
cay6 en don Jorge Matte Gormaz. 

El 11 de febrero de 1933, 10s industriales interesados completaroii la co- 
misi6n liquidadora nombrando para que 10s representara en ella, a don Ho- 
racio R. Graham. 

2.-La Ley N.” 5.133 ampli6 las facultades de la comisihn liquidadora 
de la Cosach, para habilitarla en el sentido de que dispusiera ampliamente 
de las atribuciones necesarias para hacer funcionar la elaboraci6in y venta del 
salitre, mientras se Ilegaba a una solucihn total y definitiva de aquel impor- 
tantisimo problema nacional, dbndole tambiCn tiempo a 10s interesados para 
que comprendieran y se convencieran que debian aceptar las solucioues gu- 
bernamentales. , 

Mientras la industria, asi provisionalmente continuaba marchando sin 
obsticulos, el gobierno estudiaba y proyectaba la organizaci6n definitiva de 
la “Corporaci6n de Salitre y Yodo”. 

En el Mensaje Presidencial del 21 de mayo de 1933, se daba ya menta 
de 10s prop6sitos y forma en que el gobierno se proponia organizar y rees- 
tructurar la explotaci6n, organizaci6n y venta del salitre y yodo. Se anuncia- 
ba tambitn el establecimiento de una Corporaci6n de Ventas que adquiriria 
el salitre y el yodo de las empresas productoras, a1 valor de. costa industrial, 
sin ninguna carga financiera, para que aquella Corporaci6n revendiera en el 
mercado el product0 adquirido por ’una sola mano. 

, De las utilidades asi obtenidas por la Corporaci6n, previa la deducci6u 
de sus gastos, un 25% corresponderia siempre a1 Fisco, destinando preferen- 
temente esta cantidad a1 restate de la deuda externa, buscando asi recuperar 
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lite del pais perdido por la suspensihn dcl pago de dicha deuda, orde- 
por la dictadura. Y, al mismo tiempo, 10s acreedores externos del pais, 
guardo de sus propios intereses, se verian obligados a1 auxilio de nues- 
itre a la competencia de 10s abonos artificiales. 
ibre estas bases gcnerales, el gobierno, con la firma del Presidente de 
Ihblica y del Ministro de Hacienda, envih a1 Congreso el proyecto de 
finitivo, en el curso del aiio 1933, estableciendo las bases deficitivas y 
etas de la nueva negociaci6n. 
n el Mensaie se decia: 

.1 asumir la Adrninistracihn del p a k  el actual gobierno, el prohlema m6s gravc 
tuvo que ahordar fue, sin duda alguna, el relacinnado con la industria sa1itrer.i. 
risk rnundial y la desacertada organizaci6n de In Compai7fa de Sahtre de Chi!c 
ach),  hahian colocado a nuestra principal industria ai  borde de la ruina. Todos 
iocian que era necesario encarar la reconstrucci6n de la industria snlitrrra con 
lez y energia. El primer acto del actual gobierno consisti6 en ordcnar pnr el De- 
k1.O l ,  del Ministerio de IHaclenda, la disoluci6n de In “CompaEia de Salitre dc 

:”. Se obtuvo con esta medida, para el Estado, la reintegracihn total de bus va- 
reservas salitreras”. 

: agrega que, al discutir la Ley N.” 5.133, en la Cimara de Diputados, 
lierno expuso “el plan de conjunto que el gobierno se habia trazado pa- 
gar a feliz tCrmino la reconstrucci6n de la industria salitrera”. 
3 explica minuciosamente en el Mensaje el nuevo mecanismo que regi- 
industria y, respecto a la remuneraci6n que se pagar6 a1 Fisco, para re- 
ir la renuncia del derecho salitrero que sin ninguna compensaci6n se le 
arrebatado por la Cosach, se dice: “El nuevo regimen tributario se ini- 

en toda su amplitud, el 1.” de enero de 1934. Durante el prescnte afio 
) calendario, el Fisco percibiri de la industria del salitre y yodo, la su- 
: 140 milloues de pesos, tal como h e  previsto en el Presupuesto de en- 

I Mensaje explica en seguida la “Creaci6n, constituci6n, administraci6n 
:to del nuevo organismo”. El “rCgimen de compraventa, preciob, cuo- 
Inciones”, “utilidades, su distribuci6n, regimen tributario”. “Liquidaci6n 
1 Fisco, deudas comunes de la industria salitrera y liquidacihn de la 
iaiiia de Salitre de Chile” y “disposiciones generales”. 
e explica detalladamente en el Mensaje la forma y modo establecido 
;alvar el nuevo organismo de la deuda astron6mica de cuatro mil millo- 
e pesos, que pesaba sobre la industria dentro de lo establecido en la 
h, circunstancia que mataba todo estimulo para 10s productores, conde- 

sometido a vuestra consideracihn”. 
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nados por aquel sistema a consagrar para siempre sus esfuerzos y sus capita- 
les en exclusivo beneficio de 10s acreedores y sin esperanzas de utilidad para 
ellos. 

La preskntaci6n de este proyecto gubernativo, el 18 de julio de 1933, que 
lesionaba fuertes y cuantiosos intereses particulares, en beneficio del pais, pro- 
dujo, desde el primer momento, una explosi6n de resistencia, que se tradujo 
en discursos, presentaciones, folletos y organizaci6n de comisiones especia- 
les, para combatir 10s prop6sitos del gobierno, etc. 

No se desanim6 el gobierno por estos violentos ataques, sino que respon- 
di6 con vigorosa y razonada resistencia. 

El primer encuentro parlamentario fue en la Comisi6n de Hacienda de 
la Cimara de Diputados. Se produjeron dos informes, de mayoria y de mi- 
noria. Firmaron el primer0 los diputados: Jose Rios Arias, Joaquin Prieto 
Concha, Gregorio Amunitegui, Jorge Ebensperguer y, con salvedades, lo fir- 
maron tambiin: Carlos E. Elgueta, Gabriel Gonzilez Videla, Pedro Enrique 
Alfonso y Alejandro Duissaillant. 

El informe de minoria, oponihdose al proyecto, lleva la firma de 10s 
sefiores: Jorge Parodi, Alejandro Serani y Enrique Alcalde. 

El debate en la Cimara empez6 el 2 de octubre de 1933, pas6 a1 Senado 
y, el 3 de enero de 1934, corridos todos 10s tr6mites constitucionales, qued6 
definitivamente aprobado, con ligeras modificaciones, el proyecto de salua- 
ci6n nacional que habia presentado el gobierno, proyecto que fue promul- 
gad0 en la-Ley N.” 5.350, con fecha 8 de enero de 1934. Qued6 asi organiza- 
da la “Corporaci6n de Ventas del Salitre y Yodo”. La ley fue recibida par 
la prensa con entusiasmo y uninimes y merecidos aplausos. 

La encarnizada lucha, las dificultades y obstkulos con que 10s intereses 
particulares pretendieron estorbar la acci6n salvadora del gobierno y del Con- 
greso, se encuentran detallados en la publicaci6n oficial en tres tomos deno- 
minada “La Industria del Salitre de Chile. Ministerio de Hacienda”. 

En el debate parlamentario aparecen expuestos por 10s opositores 10s 
mis monstruosos errores y absurdos inventados por 10s intereses particularcs 
en su nerviosa defensa por salvar su dinero amenazado. 

Los resultados de la obra gubernativa realizada son la m6s elocuente con- 
denaci6n y respuesta a 10s injustos ataques y prueban cuin laudable h e  la 
campafia esforzada, tenaz y valiente de un gobierno que sabe resguardar 10s 
vcrdaderos intereses nacionales. 

Triunf6 la creaci6n de la Corporaci6n de Ventas de Salitre p Yodo y fue 
aquella la base fundamental del resurgimiento econbmico del pais y sefial6 
el tCrmino de la profunda crisis que lo destrozaba. 
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3.-Empez6 rlpidamente el resurgimiento econ6mico del pais y, con raz6i1, 
a calificado la medida tomada como un acto de atrevido nacionalismo 
ue, 10s propietarios extranjeros, en su mayoria de la industria salitrera, 
,taban con su dinero las propiedades y, el gobierno, por intermedio de 
xporaci6n de Ventas, con mayoria de chilenos, tomaba el product0 para 
erlo en 10s mercados extranjeros a su libre arbitrio, deduciendo el 25% 
IS utilidades brutas a favor del Fisco. 
Las 10 oficinas que trabajaban penosa y llnguidamente en 1933, ocupan- 
OCO rn6s de 11.000 obreros, se convirtieron en 22 oficinas con 25.056 obre- 
lue ganaban un promedio de $ 18,17 diarios y daban alimento a 60.000 
mas o mls. 
Cuando inicik mi Administraci6n, existian en el norte 79.706 personas 
carecian de alimentos, cuya existencia y vida pesaba sobre 10s recursos 
inistrados por el Fisco. El volumen de jornales pagados a1 principio de 
idrninistraci6n~ ascendia en la regi6n salitrera a $ 36.135.079. 
Esta suma subi6 luego a $ 139.151.924. 
La exportaci6n de salitre aument6 grandemente. 
El consumo del carb6n aument6 y dio trabajo a un sinn6mero de obre- 
'n la regi6n carbonifera. 
El consumo de productos nacionales en las salitrcras subi6 de $ 20.110.863 
38.282.793. 
Con sobrada raz6n en el 6ltimo de mis Mensajes leido ante el Congreso 
ional el 21 de mayo de 1938, dije: 

'Como se ve, el resurgimiento de la industria salitrera represent6 desde el primer 
lmento jornales y alimento para una masa inmenw de trahajadores y de sus fami- 
.es, mercado para el carhhn y para 10s productos de la agricultura del centro y sur 

pais, consumo para el comercio nacional, niercaderia y transporte para 10s barcos 
e se encontraban estagnados en 10s puertos, sin tener medios para costearse ni pa- 
pagar sus tripulaciones y, como se ha dicho y conviene repetir, represent6 tambidn 
uella ley una fuerte entrada para el Fisco por el concept0 de las utilidades del 25%. 
s nlimeros anotados ante vosotros y 10s hechos expuestos, son las mis  elocuentes 
puestas a 10s injustos detractores de esta ley de salvacihn nacional". 

Los hechos mostraron sin duda que el gobierno habia tomado la medi- 
usta y necesaria para atacar y poner fin a la crisis econ6mica y comercial. 
En el Presupuesto para 1933, como lo hemos demostrado anteriormen- 
e habia logrado presentar en equilibrio las entradas con las salidas; pero, 
I mantener en 10s aiios venideros esa situaci6n y para afianzar el resurgi- 
nto, era indispensable, absolutamente indispensable, agotar todas las me- 
IS de protecci6n a la agricultura, a la industria fabril, a la mineria y a to- 
las fuentes de protlucci6n para incrementarlas y favorecerlas, en condi- 
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ciones de que aumentaran las fuentes de rentabilidad y el vigor (I~, 

respecto, para poder mantener la correcta administraci6n de las rentas p6- 
blicas en el curso de 10s aiios venideros. 

En el primer aiio de mi Administraci6n se produjo en el pais un deficit 
de 600.000 quintales de trigo que faltaban para el consumo. Fue necesario 
organizar una campaiia esforzada para que este fen6meno no se reprodu- 
jera, estimulando a 10s agricultores con una utilidad equitativa para que sem- 
braran trigo, evitando que fuera necesario ir a buscar este product0 en otros 
mercados. Se crearon numerosas estaciones gentticas y experimentales; loi 
agr6nomos dependientes del Ministerio intensificaron su labor de enseiianza 
y dieron instrucciones precisas acerca de cu6les eran las semillas mas repro- 
ductivas y 10s productos mis adaptables a las diversas tierras. 

Se intensific6 tambitn la campaiia a favor de la fruticultura, tarea en 
que yo me habia desempeiiado, como de un gran beneficio para el porvenir 
del pais, desde que lleguk por primera vez a la Presidencia de la Rephblica, 
en diciembre de 1920. 

Se multiplicaron 10s tratados de comercio, que llegaron hasta 44, durante 
mi segunda Adrninistraci6n, para asegurar mercados a la producci6n frutera 
de nuestro pais. 

Se ayud6 con fondos especiales a la Caja de Crtdito Agrario y, con estas 
medidas, no hubo ya m6s deficit de trigo en 10s cinco aiios restantes de mi 
Administracih. 

Los productos de la fruticultura aumentaron considerablemente, hasta el 
punto que, durante el quinquenio de 1933 a 1937, proporcionaron a1 pais di. 
visas por $ 478.200.000 de 6 pcniques. Aquellas divisas, producidas en la ex- 
portaci6n principalmente de la fruticultura, dieron a1 pais 10s elementos ne- 
cesarios para la adquisici6n de articulos indispensables para la vida nacio- 
nal, tales como azhcar, ti, aft, arroz, yerba mate, maquinarias, tejidos, pa- 
iios, etc. 

Este resurgimiento fue debido a las medidas gubernativas de estimulo y 
protecci6n a la agricultura en todas sus fases y, principalmente, como ya lo 
hemos dicho, fue la resultante de la disoluci6n de la Cosach y el reemplazo 
que de ella se hizo por la Corporaci6n de Ventas de Salitre y Yodo. 

La mineria fue tambitn protegida enkrgicamente. El cobre elev6 su pro- 
ducci6n a 400.000 toneladas, superando a lo que se habia obtenido en aiios 
anteriores. La producci6n de or0 se aument6 en un 27%, sobre todos 10s aiios 
anteriores. La del carb6n subi6 hasta 2.000.000.000 de toneladas, superando 
en 33% a la m6s aka de afios anteriores. La del hierro subi6 en un 1377, cir- 
cunstancia que aument6 hasta 71.000 el n6mero de obreros dedicados a la 
mineria. 
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2aja de Credit0 Minero recibi6 un fuerte auxilio pecuniario para dar 
y elementos de trabajo a 10s mineros de pocos recursos. 
lio protecci6n aduanera a 10s articulos de la industria fabril e indus- 
ntro de 1as leyes vigentes y, debido a eso, 10s tejidos de algod6n au- 
n de 11 a 19 millones; 10s paiios subieron en 25% sobre la produc- 
erior. 
tan grande el auge alcanzado por la industria fabril, que el pais con- 

educir el consumo interno de articulos extranjeros hasta un 40%. 
r a h ,  en el Mensaje ya citado, leido el 21 de mayo de 1938, si decia: 

iicrcmento de la producciln de todas las industrias hesicas del pais, a saber, 
agricultura, mineria, lavaderos de oro e industria fabril, producido al amparo 
medidas dictadas por el gobierno para alcanzar ese resultado, han traido como 
consecuencia un mejorani~cnto considerable en el movimiento econ6mico ge- 
cl pais, representado por 10s dep6sitos y colocaciones bancarias, por el aumen- 
cai-reo dc 10s ferrocarriles y en la marina de cabotaje, en el comercio exterior, 
emisiones de capital y en el movimiento bursitil que, si ha experimentado al- 
scenso en 10s hltirnos dias, se debe a la inquietud producida por la procacidad 
y a j e  con que se inicia la contienda electoral pr6xima. La confianza se resta- 
pronto, ante la evidencia que el orden pGblico no seri alterado y las activida- 

nerciales recuperarin su nivel normal. Todos estos indices han alcanzado las 
tas cifras conocidas; y, como es natural, 10s primeros beneficiados con este re- 
icnto general del pais, que sigue el ritmo de la produccinn incrementada con 
didas gubernativas, son 10s obreros cuyos jornales representados en 1933 por 
ma diaria de $ 2,509 ha subido a $ 5,076 diarios. H a  desaparecido totalmente 
ntia de obreros aptos para el trabajo y tambiLn la de 10s empleados particula- 
te resurgimiento de todas las actividades econbmicas del pais, como el gobierno 
Jeia y deseaba, ha incrementado considerablemente el poder tributario del pais 
Jerniitir que el equilihrio presupuestario, tan penosamente alcanzado en 1933, 
1 mantenerse en 10s aiios venideros de 1934, 1935, 1936, 1937 y 1938, aumen- 
: gradualmente la mota de gastos, mi, el snperQvit anual reiteradamente co- 
. Grandes han sido anualmente las protestas y amenazas freiite al crecimiento 
1 del Presupuesto dehido a1 desarrollo y crecimiento del pais. Las previsiones 
naciones del gobierno han triunfado. Los Presupuestos han cerrado anualmen- 
superdvit, pese a 10s agoreros del pesimismo y el pais ha seguido su marcha 

11 en el caniino del resurgimiento. Y, no solamente se ha podido atender a las 
lades priinordiales del pais, sino que se cancel6 el deficit de arrastre ascendente 
2.000.000 y la deuda flotante de $ 376.000.000, no existiendo ya acreedores fis- 
sicuacidn que no se recuerda liaya sido igualada desde hace muchos aiios. A 
e esto, el gobierno ha invertido en caminos, puentes, ferrocarriles, calzadas, edi- 
y ohras de regadio, J 650.000.000. E n  el gran Estadio Nacional de Santiago, y 
os estadios provinciales, se invirtieron hasta $ 27.915.104, mis la cantidad de 
io.noo en la educaci6n fisica. En construcci6n y reparaci6n de circeles se han 
ido $ 13.832.591. Y en rcparacioncs y construcciones de hospitales se ha gastado 
in de R 150.569.163, o sea, se ha invertido en dichas o h m  ni ls  que en ninguno 
idniinistraci6n. Asimismo, se ha inverfido la cantidad de f 52.487.052 en aten- 
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" der las obras de pavimentaci6n de Santiago y de $ 82.843.556 en el reso del pals. El 
Departamento de Obras Maritimas ha invertido durante mi administraci6n $ 55.037.601 
en obras de mejoramiento en 10s diversos puertos del pais. En construcciones y re- 

*' paraciones de edificios militares se invirti6 la sunia de $ 22.513.861 y en la construc- 
'' ci6n de aer6dromos la suma de I 10.582.940. Todas estas inversiones representan la 
'' enorme sunia de $ 1.069.779.670. Esta gruesa suma invertida en obras dtiles y repro- 
'' ductivas, ha salido integramente de las entradas ordinarias de la naci6n". 

Tal fue duraute mi gobierno la administraci6n de las rentas y finanzas 
phblicas. 

Se pag6 todo lo que se debia. Se construyeron obras p6blicas reproduc- 
tivas y de importancia con las rentas ordinarias de la naci6n; 10s seis Presu- 
puestos cerraron con superhit; se restableci6 el pago de la deuda externa, pa- 
ra recuperar el credit0 del pais, necesario e indispensable como valor moral 
y material; se hicieron fuertes amortizaciones de la deuda externa e interna 
y, un pais que se recibi6 con sus finanzas abatidas y totalmente destrozados 
sus elementos de reproducci6n, se entreg6 a1 sucesor en perfecto orden, sin 
deudas y con elementos y recursos para hacer frente a las eventualidades del 
porvenir. 

Lo dicho basta para ver que el gobierno realiz6 su programa; mantuvo 
el orden phblico; restableci6 el rgimen civil de gobierno; impuso el respe. 
to a la Constituci6n y a la ley; dur6 el Presidente de la Rephblica 10s 6 aiios 
para 10s cuales habia sido elegido; restableci6 las finanzas; y pus0 fin a la 
crisis econbmica, dando trabajo a todos 10s que lo necesitaban y pedian. 

El gobierno procur6 tambitn fondos para renovar el material de la Avia- 
c i h ,  de la Marina y del Ejercito. 

Por una Ley Confidencial, continu6 funcionando con 10s recursos que sc 
le asignaron durante mi Administraci6n y ha sido ella la fuente que ha SU- 
ministrado 10s fondos con que las Fuerzas Armadas han ido renovando y au- 
mentando su material. 

4.-Fue atenci6n preferente de mi gobierno el desarrollo de la instrucci6n 
phblica en todos sus-ramos. 

La Universidad continu6 desempeiiando brillantemente su alta misi6n 
de cultura superior, formando la elite intelectual del porvenir. Su prestigio 
se impone y se extiencle mis a116 de nuestras fronteras. 

La enseiianza secundaria continu6 proporcionando las nociones huma- 
nistas indisljensablcs para el c o m h  de 10s hombres en la vida de la sociedad, 
esforzlndose ademis por prepararlos aptos como factor econcimico para afron- 
tar la luclia por la vidn. Para eso se dio notable dewrollo e impulso a la en- 
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al, ttcnica, industrial y minera, para formar ciudadanos hom- 
como eficaces factores de producci6n. 
in primaria, como lo revelan 10s nfimeros de estadistica es. 
, diversos Mensajes, se increment6 y disminuy6 considerable- 
'0 de analiabetos. 
G n  gran desarrollo a la enseiianza vocacional y prictica, a 

I t t ~ ~ c ~ ~ L ~ s  en agricultura y en industrias, estableciendo en cada regi6n 
escuelas especiales, adecuadas a las regiones. 
rearon tambikn muchas escuelas experimentales de enseiianza rural, 
anza vocacional, de economia domestics, labores, dibujo y educaci6n 

esarrollaron las escuelas de adnltos y !as escuelas granjas para formar 
ires aptos para las labores agricolas, que amen la tierra y le arran- 
; riquezas con eficiencia y emperio. 
mseiianza primaria de tan alta importancia, por cuanto su misibn 
en formar el alma colectiva del pais, como quien dice, el cimiento y 
le un pueblo, fue siempre mi gran preocupacih. 
hrmaci6n moral y cientifica del profesorado primario se atendi6 co- 
ise principal del servicio y, para conseguir su preparaci6n y eficiencia, 
,ollaron, atendieron y mejoraron en el orden material y moral, las 6 
normalcs existentes. 
e la fortuna de obtener del eminente ciudadano y gran pedagogo, 
udio Matte, que hiciera el inmenso y patri6tico sacrificio de desem- 

iel esclarecido ciudadano, pedagogo y generoso filintropo, de3empe- 
inciones con una inmensa dedicacihn e inter&. Abolih el rtgimen de 
tiios y, para las promociones y nombramientos, se atenia h i c a  y ex- 
iente a las condiciones, conducta, preparaci6n y cualidades persona- 
IS candidatos, cuyas hojas de servicios estudiaba detenidamente el se- 
te, sometiendo a 10s postulantes a rigurosos y serios concursos. Cada 
irio sabia asi que su destino y txito en su carrera, dependia exclusiva- 
e ellos y de l a  forma y modo como desempeiiaban su magisterio y 
n con sus deberes. 
inmenso el prestigio y perfeccionamiento que alcanz6 el profesora- 

nte 10s aAos que don Claudio Matte dirigib el servicio con tanta jus. 
abiduria. Este period0 se recuerda y extraiia con admiracibn, que re- 
hoy aun 10s politiqueros de minima cuanh'a que, en kste y otros ra- 
servicio, buscan s610 prosklitos electorales, olvidando 10s sanos y ele- 

itereses pfiblicos y 10s fines nacionales de 10s servicios. 
3 de 10s elementos de importancia trascendental para el desarrollo y 

puesto de Director de Instruccih Primaria. 
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perfeccionamiento de la enseiianza, son 10s establecimientos o locales nece- 
sarios para las escuelas, cuya mayoria en el pais funcionaba en casas viejas 
arrendadas y en edificios profundamente inadecuados y antipedag6gicos. 

Don Claudio Matte me represent6 reiteradamente y con insistencia, la 
enorme necesidad de solucionar cuanto antes este importantisimo problema. 
Yo comprendia y apreciaba en todo su valor la necesidad de su pronta so- 
luci6n. 

Era entonces Ministro de Instrucci6n mi querido amigo don Fradcisco 
Garcts Gana y de Hacienda, don Gustavo Ross, quienes, de acuerdo con 10s 
deseos y reiteradas exigencias de don Claudio, idearon la formaci6n de una 
sociedad anhima, con acciones fiscales y de particulares, con especiales pri- 
vilegios, cuya misi6n seria construir todas las escuelas pedaghgicamente es- 
tudiadas, indispensables para albergar a travts del pais la poblaci6n escolar 
que reclamaba enseiianza primaria. 

Este genial proyecto fue llevado al Congreso y convertido en la Ley 
N.” 5.989, se dio en el acto a la construcci6n de numerosas escuelas en San- 
tiago y en todo el pais, tarea que, con gran txito, se ha continuado durante 
la; administraciones de mis sucesores en la Presidencia de la RepGblica, em- 
pleando para ello el mecanismo creado con el nombre de “Sociedad Construc- 
tora de Establecimientos Educacionales”. Aqutl fue un organism0 admirable 
de progreso y adelanto educacional que debe ser recordado como una solu- 
ci6n trascendental e importante para el pais. 

5,El gobierno patrocin6 y obtuvo el despacho de una ley de Defensa de 
la Infancia Desvalida, d a d o  derecho a pedir alimentos por 10s hijos nacidos 
fuera de matrimonio. Se autoriz6 la investigaci6n de la paternidad para obli- 
gar a cumplir con sus deberes humanos a 10s padres desnaturalizados que 
negaban alimentos a sus hijos nacidos fuera del matrimonio. Se suprimi6 
tambitn el carkter de hijos adulterinos, incestuosos o sacrilegos, reduciendo 
10s calificativos a legitimos, naturales, a 10s rcconocidos como tales, y a sim- 
plemente ilegitimos, con derecho a exigir alimentos de sus padres. 

Se cre6 en la Caja de Seguro Obrero el Departamento de la Madre y el 
Niiio, medida que produjo ripidamente una disminuci6n muy apreciable en 
la alarmante mortalidad infantil, que ha sido por muchos aiios un flagelo y 
una verguenza nacional. 

Con mi decidida y constante cooperaci6n y apoyo, el Ministro de Salu- 
bridad obtuvo la dictaci6n de la Ley de Medicina Preventiva que, no obstan- 
tc las airadas criticas cn su contra, cuenta ya en su abono con numerosas vi- 
das salvadas por la oportuna asistencia de las enfermedacles curablcs en sus 
comienzos. 



S 
buen: 
ohjetc 

I 
do p( 
hizo 
ridicc 

ci6n 
a fin 

T. 
bas P 
Era I 

nomi 
10s C l  

mi61 
dustr 
ra la 

< 

la Lc 
ci6n 
quez 
cum] 
de c. 
POPL 
Nati 
a la 
blem 
circu 
casas 
10s c 
cos e 
reha 
nacii 

. RECUERDOS DE GOBIERNO 43 

,e estimul6 la creaci6n del Consejo de Alimentacibn, para mejorar en 
IS condiciones la alimentaci6n del pueblo, fomentando con el mismo 
I la creaci6n de 10s Restaurantes Populares. 
.os esfuerzos de mi gobierno por la salud pGblica dieron como resulta- 
Isitivo el mejoramiento del estado sanitario. El tifus exantemitico, que 
tantos estragos, desapareci6 y rlpidamente se apagaban 10s focos espo. 
3s que solian aparecer. 
;e obtuvo y promulg6 una ley que dio recursos a la Caja de Co'loniza- 
para avanzar ripidamente en la parcelaci6n y divisi6n de la propiedad, 
de incrementa su producci6n. 
Jno de 10s problemas sociales que mas preocuparon mi atenci6n en im- 
idministraciones, fue el relativo a 10s abusos y estragos del alcoholismo. 
iecesario contener el desarrollo de aquel Aagelo en la salud y en la eco- 
a de 10s asalariados, conciliando la soluci6n con el amparo y defensa de 
iantiosos intereses invertidos en la vitivinicultura, con el estimulo y acep- 
1 del gobierno y de la opinibn, considerando tambiCn que aquella in- 
ia da trahajo a muchos miles de ohreros y entradas para el Fisco y pa- 
economia general. 

fodos estos factores han sido especialmente resueltos y considerados en 
:y N." 6.179, de fecha mediados de 1938, que ha fomentado la exporta- 
de nuestros vinos en grande escala ,e incrementado positivamente la ri- 
a pGblica, disminuyendo a la vez la embriaguez. Las leyes sociales se 
dieron con religiosidad y se trabaj6 esforzadamente For la construcci6n 
asas c6modas, higiinicas y baratas, mediante la Caja de la Habitaci6n 
Jar, a la cual se aportaron 10s fondos que las circunstancias permitian. 
iralmente que, urgido por las circunstancias y por 10s hechos superiores 
voluntad humana, no se ha resuelto integralmente aquel gravisimo pro- 
ha que requiere cuantiosos recursos, materiales y brazos, limitados por las 
instancias; pero, a pesar de ello, mi Administraci6n construy6 miles de 
, para obreros y tambien para carabineros y militares. Mejor6 la vida y 
lerechos de 10s empleados particulares y devolvi6 a 10s empleados pibli- 
1 30% que, don Juan Esteban Montero, urgido por la necesidad, tuvo quc 
iarles de sus sueldos para saldar indispensables y premiosas necesidades 



CAPITULO V 

PERTURBACIONES POLITICAS 

Ministcrio, Hevia-Cruchaga Tocornal, dur6 hasta mediados de 1933. Re- 
ideclinablemente el Ministro del Interior debido a un desacuerdo por un 

la Milicia Rcpublicana. Don Horacio Hevia fue reemplazado por don 
'iwonka, de filiaci6n radical, sicndo acompaiiado en el Gabinete por sus 
narios, 10s seiiorcs Domingo Durin y Domingo Santa Maria. El Partido 
elcbr6 una Convcnci6n en Viiia del Mar, en la cual se atac6 a 10s minis- 
:ales. El partido estuvo a punto de dividirse, desistikndose debido a mis 
y rccomendaciones, en ordcn a que debla mantenerse la unidad del par- 

dircctiva de ese partido me pidi6 la eliminaci6n del Gabinete de don Mi- 
chaga Tocornal, por pcrtenccer al Partido Conservador. Careclan ellos de 
jato que superara a don Miguel Cruchaga en sus condiciones y aptitudes 
argo de Ministro de Relaciones Exteriores. Resistl aquella cxigencia y se 
:a pcdirme que optara por el Partido Radical y el Ministro de Relaciones 
3. En defensa, no de un hombre, sino de una doctrina rciteradamcnte SOS- 

)n gran scmtimiento resistf la exigcncia y el Partido Radical se retir6 del 
-2. Nucvo Ministerio debido a la crisis provocada por la exigencia de la 
radical. Se inscrtan parte de 10s Mensajes leldos en el Congreso el 21 de 
1935, 36 y 37, cn donde sc dcja constancia del cotado del pals y lor inmen- 
rzos rcalizados para salvar su situaci6n. 

Ministerio Hevia-Cruchaga obedecia a1 propbito firme que yo 
le gobernar sin rumbo politico partidista determinado y si con 
Imbrcs que se interesaran por la soluci6n dc 10s problemas nacio- 
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Esta resoluci6n mia se encuentra rciteradamentc manifestada en discur- 
sos, manifiestos y Mensajcs presidcncialcs lcidos en el Congreso a1 comenzar 
10s periodos legislativos. 

Me halagut con la esperanza de que scria oido y que el Ministcrio que 
representaba mi politica y mis prop6sitos podria acompaiiarme durante lar- 
go tiempo, tal vez hasta el fin de mi Administraci6n. Desgraciadamente, 10s 
acontecimientos no estuvicron de acuerdo con mis deseos y aspiraciones. 

Ya en julio de 1933, tuvo lugar una convenci6n radical en Viiia del Mar. 
Don Juan Antonio Rios, que hahia sido expulsado del partido poco desputs 
de la caida del seiior IbiAcz, por haber servido a aquella dictadura y tam- 
bitn a la de don Carlos Gregorio Divila, habia recuperado su situaci6n poli- 
tics en Viiia del Mar y, a1 amparo de ella, censur6 y atac6 con txito la poli- 
tics y actuaci6n de 10s tres ministros radicales que yo mantenia a la fecha en 
que se celebraba la convencibn, es decir, en julio de 1933. 

Poco antes de esta fccha, don Horacio Hevia hahia rcnunciado a1 Minis- 
terio del Interior por haher apreciado en forma distinta a la mia un acto de 
la Milicia Rcpuhlicana. 

Este organismo queria haccr un desfilc por el centro de la ciudad. El Mi- 
nistro del Interior, temiendo que hubiera des6rdenes, queria permitir ese des- 
file s610 del Parque Cousiiio hasta el Club Hipico. No obedecia su opini6n 
a una cuesti6n de doctrina sohre la legalidad o constitucionalidad de la Mi- 
licia Repuhlicana, ya que no tenia inconvenicntes para permitir el desfile 
en una situaci6n determinada de la ciudad, desde el Parque Cousiiio a1 Club 
Hipico. 

Yo no temia ninghn desoiden si la Milicia hacia su marcha por la par- 
te ctntrica de la ciudad y, conforme a ese-critcrio, orden6 a1 Intendmte de 
Santiago, don Julio Bustamante, que notificara a1 Jefe de las Milicins, don 
Eulogio Sinchez E r r h r i z ,  que podrian desfilar por frente a la Moneda y 
que, en mi calidad de Presidente de la Rcphblica, les pasaria rcvista desde 
uno de sus balcones. 

Asi ocurri6 y me encontraba en ese acto acompaiiado por don Oscar No- 
voa, Comandante en Jefe del Ejtrcito, y por mi amigo don Gabriel Gonzl- 
1ez Videla, que era entonces presidcnte del Partido Radical. El acto y el des- 
file fue rcalmcnte imponente, por el nhmcro y por la disciplina y correcci6n 
de 10s desfilantes. No ocurri6 ahsolutamente ninguno de 10s des6rdenes o in- 
cidentes a 10s cuales manifestaha tcmcr el Ministro del Interior. Por el con. 
trario, aquel desfile, sin gCnero de dudas, afirm6 la estabilidad del gobierno 
y del r6gimen civil, por cuanto se evidenci6 la existencia de una fuerza civi- 
ca eficaz para defender la Constituci6n, la Icy y la estahilidad del gobierno. 

El Ministro del Interior se consider6 desautorizado sin ninguna raz6n 
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u renuncia que, con gran sentimiento de mi parte, hube de acep- 
nir en el caricter de indeclinable. 
:he esta circunstancia para llevar a1 Ministerio del Interior a don 
Tonka, que era de Industrias y Obras Pitblicas y, aquella vacante, 
por don Domingo Santa Maria, nieto del ex Presidente del mis- 
y de filiaci6n radical. Quedaron asi en el Ministerio, tres radica- 

'ra aumentaban en uno con respecto a1 primer Gabinete. 
que esta situaci6n mejoraria la posici6n de 10s ministros radicales 
renci6n de su partido que estaba por celebrarse en Vifia del Mar. 
mente, asi no sucedi6 y, como queda dicho, 10s ministros fueron se- 
itacados y censurados por don Juan Antonio Rios. 
n muy descorazonados, me presentaron la renuncia de sus car- 
In dispuestos en aquel momento a separarse de su partido, segui- 
iitmero considerable de amigos y correligionarios de influencia y 
sus filas. For un deber de lealtad hacia aquel partido y por la 

a politica que yo juzgaba de mantener la mixima unidad en 10s 
, disuadi de sus prop6sitos, exhortindolos a que se armaran de pa- 
que continuaran la campaiia de opini6n a favor de la unidad. 
de estas ideas, el 6 de julio, les rechaci la renuncia en una carta 

ue vi0 la luz pitblica, sosteniendo mi doctrina en orden a que 10s 
ependian exclusivamente del Presidente de la RepGblica, que po- 
rlos y removerlos a su voluntad, que eran altos funcionarios ad- 
)s encargados de administrar a1 pais dentro de las directivas y ba- 
sabilidad del Presidente de la Rephblica, sin sujeci6n a las 6rdenes 
nto de 10s partidos, circunstancia que era la esencia del regimen 

nistros siguieron trabajando a mi lado. Desgraciadamente, el des- 
: sus correligionarios continu6 hasta que hizo crisis y se tradujo 
es formuladas por el presidente del Partido Radical en orden a 
o querian continuar colaborando en el gobierno con la presencia 
ninistro conservador, que era don Miguel Cruchaga, aun cuando 
do a1 Gabinete, tal como yo se lo habia pedido, en calidad de mi- 
co y sin permiso ni autorizaci6n de su partido. Ante la exigencia 
presentaba, le pregunte a1 jefe del radicalism0 si encontraban o 

i un representante en sus filas. que reuniera iguales o mejores ap- 
,stigio y condiciones que don Miguel Cruchaga, para desempeiiar 
io de Relaciones Exteriores. Se reconoci6 que no habia otro que 

I y yo mantuve, en vista de aquella respuesta, mi terminante ne- 
no cambiar a1 sefior Cruchaga. 
ando 10s dias, lleg6 un momento en que se me notific6 oficialmen- 

establecido en la Constituci6n Politica del Estado del aiio 25. 
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te por el representante del Partido Radical que yo debia optar el 

sencia de un conservador en el Ministerio o el retiro del Partido 
gobierno. Volvi a insistir en que si ellos retiraban una petici6n t: 
niente e inconsulta, aunque fuera para mi muy doloroso, tendria 
tar el retiro injustificado del Partido Radical y 10s acontecimientos me oon- 
garian a soportar algo que para mi era muy penoso, considerando que yo es- 
timaba altamente bencficioso para el pais el trabajo que ejecntaba el Ministe- 
rio y que, queriendo guardar la mas absoluta lealtad a1 Partido Radical, a 
quien debia mi elecci6n, me sentia tambiCn presionado por la lealtad con el 
pais, que me exigia e imponia un gobierno eficiente y dentro de mis facul- 
tades constitucionales, que me autorizaba para nombrar y remover a 10s mi- 
nistros a mi voluntad, facultad que, en este caso, habia yo ejercitado con am- 
plia satisfacci6n de la opini6n pirblica y en beneficio efectivo y real para el 
pais. 

Mis reiteradas exigencias para que el Partido Radical modificara su cri- 
terio y no insistiera en su retiro por la permanencia de Cruchaga en el Mi- 
nisterio, fueron in6tiles y, como se ha dicho, urgido por la suprema necesi- 
dad de dar eficiencia y estabilidad al gobierno, tuve que resignarme a acep 
tar el alejamiento de 10s radicales, que ofrecieron, sin embargo, mantener su 
cooperaci6n desde afuera. 

Fue esto para mi una inmensa contrariedad, impuesta por la necesidad 
de gobernar con orientacibn nacional para resolver 10s importantes proble- 
mas pendientes, con ministros eficientes y especializados en sus ramos, res- 
guardando, a la vez, el espiritu de la nueva Constituci6n y las facult2J.- n l l ~  

ella otorgaba a1 Presidente de la Repliblica en defensa de la admir 
piiblica y 10s intereses del pais sin las perturbaciones de la politica F 

Los radicales eran indisciplinados. Asistian en escaso n6mero 
siones, votaban dispersos en cuestiones de interts para el gobierno, 
sa de las necesidades pirblicas. En realidad, no .obstante contar con 
nistros en el Gabinete, no actuaban como corresponde a un partido 
tado tan ampliamente en el gobierno. 

En cambio, 10s otros partidos, Liberal, Conservador y Dem6cr 
litaban un gobierno eficaz que permitia arreglar las finanzas, corre; 
mensa crisis ecodmica que azotaba al pais, mantener el orden p61 
fender el rtgimen civil de gobierno y levantar al pais de la postraci6 
se enmntraba. 

Aquella situaci6n importaba para mi una conveniencia nacior 
debcr pliblico que, cualesquiera que fueran las molestias y consecue 
debia cumplir ante todo y por todo, como gobernante y hacer gobic 
tro de la letra y espiritu de la nueva Constituci6nn, alejlndome en 

' 
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del parlamentarismo exagerado que imper6 por tantos aiios despuis de Con- 
c6n y Placilla. 

Esta misma incomprensible actitud observ6 el Partido Radical en la Ad- 
ministraci6n de dos de sus correligionarios: don Pedro Aguirre Cerda y don 
Juan Antonio Rios Morales, que deploraban y se lamentaban amargamente 
de las inconsecuencias y procedimientos de su partido. 

No era raro lo que a mi me ocurria, adoptando una actitud que desmien- 
te en absoluto la afirmaci6n que rueda en boca de a l g h  escritor que preten- 
de hacerme figurar como separindome del Partido Radical por un acto de 
mi exclusiva voluntad y olvidando la cooperaci6n electoral que aqucl pode- 
roso partido aport6 a mi candidatura. No, 10s radicales se retiraron por acto 
de su libre y espontlnea voluntad del gobierno, no obstante mis ruegos en 
contrario y ante el profundo sentimiento con que 10s vi alejarse, obligado por 
la necesidad imperiosa de gobernar. No fui yo, en consecuencia, quien se se- 
par6 o 10s abandon6; fueron ellos quienes, cometiendo un grave e injustifi- 
cad0 error, me abandonaron con procedimientos anilogos a 10s que gastaron 
con sus correligionarios Pedro Aguirre Cerda y Juan Antonio Rios Morales. 

Ante la actitud y resoluci6n definitiva del radicalismo, tuve que resig- 
narme a aceptar la crisis ministerial provocada por la renuncia de 10s tres 
ministros radicales, obedeciendo 6rdenes terminantes de la directiva de s u  
partido. 

2.-E1 Min 
que era un hoi 
fensor del orde 
del pais. 

Los otros c 
paraci6n y de 
Cruchaga, a dc 
cazmente habia 
obra a la cual 
nisterio. 

El pais seg 
leido ante el C 

"A traves de 
" a Ias contribuc 
" de esta desagra 
" mejoramiento 
" tiivo el pais er 
" zado un auge 

4-Recueidos de 

istro del Interior fue reemplazado por don Luis Salas Romo, 
mbre ilustrado, politico de merecido prestigio y un gran de- 
n y respetuoso de la ley y de las instituciones fundamentales 

10s ministros fueron reemplazados por personalidades de pre- 
prestigio, manteniendo siempre en sus cargos a don Miguel 
in Gustavo Ross y a don Emilio Bello Codesido, que tan efi- 
'n desempeiiado sus funciones en defensa y salvaci6n del pais, 
siguieron cooperando con mayor actividad en el nuevo Mi- 

uia ordenlndose y progresando, como lo testimonia el Mensaje 
:ongreso Nacional, el 21 de mayo de 1935, que dice: 

este Mensaje habeis visto que hay un fuerte alivio por lo que respecta 
iones, que llegarj el aiio entrante a 100 millones de pesos y, al margen 
tvaci6n del pais, se nota en todas las ramas de la actividad nacional un 
y un resurgimiento evidente pr6ximo a alcanzar las proporciones qu? 
1 lor afios de mayor prosperidad, cuando la vida nacional hahia alcan- 
inusitado, sobre la base de inyecciones poderosas y artificiales, prove- 

Gobi-0, r. 111 
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" niente de raudales de or0 importado del extranjero en iorma de emprestitos que nu 
'' podian ser pagados y que se contrataron no obstante las protestas y advertencias d: 
" muchos de 10s que, desde lejos, preveiamos el desastre. 

"Todos 10s factores de la vida nacional evidencian el mejoramiento econbmico del 
" pais, conio se desprende de 10s datos estadisticos que ban desfilado en el curso de este 
" Mensaje. Asi lo comprueban 10s bancos, las conipaiiias de seguros, las utilidades de 
" las sociedades anhnimas, el monto ascendente del impuestu a la renta declarada, el au- 
" mento de la produccihn agricola, minera e industrial, el crecimiento iunienso del co. 
'* mercio de exportaci6n y de cabotaje, la suma cuantiosa de mlllones que se inviertc 
" en edificacibn y el mejoramiento de la industria salitrera que ha sobrepasado 10s me- 
" jores c~lculos y las mejores esperanzas. 

"Como es natural, este resurgimiento ha producido un alza en 10s jornales, inferio- 
'' res s61o en fly0 a 10s del aKo 29. Las cuentas abiertas en la Caja de Empleados Parti- 
" culares ban aumentado considerablemente. 

"La natalidad crece, disminuyen las epideniias como tambiPn la mortalidad, comu 
'* obligada resultante del mejoramiento econhmico. 

"Las obras pliblicas se atienden, por primera vez en nuestra historia, con las entra- 
" das ordinarias de la naciirn. 

"No es posible negar 10s hechos y por niucha que sea la obcecaclhn de 10s que sos- 
" tienen lo contrario, ahi estin 10s hechos, 10s nlimeros. La sensacibn de alivio, de resur- 
" gimiento y esperanza que se experiuienta en todas partes, se impone con la misma 
" claridad de la luz y con la fuerza invencible de la verdad sentida y comprobada. 

"El aumento del poder consumidor del pais como consecuencia del meloramiento 
'' econ6mico, activa e incrementa la produccibn que reclama brazos y miles de obreros 
" tienen asi un mayor jornal. El m6s efectivo y eficaz estimulo para el alza de lor 
" salarios lo produce, naturalmente, el aumento de demanda de trabajadores. 

"El gobierno lanienta, como es natural, que quede aGu mucho por hacer. I lny  to- 
*' davia mucha genie que carece de medios necesarios para satisfacer sus necesidadcs y 
" las de sus faniilias. Atender a estas necesidades es y continha siendo una de las mis 
" constantes preocupaciones del gobierno; pero por grandes y efectivos que Sean nuestros 
" esfuerzos, no es tarea que pueda realizar integralmente en breve espacio de tiempo. 

"Para acudir en amparo de aquellas necesidades de couveniencia econhmica, de jus- 
'' ticia social y de piedad cristiana, el gobierno, con la cooperacihn de 10s organismus 
' I  respectivos estudia para someter a vuestra deliberacihn el proyecto de salario minimo 
" que encuentre la ecuacibn necesaria para suministrar a cada obrero 10s elementos que 
I' le permitan proporciouarse alimentacibn, abrigo y habitaci6n para PI y 10s suyos. 

"TambiCn para responder a tan altos fines, el gobierno ha obtenido ya de vosotros 
" el despacho de una ley que consulta la suma de 54 millones de pesos para construc- 
" ciones hospitalarias en todo el pais, completado con otro plan de construcciones de 
" hospitales, que llega a 60 millones de pesos, de manera que a1 cabo de pocos a6os 
" quedari integralmente resuelto este problema. No habrj una sola ciudad del pais don- 
" de no quede establecido un hospital adecuado para sus necesidades. La construccihn 
" de ellos dari trabajo y jornal a millares de obreros. '- 
'' escuelas y de estadios, para dar esparcimiento a1 pueblo y vigor a la raza r 
" fomcnto a1 deporte y a 10s ejercicios fisicos. 

"l'ende tambiCn de vuestra consideraci6n, un proyecto de ley de construc 

"!;e propone tambitn el gobierno desarrollar un plan integral de const- 
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'' celarias, que permitir6 poner tin a una verdadera vergiienza iucional que represen- 
'' tan 10s establecimientos de e s e  g+ero a tra& de tudo el pais. 

"Preferente atenci6n presta el gobierno a la construccih de hahitaciones para obre- 
'' ros, higitnicas y baratas. Muchos millones de pesos se destinarin a esla obra de tan 
'' trascendental importancia. 

"Con lo ya hecho, y con lo que se ha r i  en el porvenir, y a tndo lo cual habtis pres- 
" tado westra voluntad y patribtico concurso, se ha encontrado ya la base y ia piedra 

angular sobre la que se ha reconstruido el pais en su aspecto econhico.  Su resurgi- 
miento ha sido tan ripido y tan vigoroso que cabe la posibilidad que pudiera amino- 

'' rarse un poco la energia de su desarrollo en el porvenir". 

En el mismo sentido, el Mensaje presidencial del 21 de mayo de 1936, 
dice: 

"En ires aiios y meses de gobierno, aquel panorama sombrio de desnlaci6n y ruina, 
" que no podemos desconocer y olvidar, ha cambindo. Se ha experimentado en este 
" pais una transformaciiin radical en su vida y estado econSmico. Los observadores ex- 
" tranjeros, desapasionados y justicieros, reiteradamente testinionian el resurgimiento 

mesperado y excepcional de nuestro aspecto ecodmico, realizado en tan corto plazo. 
" Los hechos y las cifras irrefutables que acabiis de ver desfilar ante vosotros, a traves 
" de este Mensaje,-constituyen la comprobaciiin de lo que recnnocen todos aquellos a 
" quienes una pasi6n o un inter& no impulsa a ocultar la verdad. Ya no hay cesantes. 
" Las finanzas han sido purificadas niediante el equilibrio presupuestario energicamente 
" mantenido y la cancelaciirn total de las deudas flotantes. Los bancos prosperan, au- 
'' mentan el volumen de sus operaciones y utilidades. Igual fen6meno se observa en lo 
" que respecta a las sociedades an6nimas. La mineria incrementa su produccibn; ha au- 
" mentado su desarrollo y nuevns productos, conio el azufre, el sulfato de sodio y otras 
" sales, entran victoriosamente a 10s niercados. La agricultura, que languidecia por el 
" escaso precio de sus productos y por la falta de mercados, por obra de las leyes pro- 
'' tectoras que el gobierno solicit6 y obtuvo del Congreso y gracias a la politica juicio- 
'' sa y tesonera de 10s tratados comerciales seguida por el gobierno, time hoy mercados 
'' generosos en el exterior para el excedente de la produccibn que no consume el pais. 
'' Nunca la agricultura subi6 a mayor altura de prosperidad que la alcanzada durante 

mi gobierno. Otro tanto ocurre con la industria fabril. Las importaciones y exporta- 
ciones han aumentado considerablemente, acusando asi el resurgimiento general. El 

'' pais prosigue las ohras p6blicas necesarias a su progreso con sus entradas ordinarias, 
" lo cual jamis habia ocurrido. La industria salitrera, que Se reputaba definitivamente 
'' perdida, cuando asumi el mando, en forma que 10s productores de ahnnos artificia- 
" les considerabau nuestro articulo totalmente eliminado como factor de competencia, 
'' ha resurgido al amparo de la ley defendida con tanto vigor por el gobierno: es hoy 
" fuente de vida y aliment0 para mis de >2.000 almas, representadas por 10s obreros y 
'' sus familias. La agricultura tiene alll un mercado para su productos, el comercin pros- 
" pera; la navegaci6n se desarrolla y 10s gremios maritimos, que ayer se consumfan en 
'' la inacci6n y miseria, hny encuentran trabajo remunerado, como tambiCn In tienen 
'' en abundancia, 10s mineros del carb6n. La industria salitrera asi renrganizada, con- 
'' tribuye tambikn en forma eficiente al pago de la deuda externa para restablecer el crC- 

'". 
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' I  dit0 del pais, que es tantas Jeces necesario e indispensable como factor econ6mic0, de 
" progreso y, en ocasiones, resulta elemento de seguridad y de defensa nacional. 

"La Ley de Colonizaci6nn, dictada a iniciativa del gobierno, se desarrolla con el ma- 
" yor impulso posible, incrementando la producci6n mediante la divisi6n de la propie- 
" dad y, a1 mismo tiempo, arraiga a la tierra a miles de nuestros conciudadanos que 
" encuentran sustento para ellos y 10s suyos. 

"Numerosas familias ban encontrado protecch,  amparo y vivienda en las leyes so- 
'' bre vendedores de sitios a plazo y sobre edificaciirn en terreno ajeno, leyes que fue- 
" ron tambkn solicitadas por el gobierno y que se cumplen con dedicaci6n y empeiio. 

"Los datos estadisticos prueban que la vida de 10s trabajadores ha sido notablemen- 
' I  re mejorada con respecto a la que tenian cuando asumi el mando y a la de algunos 
" aiios anteriores a esa fecha; pero estamos todavia muy lejos de haber alcanzado en 
" materia de jornales y sueldos el termino exigido por razones de humanidad, de jus- 
" ticia y de conveniencia nacional. POI eso mis m6s enCrgicos y constantes esfuerzos ban 
" ido y van, precisamente, dirigidos a obteoer ampliamente la soluci6n de este proble- 
" ma trascendental e impostergable. Ya est& redactado el proyecto de ley que someter6 
" a vuestra consideraci6n con ese fin. 

"Estos son hechos que se sienten y se imponen con la fuerza de las realidades de- 
" mostradas y tangibles. El resurgimiento del pais en todos 10s 6rdenes de la actividad 
" nacional y que mira a todos 10s factores econ6micos, es la resultant@, en gran parte, 
" de la ejecuci6n del programa de trabajo ofrecido al pais por esta Administraci6n y 
'' que ha sido desarrollado fielmente sobre la base del mantenimiento del orden p6bli- 
' I  co y de la reconstrucci6n econhmica del pais, ordenando las finanzas, protegiendo e 
I' impulsando todas las fuentes de producci6n. No hay justicia en atribuir a1 gobierno 
" vacilaciones en sus directivas o acusarlo de tomar medidas -esporidicas sin plan ni 
" mCtodo. Nunca h u b  en el pais otro gobierno que aventajara a1 actual en rumbos 
" definidos y en la prosecuci6n de un plan determinado, dentro del cual todos y cada 
" uno de sus actos han ido dirigidos a alcanzar el objetivo previamente seiialado. Los 
" espiritus desapasionados, aquellos que observan serenamente y sin prejuicios 10s he- 
" chos y la iumensa obra realizada en tan poco espacio de tiempo, tendrin que rcco- 
" cer que este gobierno se propuso objetivos de redencibn nacional y 10s ha rcalizado 
" con mCtodo y tenacidad siguiendo precisamente las normas y la ruta trazada en el 
" manifiesto de 2 de enero de 1933, en el cual reiterC ante el pais mi programa de go- 
" bierno. 

"Qui,erc ahora seiialaros la ruta que debemos seguir en el porvenir y marcar cub- 
'' les seran las atenciones preferentes del gobierno y 10s objetivos hacia 10s cuales diri- 
", gir6 su accihn, contando para ello con vuestra patri6tica y nunca negada cooperaci6n. 

"1.O-Hace tiempo que present& a vuestra deliberaci6n y estudio la ley que rcgla- 
" menta y da vida a las asambleas provinciales creadas por la Constituci6n vigente. Esa 
" ley dehe ser despachada a la mayor brevedad para cumplir un precepto constitucio- 
" nal y para sa'tisfacer 10s justos y legitimos anhelos del pais en orden a propender a 
" una descentralizaci6n efectiva, reconociendo personalidad e indcpendencia a las pro- 
'' vincias para la ejecucihn de actos y satisfacci6n de necesidades que a ellas les interesan; 

"2.0-I'ronto despecho del proyecto de ley presentado por el gobierno para des- 
" arrollar un plan general de caminos, ya que las comunicaciones y la vialidad, consti- 
" tuyen un factor primordial de produccidn, foment0 y desarrollo comercial. Debe pres- 
" tarse atencidn preferente a 10s caminos internacionales que han sido enumerados y 
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en el acta suscrita por las comisiones que estudiaron el restablecimiento 
.ril transandino por Uspallata; 
robaci6n del proyecto de ley sobre edificaci6n escolar para dotar al pais de 
cuelas que son necesarias. Debemos, ademis, encontrar la f6rmula y 10s re- 
610 para dar desayuno a 10s escolares faltos de 61, sino tambiCn para ali- 
iebidamente durante su estada en la escuela. Nutrirlos convenicntemente 
:sidad imperiosa para salvar la raza y para defender eficazmente a la po- 
inti1 de la mnerte y de las enfermedades que la destruyen y aniquilan; 
ahart tamhiCn vuestra aprohaci6n para el proyecto ya elaborado que ase- 
a hombre, principalmente a 10s trabajadores del campo, el minimum de 
atender integralmente sus necesidades y las de sus familias. Esta medida 

lad y de justicia social, requerida en forma impostergahle por la opini6n 
dncir6 seguramente encarecimiento de la vida como consecuencia de un 
umo, por lo cual es indispensable acompafiarla de medidas accesorias que 
L la produccinn para limitar asi el alza de 10s precios de 10s productos de 
:esidad. Sera menester rehajar 10s intereses para procurar prCstamos que 

producci6n y dehe aumentarse el poder de descuento en el Banco Cen- 
:aja Agraria, sobre la base de un m& hajo interts; 
tamhi& necesario para que el alza de 10s jornales sea realmente beneficio- 
nismn tiempo, la escuela, principalmente la de adultos, emprenda una in- 
dia de ensefianza sobre 10s mttodos mejores de alimentaci6n y nutricibn. 

k n ,  asimismo, dictarse leyes represivas de la emhriaguez, restableciendo la ley so- 
cierre de cantinas en los dias de pago y los festivos siguientes, que tengo presen- 

a desde hace tiempo, acompaE6ndola con medidas de auxilio a la industria vitivi- 
>la para fomentar la exportaci6n y la utilizaci6n industrial de sus productos; 
6.O-El gobierno continuar6 en la campafia tenaz que ha emprendido para aba- 
31 el standard de vida, para reducir el precio de 10s artkulos de primera necesidad 
si 10s medios de que actualmente dispone, tales como son la Junta de Exportaci6n 
1 Comisariato, no hastan, solicitare de vosotros nuevas y m8s eficaces medidas para 
srimir y castigar con seyeridad la especulaci6n delictuosa y despiadada que tantas 
es se hace en las Cpocas dificiles. Se facilitarin 10s transportes, se fomentat6 la pes- 
y el consumo de pescado, se continuari trayendo carnes congeladas de Magallanes 
'a imponer a ese articulo un precio equitativo y just.. En  resumen, se intensifica- 
I todas las medidas que hasta hoy se han venido tomando para alcanzar el ohje- 
3. Se estudia tambiCn con interis la regulaci6n de 10s derecbos de aduana relativos 
as medicinas y a las telas destinadas al vestuario exclusivo de la familia obrera; 
'7?-En el cnrso de este Mensaje se ha dejado constancia de que se han construido 
Gtaciones ohreras en varios pueblos y ciudades del pais a medida que las circuns- 
icias lo han permitido. Es urgente intensificar esas construcciones requeridas con 
inde apremio. Deben construirse pronto, al cabo de pocos aiios, las hahitaciones hi- 
.nicas y baratas que, s e g h  las estadisticas, faitan para 10s ohreros de las ciudades 
del campo, para 10s empleados pdblicos y particnlares y tamhitn para el personal 
las Fuerzas Armadas. Es, en consecuencia, urgente que prestCis vuestra aprohaci6n 
proyecto de habitaci6n barata que ya ha despachado el H. Senado de la Repdblica, 
ra resolver asi la urgente necesidad de salud y vida a que me he venido refiriendo. 

presentart tambitn, un proyecto de ley para higienizar el conventillo, que, corn3 
>tie,  es el principal agente de la degeneraci6n fisica y moral de nuestra ram; 
"8.O-Mi gobierno hace y continuarl haciendo esfuerzos para ohtener todos 10s 
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" henCficos resultados en defensa de la salud y la vida de nuestros conciuda 
se esperan de la aplicaci6n correcta y ripida de la ley reciCn dictada en orc 

" dinar Ins servicios de sanidad, asistencia social y beneficencia. Se pondrin 
" en estrecha correlacihn 10s tres grandes resortes de la accihn sanitaria: 1: 
" preventiva, la medicina curativa y la sanidad, de acuerdo con 10s procedimi 
" tificos que tanto Cxito han alcanzado en 10s paises de mayor cultura; 

"9.0-La educacihn fisica es un factor de inmensa importancia y trascen, 
" el vigor y la salud de 10s hahitantes e influye tambien poderosamente com 
" educativo moral y difusor de las buenas costumbres. Por estas razones, dai 
" do cumpiimiento a la ley que autoriza la construccihn de estadios y camF 
" vos. Estas obras, como las de las circeles y hospitales, mandadas ejecutar I 
" como anexo a la que decreth la reanudacihn del servicio de la deuda extl 
" trabajo y jornal a dn nhmero considerable de obreros, contribuyendo tamt 
" via indirecta, a1 nxjoramiento de 10s jornales que tanto deseamos; 

''1O.-El gobierno continha trahajando empeiiosamente en defensa y pr 
" la niadre y el niiio a travCs de todo el pais y, si fuere necesario, acudird anre vusur~us 
" en dernanda de leyes que hagan mAs eficaz la ohra y la accihn administrativa que vie- 
" ne realizando en esta noble cruzada be salvaci6n nacional; 

"11.-Dehen reajustarse 10s sueldos de 10s empleados particulares, como se hizo 
'' con Ins del servicio phblico, en condiciones que cuenten con Ins medios para su suh- 
'' sistencia, hahida consideracihn a la suma en que se ha cncarecido la vida. Sometere 
'' pronto a vuestra deliberacih un proyecto de ley que obliga a preferir en la provisi6n 
" de 10s puestos pGblicos a las personas que, en igualdad de aptitudes, carezcan de otras 
" fuentes de recursos. Dehc, tamhitn, prohibirse que en oficinas fiscales o semifiscales, 
" desempeiien empleos quienes gozsn de pensiones de gracia o de jubilaciones, y 

"12.-Se seguiri con especial ernpeiio, orientando la enseiianza nacional hacia rum- 
" bos pricticos que, sin omitir el acervo de conocimientos generales que cada hombre 
" debe adquirir, se le habilite para luchar en la vida nacional como factor econhmico 
" de producci6n. 

"Tales son, en sintesis, las preocupaciones minimas que absorberin la atencihn y 
" que determinarin la accihn de mi gohierno en busca del progreso general y del bien- 
" estar de nuestros conciudadanos, que es y debe ser la aspiraci6n mixima de todo go- 
'' bernante. Naturalmente que aceptarC y acogeri con inter& toda sugerencia que Ile- 
" gue hasta mi, sin considerar qui& la haga y de dhnde venga, 'siempre que s610 trai- 
'' ga un prop6sito sann de, bien pliblico. Estoy seguro de que no habri uno solo de 
'' nuestros conciudadanos que pueda desconocer la importancia trascendental para el 
" bien phblico de cada uno de 10s puntos de inter& nacignal anteriormente enumera- 
" dos. Estin ellos plehiscitados pot el ambiente, un sentimiento colectivo seiiala ems 
" problemas como fundamentales y de solucihn inmediata. Los hombres de bien, todos 
" 10s que como es su deher, ponen el amor ai pais por sohre 1as pasiones, prejuicios o 
" intereses de carricter secundario, dehen acudir a1 llamado del patriotismo, cobijindose 
" a la sombra de la bandera de redencihn que dejo esbozada. 

"Una vez mds, pido y espero la cooperaci6n de todos, cualquiera que sea su ideo- 
'' logia o campamento politico, para servir al pais y atender a su exclusivo beneficia 

"Hny como ayer, evidencio y comprueho la existencia de problemas fundamenta- 
" les de interis general cuya solucihn afecta a todos 10s chilenos y - a  cuya acertada so- 
" lucibn dehen, en consecuencia, cooperar los interesados, es decir, la mayoria de nues- 
" tros conciudadanos, aquellos que, ante todo y por sobre todo, prescindiendo de ideo- 
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spiracinnes partidistas, cnnsideran preferentemente la salvaci6n de la Re- 

icipio de mi Administracihn fui bastante afortunado para ser comprendido 
ip6sitos y obtuve la cooperaci6n de muchos, tal como yo lo deseaha, sin que 
iera llevar la politica partidista a las esferas gubernativas. Buscando en to- 
,to la cooperacidn y amparo de la opini6u pGblica, representada por 10s 
imponentes de 10s factores en que se divide, consegui que, en 10s primeros 
; de mi Administraci6n, me acompafiaran hasta tres distinguidns miemhros 
3 Radical. No habian sido llamados por consideraciones personales de afecto 
:s estrechas de amistad con el Presidente de la Repdblica. Nada de eso; ha- 
lo porque eran eficientes, porque representaban e inspiraban confianza a un 
ortante de la opini6n pdblica. Tuvieron bajo su direccihn basta seis reparti- 
lepartamentos de Estado. Contra mi  vnluntad y no obstante mis reiterados 
aquellos distinguidos y eficientes colaboradores, que se habian conquistado 
rente la confianza pbblica, abandonaron sus puestos sin que hubieratl me- 
repancias de ninguna especie entre ellos y el Presidente de la RepGblica. Se 
)or razones internas de la colectividad politica a la cual pertenecian. Des- 
ente, a pesar de mis reiterados esfuerzns, no be podido restablecer aquella 
k conveniencia y de tranquilidad p6hlica. 
3 se elige a un Mandatario, es para que imprima rumhos cnnvenientes 'para 
lais en todos 10s 6rdenes de sus actividades. Yo lo dije, leal y honradamen- 
sptaba y venia a este puesto para dedicar todas mis energias a fin de levan- 
i de la postraci6n en que se encontraba. Ace@ ser el Presidente de todos 
)s y no cooperador o gestor de 10s intereses de ningdn grupo o banderia. 
imen presidencial de gobierno estahlecido en la Constitucibn del 25 y que 
do en su letra y en su espiritu, m6s que otro cualquiera, es un rPgimen de 
no personalista como equivocadamente se afirma. El Presidente de la Re- 

Ihre las bases fundamentales del gobierno democritico, en el rCgimen pre- 
como en el parlamentario, debe auscnltar y seguir el ritmo de la npini6n 

mstituci6n vigente, al implantar este regimen, quiso determinar y niarcar 
ente la 6rhita de las atribuciones de 10s Pnderes fundamentales del Estado: 
y Legislativo. 
de esto hahriamos podido alcanzar en estos aspectos tan impnrtantes de la 
inal, si  huhieramos vivido azotados por el Aagelo de la rotacidn ministerial. 
a recibido ya inmensos beneficios del regimen presidencial: dehe defenderlo 
onarlo en su aplicaci6n. 
randes e importantes que Sean 10s intereses electorales de alguna agrupacibn 
de un conglomerado de partidos, es siempre infinitamente superior el inte- 
Repdhlica. Los hombres, ante todo y por sohre todo, deben olvidar que son 
de un partido politico para recordar que son chilenos y dehen congregarse 

iliegues de su handera para defenderla de tantas amenazas y agresiones que 
1 en el horizonte". 

vez, el Mensaje del 21 de mayo de 1937, decia: 

presi6n del alcoholisnio ec una de las m6s grandes y premiosas necesidades 
para oue el ohrero obtenm eficaz aprovechamiento de su jornal. Es este un 
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I' problema que hay que resolverlo con prudencia, pero si, con gran energla y eficacia. 
'' Hay que resolverlo con prudencia, porque la industria vitivinicola representa entre 
'' nosotros una riqueza considerable; hay muchos millones de pesos invertidos en ella, 
" miles de personas viven a su amparo. Esta industria fue establecida y estimulada por 
" nuestras leyes y por 10s gobiernos del pasado. No seria just0 ni conveniente destruir 
' I  una riqueza creada a1 amparo de las leyes nacionales; pero es absolutamente indis- 
" pensable encontrar la ecuacihn de armonia que defienda hasta donde sea psible 10s 
'' intereses de la industria y que, a1 mismo tiempo, resguarde 10s de la raza, la salud 
" y la vida del pueblo. 

"El gobierno someteri a vuestra deliberaci6n un proyecto encaminado a la expor- 
'' t a c h  de vinos en el que se prohibiri la plantacihn de nuevas viiias y. si fuera po- 
" sible, la destrucci6o de muchas de las existentes, mediante el pago de la correspon- 

diente indemnizaci6n. Puede que este proyecto tenga grandes resistencias en nombre 
" de principios e intereses; pueda que sea doloroso para muchos; pero, si queremos 
" realmente cumplir con nuestro deber de defender a1 pueblo y a la raza del porvenir, 
'' necesitamos de sacrificios incruentos que valen menos que la salvacihn del pals. Es 
" absolutamente necesario reducir la prodncci6n de vino que consume el pueblo y orien- 
" tar las energias y el dinero que en ellas se invierte, en otra producci6n que sea de ma- 
" yor beneficio y de menor daiio para las clases obreras. 

"Mientras tanto, os encarezco el pronto despacho de un proyecto de ley que bace 
" mucho tiempo he presentado a vuestra consideracihn y en el cnal queda prohibida 
" la apertura de las cantinas 10s dias sibados y domingos. La experiencia de 10s n6rne- 
" ros ha demostrado que es efectivo que el obrero.que no tiene d6nde invertir su sala- 
" rio el dia sibado, corn0 ocurre cuando una cantina se eocuentra abierta, lleva su jor- 
" nal a1 hogar y siquiera algo queda en poder de la mujer y de 10s hijos. H a  quedado 
I' tambitn constatado y evidenciado, que el obrero que tropieza con una cantina a1 ser 
I' pagado, ordinariamente consume todo su salario y la mujer y 10s hijos soportan las 
" consecuencias. 

"InGtil seri buscar el mejoramiento efectivo, real y sincero de nuestro pueblo, de- 
" fcnder su salud v la raza. si no se toman medidas eficaces vara impedir el envenena- 
" miento fisico y moral que est5 produciendo el desarrollo cada vez mi, creciente del 
I' alcoholismo. 

"Si queremos servir realmente a1 pais IevantCmonos por encima de 10s intereses y 
" de las pasiones particulares para atender ante todo y sobre todo a la colectividad. A1 re- 
'' solver el problema del encarecimiento de la vida bay tambitu que afrontar otro, cual es el 
" de procurar vestir a1 pueblo y a su familia, en forma efectiva, como igualmente vi- 
" vienda barata, sana e higienica, preocupaci6u Psta que ha constituido para mi el ma- 
" yor de mis deseos y que todavia siento con igual intensidad. 

"En el Mensaje del aiio pasado os tract un programa de gobierno, del cual ya mu- 
'' chos puntos han sido realizados y, ahora, deberk insistir en 10s que todavia faltan. 
" Os pedi en aquella oportunidad el pronto despacho del proyecto de ley presentado 
" por el gobierno para el desarrollo de un plan general de caminos, proyecto que fue 
" debidameote estudiado y que actualmente el gobierno trata de cumplir con la mayor 
" dilirencia para cooperar asi al incremento de la producci60, ya que contribuyen a es- - .  
'' to la vialidad y el transporte. 

"Os pedi, tamhien, l a  ripida aprobaci6n del proyecto. de ley sobre edificaci6n esco- 
I' lar para dotar a1 pais de todas las escuelas aptas y necesarias, que fue tamhitn apro- 
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el Congreso y el gobierno se esfuerza por realizar aquella obra de tan tras- 
importancia social. 
li, asimismo, el pronto despacho de Ins proyectos relativos a las construccio- 
IS e higitnicas y Ins que especialmente se referian a habitaciones para las 
,rmadas, para Cnrabineros, para el personal de Investigaciones y gendarme- 
siones. 
estas leyes tuvieron favorable acogida en el Congreso; algunas est& ya en 

'* ejecuci6n y, comn la relativa a la habitaci6n barata, adolece de algunos defectos, se la 
" estudia para solicitaros oportunamente el despacho de las modificaciones que sea ne- 
" cesario introducirle y bbtener de ella todos 10s beneficios que se esperan. 

"Como factor de importancia y de trascendencia para la educaci6n fisica, pedi el 
" despacho de la ley sobre construcci6n de estadios. El gobierno en la actualidad reali- 
" za gestiones por llevar adelante dichas obras a Io largo de todo el pais, para propen- 
" der asi a la vigorizacihn de la raza conjuntamente con el mejoramiento de sus con- 
'' diciones morales. 

"Tambitn, el gobierno cooper6 y se interes6 vivamente por una de sus grandes as- 
" piraciones, cual era el mejorainiento econ6mico de Ins empleados particulares. Vemos 
" qne en el curso del aAo pasado, sc realiah gran parte del programa trazado en el 
" hlcnsnje liltimo. 

"Debo ahora reiteraros lo siguiente: 
"l:-lnsisto en que es indispensable el despacho del proyecto de ley que regla- 

" menta y da vida a las Asamhleas Provinciales para cumplir, tanto con el precept0 es- 
" tnhlecido en In Constitucibn Politica del Estado, como para rohustecer la vida de Ias 
" provincias, hase primaria y conveniente para la descentralizacihn politica y adminis- 
" trativa del pais; 

"2.0-Despachar cuanto antes Ins proyectos de leyes relativos al mejoramiento de 
'' Ins jornales de los obreros, acompafiado est0 de todas las medidas de fomento, auxilio 
" y amparo a todos Ins articulos de primera necesidad; 

"3:-Afrontar y resolver de una vez el problema del alcoholismo en la forma ex- 
'' presada y, dentro de una ecuacihn, que sin despojar de sus derechos a Ins industria- 
'' les, asegure al obrero un mejor aprovechamiento de sus jornales en su beneficio y en 
" el de su familia; 

''4.0-Deben tomarse todas las medidas para mejorar la nutrici6n del pueblo. Es ur- 
" gente difundir la educacihn y cultura a este respecto, a fin de ensefiarlo a comer y 
" aprovechar dehidamentc las calorias y eleinentos nutritivos por la selecci6n de Ins ar- 
" ticulos de consnmo y por la forma de ntilizarlos; 

2.  -En este orden de ideas, y como ya lo he dicho, el gobierno arbitrarQ Ins me- 
" dios necesarios para el estahlecimienro del mayor nhmero posible de restaurantes po- 
" pulares, a1 alcance de todos y, principalmente, en 1as inmediaciones y cercanias de las 
" fihricas y talleres, para ahorrar a los ohreros ticmpo, esfuerzo y dinero. 

"Se intensificari, igualmente, la ohra ya empezada respecto de las cantinas escola- 
" res buschdose la cooperaci6n coniunal y particular que, agregadas a la fiscal, permi. 
" tirin dar desayuno a 10s nilios que van a las escuelas; 

"6.0-Conjuntamente con lo anterior, hay que alcanzar el reajuste de 10s sueldos 
'' y jornales proporcionalmente a1 encarecimiento de la vida, comhatiendo a1 misms 
" tiempo con toda energia Ins mttodos abusivos o artificiales con que- gente inescrupu- 

losa contrihuye a su encarecimiento, dictando leyes especiales, si fueren necesaiias, pa- 
" ra alcanzar estos fines; 

"- 
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"7."-Acelerar con el mayor esfuerzo la construcciln de habitacione 
" gitnicas para albergar al pueblo, higienizando las existentes en forma tr 
" tras se alcanza la soluciiln integral y eficiente de a t e  prohlema de la r 
" tal importancia para la vida nacional; 

"8.0--Intensificar todos 10s medins necesarios para defender la s a h  
" tndos 10s habitantes, I;Tincipalmente la de 10s nifios, que constituyen 
'I porvenir y que, desde tiempo inmemorial, mueren en una proporcihn 
I'. flagelo debe concluir; se dehen tomar y se est6n tomando el mliximi 
" posibles para alcanzar tan aka y necesaria finalidad; 

''9.0-Se dehe continuar la campaiia ya iniciada sobre tan buenos auspicios de orien- 
" tar la ensefianza nacional hacia rumbos pricticos. Debe darse a cada educando, no 
'' s61o 10s conocimientos que son necesarios para la vida en comGn y social, sino que 
" debe hacCrsele apto para luchar como factor econbmico, de progreso colectivn, ense- 
" fiindole a ahastecerse por si mismo y a ifrontar principalmente las exigencias de Is 
'' regi6n donde nacieron y donde deben desarrollar sus actividades. Tal es la tarea en 
" que actualmente e s t h  las escuelas agricolas, industriales y las escuelas-granjas; 

"10.-La Caja de Colonizacihn ha parcelado ya 430.000 hectereas y ha aumentadn 
" la producci6n de esas tierras entre un 280 y un 354q4, comparada con la que daban 
" antes de dividirsr y la pohlaciln entre un 333 y 385%. 

"Esta demostracihn experimental, en 10s afios de funcionamiento de la ley respecti- 
'' va, pruehn que dehe intensificarse la parcelaciirn como medio de incrementar la pro- 
" ducci6n y debe llevarse su acci6n al sur, ChiloC y Ais&, y tambitn al norte, buscan- 
" do asi la manera de hacer efectiva la riqueza latente que existe en la Pampa del Ta-  
" marugal, en Iquique y que espera s610 un impulso para producir sus benefices re- 
" snltados. 

"El gobierno ha acometido con empeiio la ohra de alternar nuestra colonizaci6n na- 
" cional con elementos extranjeros de raza seleccionada que aporten el contingerite de 
" su esfuerzo y de su experiencia recogida en paises de muy avanzada civilizaci6n y de 
" excepcional adelanto en la tCcnica del cultivo y aprovechamiento de la tierra; 

"11.-Las ohras p6blicas, principalmente las reproductivas, comn son 10s ferroca- 
" rriles, caminos, puertos y nbras de regadio, continuarh siendo especialmente atendi- 
" das como factor de progreso y de producci6n, sin desatender tantas ntras que satisfa- 
" cen tamhien necesidades impostergables del servicio pdblicn; 

"12.-Para cooperar a la ohra de reajuste entre 10s sueldos y jornales y el encare- 
" cimiento de la vida, os presentart un proyecto de ley que incorpore como sueldo per- 
" manente lo pagado hasta hoy como gratificarihn a 10s empleados p6bIicns. 

Estoy seguro de que no habrli nadie en este recinto que no est& de acuerdo con- 
" migo en considerar que Ins t6picos eshozados constituyen necesidades primordialer de 
" la vida nacional y son ellos patrimonio de todos 10s que han nacidn dentro del terri- 
" torio de nuestra patria y de 10s quc viven a la somhra de su handcra. 

"Para trnbajar por cl bien nacional dchen desaparecer las harreras partidistas y pro- 
'' ducirse la unihn sagrada en ohscquio de 10s grandes intereses de la coniunidad. 

"La obra a que os invito no es ni puede ser exclusiva del gobierno; se requiere, mds 
" que de nadie, la cooperasidn patribtica y levantada de vosotros, que no dudo que me 
" s e d  prestada. Es tamhien la ohra de todos 10s habitantes de este pais y de todos 10s 
" quc esdn interesados en su completq rcsnrgimiento. 

"El gobierno ha pedido la cooperaci6n de todos y la vuclve a solicitar afanosamen- 
" te. Se ha sentido niuy halagado por la feliz ncogida que han heclio a sn llamado la 

. 

" 
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ional de Agricultura y otras sociedades de norte y sur del pais, en cuan- 
tido trabajar para dar a 10s campesinos rem1ineracio.ne.s m6s altas, habi- 
nicas, auxilio en vestuario y especies y obras de esparcimiento fisico 7 

rat0 para el gobierno saber que la Sociedad Nacional de Agricultura y 
s de norte y sur del pais, reconocen que, al constituirse defensoras de 
generales de 10s agricultores han comprendido que la primera riqueza 
cautelada es la que representa el elemento humano y que dentro de ia 
factor trabajo debe ser rodeado de las mayores garantias. 

xofundamente satisfactorin para mi  encontrar apoyo tan importante J 

efectiva, dhdose  un ejemplo que seguramente seri seguido e imitado 
ustriales y mineros, marcindose asi para la vida nacional una nueva eta- 
icihn, de esperanzas y de resurgimiento realizado en la mutua compren- 
nsa de 10s verdaderos y sagrados intereses del pais. 
o por este camino, la lucha por el bienestar social y colectivo, sobre !a 
iena voluntad ciudadana, con la cooperacih en conjunto de todos y a1 
uxilio poderoso de la Divina Providencia, estoy seguro de que continua- 
un noble ejemplo en el continente y denids pueblos del mundo, como 

se rehace de sus trastornos, que no desmaya en sus caidas y que ilumi- 
: por la antorcha del optimismo, resurge siempre mis  grande y fuerte 
izas y 10s escombros de cualquier desplome". 
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OS I N T E N T O S  P A R A  DERROCAR A L  GOBIERNO. H U E L G A  
DE LOS FERROCARRILES E N  1935 

sis total de Gabinete por exigencias de 10s radicales, que pedian la salida de don 
liguel Cruchaga Tocornal, Ministro de Relaciones Exteriorcs. Nucvo Ministerio, 
ncabczado por don Luis Salas Romo, hibil y diestro politico, leal amigo hasta cl 
rcrificio y trabajador persistente e infatigable.-2. Huclga revolucionaria en 10s 
'errwarriles dcl Estado, en 1935, fomcntada por 10s amigos del desorden y enemi- 
os dcl gobierno, aprovechando la crisis ministerial. Me traslade de Viiia del Mar 
Santiago para hacer frente al movimiento. El Comandante en Jefe del EjCrcito y 

I General Manuel Campos, fueron designados para que afrontaran el movimiento 
legal y delictuoso con la mixima cnergia. La huelga declin6 a 10s dos dias y lue- 
s~ se pretend3 reanimarla. Asambleas de huelguistas cerca de la Estacibn. Se orde- 
16 IIcvar a la Pcnitenciaria, en calidad de rcos, a m h  de 300 huelguistas, para en- 
rcgarlos a la Justicia Ordinaria. Estuvieron detcnidos toda la noche. El gobicrno 
e ncg6 a conferenciar con ellos y a aceptar n i n g h  arreglo, sin previa vuelta a1 tra- 
iajo, en vista de lo cual termin6 el movimiento sedicioso. 

1.-Mientras el gobierno trabajaba empeiiosamente para salvar a1 pais, 
manteniendo el orden y respeto a la Constituci6n y mejorando su situaci6n 
econ6mica y financiera, como se deja constancia en 10s Mcnsajes de 1935, 
1936 y 1937, cuyos pirrafos pertinentes acabamos de reproducir, algunos par- 
tidos politicos, con sus incomprensiones y extraiias actitudes, creaban grandes 
dificultades y perturbaban el ambicnte, creando un clima de intranquilidad 
e inquietud, que facilitaba Ia acci6n de 10s conspiradorcs. 



82 ARTURO ALESSAILI, 

Los desplazados de las dictaduras y trastori 
pais desde el 5 de septiembre de 1924, hasta el 
tubre de 1932, trabajaban asi en las sombras y sin descanso para derrocar a1 
gobierno y recuperar la situacibn e influencias de que habian disfrutado du- 
rante lab sucesivas dictaduras. 

La directiva radical, descatimaiido mis ruegos y propbsitos para mante. 
ner la necesaria estabilidad ministerial, finalmente y como no consiguieron 
que retirara a Miguel Cruchaga, ordenaron a Piwonka, a Domingo D u r h  
y a Domingo Santa Maria, que presentaraii sus renuncias y hube de reem- 
plazarlos en el Ministerio el 19 de abril de 1934, por don Luis Salas Romo, 
en Interior; por don Matias SGva, en Fomento, y por don Osvaldo Vial Vial, 
en Justicia e Instrucci6n. Llamt tambitn a1 Ministerio a 10s dem6cratas don 
Luis Mandujano Tobar y a don Alejandro Serani. Continuaron en sus pues- 
tos, don Miguel Cruchaga Tocornal, don Gustavo Ross y don Emilio Bello 
Codesido, que atendian las tres carteras bisicas de mayor importancia. Fue el 
primer Ministerio de mi Administraci6n sin radicales. 

2.-Aprovechando todas estas cii-cunstancias, 10s incansables conspirado- 
res prepararon activamente una huelga de ferrocarriles, persiguiendo que se 
hiciera general en toda la red y procurando llegar por aquel medio a produ- 
cir un paro revolucionario general de trabajadores en todo el pais. 

La huelga empez6 en el mes de febrero de 1935, bajo el'pretexto de que 
no se habia dado acogida a un pliego de mejoramiento econ6mico presenta- 
do hacia alghn tiempo. La huelga era ilegal y prohibida por la ley, en raz6n 
de pertenecer 10s huelguistas a un servicio p6blico. 

Habia sido especialmente preparada y estimulada por don Carlos Pres- 
tes, comunista radicado en Montevideo, que tenia una alta situaci6n perso- 
nal en el Comintern de Mosct. Con este caricter dictaba 6rdenes y mcdidas 
revolucionarias que ya habian dado resultados, produciendo una revolucih 
que estall6 en Brasil. 

Esta circunstancia y otras actitudes en diversos paises, indujeron a1 go- 
bierno del Uruguay a cortar las relaciones diplomiticas que se habian esta- 
blecido poco antes con el gobierno sovittico. 

El representante de Rusia en la Liga de 13s Naciones, que era el Minis- 
tro Litvinof, reclam6 ante el Consejo de la Liga de las Naciones, en Ginebra, 
sosteniendo que el Uruguay no podia cortar relaciones diplom6ticas sin haber 
abierto una discusi6n a1 respecto y obtenido autorizaci6n del Consejo de la 
Liga, tesis que en aquel organism0 rebati6 energicamente el representante 
del Uruguay, seiior Guani, Ministro de Relaciones de aquel pais en ese en- 
tonces y m h  tarde. Vicepresidente de aquella Reptblica. 
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bate fue interesantisimo. En el “Boletin de Sesiones” del Consejo 
I se deja constancia de 61 en todos sus detalles; el que yo expuse y 
ipliamente y en todas sus partes, en un discurso pronunciado en el 

1942, cuando el gobierno de Chile dio cuenta de haber establecido 
__.  diplomiticas con Rusia, sin consulta ni autorizaci6n del Congreso. 
ed6 constancia de las activas gestiones y medidas empleadas por Ru- 
sovietizar a otros paises, especialmente a 10s de America del Sur. 
aquel tiempo, Inglaterra, como el Uruguay, cort6 tambitn sus rela- 

liplomiticas y comerciales con Rusia, debido a la acci6n politica y a 
iaAa de sovietizaci6n que desarrollaba. 
dos estos antecedentes fueron clados a conocer por mi en una publi- 
sn “El Mercurio”, de fecha 13 y 14 de enero de 1945. 
estro representante en la Liga, que era entonces Fernando Garcia 01- 
ioy6 la tesis del Uruguay, obedeciendo a instrucciones del gobierno. 
huelga ferroviaria estallada bajo tales auspicios en febrero de 1935, 

I con carlcter violentisimo, tal como lo deseaban sus promotores. En 
sur hubo actos violentos de sabotaje que se tradujeron en descarrila- 

de trenes en marcha, en destrucci6n de trozos de linea y de puentes. 
n con turistas se salv6 milagrosamente de caer a1 rio Biobio. Habria 
igado con todos sus pasajeros por las aguas profundas de aquel cau- 
rio, en el punto donde se efectu6 el sabotaje. 
ando empez6 este movimiento subversivo, me encontraba con mi fa- 
n ViAa del Mar y la mayoria de 10s ministros estaban ausentes de San- 
1 donde regres.! ripidamente acompaiiado de mi hijo Fernando, que 
s ha estado a mi lado, principalmente en las horas dificiles de mi vi- 
SI gobierno. 
primera medida que adopt.! fue entregar el servicio de 10s ferroca- 

s a1 Ejkrcito para que, militarizindolo, restableciera la marcha de 10s tre-. 
ocupando en este trabajo a1 regimiento de Ferrocarrileros y a 10s emplea- 
de 10s ferrocarriles que, protegidos y amparados por la fuerza, se rebela- 
contra la huelga y quisieran trabajar. 
Esta eficaz medida estaba expresamente autorizada por el Decreto-Ley 
nte, N.’ 343, de 30 de julio de 1932, que todavia no ha sido derogado y 
en consecuencia, puede ser utilizado en cualquier momento por el go- 

no actual. 
El Comandante en Jefe del Ejtrcito, don Oscar Novoa, y el General 
ipos, directamente, tomaron el servicio que se les encomendaba bajo sus 
mes y, con excepcional energia, empezaron ripidamente a restablecer el 

Las estaciones fueron todas militarmente ocupadas para imponer el or- 
aLLvicio en la segunda zona y en seguida en todo el pais. 

Can 
6rde 
,a”./ 
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den y prestar amparo a 10s muchos obreros ferroviarios que deseaban traba- 
jar y a quienes se lo impedian 10s elementos directivos, amparados por 10s 
exaltados. 

Los oficiales y tropa del regimiento de Ferrocarriles se condujeron admi- 
rablemente bien, bajo las 6rdenes del General Campos, revelando actividad, 
energia y excepcional competencia. 

Como el Congreso estaba en receso y la Constituci6n Politica autoriza 
en estos casos al gobierno para declarar en Estado de Sitio algunas seccio- 
nes del territorio, se us6 esta facultad absolutamente necesaria para defender- 
se de la prensa de oposici6n que, con actividad diabblica, desparramaba to-. 
rrentes de informaciones falsas para formar ambiente inventando huelgas en 
todas partes y en diversas industrias, para hacer aparecer que el pais estaba 
totalmente infestado y dominado por una inmensa huelga revolucionaria de 
solidaridad, destinada a convertirse pronto en un paro general, que busca- 
ban 10s revoltosos con tanto empeiio y constancia.. 

El Estado de Sitio fue una gran defensa, autorizando la censura de la 
prensa y permitiendo tambitn alejar de Santiago a 10s redactores y empleados 
de diarios que llevahan la campaiia con mixima actividad y energia. 

La mis eficaz defensa contra la acci6n de la prensa habia sido la clau- 
sura de algunos diarios, medida que no quise adoptar, aunque aparecia co- 
mo de suprema necesidad, para mantener, aun en aquellas graves circunstan- 
cias, el respeto y la observancia de la Constituci6n Politica del Estado. 

Las medidas que se adoptaron, se mantuvieron estrictamente dentro de 
lo autorizado por la Constitucih, durante el Estado de Sitio. 

El movimiento huelguista atacado en la forma que dejamos expuesta, 
empez6 a declinar a1 segundo dia y se regularizaba ripidamente el servicio 
de trenes. 

Supe una de aquellas noches de tanta preocupaci6n, que en un local uhi- 
cad0 en la poblaci6n San Eugenio, y cerca de la Estaci6n Central de 10s fe. 
rrocarriles, habia reunidos como 200 6 300 ferroviarios procurando produ- 
cir acuerdos destinados a vigorizar el movimiento que declinaba ante las me- 
didas. gubernativas. 

Sin vacilar, considerando que era un delito el que cometian 10s emplea- 
dos y obreros de un servicio phblico declarando y manteniendo una huelga 
ilicita y delictuosa, hice rodear a 10s deliberantes por numerosa tropa de PO. 
Mas, por carabineros y soldados del Ejtrcito que, sin contemplaciones y des- 
estimando airadas protestas, condujeron a 10s huelguistas reunidos a la Pe- 
nitenciaria, para que, si lo deseaban, continuaran alli deliberando en uno de 
10s patios de aquel establecimiento para entregarlos al dia siguiente : 
ticia Ordinaria, por haber sido sorprendidos en flagrante delito. 
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odidades en el establecimiento para atender a su pedi- 
nte les entregaria a1 Ministro de la Corte para que 10s 
L la pena establecida por huelga ilegal y delictuosa, co- 
lor ellos. 
's dije, la noche es calurosa y no les hari n i n g h  daiio 
1 aire libre y puede que est0 les haga reflexionar y re- 
inmenso daiio que estin ocasionando al pais y la injus- 
cometiendo conmigo, que he luchado por el bienestar 

1, venciendo numerosas dificultades, obsticulos y sacri- 

ductible en lo dicho y colgut el fono. 
piente me pidieron audiencia 10s directores del movi- 
por teltfono. Les declart que no insistieran porque yo 
.ia con ning6n ferroviario hasta que no supiera que es- 
decido el servicio y corriendo todos 10s trenes de pasa- 

le, para satisfacerme, necesitaban, por lo menos 10s di- 
nto, ponerse en comunicaci6n con la masa para expli- 
transmitirles las 6rdenes pertinentes. 

cuatro o cinco directores, cuyos nombres anot6 cuida- 
m a  10s fines que expresaban y que, 10s demis, conti- 

las 6rdenes de la justicia para ser juzgados. 
e se me notici6 que el movimiento habia terminado, que 
se habia restablecido en toda la red y que, conforme a 

venido, deseaban verme para explicarme su actitud y desenojarme, se- 
ecian. Les respondi que, despuis de las agitaciones y contrariedades 
le habian hecho pasar, 10s inmensos perjuicios ocasionados a1 pais, me 
Viiia del Mar a tomar un cortisimo descanso y que, dentro de 2 6 3 
l i s ,  en una fecha que les fijk,  10s recibiria en la casa presidencial en 
Sel Mar para oir sus quejas en presencia de 10s jefes del servicio. 
si se hizo. Se les aceptaron algunas peticiones que eran justas y se se- 
tn del servicio, con resoluci6n irrevocable, a 10s promotores y responsa- 
el movimiento ilegal y delictuoso. 
esgraciadamente, cuando termint el period0 presidencial, en diciem- 
' 1938, mi sucesor repuso a todos 10s que habian sido justamente sepa 
por incitar :II delito de huelga en un servicio phblico, relajando la dis- 
eruerdor de Gablerno,t I I I  



ciplina y desautorizando a1 General Campos, y a 10s jefes que se habian con- 
ducido correctamente, cumpliendo con su deber. 

Se dej6 tambiCn sin efecto una importantisima medida de seguridad 
para el porvenir que habia tomado yo, a1 entregar a1 regimiento Ferrocarri- 
leros la Secci6n de 10s Ferrocarriles del Estado, desde San Fernando a Pichi- 
lemu, para que aquellos oficiales y tropa que tan brillantemelite se habian 
portado, se adiestraran en el manejo permanente de trenes de trocha ancha. 
El material de ellos era de trocha angosta. 

FelicitC calurosamente a todos 10s jefes militares y funcionarios civiles 
que cooperaron a la terminaci6n de la huelga revolucionaria, con proyeccio- 
nes destinadas a derrocar a1 gobierno y me qued6 la inmensa satisfacci6n 
de haber salvado nuevamente el orden y respeto soberano de la Constituci6n 
y la ley que, como se sabe, era una de las grandes finalidades de mi gobierno. 

Dada la intensidad del movimiento y las,proyecciones que pudo haber 
alcanzado, considerando el ambiente que se habia logrado provocar con la 
intensa propaganda verbal y de prensa, pudo aquel movimiento haber pro- 
ducido consecuencias ciolorosas y gravisimas para el pais. Felizmente, se ha- 
bia salvado una vez m& el orden y 1as instituciones fundamentales de la Re- 
pliblica. 

Los interesados en el desorden, que cooperaron, estimularon y ,ayudaron 
la huelga revolucionaria, encontraron un grupo de diputados que entablaron 
una injusta acusaci6n contra el Ministro del Interior, don Luis Salas Romo, 
por las medidas tomadas para sofocar la huelga y por las prisiones que se Ile- 
varon a efecto. 

El ministro se defendi6 brillantemente, con vigor, claridad y ,much0 ta- 
lento. 

La acusacih h e  desechada por una inmensa mayoria, cerrando as;, con 
un broche de oro, el inmenso txito alcanzado por ?I gobierno en defensa del 
orden y del rtgimen institucional. 
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VO I N T E N T O  R E V O L U C I O N A R I O  C O N T R A  E L  G O B I E R N O  
CEBRERO DE 1936, CON P A R T l C l P A C l O N  DE E L E M E N T O S  
LITARES QUE FUERON O P O R T U N A M E N T E  D E T E N I D O S  Y 

J U Z G A D O S  

Ministcrio Salas Romo-Cruchaga Tocornal dur6 dcsde el 19 de abril de 1934 
sta cl 25 d e  agosto dc 1935. La crisis se produjo por desavcnencik injustiha- 
s con algunos parlamcntarios. Fue recmpiazado por otro encabezado por el Ge- 
ral don Luis Cabrera Ncgretc c integrado por don Francisco Garcis Gana, en 
sticia c Instrucci6n Pdblica y en Salubridad el doctor Castro Olivcira. A a t e  Mi- 
stcrio le toc6 defendcrsc del m o t h  militar dc febrcro dc 1936. Este fue el pri- 
:r Ministerio cn que no figur6 ningdn radical, a pesar de 10s grandes esfuerzos 
ie hice para impedir aquel alejamiento. Don Miguel Cruchaga Tocornal conti- 
iaba en el Ministerio acompaiiado por don Gustavo Ross Santa Maria en Ha-  
:nda y don Emilio Bcllo Codesido en Defensa.-2. E n  febrero de 1936, encon- 
indomc en Viiia dcl Mar, cstall6 un movimiento militar en Santiago. Se hablb 

dc cstc suceso con insistencia. El Jefc .dc Invcstigacioncs me comunic6 telef6ni- 
mcnte 10s hcchos, como a las 2% de la tarde. Aquel funcionario negaba la posi- 
idad dcl movimicnto y mi hijo Fcrnando insistia en lo contrario. Don Francisco 
ircCs Gana, Ministro dc Justicia e Instrucci6n Pilblica, me llani6 por telCfono pa- 
confirmarme el hecho. El habia ido hasta Invcstigaciones para ordenar las cfi- 

:cs medidas dc dcfcnsa que se adoptaron y mc impuso en detalle de lo ocurrido. 
Comandante dcl rcgimicnto “Coraceros” dc ‘Viiia del Mar, me dio cuenta de 

a conferencia quc dos militarcs venidos de Santiago habian tenido con 41, para 
icitarle su adhesibn y ?ooperaci6n, quc cstimaban decisiva para el triunfo del gol- 
.-3. Sc detalla lo ocurrido en Santiago con el prop6sito de derribar el gobierno 
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legalmente constituido. Importante y rQpida actuacihn del Comanda 
Ejtrcito, General don Oscar Novoa, a quien se pretendib apresar en 
c i n a . 4 .  Impuesto de 10s sucesos de Santiago, reanudi mi conversac 
mandante del “Coraceros”, seiior Carmona, quien me dio detalles c 
ni6n en el Palacio Presidencial de Viiia del Mar, con el Intendente ( 

don Manuel Ferndndez Garcia, con el Director General de la A m  
rante don Olegario Reyes del Rio, con el Comandante de la GuarniciC 
Humberto Beoedetti, y con el Prefecto Jefe de Carabiner-, don Osca 
bifn asisti6 a aquella importante reunihn el Comandante Carmon; 
dos se detallan.-5. Despufs de la reunihn parti para Santiago, a las 
acompaiiado del Ministro del Interior. El viaje se hizo en autombv 
de ninguna especie. En el trayecto un oficial de Carabineros, a1 in: 
quete, se ofreci6 para acompaiiarme hasta Santiago, lo cual rechaci, 
rriera ninguna otra novedad en el camino.-6. Llegut a Santiago a las 11% de la no- 
che y me esperaban en la Moneda, el Ministro de Defensa, el Comandante en‘Jefe del 
EjCrcito, el Cornandante de la Guarnicibn de Santiago, General Contreras, el Di- 
rector General de Carahineros, don Humberto Arriagada. Este dltimo interrog6 al 
General Contreras sobre 1as razones que hahia tenido el regimiento “Buin” para 
trasladarse desde s u  nuevo cuartel en Monserrat a1 antiguo de la avenida Recoleta, 
donde fue retenido por su segundo ~efe,  Teniente Coronel don Albert0 Guerratti. 
Arriagada expresb que 10s pueotes del Mapocbo estaban artillados para impedir el 
paso del regimiento “Buin” y pedia que se le informara sobre cualquier movimien- 
to individual o colectivo de sus efectivos. Violento incidente entre Arriagada y 
Contreras, quien niega las iniputaciones del primero. Intervengo con energia dan- 
do media hora de plazo para saber dhnde se encontraba el regimiento “Buin”. AI 
pedir mi autom6vil para trasladarme a1 “Bdn”, interviene el General Novoa di- 
ciendo que aquello es funcibn de ellos y parte acompaiiado del General Contreras. 
Regresaron a la media hora confirmando lo manifestado por el gran jefe de Ca- 
rabineros, General Arriagada. Se comprueba que el “Buin” venia con el propbi- 
to dc reunirse en el Parque Cousiiio con un escuadrbo de caballeria a1 mando del 
oficial Morales Beltranii, hermaoo de Radl, que fue Ministro del Interior del Pre- 
sidente don Juan A. Rios. En el Parque Cousiiio se pondrian a las brdenes del 
Comandante GuillCn, que intent6 apresar a1 General Novoa en el Estadio Mi1itar.- 
7. Se nomhrb un Fiscal Militar para que instruyera el sumario respectivo y se com- 
prob6 la exactitud de lo que queda relatado. 

. 

’ 

1.-El Ministerio presidklo por don Luis Salas Romo dur6 dcsde el 19 
de abril-de 1934 hasta el 26 de agosto de 1935. Trabaj6 con gran actividad y 
eficiencia en el mantenimiento del orden p6blico y en la reconstruccih eco. 
n6mica del pais. . .  . .  
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wiaria de febrero de 1935, sucesos que acabamos de relatar. 
da la eficiencia del Jefe de este Gabinete y de todos sus colegas. gastC 
onal empeiio por mantenerlo en funciones; pero, dificultadcs absolu- 
: injustificadas suscitadas por parlamentarios del gobierno, dctermina- 
xnuncia de mi querido e inteligente amigo don Luis Salas Romo. Fue 
1 en su determinaci6n por Osvaldo Vial Vial, Ministro dc Justicia e 
ci6n Pliblica. 
vista de estas renuncias que a pesar de mis grandes esfuerzos para im- 

I, se hicieron efectivas, huhe de organizar el nuevo Ministerio cl 23 
;to de 1935, presidido por el General en retiro don Luis Cabrera Ne. 
)or don Francisco Gar& Gana, en Justicia e Instruccihn PGblica, por 
Dr Castro Oliveira, en Salubridad, como tCcnico. 

En mi gran deseo de mantener representaci6n radical en el gobierno, 
:nt como Ministro de Agricultura a don Julio Ruschmann, viejo y pres- 
so radical de Osorno, que hahia sido senador por aquella provincia. gran 
dario de mi gobierno, antiguo y sincero amigo mio. 
Sus correligionarios hicieron una formidable accihn de todo gCnero para 
,dirle su permanencia en el Ministerio. Renunci6 2 dias dcspuCs. Lo re- 
lac6 por don MBximo ValdCs Fontecilla, miemhro distinguido de la So- 
td Nacional de Agricultura y prestigioso liberal. 
Yo hahia procurado mantener el contact0 con 10s radicales, conservando 
era a uno de ellos a mi lado. Mucho me cost6 obtener la aceptaci6n de 
cisco Garcts Gana que habin tenido algunas desavenencias conmigo, sin 

-=lrr)r importancia. Fue para mi una gran fortuna vencer finalmente su ne- 
,? para que aceptara. Francisco GarcCs es cxcepcionalrncnte inteligente, 
preparado en la administracinn y, como con tanta raz6n dice mi hijo 

ando, que fue uno de 10s que m6s se empeiih por que fuera a1 Ministe. 
ES de aquellos hombres que ayudan a pensar y proponen siempre solu- 
:s acertadas en 10s momentos dificiles. GarcCs, como Ministro de Justi- 
' Instruccihn P6blica y de Hacienda, en seguida, como suhrogante de 
avo Ross y en propiedad cuando aquCl se retirh con motivo de EU can- 

a presidcncial, correspondih ampliamente por su obra a las esperan- 
' se tuvieron a1 insistir en su entrada al Ministerio. 
.e Ministerio se mantuvo en funciones hasta el 12 de septiemhrc del 
?6 y debi6 afrontar el riguroso complot militar para derrocar a1 go- 
que se desarroll6 en 10s Gltimos dias de febrero de 1936. 
-ece que, aprovechando el veraneo impuesto por la necesidad de des- 
n la casa presidencial de Viiia del Mar, era aquel mes el escogido por 

3 .  7 
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10s incansables conspiradorc? contra I: 
sus dclictuosos prop6sitos. 

2.-En fehrero de 1935, como lo 
lucionaria de 10s ferrocarrilcs. En el mismo mes de 1936, se intent6 empciio- 
samente un bicn prcparado complot militar que, fclizmcnte, fue vcncido y 
fracas6 

Desde hacia a l g h  tiempo llegaban por divcrsos conductos, alarmantes 
rumores sohrc que sc preparaba con intensidad un movimicnto revoluciona- 
rio, planeado por militares retirados de acuerdo con otros en scrvicio. Se da- 
ban nombres, sitio de las reunioncs y llegaball hasta mi 10s temas quc sc de- 
cian tratados en cllas. Como tantas veccs $e habia repetido esto mismo, yo 
desestimaba cn absoluto la veracidad dc aquellos rumorcs, bashdome prin- 
cipalmente en las informaciones del jcfe de la policia de seguridad, Waldo 
Palma, quien reiteradamcnte me insistia cn que no creyera en las falsas alar- 
mas, ascgur6ndome que no pasaria nada y que no cxistia ningih movimicn- 
to scrio cn marcha. 

Mi hijo Fcrnando insistia con tcnacidad CQ que 10s rumorcs tcnian basc 
de vcrdad, quc t l  recibia informaciones cfcctivas a1 respecto, que la conspi- 
raci6n estallaria de un momcnto a otro y, una tardc de 109 Gltimos dias dc 
febrero, cncontrhdose Palma ocasionalmcnte cn Vifia dcl Mar, insisti en 
que dehia trasladarsc inmediatamente a Santiago para avanzar sus invcstiga- 
cioncs y prcparar la dcfensa contra un complot que Fernando tcinia csta- 
llara en horas. Yo seguia cstimando quc csto cran nerviosidadcs dc Fcrnando, 
estimuladas por cl inmenso c impagablc carifio quc scntia por su padre; pc- 
ro ordcnt a Waldo Palma, aun cuando fucra s6lo por complaccrlo, que sc 
trasladara csa misma nochc a Santiago, quc rcdoblara sus invcstigacioncs y 
quc al dia sipicntc, muy tcmprano, mc comunicara el rcsultado dc cllas. 
Palma se despidi6 dc mi despues dc comida creyendo yo quc, cn obcdccimicn- 
to a mis hrdencs, habria partido inmcdiatamcntc a Santiago. Desgraciada- 
mente, asi no ocurri6. Supc dcspuCs quc, antcs dc partir, sc detuvo cn cl Ca- 
sino de Viiia dcl Mar hasta la madrugada, raz6n por la cual no llcgaron ]as 
informaciones materiales quc IC habia cxigido ai dcspcdirmc. S610 tuvc una 
comunicacihn tclef6nica dc 61 a la? 2% P. M. dcl dfa siguicntc, para anunciar- 
me que el complot temido, cn cl cual tl no creia, habia fracasado por divcrsas 
circunstancias felices e imprcvistas. Era Fcrnando quien tcda raz6n. 

En el prcciso momcnto en que Palma me llamaba por telCfono, yo con- 
vcrsaba con cl Comandantc Jorgc Carmona, Jefe del rcgimicnto dc “Coracc- 
ros” de guarnici6n cn Vifia del Mar, quc vino a noticiarmc dc lo que habia 
ocurrido cn Santiago y a comunicarme una confcrcncia tcnida cn la mafia- 
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, con dos oficiales que vinieron a invitarlo a participar en el 
i invitantes reputaban de ixito seguro, contando con que Car- 
icialidad y tropa, me apresarian en la casa presidencial, para 
calidad de prisionero al acorazado “Almirante Latorre”, con 
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aseguraban contar 10s amotinados. 

ibia ocurrido? 2 C6mo sc habian desarrollado 10s succsos? Los 
as menos palabras y con la mayor claridad posible. 
:diodia, la Moneda fue rodeada por un grupo considerable de 
xian a alguien que impartia &dews dentro de un autom& 
entes estaban bien armados. Nadie, sin embargo, se sorpren- 
xtraiia agrupaci6n de gente en un dia sibado, que ordinaria- 
c pGblico en 10s alrededores de la Moneda y a esas horas. 
ntr6 al patio de la Moneda y se mantuvo inactivo y estacio- 
rgo rato. El Oficial de Guardia, que no era ninguno de 10s 
:nte hacian ese servicio y que seguramente habia sido expre- 
para aquel dia, como que& despuis establecido en el suma- 

nano de uno de 10s conjurados, se present6 a la sala de des- 
tro del Interior, representindole la presencia extraiia de tan- 
I la Moneda y en sus alrededores, raz6n por la cual pedia 6r- 
r despejar. 
despuCs de asomarse a la ventana, consider6 que la reuni6n, 
disminuida, no tenia importancia y le orden6 que regresara 
a su puesto, mientras 61 seguia trabajando. 
c que aquel oficial, elegido ad hoc en aquella oportunidad, 
111 era la actitud que asumia en csos momentos el ministro 
tuar sobre seguro, con conocimiento perfecto de la situacibn, 
zaba. 
ito, un grupo de audaces se dirigi6 a1 recinto del Comando 
cito, con el prop6sito de asaltar alli a1 General Novoa, ulti- 
a necesario, para simular en seguida 6rdenes de aquel jefe, 
3r toda la RepGblica. Fue lo que result6 comprobado en el 
p e  se inici6 para esclarecer 10s hechos y para castignr a 10s 

del Comando en Jefe del Ejircito estaban entonces situadas 
k las Delicias esquina de Nataniel, en UII edificio viejo que 
mtruirse el barrio civico. 
.aron alli 10s conspiradores, encontraron la oficina vacia. No 
11 ni ninguno de sus ayudantes. Por uno de aquellos desig- 

r.----.-~ del destino, el General Novoa, seguido de su ayudantc Pa- 
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rada, habia resuelto trasladarse minutos antes a1 Estadio Militar, ubicado a1 
lado del Parque Cousiiio, para tomar alli un refresco. 

Cuando el General Novoa descendi6 de su autom6vil en el Estadio, sc 
le acerc6 el Comandante Guilltn, Jefe de un regimiento de guarnici6n en 
Arica, que estaba accidentalmente de paso en Santiago por asuntos del servi- 
cio; y sin preimbulos, le dijo: “ZSabe ya, mi General, la noticia?” “;Qui no- 
ticia?”, replic6 nerviosamente Novoa. “La toma ya efectuada de la Moneda, 
mi General, por un grupo de fuerzas armadas y civiles”. “Supongo que Ud. 
estari bromeando con un chiste de mal gusto”, replic6 Novoa. “No, mi Ge- 
neral, el hecho es real y efectivo”. 

Como Novoa notara que GuillCn se le acercaba mis de lo conveniente, 
seguido por 10s 5 oficiales que lo acompaiiaban, salt6 ripidamente a su au- 
tom6vi1, con el ayudante Parada y parti6 en veloz carrera a1 cuartel del regi- 
miento de artilleria “Tacna” que, como se sabe, est5 muy cerca del Estadio 
Militar. 

Novoa, que habia sido Jefe de aquel cuerpo, imparti6 6rdenes para que 
el regimiento se organizara y preparara rhpidamente en formaci6n de gue- 
rra para defender la situaci6n que podia venir. Despach6 a1 ayudante Parada 
para que fuera a la Moneda a verificar io aseverado por Guilltn, debiendo, 
en todo caso, procurar noticias de boca del mismo ministro del Interior, si era 
posible. 

Parada cumpli6 su misi6n con suma rapidez. Lleg6 hasta el Ministerio del 
Interior, subi6 las escaleras de acceso, lleg6 hasta la sala de despacho del mi- 
nistro y no fue poca su sorpresa a1 encontrar trabajando solo y tranquil0 a1 
seiior Cabrera, quien respondi6 con una estruendosa carcajada a las interro. 
gaciones de Parada, asegurindole que todo estaba en la m6s absoluta calma 
y tranquilidad y, efectivamente, ya no estaba rodeada la Moneda por la mul- 
titud anterior que se habia retirado, sin que el ministro se hubiera intranqui- 
lizado porque, seguramente, cuando requerido por el oficial de guardia, se 
asom6 a1 balcbn, ya se habia retirado la gente, probablemente por habtrsele 
noticiado que Novoa no habia sido apresado. 

Ante lo ocurrido, Parada se dirigi6 hacia la oficina del Comandante de 
la Div ish ,  a fin de poderse comunicar desde all; telefbnicamente con el 
General Novoa, para tranquilizarlo, desmintiendo las noticias de Guilltn. 

El prop6sito de Novoa era avanzar ripidamente con el “Tacna” sobre la 
Moneda para rescatarla, cas0 que hubiera sido cierta la noticia de Guillin. 

A1 llegar a la oficina del Jefe de la Divisibn, Parada se encontr6 con un 
ordenanza de la oficina de Novoa que, escapindose por una puerta que daba 
a la calk Nataniel, habia salido desputs de haber presenciado la entrada de 
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nponitndose de la convcrsaci6n quc 
ales que Ilevaban. 
oficina del Comando de la Divisi6n 
:inos, frente a frente, Alameda por 
tras reunia gente, para recuperar la 

habia estacionado en la puerta un 
ina que entr6 y sali6 ripidamente, 
.j6 con rapidez. 
haber recouocido e n  aquella perso- 
)n Juan Antonio Rios Morales que, 

:, lldVld Iuu yd.ld Lvllldl cL ,,,ando del movimiento, creyendo que 
:ado el plan de tomar vivo o muerto a1 General Novoa. 
acompaiiado por varias personas, atraves6 corriendo -la Alame- 

ra habia desaparecido el autom6vil del cual aseguraba haber visto 
subir de nuevo a1 seiior Rios. Entr6 a la oficina y, desputs dc 

,era entrgica lucha cuerpo a cuerpo, redujo a prisi6n a Ins pocos 
Iue todavia quedaban alli. Los man& bien asegurados y custo- 
Secci6n de Investigaciones. 
puse de todos estos detalles, que se comprobaron ampliamente 
.io militar, por comunicaciones telef6nicas mantenidas con el Mi- 
Francisco GarcCs Gana, que estaba en Santiago y que, cnando su- 
,curria, se traslad6 inmediatamente a la Secci6n de Investigacio- 
ctar desde alli las 6rdenes defensivas ripidas y eficaces. 
:r6 indispensable hacer detener a1 diputado don Juan Antonio 
:quiera qne se le encontrara, por asegurarse haber sido sorpren- 
ito flagrante. Y, como GarcCs me signific6 la conveniencia de que 
ra a Santiago, porque liabia indicios y temores de quc reanuda- 
ioche el ataque, le ofreci acceder a lo que me pedia, en la misma 
disponer todavia en Viiia del Mar de algunas horas que destina- 
medidas de seguridad y escudriiiar hasta qui  punto el movimien- 

icr c6mpliccs y cooperadores cn las fucrzas militares y navalcs de 

Juesto ya minuciosamente por Francisco Garcis, telef6nicamente, 
[lo y fracas0 del movimiento, volvi a mi escritorio para continuar 
> con el Comandante Carmona, quien insisti6 en declararmc que, 
na entre 10 y 11, se le habian presentado 2 oficialcs que cran sus 
-a noticiarle que cstallaria aquel mismo dia un movimiento serio 
), que probablcmcnte ya habria empezado, que con la cooperaci6n 
zas armadas y civilcs, dcrrocaria a1 gobicrno. 

r 
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Carmona insisti6 mucho en afirmarme que, aquellos mensajeros, tenian 
la absoluta seguridad que triunfarian 10s rcvoltosos, raz6n por la cual mc 
aconsejaba y pedia que en el acto reuniera a las autojidades civiles y milita. 
res para rechazar con rapidez y eficacia cualquier ataque que pudiera inten- 
tarse en mi contra. 

Me agreg6 que, sus visitantes, crcian contar con 61, vista su vieja amis- 
tad con el General Ibiiiez, que seria en definitiva el beneficiado con el Pxito 
del movimiento y espcraban que Carmona se haria cargo de apresarme en 
la casa presidencial, para conducirme como prisionero a bordo del “Almi- 
rante Latorre”, en donde todo estaba listo para recibirme en aquella condi- 
ci6n, seghn ellos aseguraban. 

Insisti con Carmona para que me diera el nombre de 10s oficiales rebel- 
des que tenian la insolencia de actuar en aquella forma delictuosa, ofendien- 
do ademis con tales insinuaciones a un hombre de honor, a quien se le pedia 
traicionar infamemente a1 Presidente de la Rephblica que le recibia con ex- 
trema cordialidad y le daba su sincera y franca amistad. 

Carmona se excush de que no le pidiera nombres, porque no queria ser 
delator y fue in6til mi insistencia, afirmindole que no podia merccer tal 
nombre quien cumplia con su deber, entregando a la justicia a vulgares delin- 
cuentes que lo invitaban a cometer un crimen contra la Rephblica y la solidcz 
de sus instituciones. 

Le llamt la atenci6n a Carmona que me sorprendia que s610 a las 2% 
de la tarde, desputs que habia abortado el movimiento en Santiago, me no- 
ticiara 61 de algo que habia llegado a su conocimiento a las 10 de la maiiana, 
hora pertinente para que yo hubiera podido dar 6rdenes telefhicas dcstina- 
das a adoptar medidas cficaces de represi6n y seguridad. Me replicb que t l  
ignoraba que cl movimiento hubiese fracasado, que lo celebraba mucho, prin- 
cipalmente, considerando que 10s emisarios que hablaron con 61, prctendien- 
do inducirlo a un crimen y a una infamia, reiteraban su absoluta seguridad 
en el txito. Naturalmente, asi habria ocurrido si hubieran obtenido de Car- 
mona la acci6n que le pedian. Entraba a mi casa con gran familiaridad, era 
recibido con afecto y, hacihdose acompaiiar por tres o cuatro oficiales, ha- 
bria sido imposible que, tomado yo de sorpresa y sin armas, hubiera podido 
rcsistir. Pero, si Carmona hubiera aceptado la situaci6n infame en que se le 
quiso colocar, sepramente habrian fracasado a1 pisar yo la cubierta del “Al- 
mirante Latorre”, donde tenia amigos pcrsonales y, en todo caso, si me hubie- 
ra equivocado a1 respecto, tengo la absoluta sepridad que el resto del Ejtr- 
cito habria reaccionado vigorotamente a mi favor, sofocando ripidamente el 
moth y sus ejecutores habrian pagado a subido precio la criminal avcntura. 
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--.-, .... ivencido que el General Novoa habria cumplido ripidamcnte con 
su deber en ese sentido. 

Esta apreciaci6n fue juzgada aceptable por Carmona y, como no habia 
tiempo que perder, eran ya casi las 4 de la tarde, IlamC por teltfono para que 
concurrieran a la casa presidencial de Vifia del Mar, al Intendente de la 
Provincia, que era Manuel Fernindez Garcia; a Olegario Reyes del Rfo, Di- 
rector General de la Armada; al General Humberto Renedetti, Jefe de la 
Zona Militar de Valparaiso, y al General don Oscar Reeves, Prcfecto de Ca- 
rabineros. Le pedi tambiCn a Carmona que asistiera a la reunihn. 

En menos de una hora, todos aquellos jefes se encontraban reunidos cn 
mi escritorio v les referi todo lo que sabia sobre el complot y su estado, exhor- 

iles para que estudiiramos ripidamente la defensa para prevcnir cual- 
a cmergencia. 
lnte todo, con una energia que yo no me imaginaba, dada la cortcsfa 
cnos modales habituales del General Benedetti, le increp6 duramente, 

cturisimamente, a Carmona, que no le hubiera noticiado inmediamente la 
wncia que t w o  con dos oficiales a las 10 de la maiiana y que c610 hu- 

noticiado de ello al Presidente de la RepGblica directamente y a las 
le la tarde, cometiendo la grave falta a la disciplina que le imponfa el 

de dark cuenta a 61, en su calidad de jefe dirccto, antec que a ningu- 
tra persona. Carmona, bastante confundido, murmur6 algnna excus~ 
, que yo evitC continuara, pretextando que aclarbramos mis tarde aquel 
0, para no perder tiempo en el estudio de las medidas de inmediata se- 
lad y defensa que deberiamos tomar para conjurar cualquiera posible 
i6n. 
3lcgario Reyes no pudo tampoco contenerse y dijo que, si hubieran pre- 

LL.A..Ldo llevar al Presidente en calidad de prisionero a1 “Almirante Latorre”, 
10s encargadoc de aquella infamia no habrian podido abandonar el barco con 
vida. Reiter6 que respondia con su vida de la absoluta lealtad de las fucrzas 

su mando y que eran fervorosac defensoras de las instituciones y leyes de 
’ 

, I  

:pGblica. 
?ra la verdad. Reves del Rio mantuvo la mis relipiosa lealtad, respeto y 
Aina en la Marina durante 10s 6 aiios de mi Administracihn, en que 61 
npeii6 el cargo de Director General de la Armada. 
?n seguida le ordent al jefe de Carabineros que hiciera poner una ame- 
dora en la puerta del fondo, que era la Gnica entrada a la casa presiden- 
Otra mirando al mar, y doc mbs, una a1 costado, frente a1 Casino. y la 
a al otro costado. P r e g n t t  por cuinto tiempo podrfa mantenerse una 
isa en aquellas condiciones. El Prcfecto de Carabineroc me rcplic6: “Si 

, 
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no hay ataque por mar y tenemos alimentos, la resistencia puede ser indefi- 
nida, sobre la base indicada por S. E.” 

Todos estuvieron de acuerdo y convinimos en que, cada uno de 10s cir- 
cunstantes, debia trasladarse a indagar minuciosamente el estado de la dis- 
ciplina y obediencia de las fuerzas de su mando, avis6ndome, antes de las 8 
de la noche, si podia partir para Santiago, donde era absolutamente necesa- 
ria mi presencia, contando con la seguridad de que mi esposa y familia no 
correrian, durante mi ausencia, ninghn peligro. Nos separamos convencidos 
que ya no habria nada que temer de la Marina, ni del regimiento “Maipo”, 
ni de 10s carabineros, cuya lealtad para con el gobierno habia sido reiterada- 
mente comprobada. 

En seguida, tuvc una reuni6n con 10s presidentes de 10s partidos que apo- 
yaban a1 gobierno, 10s impuse de 10s sucesos de Santiago, de las medidas de 
seguridad que aqui y all5 habiamos ordenado y que yo partiria sin falta en la 
noche, porque se anunciaba otro intento en Santiago para aquella hora. 

5.-No fue poca mi sorpresa, cuando ya estaba dispuesto a partir, ver 
llegar en autom6vil a1 General Cabrera, que habia salido de Santiago sin que 
la policia ni ninguna autoridad le hubiera noticiado lo ocurrido. Se sorpren- 
di6 mucho de lo que yo le contaba y lo invitt para que regresiramos juntos 
a Santiago, peticih que acept6 gustoso, piditndome s610 algunos minutos 
para visitar a su esposa que veraneaba en Viiia del Mar. 

Recibi en seguida la absoluta seguridad que me dieron el Intendente, 
Reyes del Rio, el General Benedetti y Reeves, en orden a que mc garantiza- 
ban que reinaba en esa plaza absoluta tranquilidad y que me rcspondian que 
nada pasaria. Tranquil0 ya por mi familia, como a las 9 de la noche tom6 
el auto, acompaiiado por mi hijo Fernando y por Arturo Scroggie, dejando 
un asiento para Cabrera, que recogimos a la salida de su casa. 

La alarma de mi esposa e hijos fue grande a1 verme viajar de noche JF 

sin mayor compaiiia. Cost6 mucho tranquilizarlos y persuadirlos de que aqui- 
lla era la m6xima seguridad, pues a nadie se le habria ocurrido pensar que, 
efi aquellas circunstancias y a esas horas, el Prcsidentc traficara sin policia 
ni escolta. Les rogut, si, que guardaran absoluta reserva sobre mi partida y, 
si alguien preguntaba por mi, le dijeran que cstaba recogido. Igual recomen- 
daci6n les encareci a todas las autoridades con quienes hablt. Estimaba con- 
vcniente que nadie conociera mi viaje. 

El trayecto se hizo sin ninguna novedad y, a1 llegar a la cumbre de la 
Cuesta Barriga, con la luz de 10s focos del auto, vi un destacamento de tro- 
pa cuyos distintivos no .alcancC a distinguir. 

Crei que habia llegado cl momento critic0 en que debcriamos defender- 
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fundando nuestros rev6lvcres. En ese mismo momento, con voz es- 
que perturb6 el silencio de la nocbe, un Teniente de Carabincros 
sonoro: ‘‘2 Quitn vive?” “El Presidente de la Rephblica”, contest6 

con no menor energia que el Teniente, quicn replic6: “A su orden, S. E.”, 
iesta que, como es natural, mc produjo inmensa tranquilidad. 
>e interrogue por qut estaba alli. cuando nadie debia saber que yo ve- 
me replic6 que ignoraba la raz6n, bastindole s610 cumplir una orden de 

perioridad, recibida en el rcttn de Marruecos, que decia que me espera- 
I la cumbre y que me custodiara con su tropa hasta Santiago. 
>e agradeci, agregindole que la segunda parte no podia cumplirla, por- 
yo le ordenaba que se qucdara en la cumbre sin seguirmc. Interrogado 
icial sobre qut novedades habian ocurrido en Santiago, muy entonado 
“Lo Gnico que he oido, es que estln gravemente heridos mi General 

era y mi Gcncrai Novoa”. 
91 oir esto, Cabrera, esforzindose para que el oficial IC  viera bien la ca- 
ntro del autom6vil c incorporindosc, replic6: “Yo no estoy herido”. 
a e  fui pcnsando en la facilidad con que la opini6n acoge toda clase de 
ircs y la rapidez de quienes 10s lanzan para producir ambiente en el sen- 
deseado. 
ieguramente, 10s complotados vcncidos, a falta dc Cxito, saboreaban men- 
y las pregonaban en busca de ambiente y para atraer a 10s eternos ado- 
‘es del Cxito. 
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i.-Como a las 11% de la noche IlcguC a Santiago sin ninguna novedad 
ial. Me esperaba Emilio Bello, que habia venido dc su quinta en San 
ardo, acompaiiado por Oscar Novoa y por el General Contreras, Jefe de 
ivisi6n de Santiago. Se reuni6 tambitn alli el magnifico Director Gene- 
e Carabineros, que cra el General Arriagada. 
rodos ellos contestaban a mis reiteradas e insiytentes preguntas sobre el 
n, desarrollo y fracas0 del motin, confirmindose en todas sus partes las 
ias que telef6nicamente me habia transmitido cl ministro don Francis- 
arc& Gana. 
tepentinamente, Arriagada, dirigitndose nerviosamente a1 General Con- 
s, le dijo: “Digame, General, 2 en qui  movimientos ha andado el “Buin” 
tropa? Le ruego que en lo sucesivo me noticie de la salida del regimiento 
su personal, pues si se 10s encuentran por la calk, 10s carabineros tiencn 
1 de hacerles fucgo, previniCndole ademb que, como responsable que 
le1 orden pfiblico, tengo defendrdos con ametralladoras todos 10s pucn- 
el Mapocho y con 6rdenes tcrminantes, que se cumplirh, para hacer 
> y detener a cualquier oficial o soldado del “Buin” que pretenda atra- 
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vesarlos. Por esta raz6n -insisti6 con energia Arriagada-, yo nccesito que 
el Jefe de la Divisidn o la autoridad militar respectiva, mc advierta cuando 
ordene permiso a1 personal del “Buin” o a alguien de ellos para transitar, a 
fin de evitar conflictos y desgracias”. 

Contreras protest6 con energia de las aseveraciones de Arriagada y de 
su inaceptable exigencia, asegurando que el “Buin” no se habia movido de 
su cuartel de Monserjat y que alli permanecia tranquilamente. Aquel cuar- 
tel est& detrhs del Cementerio Catblico, frente a un camino que va a Con- 
chali, en direcci6n a la propiedad de la esposa de don Pedro Aguirre Cerda. 

Arriagada replic6: “No, sefior. El “Buin” se vino sin orden competente 
ayer a Santiago y fue detenido en el antiguo cuartel de Recoleta por el Se- 
gundo Comandante seiior Guerratti y alli est6 todavia. El “Buin” -agre- 
g b  venia para reunirse en el Parque Cousiiio con el “Cazadores” y debian 
encontrarse alli en la maiiana para ser mandados por el Comandante Gui- 
IlCn que se encontr6 ocasionalmente en el Estadio Militar con el General No- 
voa y le comunic6 la toma de la Moneda, que 61 creia efectuada ya a aque- 
Ila hora”. 

Agreg6 Arriagada que, de 10s “Cazadores”, alcanz6 a llegar a1 Parque 
Cousiiio s610 un pelotbn, mandada por un Teniente Morales, hermano de 
Ra61 Morales Beltrami que fue mis tarde ministro de Juan Antonio Nos. 

Aquel pelotbn, agreg6 Arriagada, se volvi6 a su cuartel despuis de medio- 
dia, cuando se convenci6 que no llegaba el “Buin”, rctenido por Guerratti 
cn Rccoleta y por 10s carabineros con ametralladoras apostadas en 10s puen- 
tcs del Mapocho. 

Contreras, sin disimular su miximo desagrado, refut6 con mucha dure- 
za y energia las aseveraciones de Arriagada y, en voz baja, dirigiindose a 
Novoa que oia con gran atencih, significh que era conveniente tomar preso 
a Arriagada, por las inexactitudes que estaba avanzando. Como yo le alcan- 
c6 a oir lo que dijo, seguramente con el progsito de que yo no me impu- 
siera, lo interrumpi con mucha energia, advirtikndole que podia resultar pre- 
so 61 por orden mia y no Arriagada, exigitndole que inmediatamente fuera 
a1 cuartel de Recoleta a verificar si era o no cierto cuanto habia afirmado 
Arriagada. En forma imperativa y profundamente molesto, le manifest6 a 
Contreras que, si en pocos minutos no me traia datos precisos sobre lo alli 
cxpuesto, iria yo personalmente a recoger 10s datos y, a1 efecto, pedi mi au- 
tom6vil. Novoa se alz6 diciendo que iba 61 con Contreras, suplicsndome que 
me abstuviera de aquella diligencia y molestia, que no era propio se impu- 
sicra el Presidente, frente a hechos cuyo esclarecimiento les correspo6dia 3 

cllos en su calidad de jefes responsables. Admiti quedarme en la Moneda y 
cspcrar las informaciones que yo necesitaba, siempre que me las trajeran en 
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perentorio de media hora mlximo. “Mis nervios no dan para mis 
:ar hechos de tan trascendental importancia”, les dije. 
ia y Contreras partieron inmediatamente y antes del plazo fijado 
:gresaron, dicihdome Novoa que todo lo afirmado por Arriagada 
o. En la maiiana de aquel dia, el “Buin”, sin orden de autoridad 
te, a1 mando de un Capitln ,cuyo,nombre no recuerdo, sali6 del 
: Monserrat rumbo a1 Parque Cousifio y fue detenido y entrado a1 
: Recoleta, donde todavia estaba, par orden energica y terminante 
ido Comandante, que era el Teniente Coronel Guerratti. Novoa ve- 
indamente disgustado y enfurecido con Contreras, a quien repren- 
:mente por ignorar 61 aquellos hechos que tenia la obligaci6n y el 
conocer, imponiendo oportunamente a1 Comandante en Jefe del 
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j reproshes formulados por Novoa contra Contreras, se sumaron 10s 
el lenguaje m h  expresivo y con palabras mis significativas de dis- 
xotesta, advirtitndole que, con raz6nn, le habia dicho pocos momen- 
que podia quedar preso 61 y no Arriagada. 
toda crudeza le exteriorici a Contreras mis dudas sobre su extraiia 
$or accibn u omisi6n, que justificaban 10s rumores llegados hasta 

den a que el motin abortado contaba con su simpatia y tolerancia. 
iarram6 muchas excusas que, hasta el dia de hoy, no han borrado 
,piritu las fuertes dudas sobre la conducta del Jefe de la Divisibn. 
idimos en toda su magnitud el inmenso riesgo que se habia corrido 

la ignorancia y carencia absoluta de noticias, de la Secci6n de Investiga- 
les, en orden a la marcha y progreso del moth,  que fracas6 providen- 
nente por haber salido Novoa de su oficina momentos antes que llega- 
10s conjurados y por haber impedido Guerratti el avance del “Buin” ha- 
el Parque Cousiiio, sumado esto a la actitud de Arriagada defendiendo 
puentes del paso del “Buin”, por la simple sospecha que le produjo el 

.--x que un pelot6n habia abandonado su cuartel de Monserrat y que una 
6ia del escuadr6n “Cazadores” se habia dirigido a1 Parque Cousiiio 
ido de Morales. 
:licit6 calurosamente y con afecto a Arriagada por su previsi6n y le d i  
terminante de que redoblara su defensa de 10s puentes del Mapocho, 

mpedir en absoluto la pasada de oficiales o soldados del “Buin“, en gru- 
iisladamente. 
< les comunic6 en el acto aquella orden a1 cuartel de Rccoleta para que 
:ran advertidos, de la orden terminante de hacer fuego sobre cualquicr 
, clase o soldado que intentara pasar algunos de 10s puentes del Ma- 
. Se le notific6 tambitn a1 regimiento que, antes de las 8 A. M. del dia 



siguiente, dcbia encontrarse cn su cuartcl de Monserrat, bajo apcrcibimiento 
que, si no se cumplia aquella orden, se le impondria a1 dia siguiente por 
fuerzas superiores. 

7.-Se nombr6 tambiin al Auditor del Ejtrcito, don Herndn Santa Cruz 
Barcel6, para que a1 dia siguicntc, temprano, iniciara el proceso militar pa- 
ra esclarecer 10s hechos y apresar a 10s oficiales en servicio, a 10s retirados 
y.a 10s civiles que hubicran participado o contribuido cn el complot. 

En la misma nochc, Novoa form6 la lista de 10s jefcs y oficiales quc de- 
bian ser inmediatamente alejados de las filas, administrativamentc y sin pcr- 
juicio de la responsabilidad judicial. 

Herndn Santa Cruz inici6 el proceso como Auditor Militar, apresh a mu- 
cha gente, entre ellas a1 diputado cntonces, don Juan Antonio Rios, que fue 
desaforado por la Corte de Apclaciones y por la Suprema, vistas las prcsun- 
cioncs graves, precisas y concordantes que existian en su contra y que daban 
la convicci6n de su culpabilidad. 

Ello no obstante, el Auditor, sorpresiva y parcialmente, sobrcsey6 respec- 
to a1 diputado a quien se acusaba y algunos pocos minutos despues, el Juez 
Militar, que era cl Gencral Contreras, confirm6 la rcsoluci6n de primera ins- 
tancia, imposibilitando otro recurso posterior ante ninghn tribunal. Esta ac- 
titud de Contreras que, invocando su independencia judicial, imposibilit6 
todo otro recurso contra el fallo, me afirm6 en mi convicci6n de su simpa- 
tia y su tolcrancia, por lo menos, ante el movimiento y con 10s culpables y 
con 10s que intervinieron para juzgarlos. 

El Auditor del Ejtrcito tom6 muchos presos, conden6 a pocos a penas 
insignificantes; pero, en su carlcter de Comandante en Jefe del Ejtrcito, Os- 
car Novoa depurh sus filas rctirando de ellas a todos 10s sospechosos y aque- 
110s que no fucran una garantia dc orden y respeto a las instituciones funda- 
mentales del pais. 

Siguib a estos sucesos un period0 de calma y, nuevamente, mi gobierno 
continu6 avanzando en la realizaci6n dc su alta misi6n: mantenimiento del 
ordcn a1 amparo del respcto sagrado de la Constitucihn y defensa y afianza- 
miento dcl regimen civil de gobierno. 
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NUE V A M E N T E  V U E L V E N  LOS RADICALES AL GOBIERNO 
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era1 Cabrera quiso retirarse del Gabinete debido a su edad y salud, optan- 
c una enibajada en Colombia o Ecuador. El 12 de septiembre de 1936 h e  
ilazado por don Matias Silva, a quien aparte de Miguel Cruchaga, Emilio 
y Gustavo Ross, lo acornpaearon Joaquin Prieto y 10s radicales Humberto 

ez Suirez, Luis Alamos Barros y Remigio Medina Neira. Fue una obra de 
iso esfuerzo conseguir la entrada de 10s radicales al Gahinete donde habia dos 
rvadores. Se consigui6 afianzar el gobierno y garantir su estabilidad.-2. El Pre- 
e del Senado, don NicolQs Marambio, falleci6 quedando vacante la senaduria 
:oquimbo. Gabriel Gonzilez Videla quiso reemplazarlo. Los dirigentes de 10s 

10s de. derecha cometieron el grave error y la profunda injusticia de cerrarle 
nino en forma vigorosa. Olvidaban la constante defensa que Cste habia hecbo 
obierno y, principalmente, del Ministro de Hacienda, don Gustavo Ross. Ga- 
Gonzilez, comn presidente del Partido Radical, impuso mi candidatura pre- 

sidencial del a8o 1932. El ataque que se le hacia era asi un acto de deslealtad para 
conmigo. Carlos Balmaieda me ayud6 con toda la claridad y energia que gasta en 
la defensa de sus ideas, para obtener que no combatieran a Gabriel Gonzilez. Con 
esto se le impulsaba hacia el Frente Popular que se estaba formando y fueron des- 
oidos 10s mQs d i d o s  argumentos. Se gan6 un senador con aquella lucha, per0 se 
perdi6 la posterior Presidencia de la Repliblica. A pesar de la injusticia cometida, 
Gabriel Gonzslez, con gran denerosidad y nobleza, me ayud6 con esfuerzo y Cxito 
a formar el Ministerio con tres radicales, como yo lo deseaba, desestimando una 
nueva injusticia cometida con 61 al no aceptar que formara parte del Gabinete..- 



82 ARTURO ALESSANDRI 

3. Eficiente obra de Matias Silva en el Ministerio de Industrias y Obras PSblicas, 
primer0 y en el de Interior, desputs. Patrocin6 y obtuvo el despacho de la Ley de 
Seguridad Interior del Estado, que es un modelo juridic0 de precisidn para defen- 
der y mantener el orden phblico. Sostengo que esta ley, correctamente bien aplica- 
da, habria sido y es bastante para la defensa de la dernocracia. Matias Silva de- 
fendi6 igualmente una muy bien estudiada ley sobre las Asambleas Provinciales. 
No alcanz6 a terminar su obra por haberse retirado del Gabinete, en el que tam- 
bitn figuraron Alejandro Errizuriz Mackenna, Eduardo Cruz Coke y Roberto 
Vergara. Cruz Coke tiene a su haber la Ley de la Medicina Preventiva y la rela- 
tiva a la Madre y a1 Nifio. Debi6 su nombramiento a las constantes recomenda- 
ciones de mi hijo Hernln. Ocuparon tanibiPn carteras ministeriales, Guillermo Co- 
rrea Fuenzalida, Medardo Goytia, Ricardo Bascuiiin y el joaen conseraador, en- 
tonces, Bernard0 Leigbton. Cuando renunci6 el Ministro de Relaciones Exteriores. 
don Miguel Cruchaga, para postular a una senaduria, fue reemplazado con efica- 
cia e inteligencia por JosC Ram& GutiCrrez Alliende.4.  Desagradable incidente 
con motivo de una caricatura injuriosa aparecida en “Topaze”.-5. El GItinio de 
mis esfuerzos para mantener il 10s radicales en el gobierno, obtuvo Cxito a1 conse- 
&r reemplazar a Humberto Alvarez y a Remigio Medina, por Pedro Freeman y 
Fernando Moller B., pero la Convenci6n radical 10s ohlig6 a retirarse. Juan A. 
Rios, presidente de ese partido, cornision6 a1 Secretario General, don Arturo Ola- 
varria B., para que me propusiera un Gabinete con radicales y conservadores. Fue 
imposible obtener la aceptaci6n de 10s partidos de derecha. Aquella Mrmula ha- 
bria sido de verdadera salvaci6n nacional. Ohvarrh ofreci6 retirar la exigencia 
de la salida de Miguel Cruchaga. L n s  radicales irian a1 gobierno en su exclusiva re- 
presentacibn y al margen del Frente Popular. Los dirigentes de la derecha pidie- 
ron declaraciones innecesarias e inaceptables haciendo fracasar una posici6n de in- 
mensa conveniencia para el pals.-6. La renuncia de Matias Silva me oblig6 a i m p -  
nerle a1 incomparable amigo Luis Salas Romo, pnr quinta vez, el sacrificio de 
acompahrme en el Ministerio del Interior. Lo acompaiib don JosP Ram6n GutiCrrez 
Alliende, en Relaciones; Gustavo Ross, que estaba en Buenos Aires, de regreso de 
un viaje por Europa, me envi6 un telegrama que desagrad6 a 10s radicales, lo que 
deshizo un convenio suscrito para ingresar de nuevo a1 gobierno. Se inserta una 
publicaci6n justificativa del gran anhelo que yo tenia para gobernar con la coope- 
raci6n de 10s radicales. Se desmiente as! la falsa afirmaci6n de quienes me han 
culpado de haberme desprendido de ellos, olvidando que decidieron mi elecci6n, 
en 1932.-7. Activas gestiones hasta conseguir la reconstrucci6n de! Ferrocarril 
Transandino por Uspallata. Elogiosos recuerdos para el Presidente de Chile en la 
CQmara argentina, a1 acoger una petici6n suya.-S. Venciendo grandes dificultades, 
se crea la Escuela de Caballeria de Quillota. Para acercarla a Santigo, se construyc 
un espltndido camino pnr la cuesta dc “La Dormida”, uniendo a Quillota con Li- 
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Zmocionante discyrso y cariiioso saludo de una vieja maestra, presenthndo- 
sus discipulos como un Mandatario que cumplia sus promesas. Antes de 
mi Administrackh, se inaugura la Escuela de Caballeria en medio de g13ll 

no de 10s habitantes de la regibn. Se deja constancia del inter& del Presi- 
11 las provincias. Se comprueba que se ha restablecido en el pais el imperio 
instituci6n y de la ley y que se le ha levantado de la postracibn econbmica 
estaba. Todas las industrias tienen mercado y prospran. En la regi6n sali- 
ente tradicional de riqueza, 10s hornos han encendido nuevamente sus fue- 
0 mil trahajadcres, llamados por el resurgimiento, rmpuiiau otra vez sus 
:ntas y reciben salarios remunerativos. Las leyes sociales, honestamente apli- 
-oducen la armonia entre el capital y el trabajo, fuerzas indispensables para in- 
ar la producci6n. Se construyen estadios, hospitales y escuelas en generosa 
1. La nueva Constituci6n; correctamente aplicada, ha puesto fin a1 desorden 
vergiienza ocasionada por la bacanal parlamentaria, que nos azot6 durante 
80s. Ya no hay cesantes. Se ha dado voto a las mujeres para elegir muni- 
9 pronto alcanzarian la plenitud de aquel derecho. Finalmente, el Presiden- 
I Rep6blica reiter6 en aquella ocasinn, su petici6n a todos 10s chilenos, sin 
in de opiniones, jerarquias, ni clases sociales, para trahajar esforzadamente 
Gn por el hienestar, prngreso’ y adelanto de Chile, palabras que produjeron 
ilosi6n de entusiasmo. 

~spu6s de haber sofocado el motin de febrero de 1936, que pudo 
hcido gravisimas consecuencias, sigui6 a aquel suceso un periodo 
lidad que se aprovech6 para reforzar las medidas encaminadas a 
el orden pfiblico y para impulsar el progreso y bienestar del pais. 
nistro del Interior, don Luis Cabrera Negrete, se manifest6 can- 
)so del reposo exigido por su salud y por su avanzada edad. 
ometi acreditarlo como embajador en Colombia, y sobre aquella 
nci6 a1 Ministerio. Fue reemplazado el 12 de septiembre de 1936 
datias Silva Sepfilveda, que venia sirviendo desde el 30 de octubre 
Ministerio de Fomento, con gran inteligencia y excepcional acierto. 

s Silva es especialmente inteligente, muy reflexivo y empeiioso pa- 
ijo. Ademis de Miguel Cruchaga, Gustavo Ross y Emilio Bello, in- 
11 nuevo Ministerio presidido por don Matias Silva, Humberto Al- 
rez, en Justicia e Instrucci6n Pfiblica; don Luis Alamos Barros, en 
don Remigio Medina Neira, en Agricultura, y don Joaquin Prieto 
n Salubridad. 
Inte empeiiosa lucha y grandes esfuerzos, habia obtenido que nue- 
1 Partido Radical, representado p r  Humberto Alvaiez Subrez, Luis 
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Alamos Barros y Remigio Medina, formara otra vez parte en C, IvIIIIIDLLLIv, 

con dos conservadores: Miguel Cruchaga y loaquin Prieto Concha, 
La permanencia de Alvarez y de Medina Neira fue corta. Se retiraron 

el 22 de octubre de 1936 y 10s reemplazaron otros dos radicales, don Pedro 
Freeman y don Fernando Moller Bordeu, que en compaiiia de Alamos Ba. 
rros, continuaban siendo tres. 

Los esfuerzos insistentes y reiterados que gastt para conseguir organizar 
este Ministerio con radicales, refuta la falsa afirmaci6n que mis de algiin mal 
historiador avanza, afirmando que por acto de mi soberana voluntad y por 
resoluci6n exclusivamente mia, alejt de mi gobierno a 10s radicales, a quie- 
nes les debia mi elecci6n. Esta afirmaci6n es falsa, de absoluta falsedad. Ago. 
t6 constantemente mis mayores esfuerzos para impedir que 10s radicales se 
alejaran de mi lado neglndome su cooperaci6n y ayuda a las tareas de go. 
bierno. 

Fue un gran triunfo haber obtenido nuevamente la entrada a1 Ministe- 
rio de tres radicales despuis que, con sobrada justicia, como voy a demos. 
trarlo, liberales y conservadores les habian inferido un gravisimo agravio 
en una elecci6n complementaria de senador por Coquimbo. 

2.-El Presidente del Senado, don Nicolls Marambio Montt, radical de 
muclio prestigio y joven todavia, falleci6 en el desempeiio de sus funciones. 

Gabriel Gonzllez Videla, diputado por aquella provinda, habia presta- 
do grandes servicios a su partido, que presidi6 con mucho acierto y en tal 
cardcter influy6 decisivamente en mi elecci6n de 1932 y con toda justicia, de- 
scaba rcemplazar como senador a su correligionario Marambio y asi lo de- 
seaba tambitn el electorado radical de Coquimbo, cuyas asambleas lo procla- 
maron por unanimidad. 

Yo tambitn lo fe!iciti calurosamGnte por aquella justisima y merecida 
designaci6n. 

Desgraciadamente, 10s dirigentes de la combinaci6n de derecha no pen- 
saron asi y, despues de muchas gestiones, acordaron presentar otro candidato 
para combatir y vencer con toda clase de elementos a Gabriel Gonzllez. 

Fue esto una gran injusticia y un profundo error que tuvo consecuencias 
fatales para el porvenir politico del pais. 

Gonzllez gastaba en la marcha y direcci6n de la politica, una actividad 
prodigiosa y no superada poi nadie. Sumado esto a su gran simpatia, tenia 
condiciones de caudillo y agrupaba hombres a su alrededor que lo seguian 
con fe, resoluci6n y gran entusiasmo. 

Durante todo el tiempo de mi Administracih habia defendido invaria- 
blemente y con excepcional encrgia la obra gubernativa dentro del Congre- 
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Ross, que habia desconocido la inmensa cooperacibn que le habia prestado 
en su obra de arreglo de las finanzas y reconstrucci6n econ6mica del pais. 

Tengo la convicci6n que, sin el craso error cometido, no habria llegado 
Pedro Aguirre a la Presidencia y, seguramente, aunque no la hubiera alcan- 
zado Gustavo Ross, es de absoluta seguridad que elementos de moderada de- 
recha no habrian perdido el gobierno como ocurrih 

A pesar de la justa irritaci6n que produjo el suceso en el Bnimo de Ga- 
briel Gonzllez, two bastante generosidad para ayudarme con eficacia a or- 
ganizar el Ministerio presidido por don Matias Silva, con tres radicales, no 
obstante la presencia en 61 de dos conservadores. Fue est0 un gran txito y una 
inmensa satisfacci6n. Quise borrar 10s efectos desastrosos producidos por el 
grave error que provocaba la justisima indignaci6n de Gabriel Gonzilez, lle- 
vindolo a Cl a1 nuevo Ministerio. 

Era, .sin disputas, el m6s activo y dinBmico de todos 10s politicos que 
actuaban, capaz por sus excepcionales condiciones personales de imprimir 
rumbos y orientar la marcha de 10s acontecimientos, como realmente ocurri6. 

Era aquella una reparaci6n que habria aceptado Gabriel, como una sa- 
tisfaccih que CI consideraba se le debia, por 10s injustos e inmerecidos agra- 
vios inferidos por gente a quien tanto 61 babia servido. 

Desgraciadamente, 10s quemantes ardores de la violenta lucha electoral 
reciCn pasada eran tan fuertes, que surgi6 nuevamente con irritante injusti- 
cia, una resistencia cerrada en 10s partidos de derecha, que yo necesitaba pa- 
ra gobernar, ante la posible entrada a1 nuevo Ministerio de Gabriel Gonzl- 
lez. Y, para poder organizarlo con radicales, tuve que renunciar a aquel pro- 
p6sito. De otra manera, no habria podido contar ni con 10s liberales ni con 
10s conservadores en el nuevo Ministerio, falthdome asi el apoyo necesario 
de aqutllos en el Congreso. 

Es evidente que la pasi6n politica oscurece el horizonte y ciega en ab- 
solute a 10s espiritus mls esclarecidos. 

Desgraciadamente, el error y la injusticia que yo quise corregir con in- 
menso empeiio, produjeron todos 10s desastrosos resultados para el pais que 
yo temia y predije. Se vigorid el funesto Frente Popular, que se derrumh6 
a1 peso de sus enormes errores, desputs de baber destrozado a1 pais en manos 
de elementos sin preparaci6n ni aptitudes para el gobierno y, al decir esto, 
no me refiero a 10s Presidentes de la RepGblica, sino a la combinaci6n poli- 
tics de Frente Popular, que 10s estorb6 y martirid en su obra de gobernantes. 

La derecha gan6 un senador eficiente, muy preparado y &til; pero, per- 
di6 la Presidencia de la RepGblica y tambitn el gobierno, ptrdida que se ha 
perpetuado por una cadena continuada de absurdos errores. 
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ilva, desde el dia en que jur6 como Ministro del Interior, 
quellas funciones hasta el 18 de mayo' de 1938. Sintiendo 
:ia, tuve que resignarme ante el justisimo deseo de aceptar 
se le ofreci6 par la agrupaci6n de Curic6, Talca, Linares y 

IVO un merecido triunfo, sin contradictor. 
.erio de Fomento, Matias Silva hizo una gran labor. Presen- , 
uvo del Congreso, el despacho de la Ley de Caminos, que 
istruir muchos miles de kil6metros de esplhdidas carrete- 
la circulaci6n de la riqueza nacional y el crecimiento efec- 

:ci6n, necesaria e indispensable, como la 6nica y mls eficaz 
ir el costo de la vida. 
iCn, desde 10s gobiernos de dictadura, el conocido Decreto- 
la firma de don Carlos Gregorio Dlvila, como autopresiden- 
don Juan Antonio Rios, que contenia medidas represivas y 
rageradas muchas, en defensa, principalmente, de 10s go. 

J dictar una Ley de Seguridad Interior del Estado que, con 
; y justas, defendiera el orden pbblico, evitando las conspi- 
iendo que la excesiva libertad llegara a usarse como herra- 
r al pais de su riel constitucional, a fin de entregarlo a la 
Dtismo de audaces amparados por la fuerza. 
10s inconvenientes heron evitados por la ley que Silva pr6 
7 obtuvo del Congreso. Se encuentran alli ampliamente ga- 
chos individuales y tomadas las medidas justas y necesarias 
i abusos y 10s crimenes contra la seguridad interior del Es- 
a1 respecto, es un modelo de doctrina juridica y de resguar- 

:tiva de 10s regimenes de derecho. 
iefioso anhelo era poner en movimiento el rodaje completo 
Constituci6n Politica de 1925, cuerpo institucional que, co- 
anteriormente, cont6 con mis mayores energias y empeiio 

miento. En aquella Constituci6n se estableci6 la descentra- 
:rativa y politica, procurando dar personalidad y autonomia 
sobre la base de la creaci6n de las Asambleas Provinciales. 
Silva redact6 un proyecto de ley a1 respecto, que defendi6 
talento y claridad. Desgraciadamente, no alcanz6 a obtener 
as dos ramas del Congreso; pero, su interesante estudio y las 
:ales de aquel importante problema, quedaron trazados y 
nente, para la atinada y definitiva soluci6n de tan trascen- 
or problema. 
imbiCn parte del Gabinete presidido par don Matias Silva, 
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don Alejandro Errizuriz Mackenna, en Tierras y Colonizaci6n, y don Eduar. 
do Cruz Coke, en Salubridad, Previsi6n y Asistencia Social. Juraron ambos 
el 15 de enero de 1937. Cruz Coke entr6 en reemplazo de Joaquin Prieto 
Concha, que se retir6 para trabajar su senaduria par Cautin. 

Fue tambitn Ministro del Trabajo en aquel Gabinete, don Roberto Vcr- 
gara. 

Con motivo de sucesos posteriores y de la candidatura presidencial de 
Cruz Coke, que origin6 la desastrosa sepultaci6n del gobierno de Derecha, 
se han atribuido algunos la paternidad de la inclusi6n en el Ministerio, que 
le sirvi6 de pedestal politico al doctor Cruz Coke, para alcanzar-su Gltima 
figuraci6n. 

Quiero estampar aqui la pura y santa verdad sobre la llegada a1 Minis. 
terio del doctor Cruz Coke. 

Yo era un convencido de la necesidad de renovar la Administraci6n y 
la directiva general del pais, con gente joven, de excepcional preparacihn y 
sobresaliente inteligencia. Permanentemente interrogaba a mis hijos que, apro- 
vechando su situaci6n de profesores universitarios en la Facultad de Leyes, de 
Medicina y de Matemiticas, me indicaran nombres de j6venes con 10s requi- 
sitos anteriormente seiialados, para llamarlos y utilizarlos en beneficio del 
pais. 

Fue asi como mi hijo Hernin me ponder6 reiteradamente la personali- 
dad de su colega y amigo, doctor Eduardo Cruz Coke. Conociendo la hon- 
radez y rectitud de Hernbn, me form6 la resoluci6n de llevar al Miniqterio, 
en la primera oportunidad posible, a Cruz Coke. 

De esta manera, habiendo renunciado Joaquin Prieto a la cartera de Sa- 
lubridad, sin consulta ni permiso de nadie, llamC al recomendado tan reite- 
radamente de Hernbn, que acept6 conmovido el ofrecimiento y con grandes 
protestas de infinita y eterna gratitud. 

La derecha conservadora tenia otros prop6sitos sobre aquella designa- 
ci6n. Se me inst6 mucho para que cambiara mi determinaci6n; me resisti 
manifestando que no podia retirar un ofrecimiento ya hecbo y aceptado, cir- 
cunstancia que motiv6 en mi contra un sever0 disgusto, que dur6 algunos 
meses. En consecuencia, el doctor fue ministro Gnica y exclusivamente por 
mi soberana voluntad, basada en el convencimiento de su competencia v ho- 
norabilidad, garantidas por la palabra honesta y leal de mi hijo Hernin. 

Tal es la Gnica, pura y santa verdad de c6mo el doctor Cruz Coke ob- 
tuvo el pedestal de prestigio que le permiti6 una alta tribuna. 

Llamt tambitn a formar parte, en el curso del Ministerio presidido por 
Matias Silva, a Guillermo Correa Fuenzalida, a don Medardo Goytia G., a don 
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Ricardo Bascufih y al joven, conservador entonces, don Bernard0 Leighton 
Guzmin. 

Todos ellos, aureolados de gran prestigio por su acrisolada honradez, 
excepcional competencia, estudiosos y de indiscutible talento. 

Cuando don Miguel Cruchaga renunci6 al Ministerio de Relaciones Ex- 
teriores, para ir a trabajar su senaduria por Tarapac6, lo reemplace por don 
Ram6n Gutitrrez Alliende, que hizo un lucido ministerio. Y, don Gustavo 
Ross Santa Maria, en el Ministerio de Hacienda, fue definitivamente reem- 
plazado por don Francisco Garcts Gana, cuando acept6 a principios de 1938 
la candidatura presidencial, - 

A fines del aiio 1937, Ross efectu6 un viaje de descanso a Europa y, du- 
rante su ausencia, fue subrogado por Francisco Garcis que, en definitiva, 
asumi6, como hemos dicho, aquella cartera en propiedad. 

4.-Por aquellos dias soplaban vientos borrascosos y duros para el Presi- 
dente de la RepGblica que llegaba al Gltimo afio de su gobierno y veia levan- 
tarse y oscurecerse su camino, con todo el polvo espeso que levantan las pa- 
siones e intereses en pugna por obtener la sucesi6n de un puesto de tan in- 
mensas responsabilidades y cuyos escasos halagos, se diluyen y pierden bajo 
el peso de las inmensas y diarias molestias y dolores. 

Uno de aquellos dias negros de tristeza y hastio, apareci6 en un peri6- 
dico de caricaturas, una profundamente irritante e insultante contra el Pre- 
sidente de la Rephblica, cuya dignidad tenia yo el deber de defender. 

Requeri a1 Fiscal de la Corte para que, dentro de la Ley de Seguridad 
Interior del Estado, obtuviera por el conduct0 correspondiente, que un Mi- 
nistro de la Corte de Apelaciones obtuviera el secuestro de aquella caricatura 
y decretara la confiscaci6n del peri6dico que la contenia. Uno de 10s minis- 
tros de mls prestigio por su notoria rectitud, el sefior Alwyn, acogi6 la peti- 
ci6n y orden6 el secuestro. 

Apelada aquella resoluci6n y pedida vista a1 Fiscal, aquel alto funciona- 
rio se pronunci6 por la confirmaci6n del auto. La Corte, por dos de 10s Mi- 
nistros de la Sala, contra uno, revoc6 la medida y entreg6 asi la persona del 
Presidente de la RepGblica, a ser saboreada por el escarnio y la maledicencia 
'phblica. Tres de 10s funcionarios judiciales que intervinieron, otorgaron el 
amparo de respeto que se les pedia; dos solamente, entre cinco, lo negaron. 

Dominado por una indignaci6n incontenible al verme tan injustamente 
ofendido y sin medios para repeler la ofensa, cometi el error de ordenar que 
en el hecho se impidiera la circulaci6n del libelo ofensivo y que, al dia si- 
guiente, se publicara en los diarios de Santiago una carta mia, remitida des- 
de Vifia del Mar donde me encontraba, en la cual reconocfa que la medida 
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se habia ordenado por mi y que asumia plenamente I: 
acto. 

Los funcionarios que recibieron la orden, por afa 
resolvieron cumplir la orden aquella.misma noche, el 
ci6n de la carta, porque creyeron asi ahorrarme molest 
via, expusieron el cas0 al juez llamado a iniciar el pro 
el cual no tropez6 con ninguna dificultad, naturalmentc 
llante sumario que no dej6 en duda, como era natural, 
que conoci6 de antemano por 10s mismos encargados dc 
quisado. 

No puedo negar que la orden para ejecutar un atrc 
simo error que, lejos de borrar el efecto de la caricatur 
culaci6n por el estr6pito del esclndalo. Los autores en( 
medio de reimprimir la caricatura ofensiva, que circul: 
ficio y lucro para ellos. 

Comprendi mi error y serenado por el siiencio de 1: 
siguiente, muy temprano, orden6 la suspensi6n del atro 
vispera. Desgraciadamente, por extraiia fatalidad, la p( 
nariamente para cumplir las 6rdenes que recibe, aqut 
rarse, se habia cumplido inmediatamente. 
’ “Topaze” fue quemado la misma noche en las afi 

lado de una poblaci6n numerosa de obreros, que presei 
y recogieron la gran cantidad de alambritos que suietab 
alli quedaron como voces acusadoras. 

Fue un grave error y, jquitn no 10s comete, sob1 
con intensidad? Mil veces habia sentido en came viva 
ga dc la injusticia, de la calumnia y de la injuria, don 
pulsos y, aquella vez, cansado, hastiado de soportar y I 

mQs fuerte que la raz6n y, iqu6 hacerle! No cabia mQs 
secuencias. 

Los adversarios politicos me encontraron en mala 
mente, la aprovecharian en su enconado ataque. Era 
situaci6n. 

El juez sumariante, conocedor de antemano de todc 
nombres de 10s ejecutores del acto, iba a decretar la or, 
dos 10s funcionarios que intervinieron. Para salvarlos, c 
oficio al Juzgado, declarando que se habia procedido 
una orden mia, circunstancia por la cual era yo el Gnii 
asumia la plena responsabilidad, que s610 podia persegt 
forma prescrita por la Constituci6n. No podia soportar 
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iicnes cometieron un error, s610 por un acto de excesiva lealtad para 
Igo. 
‘erminb asi el laborioso proceso judicial en que el juez no necesit6 gas- 
.mho esfuerzo, despues de haber conocido todos 10s antecedentes por 
.le 10s mismos que recibieron mi orden telef6nica desde Viiia del Mar. 
,os periodistas de oposici6n hicieron un sabroso descubrimicnto, dicien- 
Pillado el Presidente por la actuaci6n del juez, no tuvo m6s salida que 
‘arse culpable, para salvar a 10s funcionarios”. Fueron perspicaces, no 
negarse. Era lo que yo preveia cuando le mandt a Bustamante la car- 
: me declaraba culpable del auto de fe para ser publicada el mismo dia 
rho. 
hedaba otro punto por esclarecer. La actitud de 10s partidos politicos 
:I esc6ndalo que conocia la opini6n. 
1 Partido Conservador que cstaba en el gobierno y que ayudaba con 
ementos en el Congreso, lanz6 una violentisima protesta que, sin vaci- 
mtestt yo con la noticia formal y contundente de mi inmediata renun- 
uesto que, aquella actitud de un fuerte partido de la mayoria, me de- 
‘n minoria ante la acusaci6n que, seguramente, formularia la violentisi- 
>nC;r;6n que me combatia. 

rplicaciones amplias y rotundas, no se dejaron esperar, seguidas 
iesa de que, en todo caso, ampararian a1 Presidente ante una po- 
ci6n y que su actitud obedecia a la necesidad de defender su doc- 
rden a mantener el respeto a la libertad de prensa, que no estaba 
juicio ante quien era el primer0 en reconocer y deplorar su error. 
pella actitud una manifestaci6n Clara del irritante egoism0 colec- 

agrupaciones politicas que, por captar un prestigio o ganar una 
se detienen ante nada ni ante nadie, aunque tengan que atrope- 

onocer sentimientos y lealtades. 
rtido Conservador, lo sabemos, me combati6 en mi candidatura. 
le esa actitud, lo llevC y mantuvc en el gobierno, rodeado de las 
0nsideraciones.-No fue aquello 6bice para colocarme fuertemente 
D de 10s acusados, en el preciso momento en que convino asi a sus 
oliticos. 
.tido Liberal, en cambio, contra el cual no tuve ninguna queja y, 

adhesi6n durante todo mi segundo periodo, me apoy6 franca y 
nte, sin reservas ni subterfugios. Mis agradecimientos y sincera 
reitero en este momento. 

5.-El 
calcs, auto1 

Gltimo de mis esfuerzos para mantener en el gobierno a 10s radi- 
rizados por su directiva, fue cuando entraron Luis Alamos Rarros, 
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Humberto Alvarez Sukez, Remigio Medina Neira y, cuando se r 
ron a estos dos hltimos por don Pedro Freeman y por don Fernani 
Bordeau, todos 10s cuales hubieron de retirarse por instrucciones dc 
do, siempre con el pretexto de que no querian figurar en el Mini 
conservadores, pretexto que servia a 10s exaltados del radicalism0 
solidar cada vez mis a1 Frente Popular. 

Por hltima vez consegui que Luis Alamos Barros, Albert0 Cab, 
nando Moller, me acompaiiaran en el Ministerio sin ninguna au 
de la Junta Central de su partido. 

Se mantuvieron en funciones 10s tres hasta el 23 de mayo de 
biendo retirarse en aquella fecha, porque asi se 10s orden6 la Conve 
eligi6 Presidente del partido a don Juan Antonio Rios, que lo rt 
despuis de haberlo expulsado porque cooper6 a1 gobierno de Ibjii 
bi6n a1 de Divila. 

Recordemos que, despues de ese Gltimo retiro de 10s radicales, 
Secretario del partido, debidamente autorizado, me ofreci6 que lo! 
me darian ministros de nuevo y oficialmente, representando ellos 
a1 Partido Radical y aceptando la presencia de conservadores en el 
Este importantisirno ofrecimiento para la marcha del gobierno 
tranquilidad phblica, ante la proximidad de las elecciones presiden 
rechazado entrgicamente por 10s presidentes de 10s partidos Liber 
servador, quienes exigian la ruptura previa del Frente Popular. M 
cia en orden a que eso se obtendria sin pedirlo y a medida que fun 
nuevo Ministerio, fue inhtil. Tuve que resignarme ante el recha; 
soluci6n politica de inmenso inter& en aquellos momentos y, des( 
tante, la situaci6n se hizo tensa, agitada y pletbrica de desagrados 
tades, provocadas pur la elecci6n presidencial que se- acercaba y pt 
t a c h  de 10s Bnimos que cada momento cundia. 

, 

6.-La renuncia de don Matias Silva, para asumir sus trabaj( 
dos a ser elegido senador por la agrupaci6n de Curic6, Taka, Lina 
quenes, me oblig6 a reemplazarlo. La designaci6n en aquellos 
se hacia dificilisima, por las susceptibilidades, pasiones e intereses c 
taban. Tuve que pedir aquel inmenso sacrificio, en aquellas circl 
a mi querido e inalterable amigo don Luis Salas Romo, que era 
infatigable trabajador, de mucho carkter y de indiscutible intelig< 
diciones que le permitian afrontar y resolver 10s problemas de n 
cultad. Su lealtad acrisolada para con las personas que acompaiia 
las causas que servia, eran la mayor garantia de tranquilidad par 
dente de la Rephblica en aquellos dificiles momentos. 
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ministro Salas Romo, como lo manda la Constituci6n del 25, 
erio sin consulta ni permiso de ninghn partido, tal como lo 
epto constitucional que dispone que 10s ministros de Estado 
e nombrados y removidos a voluntad del Presidente de la 

iomo jur6 el I8 de mayo de 1938, integrand0 el Ministerio, 
alida de Matias Silva. En Relaciones Exteriores continuaba 
:z Alliende y, en las dem6s carteras, 10s mismos que acom- 
as Silva. 
ntar el ingreso de 10s radicales para afianzar el gobierno con 
le1 partido, que tenia numerosa y fuerte representaci6n par- 
p i e n  me sentia ligado por razones de lealtad. 
de Hacienda, don Gustavo Ross, a fines de 1937, habia rea- 

por Europa, que dur6 algunos meses y h e  subrogado por don 
s Gana, que desempeiiaba la cartera de Justicia e Instrucci6n 

;eiior Ross finalizaba su viaje y estaba ya por regresar a1 pais, 
ite, a fines de 1937, en una vigorosa tentativa para entender- 
)n el Partido Radical y reintegrarlo a1 gobierno. Se produci- 
n tranquilidad durante las elecciones presidenciales que se 
altaba s610 que fuera ratificado por la Junta Central, pues el 
finiquitado en todos sus detalles. 

[mente, el dia antes de ratificarse aquel acuerdo, el seiior Ross, 
de la situaci6n politica del pais, hizo un reportaje en algu- 

land6 un telegrama imponiendo condiciones para todo arre- 
icales, que importaba un repudio, circunstancia que irrit6 a 
10s hizo desahuciar definitivamente el pacto concluido ya y 

lo la ratificacibn de la Junta Central. Habida consideraci6n a 
I del seiior Ross y a1 hecho de que se destacaba fuertemente 
: su candidatura presidencial, la Junta Central rechaz6 el arre- 
y ya convenido. No st si aquil seria un pretext0 de algunos 
negociar el fracaso o si;equivocadamente, pensaron que la 
ni6n del seiior Ross, era decisiva. En todo caso, procedieron 
estaban tratando con el Presidente de la Repfiblica que no 

Spiniones del seiior Ross en esta oportunidad y que, de todas 
I mantenido e impuesto la suya y no la del ministro. 
iciado fracaso que cambi6 el rumbo .de la historia de Chile 
aiios, hizo ya imposible intentar una nueva soluci6n con 10s 
estos son hechos que, una vez mLs lo digo, rectifican las afir- 
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maciones de algunos mal intencionados o pksimos historiadc 
den exhibirme rompiendo con 10s radicales y alejindolos de 
obra de mi exclusiva voluntad. 

No son hechos que relato ahora. Lo dije y probP antes. 
En "La Naci6n" de fecha 2 de julio de 1938, cuando lo, LIuCLJVa aL 

ban desarrollando, 10s denominados radicales doctrinarios, que era un gru- 
pa de prestigiosos miembros de aquel partido, que no comulgaban con 10s 
rumbas de la Junta Central, fueron a ofrecerme su adhesi6n y, en aquella 
fecha, coma hoy y sin que nadie me rectificara, dije: 

"Yo le agradezco 4irigiPndome a1 jefe radical- profundamente sus palabras. En 
" en realidad, yo he sentido amargura por la actitud del Partido Radical. Este es un 
'' partido con el que siempre me he considerado identificado, he compartido sus doc- 
'' trinas. 

"Su directiva, movida por razones que no me explico, ha sido responsable del ale- 
" jamiento de este partido de mi gobierno, a1 cual reiteradamente, como le consta a1 
'' pais, he venido pidiendo su cooperacicjn, sin haber sido oido ni comprendido. 

"Cuando se me ofreci6 el apoyo de las fuerzas radicales para mi candidatura presi- 
" dencial,.en 1932, yo dije, con absoluta claridad, a su Presidente, don Gabriel Gonzi- 
" lez Videla, lo que pGblkamente expuse, a la vez, ante el pais entero: que no acepta- 
" ria ser candidato, sino sobre la base de una pr6xima Administraci6n de car6cter na- 
" cional, sin que mi gesti6n gubernativa estuvixe sujeta, en modo alguno, a compromi- 
" sos con partidos politicos ni entidades de ninguna especie. Queria gobernar solamen- 
" te de acuerdo con 10s intereses generales del pais y sin imposiciones de nadie. AgreguC 
" que 10s que me aceptaran en estas condiciones podian quedarse conmigo. Z o s  otros, 
'' quedaban en libertad y p d i a n  resolver como mejor les pareciera. De  manera que, 
'' desde la partida, yo hice sabcr mi decidido prop6sito de- hacer gobierno nacional y no 
'' de partidos. Es que yo habia meditado profundamente sobre las necesidades de la Re- 
" phblica en esa situacicjn por que atravesaba. Yo habia creido que las necesidades de 10s 
'I pafses pasan como en un caleidoscopio, cambiando constantemente, en cada Ppoca, y la 
" labor del gobernante debe ajustarx a las circunstancias de cada momento. Para mi, 
" habia entonces, dos problemas fundamentales que resolver en Chile: primero, resta- 
*' blecer el imperio de la Constituci6n y de las leyes en el pais; segundo, llevar a c a b  
" la reconstrucci6n econ6mica del mismo. 

"Para esta tarea necesitaba obrar libremente y buscar el concurso de 10s hombres 
" y de 10s partidos que, a mi juicio, me pudieran servir mejor para este prop6sito. Ini- 
'I cit mi gobierno entregando dos carteras del Gabinete a representantes del Partido 

Radical, las que fueron desempeiiadas p r  10s seiiores Alfredo Piwonka y Domingo 
" Durbn. M& adelante, cuando se ale$ del Ministerio del Interior el seiior Hevia, lle- 
'' vt a ese Departamento de Estado a mi querido amigo y gran xrvidor de mi Admi- 
" nistraci6n, modelo. de lealtad y de sacrificio, seiior Piwonka, y mantuve, al mismo 
" tiempo en las otras dos carteras a ministros radicales. De modo que, en un Gabinete de 
" seis ministros, tres eran radicales. Estos desempeiiaban a la vez, hasta dos ministerios 
'' cada uno, como el seiior Durh, que lo era de Justicia e Instrucci6n PGblica. Jamis 
" tuve .una dificultad con ellos. Todos sirvieron a1 gobierno con fidelidad absoluta y a 
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'' jad, 

'' Y q 

" 10s postulados de reconstitucibn nacional que yo habia levantado y, por mi parte, aten- 
'' di  en el miximum de mis posibilidades, las peticiones radicales. Cuando sobrevino la 
" Convenci6n de Viiia del Mar, estuvo a punto de producirse una divisibn del partido. 
" Aqui esti mi  amigo, el seBor Piwonka, Ministro del Interior de esa Cpoca, que pue- 
" de testimonia1 con qu6 inter& y siuceridad yo le pedi que ejerciera una acciirn con- 
" ciliadora, para evitar una escisi6n. Yo tenia un vivo interts en mantener unido a1 Par- 
" tido Radical. 

"Un buen dia, sin que bubiera motiso justificado, por razones de caricter interno, 
" se me pidi6 que yo camhiara por otros a 10s mioistros radicales. Esta peticihn no po- 
" dia aceptarla por razones de principios y doctrina constitucional, que me imponia la 
' I  estabilidad ministerial y que me vedaba aceptar la imposicibn de 10s partidos. 

"En esas condiciones, ya que me fue imposible aceptar el alejamiento de 10s minis- 
" u& radicales, h u k  de aceptar la organizacibn de un Gabinete sin la cooperaci6n de 
'' ese partido. 

"Cuando gestio&, de nuevo, reiteradamente, el ingreso del Partido Radical a1 go- 
" bierno, se me dijo'que solamente volveria a un Gabinete de centro y sin conservado- 
'' res. Consider6 aquella exigencia inaceptable, porque no era posible bacer salir del Mi- 
" nisrerio a1 seiior Cruchaga, que tenia tantos titulos de eficiencia para desempeiiar ese 

sto, por el solo hecho de ser conservador. 
Yo consideraba seniejante actitud coni0 que se me exigia que infiriera una ofen- 
t un partido que habia cooperado a la estabilidad del gobierno, al restablecimien- 
le1 imperio de la Constituci6n y la ley y a la reconstruccihn econhmica del pais. 
Se me argumentaba que la eliminacihn de 10s conservadores era una aspiraci6n de 
nasa radical, principalmente en su juventud y de las asambleas. Este argument0 
lo encontrC jam& aceptable ya que las cuestiones teolhgicas, que en tiempos pasa- 
impulsaron la politica chilena, habian perdido su raz6n de ser, puesto que tenia: 

I Registro Civil, Matrimonio Civil, Cementerio Laico y separacihn de la Iglesia y 
istado; conjunto que formaba parte del acervo patrimonial del pais que nadie pre- 
lia desconocer ni discutir; y, en consecuencia, no habia raz6n ninguna para des- 
oderse o no aceptar el patri6tico y eficaz concurso del Partido Conservador en un 
ierno nacional. 
Por estas razones, en aquella oportunidad, continuaron 10s radicales retirados del 
,&no, yo no aceptk 10s fundamentos que se me daha para un gobierno de centro 
ue, como dejo dicho, pugnaha con el gobierno nacional en que yo estaba empeiia- 
en resguardo y defensa de 10s mls altos intereses del pais. 
Mds tarde consegui, de nuevo, que aceptaran uno de mis reiterados llamados a 
chos radicales, para formar un gobierno y fue asi como pude contar con la coope- 
6n de 10s seiiores Albert0 Cabero, Luis Alamos Barros, Humherto Alvarez, Remi- 
Medina Neira, Fernando Moller, Pedro Freeman, Doming0 Santa Maria y Ar- 

) Montecinos. 
Durante la Gltima eIecci6n de parlamentarios, formaban parte del gobierno tree 
iistros radicales y, desgraciadamente, fueron ellos derribados y separados del go- 
:no por un acuerdo interno del partido, situaci6n que Rev6 a mi  dnimo el conven- 
Liento de que ya no era posible para mi  realizar mi  mds ardientc cmperio de con- 
con la cooperaci6n del Partido Radical, dentro de un gobierno de cardcter na- 

ial. 
Estos hechos confirman mi tesis que no he sido yo quien sc ha separado y ale- 
D del Partido Radical. 
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"Les agradezco a Uds. con mi mayor sinceridad, el homenaje que el Partido Radi- 
" cal Doctrinario ha querido brindarme. Es para mi un gran consuelo ver que, al me- 
'' nos una parte tan respetable y significativa del radicalismo nacional, como la que Uds. 
' I  representan, me traiga su voz de aliento y de estimulo. Acepten, pues, mis agrade- 
" cimientos". 

7.-En 10s primeros mesa de mi gobierno, ocurri6 una destruc 
linea del ferrocarril transandino por Uspallata, entre Mendoza y 1 

'debido a una inmensa avenida del rio de este mismo nombre. 
Quedaron asi interrumpidas las comunicaciones, con gravisir 

cio para el pais. 
Comb era natural, hice reiteradas gestiones para que el gobierr 

no restableciera, cuanto antes posible, el trfico, reparando la line 
cual era necesario que, previamente, aquel gobierno adquiriera el 
dino, que pertenecia hasta entonces a una empresa particular. 

Finalmente, las gestiones dieron favorable resultado. El gobiei 
tino compr6 el ferrocarril, como lo deseibamos, hizo las reparac 
restableci6 el t rzco.  

En la CImara argentina, a1 darse cuenta de este suceso, se rindj 
roso homenaje a1 Presidente de Chile, del cual dio cucnta nuestro 
de Negocios, don Sergio Montt, en 10s ttrminos siguientes: 

"La Cimara argentina aprob6 en su Gltima xsibn, la adqu 
'' Transandino. El Ministro de Obras PGblicas termin6 su exposici6n en IC 
" ttrminos: 

"Hubiera sido plausible que este despacho saliera de la CQmara con e 
" nime de sus miembros, sin observaci6n alguna, aun cuando mis no fuel 
I' homenaje a 10s intereses en juego, ari ello comportari el reconocimiento 
I' la buena fe, de la honestidad, de la iwnderacihn, con que el Poder Ejecu 
" carado la soluci6n radical de este prohlema. 

"Qu,iera a1 menos, la mayoria de ella, prestarle su sanci6n, para que 
" argentino pueda decir a1 gobierno amigo de Chile, que no fue en van0 
" que hizo su ilustre Presidente el ario pasado, en su discurso pronunciado 
" dad Nacional de Agricultura, saludando el advenimiento de la rehabilitac 
" rrocarril Transandino, con estas frases elocuentes: "El rumor de las herra 
'' terrumpe ya el profundo silencio de la montaria infinita. La piqueta que 
" tierra el lecho donde debe tenderse el riel, unir6 de nuevo indefinidament 
' I  phblicas de Chile y Argentina. Ya podemos celebrar la buena nueva. La 
" ci6n del Ferrocarril Transandino y la continuidad de su marcha a traves 
" ser5 una realidad a corto plaw. En otro torneo como el actual, hicimos 
" aspiraci6n de Chile, que la Snciedad Nacional de Agricultura hizo suya 
" gi6 la Sociedad Rural Argentina, Ilegando nuesuo anhelo allende 10s And< 
" malizar as1 una gran camparia de opinibn, creando una fuerza espiritual t 

'' sa, a veces, que 10s gobiernos. 
"Ya estari de nuevo la cadena de acero, uniendo las palpitaciones vita 
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“ hlr. .rm*nt;nn con el chileno. Por ahi cruzaron hombres de ambos paises, pasaron ideas 
strechando m6s y mis entre 10s eslabones de la cadena de acero, la fra- 
solidaridad de aquellos paises hermanos. Finalmente, 10s pueblos del 

i n  la ruta abierta para ir a Buenos Aires a celebrar 10s triunfos y las 
erica”. (Fui yo quien pronuncib e m s  palabras en la Quinta Normal). 
te, el diputado don Carlos Noel, representante de la oposici6n, dijo tex- 

var una politica coincidente con nuestros sentimientos, hay que resig- 
rcrificios indispensables para restablecer nuestras comunicaciones ferro- 
demostrar una real voluntad por la consolidaci6n de 10s vigorosos sen- 
imistad que profesamos a nuestros vecinos. 
u Alessandri, presente en este mismo recinto, el 26 de mayo de 1910, 
asamblea _solemne: 
os no podemos olvidar que cuando una n u k  t emptuosa  y negra se 
a patria naciente, cuando se apag6 el brillo radioso de su estrella soli- 
son6 para ella la bora mis  somhria y dificil en la historia de su eman-- 
ca, encontrb un hogar tarifioso, un asdo seguro bajo el cielo azul de 
ierra, y se alz6 tambitn majestuosa y soherana la figura Cpica del gran 
de San Martin, quien enjug6 las ligrimas de 10s expatriados, endulz6 
le su ostracismo y 10s levant6 audaz, sobre 10s picachos altivos y eleva- 
des, hasta darks gloria y libertad. 
:ontinu6 el representante de la oposici6n-, asi como el entonces diputa- 
, decia que 10s chilenos no podian olvidar todas estas cosas, me permito 
.otros tanipoco podemos olvidar que ese diputado es hoy el Presidente 
:a de Chile, que desde entonces hasta hoy, ha sido siempre un leal ami- 
, pais, el m6s esforzado campe6n para propender a fortalecer la uni6n 
entre su pais y el nuestro, que su gran anhelo seria dejar s6lidamente 
uni6n ferroviaria entre la Argentina y Chile, por 10s transandinos; el 

a Los Andes y el del norte de Salta a Antofagasta, y siendo Csta una 
idad para las dos naciones, creo que no podemos omitir esfuerzo para 
> sea una realidad, no s610 por las evidentes conveniencias m u t u a  de or- 

que ello significa, sino como prenda de amistad al pueblo de allende 
.om0 homenaje al Mandatario que con su palabra elocuente y su acci6n 
nos ha hecho coniprender mej& por su pueblo y que, dentro de pocos 
ar6 su period0 presidencial rodeado del respeto y del afecto de sus coil- 
le tan acertadainente le confirieron la primera magistratura de su pais”. 
lo sefior Alleperin se refiri6 a la moci6n aprobada en la CQmara de Di- 
hile, expresando el anhelo del despacho de esta ley, y agreg6: 
smunicaci6n de 10s pueblos chileno y argentino, arranca desde 10s mis 
nes de nuestra historia civilizada. Por 10s pasos andinos se intern6 en 
aquel puiiado de conquistadores, a quienes se debe la colonizaci6n y 
las primeras ciudades en las tierras feraces de Cuyo. 
i tarde, por esos mismos pasos, aunque en sentido inverso, otra legi6n 
os soldados del Gran Capitin- cruzaha la cordillera para llegar a la 
Chile. Pagibamos asi, en moneda de libertad, el crCdito que nuestros 
allende 10s Andes nos babian entregado en moneda de civilizaci6n y de 

de hoy, dedica grandes titulos a la aprobaci6n de la ley y hace jubilosos 
% Gobierno. t. 111 
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‘‘ comentarios, termina diciendo don Sergio 
riores”. 

Yo mandt un conceptuoso telegranla ill JULMDLLV I I I V C ~ ~ ~ U V ,  ~ U C  I C L L I ~ V  

la importante obra relativa a la adquisici6n y reparacidn del Transandino, 
que se encuentra estampado en una publicacihn que dice: 

“V. E. ha alcanzado la coronaci6n de sus esfuerzos en esta nhra americanista que 
“ representa no solamente la uni6n material entre 10s pueblos hermanos, sino el robus- 
“ teciiniento de sus vinculos morales e intelectuales, afianzando asi 10s lazos estrechor 
“ que impuso la historia, que es la herencia del presente y el rumbo inalterable en el 
“ porvenir. 

“Luego de afirmar que 10s gobiernos deherian dirigir un ferrocarril “destinado 3 
“ tan altos objetivos”, el Presidente Alessandri agradece 10s recuerdos personales del 
“ selior Alvarado, aiiadiendo: “Y creame quc las palahras que recuerdo representan mis 
“ m6s intimos sentimientos. Tambien traducen el afecto y cordialidad sincera del pue- 
“ blo de Chile por el pueblo argentinn”. 

Asi termin6 para el gobierno de Chile la finalizaci6n y el txito de una 
de sus mis sentidas aspiraciones, cual era restablecer las comunicaciones, par 
la via fkrrea de Uspallata, entre Chile y la Argentina. 

&-E1 General Vergara Luco, que era un distinguido caballero y un ofi- 
cia1 de caballeria de mucha preparaci6n y empuje, se apasiond con la idea 
de establecer una gran Escuela de Caballeria en Quillota, adquiriendo 10s 
terrenos necesarios en el fundo “San Isidro”, que se estaba parcelando. 

Vergari Luco sostenia que la Escuela de Caballeria ubicada en las in- 
mediaciones de Santiago, producia simplemente oficiales de picadero, y no 
soldados verdaderamente de caballeria, habituados a 10s ejercicios en cerros, 
montes, etc., que 10s preparara para 
Ileria. 

El General Vergara agregaba qi 
Caballeria, Vivian en mucho contactc 
alternando con oficiales de otras arn 
por cuestiones de gobierno y de actu2 
timos movimientos militares habian 
cuela de Caballeria. Este hecho era ef 
jefe de ese establecimiento militar y 1 

don Carlos Ibifiez del Campo inici6 
bre de 1924 y varios otros que siguie 
Rephblica en las condiciones que ant 

Vergara sostenia que, aparte de e 
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y para las Fuerzas Armadas, se formdban en la Escuela oficiales eximios en 
acrobacias de picadero, que entretenian a la gente que asistia a estos espect6cu- 
10s; pero carentes en absoluto de condiciones s6lidas de aprendizaje para ofi- 
cia1 del arma de caballeria, que debia reunir otras condiciones, aparte de 10s 
ejercicios de picadero. 

Yo aceptC ampliamente las opiniones del General, me apasiont con ellas. 
.e dentro de mis prop6sitos y orientaciones, en orden a 
de 10s militares, el cumplimiento de su deber, dedicin- 
a sus funciones profesionales y a1 respeto de la Consti- 

energia, tom6 la idea por mi cuenta y, previo acuerdo 
adamos comprar 10s terrenos, mandar hacer 10s planos 
ento y dedicarse de lleno a la realizaci6n de tan impor- 

te la medida fue enorme; se defendieron 10s intereses 
s comodidades y entretenimientos que 10s oficiales per- 
, de la Escuela de Santiago a una ciudad de provincia. 
mtos que se hacian para combatir la idea, se exhibia la 
a Quillota, donde la Escuela se ubicaria, privando, en 

spedes a quienes se acostumbraba festejar con ejercicios 
neti que, para salvar este inconveniente, haria construir, 
le1 EjCrcito, un camino proyectado desde hacia mucho 
por algunas horas a Quillota de Santiago, atravesando 

mida. Felizmente, el camino se construy6 en.su parte 
6 a inaugurar antes de terminar mi Administraci6n. 
las satisfacciones m L  grandes de mi vida. Cuando des- 
de Quillota, me detuvo una profesora anciana, rodeada 

,iderable de niiiitas de una escuela p6blica de Olmu6, 
. la emoci6n y en frases llenas de sentimiento, mhs o 
una anciana maestra. Durante muchos aiios he enseiia- 
1as niiiitas de estas regiones y, constantemente, durante 
olvidada en estos contornos, he oido a Mandatarios,' y 
le1 gobierno, que han pasado por aqui, ofrecer el cami- 
le traerl bendiciones y grandes beneficios para la regih,  
igo. He tenido el sentimiento de ver que el viento se ]le- 
ilabras y promesas, sin que jamis se convirtieran en rea- 
;idente, que tambitn hizo la misma promesa de otros, 
o por la misma cuesta de La Dormida, entregindola a1 
. Yo quiero que mis alumnas conozcan a este caballero. 
le graben en su recuerdo el nombre de un Mandatario 



que sabe cumplir sus promesas y que se acuerda y sirve a 10s habitantes que 
viven en 10s mls modestos y apartados rincones de la Rephblica". 

Me bajC, naturalmente, del auto en que iba y, sinceramcnte conmovido, 
le agradeci profundamente aquellas cxpresioncs tan delicadas a esa buena 
maestra, de cuyo nombre tbmC nota para buscarle una colocacihn en que me. 
jorara su sueldo y tuviera mayorcs comodidades. 

Felizmente, despuCs de la construcci6n del camino, me correspondi6 en 
suerte, venciendo tropiezos y dificultades, alcanzar a terminar 10s principa- 
les edificios de la Escuela de Caballeria de Quillota, que pude inaugurar en 
forma solemne. Fue, realmente, tsta una de las realizaciones que present6 
mayores dificultades. 

La resistencia de 10s oficiales de caballeria, para abandonar su viejo local 
de Santiago, se generaliz6 en el Ejtrcito. Encontr6 eco a h  hasta en el alto 
comando, hasta el punto que, el mismo General Novoa, que crey6 disminui- 
do su prestigio por no haber conseguido disuadir a1 Presidcnte de la Rcp6- 
blica de su prop6sit0, lleg6 hasta pedir su retiro. Cost6 mucho trabajo hacer- 
lo desistir de tal intenci6n. 

El dia feliz de la inauguracihn de la Escuela, despuis de haber puesto 
una placa conmemorativa del camino nuevo, en la cumbre de la cuesta de 
La Dormida, asisti a un almuerzo que en Quillota se me ofreci6, bajo un 
Brbol inmenso y centenario que habia en el Parque de San Isidro. 

En mi discurso de respuesta a1 ofrecimiento que me hizo el Alcalde, me 
esforcC por manifestar el inmenso espiritu que me animaba en orden a pro- 
tegcr y amparar las necesidades primordiales de las provincias. Aprovechi. 
tambiCn para manifestar cl mejoramiento econ6mico del pais, el arreglo de 
las finanzas y todos 10s beneficios que ya se habian alcanzado, a1 amparo de 
la acci6n del gobierno. Fue aquCl un verdadero balance. 

Entre otras cosas, dije: 

"Conciudadanos de Quillota, amigos y compatriotas: Agradezco mucho, muchisi- 
" tno, esta afectuosa acogidii que acaba de tributarme la ciudad de Quillota, quc est5 
" e n q u i s d a  en el valle rids rico y hermoso de Chile; en este valle que pudiera Ilamar- 
" se realmente la Tierra Prometida, y en donde con tanta razbn se ha dicho que 10s 
" conquistadores dehierori haber edihado la capital de la Rep6hlica (aplausos). Es pa- 
" ra mi una profunda y honda satisfaccibn, que perdurar6 durante mucho tiempo en 
" mi espiritu, esia manifesacidn de tan sincero afecto de todas las clases sociales, de to- 
'' dos 10s diversos elementos que concurren al progreso y engrandecimientn de la Re- 
'' pdblicl que se encuentran reunidos aqui par? exteriorizarme su adhesi6n. iGracias, 
' I  seiiores! iGracias mil!" 

Acojo en seguida las peticiones del Alcalde y necesidades de Quillota, y 
digo: 
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" y contra la afirmaclon de 10s que no creen en el resurglmlento ne1 pals, contestan 10s 

" hechos y responden 10s 120.000 cesantes que arrastraban por las calks de Ins pueblos 
" su miseria fisica y moral y que hoy tienen trabajo, alimento, techo y ahrigo, para 
'I ellos y sus familias. Hay hoy miles y miles de seres humanos mis felices que lo que 
" eran ayer. quienes contestan a 10s agoreros del pesimisino que el gobierno ha trahajado, 
" que el gobierno ha Iuchado por mejorar 1as condiciones del pais, que este es un hecho 
" incuestionable e innegable. Pero, insisto, estamns apenas en la mitad del carnino y nos 
" queda todavia mucho por recorrer". 

Hablo en seguida de la necesidad de producir la armonia entre el caoi- 
tal y el trabajo, para incrementar la producciih, aplicando 
dentro de su letra y de su espiritu, ya que para eso fueron 
continuar ocuphdome de la defensa del niiio y de su ed 
temente. 

Se aumentan 10s hospitales en toda la Rephblica, para 1 
tinado 100.000.000 de pesos. 

Se han construido y se construyen estadios. Se ha dic 
edificar escuelas. 

Explico en segujda las razones que tuye para poner coto 
titucih del 25, a la bacanal parlamentaria que se traducia 
y vergonzosas rotativas ministeriales, que imposibilitaban 
y el progreso del pais y que nos cubrian de desprestigio at 
nos observaba con piedad y sin comprender tan extrafio r6g 

Manifest6 en seguida que, no obstante las disposiciones 
titucih, la fuerza de la costumbre de 10s vicios antiguos, 1 
blecer el sistema parlamentario. Eran muchos 10s que se 
perder las influencias que aquel sistema les otorgaba. Fel 
queda todavia energia bastante para luchar contra 10s abut 
pais. 

Agregu6 que, a1 obrar asi, interpretaba e! sentir de la 
del pais que, cuando lo recorro, oigo potente y poderoso 
dice: "No queremos politiqueria partidista, seiior Presidente 
es la politica que S .  E. est6 desarrollando, de orden, de px 
concordia" (grandes aplausos). 

Finalmente, termin6 diciendo: 

"Quiero solamente deck una Gltima palahra. En esta misma ( 

'' cho hace poco que hay partidos politicos que no quieren nada 
" gobierno y que yo no quiero nada con ellos. Esto no es efectivo. 
" sidente de la Rephblica no tiene pnsioncs, ni tiene odios; el Prc 
" hlica snhe que no son dignos de gohernar a 10s den&, aquellos 
" de dominar sus propias pasiones. A 10s que me dicen que no < 



onalmente; pero yo 
ais y que defiendan 
Jarles un mill6n de 
le Quillota, me han 
si, porque no deb& 
:hilena el derecho a 
s soy fervoroso par- 
has de vosotras que 
tensidad en vuestros 
a vez, a1 pueblo de 
ios de esta vigomsa 
os. Os pido que, es- 
aspiraci6n, nos jun- 
trabajar por ella, a 

y manifestaciones 
I a Santiago, pro- 
nto de trascenden- 
una de las ramas 

iestra que inculca- 
Se gratitud y afec- 
grandes dificulta- 

ncer para ejecutar 
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JMANIDAD E N T E R A  DEPLORABA LA G U E R R A  D E L  C H A C O  
E BOLIVIA  Y P A R A G U A Y .  DlEClSlETE GESTIONES D E  PAZ 
4N FRACASADO.  E L  GOBIERNO DE CHILE EMPRENDE U N A  
9 0 S A  ACCION Y A L C A N Z A  U N  E X I T 0  QUE A P A R E C I A  CO- 

M O  IMPOSIBLE 

1 curso de 1932 estall6 una violenta guerra entre Bolivia y Paraguay. Hasta 1935 
mian fracasado todas las tentativas de paz que se habian hecho. Don Juan Maria 
Its, Ministro de la Guerra de Bolivia, en enero de 1935, fuera de todo Protocolo, 
visita y me entrega una carta confideocial del Presidente de Bolivia, seiior Luis 
ada Sorzano. El seiior Zalles me pidi6 mi cooperaci6n para iniciar gestiones de 
,, considerando que 10s ejercitos paraguayos ya estaban cerca de la regi6n petro- 
I de Santa Cruz. La gesti6n que se me insinuaba me apasion6 y al dia siguien- 
el 30 de enero de 1935, le escribi una carta al Presidente de la Rephblica Argen- 
1, don Agustin P. Justo, invithdolo a unir nuestros esfuerzos en una gesti6n de 
:. El Presidente Justo acepta mi invitaci6n y propone algunas modihaciones a 
bases de arreglo insinuadas en mi carta y cnvia a un alto funcionario para ex- 

rar el pensamiento de la cancilleria de Asunci6n. Por nucstra parte, hacemos lo 
imo y enviamos a Bolivia a FClix Nieto del Rio. Las exploraciones nos autori- 
'on para pensar en la psibilidad de lograr un arreglo, el que debe precipitarse 
:es de que la Liga de las Naciones se pronuncie sobre las sanciones pendientes, 
que si eran aceptadas lastimarian el sentimiento americanista nuestro.-2. Cuan- 
ias negociaciones avanzaban esplendidamente y se auguraba el Cxito, el Presiden- 

Justo, en carta del 25 de fehrero, en forma inesperada, se declara afectado y da por 
initivamente terminadas las importantes gestiones. El Presidente Justo, para justi- 
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ficarse, se basaba en una supuesta noticia de Miguel Cruchaga, dada al embajador 
argentino en Santiago. Se decia que Cruchaga hahia dado esa informaci6n basado 
en dificultades insalvables opuestas por Bolivia. Me encontraba en Visa del Mar 
y por telCfono interroguC a Miguel Cruchaga, quien desautoriz6 rotundamente las 
declaraciones que se le atribuian. Sumado est0 a la serie de agravios sucesivos del 
candler  argentino en sus relaciones con el uuestro, lied mi Animo a1 convenci- 
miento que, viendo acercarse el txito, se queria eliminar la intervenci6n de Chile, 
para no compartir con nosotros 10s honores de la jornada. Entre 10s muchos agra- 
vios inferidos, que se detallan y comprueban con documentos oficiales, sobresale la 
reclamaci6n, contra lo prometido, para dificultar el ajuste del Tratado con el P e d ,  
en el cual se nos permitia la exportaci6n te6rica de unas poquisimas toneladas de 
nuestro trigo a aquel pais hermano.-3. Los extraiios procedimientos de la cancille- 
ria argentina me produjeron justa y legitima indignacibn, que vacit en un repor- 
taje que me hizo mi querido amigo el periodista interuacional don Joaquin Blaya 
Alende. Blaya, con el fuego espiritual que le caracterizaba, interpret6 fielmente el 
estado de mi dnimo, afirmando que no aceptaria ni haria visitas internacionales, 
mientras la tierra de America estuviera teiiida con sangre hermana. Reitere que la 
paz del Chaco era un hecho, siempre que insistieran en procurarla 10s gobiernos 
de Chile y la Argentina, y en cas0 de no realizarse, era porque alguno de esos pai- 
ses no lo queria. El reportaje, que se public6 en “El Mercurio” del 2 de marzo, se 

’ reproduce m h  adelante. Lamento no haberlo dado a conocer previamente a Miguel 
Cruchaga, por falta de tiempo, ya que la comunidad de nuestras ideas era siempre 
estrecha y sincera. Los adversarios creyeron en un rompimiento entre el Presidente 
y el Ministro de Relaciones Exteriores. Miguel Cruchaga, despuCs de oir mis ra- 
zones, public6 u n  reportaje declarhdose en perfecto acucrdo con mi doctrina, pro- 
p6sitos y afirmaciones.4. De acuerdo ya con Cruchaga respecto al reportaje y pre- 
via consulta con CI, mandt al Presidente Justo la carta de 2 de marzo de 1935, que 
se inserta. ExpliquC en ella con desnuda franqueza las razones que determinaron 
mi actitud y que inspiraron aquel reportaje. El Presidente Justo contest6 el 14 de 
marzo, explicando el contenido de su carta anterior, en la que daha por termina- 
das las gestiones y se contentaba con conservar un “hilo de oro” que pudiera ser- 
virnos para el porvenir y en otra oportunidad m8s favorable. El Presidente argen- 
tino se allanaba a proseguir las gestiones y consideraba pr6ximo el Cxito. Desenten- 
diCndome de un ligero reproche por haber dilucidado el asunto en p5blico, qued6 
terminado el incidente y en marcha nuevamente las gestiones de paz, que era lo 
h i c o  perseguido con la puhlicidad que se dio al suceso.-5. Que& definitivamente 
cancelado el intercambio de visitas presidenciales. Fue grande mi satisfacci6n por 
considerarlas sin ohjeto prhctico y, ademis, porque en aquellos momentos el Presi- 
dente Justo mantenia encerrado en la isla Martin Garcia a1 ex Presidente don Mar, 
celo T. de Alvear, que habia sido su ministro durante seis aiios y a quien le habia 
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mado a la paz que ...~~ .. ..~... _. .... - .....-. , I_ _____I ___.” __ ccIy‘~. 

Recuerdo de mis conversaciones con Mussolini y Ciano en Roma y con el canciller 
Ribbentrop en Berlin. 

1.-En el afio 1932 empez6 una sangrienta guerra entre el Paraguay y 
Bolivia, motivada por la soberania del Chaco boreal, que ambos paises se dis- 
putaban. 

La guerra, dia por dia, tomaba caracteres de mayor violencia que inquieta. 
ba a 10s paises de Amkrica y a 10s pacifistas de todo el mundo, principalmente 
a 10s que actuaban en la Liga de las Naciones. Este organism0 y muchos pai- 
ses iniciaron gestiones hasta alcanzar el nhmero de 17, sin conseguir el resul- 
tad0 que, con tanto inter& y justicia, se buscaba. Los agentes diplomlticos de 
Chile en todo el mundo y sus representantes en la Liga de las Naciones, tenian 
mis instrucciones para cooperar con la mlxima energia e inter& a cuanto se 
hiciera para alcanzar la paz que yo, mls que nadie, deseaba y buscaba. 

Para mi era una pesadilla dolorosa y permanente pensar que raudales dc 
sangre humana enrojecian nuestro continente, que debia rer cuna de paz, de 
solidaridad y armonia entre 10s diversos pueblos que lo habitan. 

A pesar de nuestros deseos y esfuerzos, pasaban, sin embargo, 10s afios y 
la lucha arreciaba, se acrecentaba en violencia y crueldad. Lleg6 asi el aiio 
1935. Un dia del mes de enero de aquel aiio, fui informado que don Juan Ma- 
ria Zalles, Ministro de Guerra en ejercicio de Bolivia, deseaba verme. 

Sin atenerme a1 Protocolo, que impone la obligaci6n de pedir autorizaci6n 
al. Ministerio de Relaciones Exteriores cuando alguna persohalidad extranie- * 

ra desea hablar con el Presidente de la Rephblica, le hice saber a1 s 
que estaba dispuesto ‘a  recibirlo inmediatamente en mi casa parti 
clndole cui1 era la hora de mayor comodidad. 

El Ministro de la Guerra de Bolivia, casado con una distingi 
chilena y a quien yo conocia, acudi6 a mi llamado sin perdida de I 
entreg6 una carta del Presidente de Bolivia, acreditlndolo como su 
fidencial, p:ra que tratara asuntos relativos a la vida de nuestros I 
sus vitales mtereses. 

La carta del Presidente de Bolivia estaba concebida en 10s t 
guientes: 

“La Paz, 16 de en 
“Seiior don Arturo Alessandri, 
“Presidente de la Repliblica de Chile, 
“Santiago. 

“Excelentisinin seiior Presidente: 
“El doctor don Juan Maria Zalles, Ministro titular de Guerra en el 

“ presido y personaje unido a mi por lazos de intimidad desde la infancia, r 
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La urgencia que tiene de viajar a Santiago por asuntos familiares. SC que V. E. 
nsa tambiin a! doctor Zalles la deferencia de su amistad. 
Ie pensado, con tales antecedentes, que se me presentaba una oportunidad excep- 
I, para aprovecbar el viaje del doctor Zalles, con el objeto de pedirle quiera scr el 
dur de mis respetuosas salutaciones para V. E. y de 10s votos muy sinceros que 
ulo por que la naci6n chilena continlie bajo la experimentada y medular direccibn 
, recobrando su vitalidad econiimica, tan lastirnada par las crisis a h  recientes y 
W e  10s progresos constitucionales y culturales que tan alto colocan a la democra- 
le Chile en este continente y tan marcados prestigios le aseguran fuera de 61. 
ido a1 doctor Zalles, tratar con V. E. en calidad de agente confidencial mio, algu- 
isuntos que se relacionan con la vida de nuestros pueblos y sus vitales intereses y 
D a V. E. acoger sus declaraciones y sugestiones, como exponente de mis propios 
mientos personales, en todo lo que se refiera a buscar un mejor entendimiento 
: Chile y Boiivia y a1 deseo de aprovechar la situacibn presente para sentar las ba- 
le un franco entendiiiiiento econ6mico y politico, que permita obtcner en adelante 
nuestros pueblos y por cnoperacibn reciproca, 10s grandes beneficios que la com- 

:ibn de sus energias y de sus recursos les brindar6n seguramente, pnr esa senda de 
l a  comprensi6n y apoyo. 
Iignese V. E. acoger benCvolamente a! doctor Zalles, quien, repitn, goza de mi en- 
confianza y es merecedor de que V. E. acuerde entero credit0 a cuanto en mi nom- 
e exprese. 
Ifrezco a V. E. la expresi6n reiterada de mi consideracibn y de mis mas vivas sim- 
IS oersonales. 

"Firmado: 10sC Luis Tejada Sorzano". 

:omprendi, naturalmente, que el objeto principal de la visita era tratar 
itivo a la guerra del Chaco, que aumentaba en agresividad. 
1 ejircito paraguayo se aproximaba al departamento de Santa Cruz, don- 
isten yacimientos de petrhleo, ricos y abundantes y de inmensa importan- 
Ira Bolivia. 
a n  cuando la guerra aumentaba en dificultades para el ejtrcito paragua- 
)r la distancia cada vez mayor de sus bases y por la circunstancia que sus 
i, habituadas al plano, tendrian que batirse con mayores dificultades en 
Ira, se hacia evidente la conveniencia de buscar alghn medio de finalizar 
la contienda dolorosa y cruel. 
:ra la primera vez que alguno, aunque oficiosamente, buscaba mi coope- 
i ante la gran tragedia. Me crei autorizado para actuar con inmensa y 
va energia, en busca de la ripida finalizacihn de la guerra, que yo desea- 
n todas las energias de mi espiritu. 
,e dije a1 seiior Zalles que, en vista de lo que exponia, yo redoblaria mis 
zos para procurar el tCrmino ripido de la guerra. 
ile halagaba la esperanza que, cuando se pone la mixima energfa en bus- 
una causa justa, existen siempre grandes probabilidades de alcanzar el 
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para llegar a feliz t$mino y, a1 dia siguiente de mi conversacii 
que tuvo lugar el 29 de enero de 1935, le escribi una carta pers 
dente Justo, de la Rephblica Argentina, manifestindole que, a 
uni6n estrecha del Presidente de la Argentina y el de Chile, e r  
de hacer terminar la guerra del Chaco, tenia forzosamente que a 
dando asi una satisfacci6n a1 mundo acongojado con aquel do101 

Mi carta a1 Presidente Justo es del tenor siguiente: 

“Santiago, 30 de 

“Excmo. seiior don Agustin P. Justo, 
“Presidente de la nacibn argentina, 
“Buenos Aires. 

“Excmo. seiior Presidente y estimado amigo: 
“En el deseo de realizar una ohra humanitaria y de alto interis an- 

“ comunicarme directamente con V. E. en forma confidencial y al rnargt 
“ tocolo. 

“La ohra que persigo es tan inmensa en su trascendencia y finalidadi 
I‘ canzarla, es bien licito prescindir del formulismo y de procedimientos 

“Desde que se inicib la guerra sangrienta del Chaco, lie vivido 
“ atormentado con el especticulo sangriento y doloroso de aquella gran t~ 
“ sangrentando el territorio de nuestro suelo americano, lleva el dolor y ’ 
“ a dos pueblos hermanos, a 10s cuales nos ligan vinculos iguales de amor 

“Dominado por este sentimiento hondo y profundo,,por la paz y la c 
“ pueblos hermanos del continente, he cooperado con m n  modestos esfue 
‘‘ tentativas que se, han hecho .para alcanzar la paz deseada. 

“He sufrido intensamente, como si fuera un daiio personal, cuando t 
“ hasta hoy todas las tentativas para hacer cesar la lucha sangrienta. 

“He meditado mucho y he adquirido el convencimiento profundo 
“ den a que, si el Presidente de la Rep6hlica Argentina y el de Chile nc 
“ un prop6sito firme y en una accihn com6n y fuerte, impondriamos 1: 
‘‘ breve plazo. 

“El destino ha entregado a V. E. la direccibn y la gestihn de 10s neg 
‘* y me ha entregado a mi ese mismo destino, 10s del mio. 

“Esta situacihn nos impone responsahiiidades, no s6lo para con 10s 1 
“ hernamos, sino que la tenemos tamhiCn y muy grande y efectivas, par: 
“ ca, de cuya comunidad formamos parte. 

“Creo que si juntos propusitramos a1 Presidente del Paraguay y a1 
‘‘ concertaran inmediatamente la paz sohre las condiciones que paso a e 
‘‘ no podrian negarse a escucharnos. 

“Mis proposiciones serfan las siguientes: 
“IP-Se concertaria un armisticio sobre la base de la suspensibn ii 

“ hostilidades, seguidas de la evacuaci6n de 10s ejercitos beligerantes d 
‘‘ Chaco, evacuacibn que quedaria terminada en el plazo miximo de un 
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”2P-Ambos paises se desmovilizarln dentro del plazo de dos meses y sus efectivos 
illtares quedarh reducidos a 10s que tenian antes de empezar la guerra; 
“3.0-Dentro de 10s quince dias sigoientes a la firrna del armisticio, se constituirj 
a conferencia de plenipotenciarios bolivianos y paraguayos, en la ciudad de Buenos 
res, para buscar la celebraci6n del Tratado definitivo de Paz y Amistad, fijindose 
frontera de ambos paises y resolviendo todas las cuestiones derivadas de la guerra; 
“4.0-EI Tratado definitivo de Paz seria terminado en el plazo de un mes y, cas0 de 
poder llegar a resultados dentro de dicho plazo, cualquiera de 10s paises podria dar 

I terminadas y concluidas las negociaciones; 
“5.O-Si ocurriere el evento contemplado en el articulo precedente, pasaria la cues- 
tn al cstudio y resolucibn de un Tribunal Arbitral formado por un drbitro nombrado 
r el Presidente de la RepGblica Argentina, otro por el Presidente de Chile y un ter- 
ro por el Consejo de la Liga de las Naciones. Yo creo que el tribunal asi formado, es 
mas viable y aceptable por 10s beligerantes; pero, si V. E. estimare por conveniente, 
‘dria invitarse a formar parte del tribunal tambiCn a un brasileiio, a un peruano y a 
1 uruguayo; 
“6.O-Este tribunal oiria a las oartes. recibiria las nrobanzas aue le ofrecieran. se oro- 

. &  

inciaria en h i c a  instancia sobre cuestiones de fronteras o de otra naturaleza pendien- 
i entre ambos paises y resolveria sin ulterior recurso eu calidad de drbitro arbitrador 
arnigable componedor; 
“7.0-E1 tribunal expedird sn fallo e n  el plazo maxim0 de seis meses. 
‘3uego a V. E. que medite en la importancia trascendental de la obra a que lo in- 
o, seguro como estoy que, con el elevado C~OCUISO de V. E. y la importancia del pais 
le gohierna, seguramente alcanzaremos buen txito, siempre que nos demos a la obra 
n fe y con resoluci6n de alcanzarlo. 
“Si V. E. acepta mi idea en principio y sugiriera algunas variaciones o modificacio- 
s, seria llegado el momento de estudiar el procedimiento de llevarlas a la prktica con 
concurrencia de 10s organismos correspondientes. 
“Ante todo, estiino que %ria conveniente si acaso se llegara a emprender la accibn, 
Nticiar a la Liga para evitar suspicacias, advirtiCndole que ibamos a iniciar una ges- 
in para cooperar a su obra de pa2 y estoy seguro que aquel organism0 no se sentiria 
olesto con nuestra actitud que le serviria de antecedente y pretext0 para evitar, en la 
uni6n de febrero prbximo, el pronunciamiento sobre las sanciones que se piden para 
Paraguay. 
“AI dirigir la presente a V. E., he procedido sin consulta previa con nadie, de espon- 
nea iniciativa y me he sentido autorizado para proceder en atencibn a la magnitud e 
iportancia del problems y a la circunstancia de la amistad personal que V. E. me ha 
mostrado siempre. 
“Si V. E. piensa o estima que ]as bases propuestas por mi  tal vez no tuvieran acepta- 
in, yo consideraria con especial inter& y deferencia las modificaciones que V. E. esti- 
ira conveniente introducir. Si llegamos a producir acuerdo ‘entre nosotros, seria el 
3mento de que snndelramos a 10s gobiernos del Paraguay y Bolivia. 
“Insisto en reiterarle que esta comunicaci6n he querido que llegue a manos de V. E. 
nfidencialmente, a1 margen de toda tramitaci6n protocolar y si V. E. le dispensarc 
$0 el inter& que naturalmente debe inspirarle la causa y el prop6sito que me impul- 

podriamos ampliar o aclarar nuestras ideas en una conversacih telefbnica, si fuera 
cesario. 
“Y si V. E. lo estimare conveniente,. quizis si valdria la pena hacer todo est0 con la 
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" debida reserva y en forma privada pal 
" ciones, las susceptihilidades y prejuicio 

"No olvide V. E. que, quien le esc 
" su pais. Mi vida pdblica entera, sin n 
" dedicada a fornentar y estrechar 10s v 
" con la Repdblica Argentina, en cuya 
" de la verdadera y franca arnistad. 

"En espera de una pronta respuesta 
" privada en que me dirijo a V. E., que, 

Esta carta la entregut personal 
10s m6s altos jefes de la casa Grace 
Panagra, la hiciera llegar par condi 
del Presidente, para evitar que nac 
cultades o susceptibilidades en cualc 

Tuve la inmensa satisfacci6n di 
tuosa carta del Presidente Justo, acc 
santisimas insinuaciones sobre el pr 
del Presidente Justo dice: 

"Excelentisirno seiior don Arturo A 
"Presidente de la Repdblica de Chi1 

"Excelentisirno seiior Presidente y e 
"Con verdadera y profunda satisfaa 

" chada el 30 de enero. Ella satisface et 
" que V. E. habr6 sabido percibir en c 
" a travCs de 10s Andes con el noble an 
" Presidente de Chile. 

"El Embajador de Chile en Bueno: 
" con mi cancilleria el medio de encnnti 
" objeto respndi6 la idea de una visita 
" concertada en principio, para la oport 
" corresponde a1 homenaje que merecen 
" Congreso argentino, expresando sus s 
" cuencia y con una arnplitud cuyos ec 
" nuestro espiritu. 

"He aqui, pues, que la generosa ir 
" humanidad y de pacifisrno que tantas 
" oportunidad que buscaba. 

"Corresponde a Chile y a la Argent 
" plo sin precedentes en 10s Pactos de M 
" tado en las cumhres de nuestra cordill 
" a mantener eternamente la amistad q1 

. 
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lidos la mirada sobre todos 10s paises hermanos para hacer prictica en todos 10s 
IS del continente, la acci6n de 10s sentimientos de paz y de bondad cristiana. 
rneditado mucho las elevadas y sagaces proposiciones de V. E. Mi primer im- 

habria sido transportarlas de inmediato, en medio de una exploraci6n prudente 
:rio del gobierno paraguayo; pero, una circunstancia especial me aconseja - c u i -  
la noble iniciativa de V. E., cuya legitima paternidad quiero respetar-, a no 

er sin formular una consulm previa. 
procederi a una investigaci6n sobre las responsabilidades de la guerra rnedian- 
hrgano adecuado. 
gobierno del Paraguay -segln V. E. p d r i  observarlo de la lectura de 10s pi-  
que dejo transcritos- sefiala como fundamentales, las siguientes bases que en 
yor parte concuerdan con el plan de la cancilleria chilena presentado a este go- 
el 23 de enero: 

-Ceruccdn de lur hortilidader, con determinaci6n de las psiciones ocupadas por 
ligerantes; fijaci6n del dia y hora para la cesaci6n del fuego; 
Seguridudes, en las condiciones fijadas por las recomendaciones del 24 de no- 
re, con reducci6n de 10s ejCrcitos hasta ciertos lhites y compromisos de no ad- 
material de guerra; 

-Negociacioner de paz, en una conferencia en Buenos Aires, siendo entcndido 
no pudiera llegarse a arreglo directo, la conferencia formulari el cornpromiso 

(1, el mal  deberi ser sometido a la ratiKcaci6n de 10s dos Congresos y, una vcc 
ido, se someteri finalmente a arhitrajc; 
-Rerponsabilidades de la gaerra, a determinarse mediante un 6rgano adecuado; 
--Acuerdos econdmicor, que se estudiarin p r  una conferencia de Estados veci- 
1 Buenos Aires. 
E. conoce -y a tal respccto he recogido francos testimonios de justicia- 10s lar- 
fuerzos de mi pais en nuestros empeiios pacifistas asi como la variedad de f6r- 
ensayadas en el curso de la guerra. La versaci6n adquirida nos induce a dejar 

lo algunas otras f6rmulas cuya exploraci6n hemos realizado silenciosamente en 
timos dias, para reducirnos al domini0 de las posibles coincidencias, que es lo 
nental. 
te cambio epistolar, mi querido seiior Presidente y amigo, permitame V. E. que 
sidere como un augurio y un comienzo de intercomunicaciones que desearia con- 
, entre nuestros gobiernos y paises. Para poder realizarlas, hemos de horadar 10s 
ulos rnateriales hasta tender lineas fCrreas y hemos de articular nuestros vinculos 
uevos acuerdos biIaterales que fortalezcan h a  estrecha uni6n chileno-argentina, 
todo en la pr6xima conferencia comercial de Buenos Aires. Para ella solicito, en 
n a  rnQs especial, toda la colaboraci6n que necesito del Mandatario y del amigo. 
rma gradual iremos preparando 10s elementos constitutivos del gran sello final, 
le propongo poner a nuestra vinculaci6n en mi visita presidencial a Chile, que 

deseado realizar de inmediato, pero que me veo en la necesidad de postergar 
'eves meses, no s610 por apremios inevitahles de mi gobierno, sino porque quiero 
na amplitud y una repercusi6n dignas del grande hmnenaje de nuestra devoci6n 
stra amistad hacia la gran naci6n de allende 10s Andes y su ilustre Presidente. 
anteniendo en esta misiva la forma confidencial que V. E. le ha dado, aprovecho 

presarle mis sentimientos mis  sinceros de amistad y alto aprecio. 
"Firmado: Agusth P. lusto". 

f 111 





RECUERl 

"Dr. don 
"Presideno 
"La Paz. 

30s DE GOBIERNO 115 

"Santiago, 13 de febrero de 1935. 

JosC Luis Tejada Sorzano, 
de la RepJblica de Bolivia, 

"Excmo. s 
"Tuve la 

'' de Guerra d 
" a Chile para 
'I  vhculos de : 

"Puedo as 
" ideas con 41, 
" las ocurrenci 
" nos de Ami - las impresioi 
" Ministro de 

"Junto coi 
" por interme, 

eiror Presidente y estimado amigo: 
honra de recihir de manor del Excmo. seiior Juan Maria Zalles, Ministro 
!e Bolivia, la carta autbgrafa de que V. E. quiso premunirlo en su viaje 
acreditar cuanto CI me asegurase y para testimoniar, al mismo tiempo, 10s 

afecto que ligan a la noble nacibn boliviana con la Repliblica de Chile. 
egurar a V. E. que me fue muy grato escuchar al seiror Zalles y camhiar 
sobre asuntos de alto interis para las relaciones cbileno-bolivianas y sobre 

as de la guerra en que, por desgracia, est& empeirados dos paises herma- 
rica. E! digno ministro de V. E. habri ya transmitido verhalmente a V. E. 
ies de su conversaciirn conmigo y con el seiior Miguel Cruchaga Tocornal, 
Relaciones Exteriores. 
i agradecer a V. E. 10s conceptos de su carta, me complazco en contestarla 
dio del seiror Felix Nieto del Rio, Asesor Politico del Ministerio de Rela- 

" ciones Exteriores con rango 'de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario, a 
" quien, con mi entera confianza, he encargado de trasladarse a La Paz en c a r h e r  con- 
'' fidencial y de incirgnito, para transmitir a V. E. mis saludos y mis mis fervientea votos 
" car la cesaciirn de la merra junto con la convicciirn de que h a b r h  de estrecharse las 

le y Bolivia. 
ar cntero crCdito a cuanto el seiior Nieto del Rio le exprese en 
1 y considerar que su misibn reservada x inspira en la mis sin- 
ia Bolivia y hacia V. E. y su gobierno. 
rtunidad para reiterar a V. E. mis xntimientos del mayor apre- 
ta consideraciirn. 

"Firmado: Arttrro Alemndri". 

" vmculaciones entre Chi 
"Dignese V. E. prest 

" nombre de mi gobiernc 
'' cera y leal amistad hac 

"Aprovecho esta opoi 
" cio personal y de mi al 

Lleno de franco o 
de 8 de febrero, en 10s 

"Excmo. seiior Gene 
"Presidente de la Ri 

"Ruenos Aires. 

"Excmo. seaor Presiq 
"Con honda e intim. 

' I  contestacibn a la que ti 
" de unificar 10s esfuerw 
" tablecer la paz entre B 

ptimismo, a mi vez, a1 Presidente Justa, contest6 la suya 
terminas siguientes: 

"Santiago, 12 de febrero de 1935. 

ral Agustin P. Ju#o, 
:pJblica Argentina, 

dente y estimado amigo: 
a emoci6n recibi la carta de V. E. fechada el 8 del corrienre, en 
uve la honra de dirigirle el 30 de enero dltimo, con el prophsito 
8s de nuestros dos gobiernos en una acci6n concordante para res- 
, o h i a  y Paraguay. Impuesto, por cierto, de !a constante y gene- 
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" rosa labor desarrollada con ese noble objeto por V. E. 
" mismos vinculos bistbricos que V. E. invoca en form 
" obedecer a mis pmsonales sentimientos, ajenos a toda 
" dar un nuevo paso de humanidad y pacifismo. En  cirl 
'I cias rompi multitud de prejuicios acumulados, cuandc 
' I  para la solucibn del prohlema de Tacna y Arica que e 
" ra la paz de Amtrica. 

"Los actuales gobernantes de Chile y de Argentina 
' I  lo recuerda, el glorioso antecedente que sus predecesa 
'' tro de las normas de la fraternidad y del derecbo una I 
" munidos de ese antecedente tenemos, a mi juicio, la n 
" var nuestra influencia a 10s pueblos hermanos que hoy 
" ca, product0 de errores politicos de otra generaci6n. 

"Como la cancilleria argentina, la de Chile ha pue 
" todos 10s recursos imaginables. S e g h  In demuestra I: 
" puede decirse que ambos paises han sido en esta eme 
" de la paz. 

"La conceptuosa carta de V. E. confirma plenament 
'' desde hace mucho tiempo, de encontrar en el Presiden 
'' me apoyo y sabia cmperaci6n para una obra del mis 

"Agradezco profundamente a V. E. la especial aten 
'' sugesti6n del 23 de enero de la cancilleria chilena, cor 
" fecha 30; y me complace saber que ello dio origen a 
" que un alto fuacionario del Ministerio de Relaciones 
" tuvo de inc6gnito con el Presidente del Paraguay, lleg 
" fidedigna 10s puntos de vista de ese pais, calcadas sobt 
" ga aproh6 el 24 de noviembre. 

"AI hacer mi sugesti6n motu proprio, lo hice sin te 
" to  del Paraguay con respecto a las proposiciones de 1. 
" me expone, concuerdo con V. E. en seguir buscando 

"Consider0 que el documento que V. E. me transcr 
" mite orientarse en una acci6n ripida y coincide en : 
" que expuse a V. E. 

"Desde que se inici6 el procedimiento formal de la 
" tarse la aplicaci6n de sanciones a cualquiera de 10s dc 
" ligro de decretarlas sin determinaci6n previa del agr 
" ciencia juridica, sino tambiCn por el hecho de escoge 
" yar lo que V. E. con justa raz6n llama "las arrnas ei 
' I  critas por el articulo 16 del Pacto". En mi canciller 
" sobre el claro concepto que nos determin6 a pedir en 
" respuesta paraguaya, antes de que la Liga entrara a 
" aconsejamos a Bolivia y al Paraguay que aceptaran 
" fue, precisarnente, con el Animo positivo de que no 
" de hahlar de sanciones. La delegaci6n argentina en ( 

" mente a V. E., acerca de la actitud que Chile ohservi 
" del ComitC del Chaco. 

'Tor otra parte, de ello no se ha hecho misterio, 
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" autoridad, ha reflejado perfectamente en sus columnas editoriales el pensamiento de 
'' mi gobierno. 

"Concret6 V. E. con precisi6n ciertas conclusiones que acojo sin reservas,, ques coin- 
'' ciden exactamente con mis prop6sitos y con mi vehemente impulso de anticiparnos a1 
' I  gran problema de un antagonism0 entre America y Europa que en pocos dias mas 
" puede plantearse. 

"He dispuesto que un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores se tras- 
'' lade de inmediato a La Paz par via atrea, llevando instrucciones convenientes en que 
" se refleja mi pensamiento y se consultan las reformas del pliego de la Liga aceptables 
" para el Gabinete de Asunci6n. Aunque es probable que no todas esas modificaciones 
" scan acogidas por Bolivia, espero que se produzca alguna aproximaci6n y se aprecic 
" el objetivo fundamental de las gestiones. 

"De acuerdo con lo que V. E. me dice he dispuesto tamhiin que se inicie sin p&di- 
'' da de tiempo una acci6n diplomitica para obtener que la Liga aplace la reuni6n del 
'' comitC del Chaco anunciada para el 24 de febrero, mientras movemos toda nuestra in- 
'' fluencia ante 10s gobiernos americanos y europeos para que no se precipite en Ginebra 
" la aplicaci6n del articulo 16 del Pacto y darnos el tiempo necesario para obtener de la 
" Liga que haga en seguida una nueva sugesti6n al Paraguay sobre la base de 10s pun- 
'' tos en que podamos hacer coincidir a 10s dos paises litigantes. 

"Creo que con est0 y sin perjuicio de m6s detallado contact0 de cancillerias, quedan 
concertados 10s terminos, en lineas generales, de nuestra psici6n coincidente, como 

" V. E. dice, y excusado que le repita a V. E. que en mi deseo de alcanzar la paz y con- 
'' vencido de que la acci6n de 10s Presidentes de Chile y Argentina llegar6 a ese resul- 
" tado, me siento dispuesto a aceptar con la mayor satisfacci6n las sugestiones que V. E. 
" sirve indicarme con relaci6n a1 procedimiento a seguir en esta materia. Y creo tambiCn 
" que la perfecta unidad de miras de Chile y de Argentina apoyada por otrns paises ami- 
*' gos, redundad en hltimo drmino en kneficio de la Liga misma, de la cual Chile de- 
" sea siempre ser un leal y eficaz miembro. 

"Confio en que nuestro grande amigo el B r a d  y 10s Estados Unidos, ajenos a la 
" Liga, y el P e d ,  pah a1 cual chilenos y argentinos estamos ligados por lazos de perpe- 
' I  tua recordaci6n hist6rica, nos acompaiien en esta cruzada por el prestigio de AmCrica. 

"Nada me halaga tanto como ver que V. E. est6 penetrado de lo que significa para 
" nuestro continente la colaboraci6n chileno-argentina. Por est0 me complazco en pen- 
" sar que llegue el momento en que puedan concertarse las visitas de V. E. a Chile y 
" mia a la Argentina. Si a t a s  visitas se realizan, el Presidente de la Argentina tendria la 
" oportunidad de apreciar el afecto sincero y cordial que  siente el gobierno y el pueblo 
" de Chile por su pais y por su distinguida persona. Una vez mas, adquiriria V. E. el 
" convencimiento que vive arraigado en mi espiritu en orden a que la confratcrnidad 
" de Chile y Argentina es una garantia de tranquilidad, de paz y de progreso para nues- 
" tros dos paises y para el continente Sudamericano. 

"Ahora, mi querido Presidente, me resta insinuar a V. E. UR punto. Entiendo que 
" nuestra actitud respecto de las sanciones constituye una inteligencia permanente sobre 
" tan grave materia; es decir, que Chile y Argentina sientan un principio a defender abo- 
" ra, durante las deliberaciones de la Liga y despuCs de ellas. Que nuestra acci6n se di- 
'' rige: primero, a postergar las reuniones del ComitC del Chaco; en seguida, a evitar que 
'' Cste, la Asamblea o el Consejo, se pronuncien en favor del articulo 16 y, por hltimo, 
" ., "* +r nuestro voto a las sanciones si Cstas se decretan. Yo no temo bajo concept0 al- 
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" guno, a una posicibn ad, pues presiento que la AmCrica toda y la Liga misma habr6n 
" de reconocer que en esta forma se salvaguardian la justicia y el derecho. 

"A fin de dar a la gestibn mayor fuerza y autoridad, me permito sugerir a V. E. 
'' que las cancillerias de Chile y de Argentina se pnngan de acuerdo para impartir ins- 
'' trucciones idCnticas a las respectivas delegaciones ante la Liga, en orden a que presen- 
" ten conjuntamente las ideas de nuestros gobiernos, mientras se obtiene la adhesi6n de 
" otros. Si 10s dos principales miembros sudamericanos aparecen unidos, sabikndose que 
" Estados Unidos y Bras11 no miran con agrado las sanciones, creo que la Liga prestar6 
'' la mayor atencibn a este punto. 

"Todo cuanto en esta carta digo a V. E. lleva envuelta nuestra admiraci6n y gran 
'' afecto hacia la gran nacibn argentina y hacia su digno Presidente, y refleja las perspec- 
" tivas de una inquebrantable amistad entre dos pueblos que nacieron a la vida nierccd 
'' a un sacrificio comdn, que crecieron juntos en un mismo hogar y que a1 sefialar SUE 

" fronteras dividieron su patrimonio material, per0 no sus ideales. 
"flanteniendo, como V. E. lo hace, la forma confidencial que hemos dado a esta co- 

" rrespnndencia y prometiendo las oportunas informacinnes de cuanto confnrme a ella se 
" realice, aprovecho la oportunidad para expresarle mis sentimientos mis sinceros de 
" amistad y alto.aprecio. 

"Firmado: Ariiuo Alrssandn". 

2.-La gesti6n se desarrollaba bajo 10s mejores auspicios y me halagaba la 
esperanza de conseguir que pronto fuera un hecho y hermosa realidad la paz 
del Chaco, tan deseada por Amtrica y por el mundo representado en la Liga 
de las Naciones. 

Grande y amarga fue mi sorpresa cuando mis esperanzas se derrumbaron 
ante la inesperada y sorpresiva carta del Presidente Justo, fechada el 25 de fe- 
brero, en la cual, rodeando de cordiales y amables frases, deja constancia que: 
"Queda en nuestras manos un hilo pendiente que ha de traducirse en acuerdos 
fecundos en el intercambio de visitas que ha quedado pactado". 

Era tsta una amable despedida, la finalizaci6n definitiva de un noble ideal 
perseguido con tan vigorosos anhelos y con tan s6lidas y justificadas esperanzas. 

Aquella carta del 25 de febrero, fue para mi un extraiio e inexplicable 
enigma. iCul l  era su justificaci6n? El Presidente Justo, a1 respecto, decia: 

"AI protncolizar de nuevo sentimientos tan hondos y tradicionales de nuestros pai- 
" ses, de que somos leales inttrpretes, quedar6 s610 como cuestibn secundaria la faltu de 
'I &to momentdneo para llegar a una solucidn de la guerra entre Bolivia y Paraguay, 
" que informa mi cancilleria ha sido comunicado al Embalador aygentino en Santiago, 
" poi el mmistro Cruchaga Tocornal, ya que la  subordinacidn a1 prdxrmo cambio de 
" gobierno en Bolivia, re vincula a la nueva posicidn en que el Paraguay se ha coloca- 
" do respecto de la Sociedad de las Naciones. Puede .V. E. creer que nuestros propbsi- 
" tos de acentuar el acercamiento chileno-argentino en forma concreta respecto de 10s pro- 
'' blemas de que nos hernos ocupado en nuestra correspondencia, es objeto de activa 
' I  preocupacibn de mi gobierno que, dentro de breve tiempo, c0ncretar.i 10s comunes an- 



El SUI , ,  

'' helos en iormas positivas que se comunicaran por el vrgano respectivo. provecho la 
" oportunidad para expresar nuevamente a V. E. mis profundos sentimientos persona- 
'' les de amistad y aprecio y mis sinceros prop6sitos para con la noble naci6n hermana 
'' que tan dignaniente preside. 

"Firmado: Agurtin P .  [urto". 
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m m o  interis para mi en aquellos momentos, era la terminacibn 
(it: la guerra, concertar la paz definitiva entre Bolivia y Paraguay. Las d e m h  
materias enunciadas por el Presidente Justo, en la referida carta del 25 de fe- 
brero, eran de gran interts e importancia y las aceptaba plenamente; pero no 
representaban la trascendental y urgente necesidad de soluci6n, como el pro- 
blema preferente que habia motivado el cambio de correspondencia con el 
Presidente Justo que, en forma inesperada, denunciaba finiquitada y fraca- 
sada aquella gestibn, con la circunstancia agravante de que se hacia imputa- 
h ~ -  $-acaso a una noticia, que se decia transmitida por el Ministro de Re- 

Exteriores de Chile, don Miguel Cruchaga Tocornal, al Embajador 
IO en Chile, don Federico Quintana. 
viosamente me puse en comunicaci6n con Miguel Cruchaga, le lei 
del Presidente Justo y le pedi me diera informaciones sobre lo que le 
el Embajador Quintana, afirmaci6n que para mi aparecia inexpli- 

y sorprendido, Miguel Cruchaga, como yo lo esperaba, desautoriz6 
y categ6ricamente lo aseverado por Quintana a quien, Cruchaga, pa- 
lo bien informado, le dijo que, por Nieto del Rio, se habia impuesto 
d o d o  presidencial provisional de Tejada Sorzano habia terminado 
n brevisimos dias, tal vez en dos o tres mis, se sabia que el Congreso 
tia le prorrogaria su periodo. Se esperaba esta diligencia, dijo Cru- 
)ara que Nieto del Rio avanzara en las importantisimas gestiones pro 

~ L L  q u c  realizaba y que iban muy bien encaminadas. 
Resultaba asi la informaci6n del Presidente Justo, como una grave equi- 

vocaci6n del Embajador Quintana; pero, concurrian algunos otros factores 
que inducian a sospechar que en la cancilleria argentina pudiera existir el 
prop6sito de interrumpir las negociaciones de pa i  iniciadas por el Presidente 
de Chile, por no haber tenido ellas su origen en la cancilleria argentina, o 
porque pudieran existir razones de inter& o de otro orden que hubieran po- 
dido inducir a la Argentina a interrumpir las negociaciones. 

I Ida en 10s pafses de AmCrica que concurrieron a 
las a: es, que el canciller argentino, dominado por un 
iiacio struia y obstaculizaba cualquiera iniciativa que no 

3ra creencia generaliz: 
{ambleas internacional 
nalismo exagerado, ob 
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tuviera origen en la cancilleria que 61 servia, defendiendo asi la hegemonia 
que reclamaba como un derecho para su pais. 

Resultaba tambitn, de una circular de Miguel Cruchaga dirigida el 10 
de marzo de 1935 a todos 10s diplomlticos que servian bajo sus brdenes, que 
no se habian cumplido reiteradamente cornpromisos solemnes contraidos por 
61 con el canciller argentino. 

A 10s pocos dias de haber jurado Miguel Cruchaga el Ministerio de Re- 
laciones Exteriores, cuando yo asumi el mando el 24 de diciembre de 1932, 
concert6 una entrevista en Mendoza con el canciller argentino para tomar 
acuerdos encaminados a robustecer y afianzar la amistad y solidaridad estre. 
cha entre Chile y la Argentina. Era aquella una aspiraci6n y un prop6sito 
del nuevo gobierno. 

El Ministro Cruchaga, en la circular citada, a1 respecto dice: 

"El 6 de agosto de 1932, ante el actual canciller argentino, doctor Saavedra Lamas, 
" se firmaba en Buenos Aires un acuerdo de la mQs aka importancia internacional. Cons- 
'' tituia por si un conglomerado de voluntades inspiradas en la finalidad miis sagrada 
" para nosotros: la paz en el contioente americano. Sumaba, con este ohjeto, 10s esfuer- 
" zos de Chile, Argentina, Brasil y Peni, y de ellos se dejaba constancia en un pacto 
" solemne, que subsiste a h  en todo su vigor. 

"Dice dicho pacto en su plrrafo 1.O: Segundo, ofrecer conjuntamente sus servicios 
" amistosos a Bolivia y Paraguay para recibir de ambas naciones y tramitar debidamen- 
'' te cualesquiera sugestiones o proposiciones tendientes a producir la soluci6n concilia- 
" toria de acuerdo con la declaraci6n firmada el 3 de agosto por 19 paises de AmCrica 
" y en relaci6n a la comisi6n de neutrales. Seis meses despds, en Mendoza, a poco 
" de haberse hecho cargo el ministro Cruchaga, el sefior Saavedra Lamas ratific6 este 
" desco de marchar unidos en busca de la soluci6n del Cbaco". 

Cruchaga afirma y comprueba que, pendientes estos acuerdos, en octu- 
bre de 1933, visit6 el Presidente Justo a1 del Brasil en Rio y, no obstante ha- 
ber declarado Saavedra Lamas el 26 de septiembre que no se trataria, ni si- 
@era se conversaria sobre el Chaco, firm6 en aquella, ciudad un Protocolo 
que dice: 

''La presente gesti6n tiene cardcter particular y ajeno a las jnrisdicciones internacio- 
" nales que han intervenido o que puedan intervenir en el conflicto del Chaco y no es, 
" p r  consiguiente, obsticulo para el desarrollo de ellas. Tiene presente el acuerdo de 
" 6 de agosto de 1932, suscrito por 10s cuatro paises limitrofes, como expresibn de soli- 
" daridad y concordancia; y, por lo tanto, se resuelve comunicar, en forma reservada, 

copia de la presente Acta a 10s gobiernos de Chile y del PerCl, a fin de que, en cas0 
'' de llegar a un feliz desenvolvimiento de esta iniciativa, tengan la participacibn que 
" correspnda, como expresi6n del mismo anhelo de confraternidad y de pacifism0 que 
" inspira a 10s Excmos. sefiores Presidente de la RepClblica Argentina y Jefe del Go- 
'' bierno Provisorio de la RepGblica de Estados Unidos del Brasil". 
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Per6 un Tratado de Comercio, en el cual se permitia una pequei 
portaci6n de nuestro trigo a1 Perk 

Nunca podria resultar de esto un perjuicio a la inmensa expo 
trigo a1 Ped ,  sabiendo, por otra parte, que aquella autorizaci6n serj 
minal, ya que era sabido que ordinariamente la producci6n de tr 
canzaba para nuestro consumo. 

A pesar de esto, el ministro de la Argentina en el Perh, obede 
denes del seiior Saavedra Lamas, protest6 entrgicamente contra e 
en proyecto, ascgurando que lesionaba 10s intereses de la Rephblic: 
na. Nuestro Ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Cruchaga, c 
se le explicaran las razones de la oposici6n argentina a1 tratado quc 
bamos, considerando, ademis, que no existia derecbo a ninghn pat 
pedir o estorbar sus negociaciones comerciales con un tercero. 

El 2 de febrero se suscribi6 un protocolo aclaratorio para el 
base de 10s reclamos. Dos dias mis tarde, el 4 de febrero, el doctor 
Lamas, decia a1 Embajador Cariola en Buenos Aires, lo 'siguiente: 

"Como le tengo un poco de miedo porque Ud. levanta acta de todas n\ 
" versaciones, procurart ser muy precis0 en estas declaraciones que formulo 
" do de S. E. el Presidente de la Repdblica .. . 6.O-Respecto del Tratac 
" peruano, la f6rmula del convenio dltimo tampoco satisface a 10s tPcnicos 
" pero, limitaremos nuestra acci6n a obtener del Perti iguales fvanquicias qi 
" gadas a Chile, con cuyo apoyo contamos para este efecto". 

Esta terminante declaraci6n nos .habia producido tranquilidad 
bargo, el ministro Cruchaga, en la circular que analizamos, de 18 
de 1935, bajo su honrada firma, dice: 

"Diez dias despuCs nuestro eTnbajador en Lima comunicaba que el Mini: 
" laciones del Per& sefior Concha, le habia dado a leer una nota del Embaj; 
" tino presentando formal protesta por el Protocolo complementario y pidien 
" fueran ratificados el Tratado ni el Protocolo por considerarlos hostiles a 
" tina". 

El 28 de febrero entr6 en receso el Congreso peruano sin haber 
ni discutido el Tratado de Comercio con el Per6. Que& en vigenc 
d w  vivendi que no contemplaba en debida forma 10s intereses de 

El dia antes de recibir la,carta del Presidente Justo, fechada el 
brero, desahuciando y dando por fracasadas las negociaciones, el E 
de Argentina en Chile present6 un extraiio y sorpresivo memorin, 
decia: 
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" de una doble tragedia no s61 
'' L!, otros problemas van cobr; 

"En el punto agudo de estt 
'' dentes, precedida de la venid 
" ci6n que podia interpretarse 

"Para conocer la opinibn I 
*' goria de don Arturo Alessan 
'' mer Mandatario en  la cam p 
'' cribir la opini6n del Preside1 

"Don Arturo Alessandri M 
" lemne a que se ha llegado CI 

" se acaba de madurar una ide 
" sobre el momento americano 
" decisi6n que le caracteriza: 

"Es efectivo que las entre 
" no deben ni pueden verificar 
" to previamente. En Amtrica 
" hrar banquetes y hacer estrip 

qne no llegan jam&. Am& 
" mas est& por resolver. Las i 
*' un convenio o acuerdo cualq 

"El Presidente habla con a 
'' decir ]as verdades. He  ahi trt 
" que las ma's largas gestiones < 
" pa saben 10s diplomiticos ten 
" de seguir en AmCrica la ruta 
" lo que, estando solucionado, 
" no se hayan resuelto problem 
" de Beagle y el porvenir de! 

"La personalidad vigorosa 
'' como en bajorrelieve. Se nos 
" complacencias protocolares h 
" desnuda. 

"Ha de acabar esa matanz. 
" vicciirn o la fuerza, ese frag 
" manos de las cancillerias are 
'' siendo ello asi, nos entretuvii 
" desangrindose dos pueblos hq 
" ve de la paz est6 en las cai 
" con buen espiritu el arbitrajt 
'' Hay que arreglar la cuesibn 
" estos previos acuerdos, toda 1 

"Huelga tada comentario. 
'' son claras y terminantes. 

"Y eso si que cs voz de lei 
" continente. POI primera vez 
" voz de las cancillerias. Y es; 

"Ciudadano argentino, per 
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" hablar duro ( 

" velismos, mie 
" chaqueiia put 
" criterio amp1 
" sidades del F 

"En las ca 
" de caricatura. 
" ya gesti6n rr 
" miento. 

"En ambos 
" ghn el cual 
" propia opinii 

"Mas, por 
" sidente se ha 
" s e g h  la ven 

AI dia si 
claraciones IT 
a la prensa: 

"Las decla 
" cuanto he est 

"En lo qui 
" so por su CL 

" miento del P 
'' tenido una 1 
" del periodist: 

Este rep( 
tural, produjs 
raba las razo 

Lo Gnicc 
Cruchaga pr 
permanente 
era ya tarde 
nicarme telel 

Naturalr 
produjo en I 

Resolvi6 
el punto, cre 
que acarrear 

Mal inte 
se encontrarc 

le la cancilleria argentina que se entretiene urdiendo pequeiios maquia- 
ntras dos pueblos gimen de dolor, no pensando siquiera que la hoguera 
ede trocarse en incendio continental; que no siente la necesidad de un 
iamente americano, y que ni aun pesa en el de su conciencia las nece- 
tropio pais. 
ncillerias sudamericanas se han instalado zorras y borregos: Talleyrand 
, que se dan aires de matones, o sonoras ciscaras sin personalidad, cu- 
iedrada y pilida, marcha sobre las ruedas de la chismeria y el acata- 

i casos, creyentes en la, vieja y esthpida mixima de un mundo viejo, se- 
la diplomacia est& hecha para escamotear 10s problemas y descifrar la 
m con frases de mermelada. 
una vez, no ha sido asi. Y hoy, bajo la gloria del sol viiiamarino, un Pre- 

erguido sobre todas las Americas y, extendiendo 10s brazos, ha hablado 
l a d .  

guiente, don Miguel Cruchaga Tocornal, con respecto a las de- 
has, formuladas a Joaquin Blaya, hizo, a su vez, las siguientes 

raciones del Excmo. seiior Alessandri no son una novedad para mi, por 
tado y estoy en completo acuerdo con ellas. 
2 no estoy de acuerdo, es en lo que dijo el periodista repbrter, quien pu- 
ienta algunos agregados que e s t h  muy lejos de ser siquiera el pensa- 
residente de la Rephblica. El Excmo. se6or Alessandri, con quien he sos- 
arga entrevista sobre el particular, no se solidariza con estos agregados 
1. Por mi parte, 10s desautorizo y 10s desapruebo completamente". 

xtaje apareci6 en "El Mercurio" de 2 de marzo y, como era na- 
o un inmenso revuelo y hasta disgust0 en la opini6n que igno- 
snes de aquel reportaje y 10s prop6sitos que perseguia. 
I que lament6 sinceramente, fue no haber noticiado a Miguel 
eviamente sobre aquella publicaci6n. Trabajibamos siempre en 
y amistosa armonia. Debi noticiarlo antes, lo reconozco; pero, 
cuando Blaya se retir6 de mi casa y no pude en seguida comu- 
'6nicamente con Santiago. 
uente, fue grande, muy grande, la impresi6n que el reportaje 
diguel Cruchaga. 
dirigirse inmediatamente a Viiia del Mar para tratar conmigo 

yendo, me lo dijo con franqueza, que habia cometido yo un error 
ia graves y funestas consecuencias. 
:ncionados, obreros incansables de la intriga y el desorden, que 
)n con Cruchaga a1 salir al autom6vi1, le preguntaron si habia CO- 
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nocido el reportaje antes de publicarse; contest6 que no y, como le dijeran 
que seguramente no tardaria en presentar su renuncia, replic6 que precisa- 
mente, en aquellas circunstancias en que consideraba a1 Presidente en mala 
posicibn, 61 no podia renunciar y que lo acompaiiaria y seguiria cualesquiera 
que fueran las circunstancias. 

Es este un rasgo caracteristico de la tradicional nobleza y rectitud de un 
ciudadano y amigo, a quien he considerado siempre como un hombre supe- 
rior por la elevaci6n de sus sentimientos, por su Clara inteligencia y excep- 
cional rectitud moral. 

Le record6 a Miguel todos 10s hechos que refiri6 bajo su firma en su cir- 
cular de 18 de marzo de 1935, hechos que yo habia conocido en un memo- 
rindurn que me presentaron en el Ministerio para ver si autorizaba BU pu- 
blicaci6n. 

Con 10s documentos en la mano, le probt a Miguel que se pretendla en- 
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“Vifia del Mar, 2 de marzo de 1935. 

1St0, 

LepGblica Argentina. 

idente y estimado aniigo: 
1 carta de 25 de febrero, la que desafortunadamente ha produ- 
:ontrariamente a la anterior, una sensaci6n de desconsuelo. Pot 
larle a V. E. con entera y amplia franqueza, como es el deber 
quienes pesan tan altas responsabilidades en 10s momentos ac- 

tonsidera fracasadas, por el momento, nuestras esperanzas d e  al- 
a entre Bolivia y Paraguay. Se funda para ello, en una informa- 
imitido el ministro Cruchaga al Embajador de la RepGhlica Ar- 
del cas0 manifestarle que no ha llegado a V. E. con toda pre- 
uye al ministro Cruchaga, quien, muy lejos de considerar fra- 
le paz entre 10s beligerantes por el cambio de gobierno que de- 
ia y por la actitud del Paraguay frente a la Liga de las Nacio- 
si lo ha expresado, que aquCllas son simples ohsticulos que no 
; para interrumpir las gestiones de paz”. 
inconvenientes, o sea, el cambio de gobierno en Bolivia, va des- 
iay unanimidad de opini6n y consentimiento mutuo en orden 
ente continde al frente del gobierno en su calidad de Presidente 
en consecuencia, continuar las negociaciones para acercar y jun- 

ciendo, 10s puntos de vista de ambos beligerantes. La actitud del 
de las Naciones no es tampxo un ohstaculo insalvable ya que; 

:iones del pacto de la Liga, el retiro de un pais no surte efecto 
50s. Paraguay queda sometido a la jurisdicci6n de la Liga y a 
20 hoy, dentro de las estipulaciones firmadas y aceptadas por 61 
organismo. 
s, muy detenidamente meditadas, han inducido a1 gobierno de 
?e en La Paz un alto funcionario del Ministerio de Relaciones 
por remover 10s obsticulos y llegar a la soluci6n deseada. 
spcranza de alcanzar el objetivo tan fervorosamente buscado, 
iximiento la impresi6n en orden a que V. E. da por fracasadas 

ando que si nos uniCramos en un prop6sito firme y en una ac- 
3e la paz, llegariamos a 10s resultados que tanto anhela Am&- 
humanidad con tPrminos de violencia. Naturalmente, que para 
)s es menester que la resoluci6n sea muy firme y la acci6n muy 
lo se ganan las batallas deteniendose o retrocediendo ante el pri- 

xno decia a V. E. al empezar, la carta que contest0 me ha pro- 
csconsuelo. 
.rpretado mal a V. E.. . . Me balaga la esperanza de que asi sea, 
)osteriores a la fecha de su carta, emanados de la cancilleria ar- 
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" gentina, aparece que aquCI 
" las gestiones no han termii 

"Aprovecho tambitn la c 
" cordialidad verdadera y fra ~ 1~ ~ , ~ -.~.. , l-. r-. --.-..--.. "_ -....- _.__".."" 
" dos paises. 

"Hace mucho tiempo que la opini6n pdblica de mi pais se siente alamada p r q u e  
'' nota en la cancilleria argentina alguna despreocupaciln o desihterb por mantener 
" en forma efectiva la fraternidad y 10s estrechos y tradicionales vinculos de amistad 
" entre estos dos pueblos. La opini6n pdblica de mi pais no ha p d i d o  explicarse p r  
'' qut  la cancilleria argentina con gran tenacidad, ha tratado de poner todo g&nero de 
' I  obsticulos a la cekhraci6n del Tratado Comercial entre Chile y el Perh. 

"Se ha dicho, sin raz6n, que en ese Tratado habia dos cliusulas, la segunda y la 
' I  dPcima, que importaban lesionar el comercio de la Repdblica Argentina con el pue- 
" blo amigo del Ped .  

"Llevados del fraternal prnp6sito de eliminar toda suspicacia y deseando considerar 
" hasta el miximum de lo posible las exigencias argentinas, se negoci6 una f6rmula 
" adecuada. 

"La cancilleria argentina manifest6 que se limitaria a gestionar con el Per6 la cele- 
" braci6n de un Pacto similar a1 nuestro, con lo cual qued6 entendido que desaparech 
'I toda gesti6n de la Repdblica Argentina en contra del Tratado. Sin embargo, el Em- 
" bajador argentino en el Ped  present6 una nueva nota de protesta p a  el Protocolo 
' I  adicional con el cual nosotros consideriWamos terminada toda cuesti6n, por consul- 
" tarse en t l  10s intereses reciprocos de 10s paises pactantes y por haber contemplado 
" tambiin,, por razones de espiritu de fraternidad, 10s reparos argentinos. 

"Este procedimiento ha producido en la opini6n de mi pais, una nota de profun- 
" do desagrado e inquietud. Ha salido nuevamente a la superficie la contrariedad oca- 
" sionada por haherse tratado en la visita que V. E. hizo a Rio de Janeiro el problema 
" del Chaco, con exclusi6n de Chile, contrariamente a lo pactado en la Conferencia de 
'' Mendoza y en desacuerdo con las reiteradas seguridades que se nos dieron en contra- 
" rio. La opini6n p6blica en mi pais mira con inquietud que todavia no se haya dado 
'' una soluci6n adecuada a1 problema de las islas del canal de Beagle. 

"La imposibilidad en que hasta ahora nos eocontramos de llegar a un acuerdo de- 
" finitivo sobre la reconstrucci6n del Transandino por Uspallata y la prosecuci6n de 10s 
" trahajos del de Salta a Antofagasta y de otra serie de cuestiones de caricter secunda- 
" rio han ido creando en la aun6sfera de este pais una situaci6n de desagrado y ha 
" llevado a 10s espiritus la creencia de que, no obstante las palabras y declaraciones 
" afectuosas, no se producen hechos reales y tangibles encaminados a conservar y man- 
'' tener las viejas y tradicionales relaciones de confraternidad efectivas entre estos dos 
" paises. 

"En la carta dltima de V. E. se alienta 1a.esperanza de que estos problemas de tan 
I' reciproco y vital inter& puedan traducirse en acuerdos fecundos cuando se realice el 

"Yo he querido hablar a V. E. con toda franqueza para hacerle presente que la 
" opinrdn priblica de m i  pais, seriamente preocupada por las razones expuestas, no aco- 
" geria con simpatia la visita de ambos Presidentes, sin la rolucidn previa de aquellor 
' I  problemas. 

"V. E. me perdonar.4 que le hable con tan descarnada franqueza. Vuelvo a repe- 
" tir, lo que V. E. sabe: soy y contindo siendo el m L  siocero amigo de la Repdblica 

" , intercambio de visitas que ha quedado pactado. 



10s vinculos en- 
un enfriamiento 
llegar a solucio- 
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" pas de su desarrollo sucesivo, siendo perceptible la. madurez que se acercaba m6s que 
" todo, por la evoluci6n natural de 10s acontecimientos. 

"Disipado el temor de sanciones inmcdiatas en Ginebra, el optimism0 resurgi6 na- 
'' turalmente en mi espiritu. La parte m6s dificil de la soluci6n era que el Paraguay, 
" militarmente triunfantc, se resignara a detener el avance progresivo de sus ejircitos. 
" POI eso, cuando pasamos a Chile la determinaci6n de la forma en que el Paraguay 
" aceptaria las recomendaciones, tuve la Clara visi6n de que le transmitia toda la basc 
'' actual de hi to .  La resistencia dc Bolivia, no ofrecia el obsticulo de la resistencia psico- 
!' lbgica, popular y gobernante, que en el Paraguay hahia. 

"Me ratifco, pues, seeor Presidente, en que en la cuestrdn de fondo, 14 gesfidn pa- 
" czfistu del Chaco, ha llcgado a su etapa final y a su necesario Pxifo. Me serd grato con- 
" zrnuur con Chile la gestidn de su dltimo desenuoluimrenro, pero con la condicidn pre- 
" esrablecida, de hacer participar de ella a ofros pulses, en cuunro re fuuiera la percep- 
" cidn de un feliz resultado. 

"Considero que correspondc a nuestra clcvaci6n de prop6sitos y a la aka dignidad 
" dc Chile y la Argentina, despcjar toda duda que pueda surgir en cualquier otro pais 
'' de America, de que en nuestro nohlc emperio por la paz y en nuestro af6n por ob- 
" tenerla, hay tambiCn un pueril empeiio pw la paternidad del Cxito. 

"Estoy penetrado que nada m6s ajeno a1 elevado espiritu de V. E. que esc sentimien- 
" to que puedc V. E. cstar seguro, no existe tampoco en el mio. 

"En el curso de todo el largo proceso de esta guerru, se han desurrollado 17 inicia- 
'' fiuar pacifistus, prolilamenfe catalogadas en lor archiuo< de mi cancrlleria. Todus ellas 
" son tun rdlo, horas druersar, del mismo generoso afdn que ha conmoordo an<e la lu- 

"Si la uccidn conjunta, en cierfos casos, se ha interrumpido, hu -20 en la esperan- 
" za de un mayor rcsulrado. por la discreta reserua que el ixifo de las exploruciones 
" exigla, por enconwar punfos de coibcrdencia". 

"Por mi parte, yo declino todo honor en visperas del fruto ansiosamente buscado, 
'' en lo que me pudiera x r  personal, no obstante haher sentido, como V. E., la congoja 
" de esta sangrienta guerra. Lo atribuyo todo a nuestros hermanos de AmCrica, desde 
" 10s primeros esfuerzos de la Comisi6n de Neutrales que se reuni6 en Washington, 
'' hasta la alta consagraci6n de la Declaraci6n del 3 de agosto, que ha tlotado como una 
" antorcha de justicia. sobre las penumbras dc tantos combates estkriles, manteniendo 
'' la seguridad dc quc siemprc regiria el derecho, fuere cual fuere el que obtuviera el 

"Esa es por lo d a i s ,  la Icy quc impera sobre todo trabajo y, en consecuencia, so- 
" bre nuestra labor pacifista. F6rmulas sucesivas de soluci6n han ido desapareciendo 
" a1 transformarse en otras, m6s amplias y m6s comprensivas, desgraciadamente, en po- 
'' co hemos podido acelerar cn su lent0 r h o ,  la evolucibn de 10s acontecimientos y en 
'' poco hemos podido cvitar, el desarrollo de este proceso saugriento. El espiritu se vuel- 
" ve naturalmentc, a pcnsar en todas las vidas j6venes, quc han quedado perdidas. Nues- 
" tro esfucrzo, no podria por eso justificar un enorgullecimiento. Ha pasado en est0 
" lo que ocurre en cualquicr forma dc labor humana, como en esa industria extractiva 
'' tan difundida cn cl bcllo suelo de Chile. El minero, que espia con ansias la obten- 
*' ci6n del mineral, no,  pucdc dcjar dc rcconocer cl csfuerzo dc 10s que realizaron la 
" cxcavaci6n previa. 

"En la correspondencia que hc tenido el gusto de cambiar con V. E., se preconiza 
'' La virtud de la franqueza. Pagando tributo a ella y ocup6ndome de otros t6picos, :i 

cha frarricida, a fodos lor pueblos de AmCrica. 

, " triunio. 



“ que en su carta del 2 de marzo se refiere, le rnaniiestar.4 que no seria dtil volver 3 
“ dilucidarlos nuevamente, despuCs de haberlo hecho V. E. phblicamente. 

“Me ha de permitir decide, que me ha sorprendido la d i fus ih  de su manera de 
“ pensar y de sentir en relaci6n a ciertos problemas que yo creia que V. E. queria tra- 
‘I tar cn forma privada, puesto que revestia sus comunicaciones de un cardcter reser- 
“ vado y sccreto. 

“Sin duda, V. E. ha creido en definitiva que la difusi6n de su niaiiera de ver, sobre 
“ problemas chileno-argentinos, no podria traer este cnfriamiento a que V. E. misma 
“ se refiere, ya que como V. E. dice: “Los pueblos son susceptibles y pequeiios detalles 

engendran, a vcccs, corrientes de opini6n incontenibles, de que 10s gobernantes no 
“ pueden divorciarse”. Puede creer V. E. de que por mi parte, acabo de hacer u n  es- 
“ fucrzo, porque se cumplan sus dcseos, que son tambiCn 10s mios, en nuestro comdn 
‘‘ anhelo dc quc sc hagan cada vez mPs estrcchas y m b  profundas las relaciones entre 
“ PI.;!- ‘a Argentina. 

dos modos, a1 clegir V. E. entre ias formas distintas de comunicacih, la 
nte empleada, ha clausurado la reserva que ya seria superflua, teniendo siem- 
rrdadero agrado en renovar con V. E. nuestro intercambio de ideas, en bien 
phblica Argentina y de Chile, cuya amistad hernos de intensificar por 10s 
.espectivos, para seguir dilucidando 10s proh!emas que se han planteado den- 
s tCrminos dc buena voluntad que son tradicionales en nuestros pueblos. 
I dc V. E., como siempre, muy atento servidor y amigo. 

“De to 
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“Firmado: Agwtln P .  lu~to”.  

3 la atenci6n a 10s pbrafos subrayados, en 10s cuales queda expresa 
I que el Presidente Justo ratifica cn que la cuesti6n de fondo, la 
icifista del Chaco, ha llegado a su etapa final y a su necesario txito. 
we le s ed  grato continuar con Chile la gestidn en su dltamo desen- 
to, pero con la condici6n preestablecida de hacer participar en ella 
iises, en cuanto se tuviera la percepci6n de un feliz resultado. Esta 
dicaci6n habia sido aceptada por mi de antemano y desde que me 

aba asi completamente terminado el doloroso incidente de la carta 
ial del 25 de febrero, todo esclarecido y nuestra gesti6n pacifista con- 
igorosamente en busca del Cxito. 
previsiones y seguridades que expuse ante Miguel Cruchaga, como 
dcl reportaje del 2 de marzo, que tanto alarm6 a 61 y a cierta opi- 

dujeron el brillante resultado que yo anuncit y que esperaba. 

.1 incidente qued6 definitivamente terminado y canceladas tambiin 
ocas visitas de 10s dos Presidentes, que se concertaba, visitas que, 
leg6 por la prensa el canciller argentino, heron solicitadas reitcra- 
por 61. Las razones de mi resistencia, con toda cortesia, las di a CO- 

Embajador Cariola en carta de 4 de marzo, en la cual lo imponia 

primera vez a1 Presidente Justo. 



1 R9 ARTURO ALESSANDRI 
~~ ~ 

en detalle de 10s sucesos ocurridos, que habian mc 
embajador le habia producido algunas molestias e 

La serenidad habia vuelto a 10s espiritus, con 
pro paz continuaba en marcha y, aclarado ampli 
solamente en pie 10s reproches irltimamente expres 
to, en el final de su carta de 14 de marzo, que ac 
aquCl un reducido precio ante el gran txito que 
habian producido. 

yo le decia: “Soy enemigo declarado de toda politica de ostentaci6n interna 
o externa. La experiencia tan larga de mi vida pitblica, me ha enseiiado que 
las visitas protocolares de jefes de Estado, se reducen a champaiiazos, coctelee, 
saraos y festines de gran mundo, que yo detesto. No hay durante esas acti- 
vidades tiempo ni quietud para hablar de cosas serias; el bullicio, las fiestas, 
la hora precipitada del frac y del smoking, absorben todo el tiempo y no que- 
da nada d i d o  entre dos platos”. 

Tal era y es mi opini6n sobre las ceremonias indicadas que, como le de- 
cia a Cariola, las comprendo y aplaudo cuando se verifican para celebrar un 
acto notable ya realizado, como ocurri6 en el abrazo del Estrecho, entre 10s 
Presidentes Errizuriz y Roca, para afianzar la paz ya ajustada; o como en 
.el cas0 de don Pedro Montt y el Presidente argentino para celebrar y recor- 
dar un magno acontecimiento de la historia de ambos paises. 

Tenia yo tambiCn una raz6n sentimental y de afecto para resistir, con la 
mixima cortesia, las visitas a que con tanta insistencia nos invitaba el seBor 
Saavedra Lamas. 

Voy a1 caso. En el curso del afio 1931, cuando habia sido derrocado por 
una revoluci6n el Presidente Hip6lito Irigoyen y asumi6 el .mando el Gene- 
ral Uriburu, yo llegut a Buenos Aires procedente de Europa, para acompa- 
fiar a todos mis hijos que habian sido desterrados a aquella gran ciudad por 
el dictador Ibiiiez. 

Don Marcel0 T. de Alvear, gran ex Presidente, estadista de excepcional 
valer, se encontraba entonces alojado en el “City Hotel”, que era tambitn mi 
residencia. 

Por las tardes se reunian amigos de la mayor intimidad en el departa- 
mento del ex Mandatario. Habia’ dos que no faltaban nunca; eran ellos el 
General Justo, que sirvi6 el Ministerio de Guerra durante 10s seis aiios de la 
Administracih Alvear y el infrascrito, ligado a aquel gran ciudadano por un 
afecto muy sincero y profundo, unido a una gratitud sin limites, por las d e  
licadezas y atenciones dispensadas en Europa durante mi injusto destierro 

Respecto de las proyectadas y reciprocas visita.. ~~~ -____ ~ --I.-I, - 
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y en Buenos Aires, desputs de 10s sucesos del 5 de septiembre de 1924. cuan- 
do regrest para reasumir el mando, en marzo de 1925. 

Por aquellas crueldades inexplicables del destino, sumadas a las incon. 
secuencias de 10s humanos, el ex ministro que fue del Presidente Alvear, con- 
vertido en Presidente de la Rephblica, habia aprisionado a su antiguo jefe y 
lo mantenia preso en la isla de Martin Garcia. 

Por muchos que fueran mis esfuerzos de voluntad, no me era posible re- 
signarme a aparecer en phblico y alternar en ceremonias fastuosas, con quien, 
en mi compaiiia hacia poquisimo tiempo, recibi atenciones y manifestaciones 
de sincero afecto del ex Mandatario que hoy era injustamente vejado por el 
mismo que le dio y recibi6 pruebas de afecto durante tanto tiempo. 

El ex Presidente Alvrar fue obligado por el gobierno provisional del 
General Uriburu a abandonar el pais y, cuando se embarc6, lleg6 al barco 
que le alejaria de su patria que tanto habia servido, acompaiiado por el Ge- 
neral Justo y por mi. 

-~ 

7.-La 
senti una se 
celadas las 1 

con mayor 
obra de la 1 
dente de Bc 
fecha 28 de 
esforzada pi 
do en el in1 

MandP 
nocedor pro 
cazmente, CI 

nombr6 par 
En cart 

ci6n de Nie 

“Seiior P 

“He tenh 
“ tregado s u  

“Excuso 
“ ponde, tant 

“Iguales 

actitud de hoy era incompatible con mis sentimientos y, por eso, 
nsaci6n de profundo alivio cuando quedaron definitivamente ran- 
iisitas presidenciales que se proyectaban. QuedC asi en libertad y 
estimulo para continuar trabajando en la inmensa y grandiosa 
paz de Amtrica. Con ese prop6sito escribi largas cartas a1 Presi- 
Jivia, exhortindolo a la paz. Las conservo en mi poder. Son de 
marzo, 4 de abril y 31 de agosto, cuyas respuestas revelan que mi 
Fopaganda y argumentaci6n pro paz, produjeron el efecto desea- 
imo del Mandatario boliviano. 
en seguida, R Buenos Aires, a Felix Nieto del Rio para que, co- 
fundo del estado de inimo del gobierno de Bolivia, cooperara efi- 
omo lo hizo con todo txito, en la Comisi6n Internacional que se 
a procurar que cesara la guerra y se ajustara la paz definitiva. 
a de mayo 23 de 1935, el Presidente Justo me anuncia la recep 
to del Rio, en 10s ttrminos siguientes: 

“Buenos Aim, mayo 23 de 1935. 

residente y amigo: 

io el placer de recibir al seiior don Fflix Nieto del Rio, quien me ha cn -  
atenta carta del 14 de mayo. 
decirle que al selior h’ieto del Rio le he dispensado la atenci6n que corres- 
o por su rango coma por la misi6n que le ha confiado V. E. 
sentimientos que 10s que animan a V. E. respecto a1 conflict0 del Chaco, 



ciones, trabaj6 empefiosamente ante cl gobierno argentino y 10s neutrales que 
se interesaban por la paz, hasta conseguir que, bajo la presidencia dcl canci- 
ller argentino, se formara una conferencia de paz a la que concurririan, co- 
mo mediadores, 10s cancilleres representantes de Chile, Argentina, Brad,  Pe- 
n!~, Uruguay y Estados Unidos. Esos seis paiscs alii representados, despuis de 
grandes esfuerzos, llamaron y consiguieron reunirsc con 10s cancilleres de! 
Paraguay, Riart, y con el de Bolivia, Elios, con quicnes, Cfespu6s dc afanoso 
empeiio, consiguieron que el Paraguay y Bolivia firmaran un Protocolo Pro- 
visional quc ordenaba cesar cl fuego, para continuar en seguida tramitando 
y buscando la paz definitiva. 

Aquel Protocolo se firm6 el 12 de junio de 1935 y en su articulo 5P, dccia: 

"En homcnaje al sentimicnto de humanidad de hcligcrantcs y mcdiadorcs, quedan 
" suspendidos los fuegos a pa& del 14 de junio a tar I 2  horns del mcridiano de Cdrdoba. 
" En virtud de lo cual suscriben, de comdn acuerdo, conjuntamente con 10s rcpresen- 
'' tantes de 10s Estados mediadores, en doble cjemplar, el presentc Protocolo y lo sellan 
'' y firman en la fecha y en el lugar arriha indicado". 

Se firm6 tambien un Protocolo adicional que, cn su parte pertinente, 
decia: 

"A ohjeto de dar curnplimicnto a lo estahlccido en el articulo 5P del Protocolo fir- 
" mado en esta fecha, las altas partes contratantes aolicitan de la Comisi6n de Media- 
'' dores, el envio inmediato de una Comisi6n Militar neutral a la sede del fuego, dc 
I' conformidad, la cual comenzari su trahajo de fijaci6n de las Iheas de scparaci6n de 
" !os dos eibrcitos, con arrcglo al artfculo 2.O, inciso A, del Protocolo principal. Ratifica- 
" dn que sea el Protocolo principal por 10s Congresos de Bolivia y el Paraguay en el 
" termino de diez d h s  estahlecidos para 10s efectos del ccse provisorio del fuego a que 
" sc refiere el presente Protocolo adicional, se convertiria automdticamente en tregun 
*' inicial preuista en IR cesacidn definitivn de las hostilidades, en el articulo Z.", del in- 
" cis0 A, del Protocolo principal". 

Este acto trascendental para la Am&a y para el mundo, preocupado 
con la gran tragedia del Chaco, fue firmado en Ruenos Aires a las doce del 
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de Bolivia y el Paraguay, en sus respectivos Congresos, se obtuvo aquel acuer- 
do, en el Paraguay por aclamaci6n uninime y, en Bolivia, s610 con tres votos 
en contra. Inmediatamente despues de esa aprobaci6n, parti6 de Chile la Co- 
misi6n Militar para fijar en el terreno la posici6n de 10s ejircitos y para estu- 
diar 10s datos y antecedentes necesarios que el gobierno deseaba para avan- 
zar y rematar la obra, convirtiendo la tregua del Protocolo en la paz definiti- 
va entre Bolivia y el Paraguay, como lo deseaba y por lo cual luc 
temente el gobierno de Chile. 

Fue una explosi6n de entusiasmo en Amtrica, en el mundc 
principalmente, en Chile, la noticia de que el caii6n y la metr: 
cesado su obra de devastacih y de muerte. 

En Buenos Aires, el Presidente Justo din un gran banquete e 
je a 10s mediadores y para celebrar el {xito, en la Casa Rosada. El I 
gregado en n6mero de 300 mil almas, frenCtico de entusiasmo, ac 
cancilleres de Bolivia y Paraguay, que fueron objeto de prolongad 
das ovaciones a1 dirigir la palabra al pueblo, cediendo a sus reit 
gencias. 

Habl6 tambih Miguel Cruchaga, cediendo a las insistentes 
del pueblo y, cuando este canciller aparecib en Ins balcones, atron 
re gritos continuadm y sostenidos de fervorosos vivas para el can 
ra el Presidente a quien representaba. Fue tambitn muy aplaudic 
ller del Brad, Macedo Soares. 

Por un deber de lealtad y en busca de la armonia general, hi 
chaga y Saavedra Lamas, cancilleres de Chile y Argentina, com 
la Liga el Cxito alcanzado. La L i p  felicit6 a Ins mediadores, agr 
cho la cortesia que con ella se gastaba y celebr6 la favorable soluciC 
asunto que tanto le habia preocupado a ellas v a1 mundo todo. 

El Santo Padre felicit6 a1 gobierno de Chile por su feliz actu 
tanto hizo el gobierno del imperio bridnico, el del Jap6n y el 
de Francia me trajo un saludo personal y una felicitaci6n ardient 
bierno. 

Mr. Norman Armour, Embajador en Chile de lot Estados 
NorteamCrica, me vitit6 por encargo personal de Mr. Roosevelt, 
mitirme sut saludos y felicitaciones por el Cxito que habia coron. 
fuerzos 1’ mi iniciativa de 30 de enero de 1935. 

el telegrama siguiente: 
El canciller argentino, a nombre del grupo de mediadores, 



, dirigirme a V. E. para expresarle el alto valor 
E. en las gestiones pacifistas efectuadas desde ha- 

as illtimamciite con la iniciativa de V. E. de rea- 
-onjunlaniente bicieron Chile y la Argentina y dc 
ciln del lamentab!e conflicto. en uni6n de la ini- 
cancilleres de 10s pnises beligerantes, aprovechan- 

ras empeiiosas gestiones. Me complazco en reite- 
m& aka y distinguida consideraci6n.-Firmado: 
: Relaciones Exteriores y Culto”. 

t del telegrama de V. E. por el cual me transmite 
?ediadorcs adoptada a raiz de una moci6n presen- 
lagadores tirminos a la cooperaci6n del President: 
a su iniciativa en 10s snndeos realizados por nues- 
tante sugestibn del Brnsil para reunir a 10s canci- 
.orechando la inadurez de las gestiones realizadas 
ile. 
decimientos a la Comisidn de Mediadores por su 
ss que sus nobles esfuerzos permitieron dar hon- 
s dolores trajo n la comunidad americana. 
r mi reconocimiento por la mociln presentada a 
prueba de su hidalga tradici6n de ainistad hacia 
desde e! c o i u i ~ n ~ o  t w o  cn las gestiones el gobier- 

E., hizo posible el Cxito final del que todos debe- 

de mi I& a!ta y distinguida considera&n.-Fir. 
te de Chile” 

guay y yo, se cambiaroil 10s telegramas que 

iocionndas Ielicitaciones por la cesaci6n de 1as hos- 
la honra de decirlo en el Mensaje Presidencial de 
o de que habida consideracidn a 10s elevados pro- 
varias oportunidades, era seguro que se alcanza- 



" ria la soluci6n tan dcseada por la humanidad y por la Arntrica. Creame V. E. que mi 
" jlibilo es inmenso y la sinccridad de mis votos por la prosperidad del Paraguay y por 
" la fclicidad personal dc V. E. son tambiCn muy intensas.-Firmado: Arruro Alr -  
'' sand#. .I( 

"Excmo. scrior Arturo Alessandri, 
"Presidentc dc Chilc. 
"Santiago. 

"El Mensaje con que V. E. mc honra en ocasi6n de firmarse el Protocol0 de Bue- 
'' nos Aircs, traduce ficlmentc 10s scntimientos gencrosos y hurnanitarios que inspiran a1 
" ilustrc Mandatario dc Chile. El concurso del gobierno de V. E. no ha faltado en nin- 
" glin momento cn el curso de la guerra para buscar la anhelada paz y por ello sc hace 
" acrecdor al reconocimiento dc la nacihn paraguaya y de todos 10s amigos de la con- 
'' cordia intemacional. Slrvase, Excmo. seiior, aceptar 10s fcrvientes votos quc formula 
" por la prosperidad dc csa Rcpliblica y por la dicha de su Presidencia.-Firrnado: Eu- 
'' sebio Ayala". 

Un grupo de j6vcncs organiz6 una inmcnsa manifestaci6n a favor del 
ministro del Paraguay en Chile, seiior Ibarra, como justo homenaje a la paz. 
En el discurso dc agradccimiento a 10s j6venes que lo festcjaban, el seiior 
Ibarra dijo: 

"El scfior Alessandri fuc el eco autorizado y cl ficl intCrprcte dcl anhclo de todos 
I' Uds. Su acci6n tesonera y su csfucrzo intcligcntc, sumados a 10s dc otros ilurtres 
" Mandatarios de Am&ica, lograron haccr efectiva la suprema aspiraci6n: cl cesc de la 
" lucha". 

La bandera paraguaya fuc aqucl dia paseada por las calles de Santiago 

El ministro de Chile en cl Paraguay, telegrafi6 diciendo: 

"Colonia chilcna residente cn cl Paraguay rnc cncarga transmitir a V. E. sus mbs 
'' cntusiastas y sinccras felicitacioncs por tCrmino negociaciones paz Chaco, de las que 
I' V. E. fue el rn6s dccidido propulsor y cuya doctrina pacifista veo ahora coronada p a  
'' cl Cxito, rinditndolc justiciero homenajc a sus esfuerzos. Cumplo gustoso con trans- 
" mitir a V. E. cstas fclicitaciones a las que uno las del suscrito.-Figueroa, Ministro 
" dc Chilc". 

en medio de vitorcs y aclamaciones. 

Rcspondi : 

"Figucroa, 
"Mtnistro dc Chile. 
"Asunci6n. 

"Agradczco conrnovido su afcctuosa felicitaci6n y la de la colonia chilena. AI lu- 
" char constantc y cficaznicntc coo todas mis cncreias DorSa paz entre 10s pueblos hcr- 
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io cn Bolivia, muy intcligente y experto diplomitico, que 
: del pais don& estaha ncreditatlo, cablegrafi6 diciendo: 

“La Paz, junio 14 de 1935. 

o Alcssandri. 

tos cn que m a n  las hostilidades, mc cs cspccialmentc grato prc- 
iniciador de la gesti6n pacificadora, cl homenajc a quc cs acreedor. 
V. E. que pcrsonal esta misi6n ha colaborado con cntusiasmo cn 

in este pais sc reconocc amplianientc y se agradccc la fcliz inicia- 
nis del Mensajc quc recibid V. E. por intermcdio del ministro 
:r transmitir el especial encargo de gratitud para V. E. y seiior 
cl Presidente Tejada Sorzano y su ministro seiior Carrasco.-Fir- 
Yoacham”. 
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“ la paz en niiestro continente, confirman el alto concept0 de americanismo y buena 
“ vecindad que sustentan V. E. y el noble pueblo paraguayo. AI aeradecerlas reikero R 
’‘ V. E. Ias cordiales feliciracioneq del gobierno y el pueblo 
“ Aleisnndri, Presidente de Chile”. 

“De Asunci6n. 
“Excelencia Dr. JorC R a m i n  GutiCrrez Allicnde, 
“iMinistro de Relaciones Exteriores. 
“Santiago. 

“Tengo el honor significnr V. E. sincero agradecimientc 
“ destacada mediaci6n personal y la del gobierno de Chile e 
‘ I  cuya noble tarea culmina hoy con firma hist6rico documer 
“ via.-Firmado: Luii A .  Arguna, Ministro de Relaciones Ex 

“Excmo. seiior Luis A. Argana, 
“Ministro de Relaciones Exteriores Iaterino. 
“Asuncibn 

“A1 recibir lor sinceros agradecimientos del gobierno dc 
“ personal y la de mi gobierno en las gestiones que hoy tar 
“ seo ratificar 10s sentimientos fraternales que nos indojeron 
“ ra ofrecer al noble pueblo paraguayo nportunidad de alcan 

dia que ahora celebranios regocijados.-Firmado: {osC Ran 
“ Relaciones Exteriores”. 

Por su parte, don Manuel Bianchi, delegado de 
de Paz del Chaco, hizo a una agencia informativa: 
ciones: 

“El Tratado de Poz, Ainistad y Limites firmado entre B 
“ definitivamente en AmCrica 10s principios de cooperacibn, 
‘ I  bertad y de demacracia que informan el espiritu continen 

“En frente de la tragedia que v i x n  otros pueblos, la SI 

‘‘ diferendos del Chaco. surge como la esperanza hecha realida 
“ tiados de la humanidad que sufre. El Presidente de mi 
‘I Alessandri, tovo actuaci6n destacada desde 1935, poco des 
‘‘ lidades entre Bolivia y Paraguay, en la ohra de detener e 
‘I hermana, como asimisnio en las geqtiones posreriores que 
‘‘ ma del trascendental pacto que tieoe la garantia moral de 
“ ras. Los que hemos tenido la suerte de actoar en la etapa 
“ Conferencia de Paz, febrilmente agitada con las vicisitod 
“ las proyeccioncs de tsta, Io hicimos can el pensamiento pu 
“ de nuestras hermanas y vecinas interesadas, Bolivia y Parag 
“ naciones de nuestro continente”. 



sus mzembros, acorao Terzntavlo por el mzsmo motzvo . 
7.J I .:? 

En la parte pertinente, a1 respecto, el diario indicado, expresa: 
1. 

“A las nunierosas comunicaciones de felicitaci6n que ha continuado recihiendo rl 
“ Excmo. sefior Alessandri, con niotiyo del feliz tPrniino de las gestiones de paz del 
‘‘ Chaco, hay que agregar ahora un acuerdn adoptado por el Primer Congreso Latino- 
“ americano de Criminologia, cuyo texto le fue cablegrafiado ayer a s. E. Damos a con- 
‘‘ tinuaci6n el cablegrama en referencia: 

“Buenos Aires, julio 26 de 1938. 

“Presidente Alessandri. 
“Santiago de Chile. 

“E1 Congreeso Latinuacnericano de Criininologia r e s o l d  en scsi6n plenaria y por 
“ la unanimidad de sus miemhros, hacer llegar a V. E. sus felicitaciones con rnotivo 
“ de la firma del Tratado de la Paz del Chaco. 

“Saluda a V. E. con aka consideraci6n.-Firmado: Orwaldo Loudet, Presidente”. 

Cuando se celebr6 el Tratado de Paz del Chaco a que nos hemos-venido 
refiriendo, 21 de julio de 1938, el Presidente Justo, que inici6 conmigo las 
negociaciones y que alcanz6, como Mandatario, a presidir 10s festejos del Pro- 
tocolo Provisional de Paz de 1935, habia terminado su period0 y lo reempla- 
z6 el Presidente Roberto M. Ortiz. 

Consider6 un acto de justicia participar nuestro regocijo a1 Presidentr 
Justo en la hora auspiciosa en que se habia firmado el Tratado Definitivo de 
Paz y, a1 efecto, cambiamos 10s telegramas siguientes: 

“Excmo. 
“Paris. 

“AI termi 
“ Paz del Ct 
‘ I  muy princil 
“ de Euenos 

secor Agustin P. Justo. 

inane con el (xito feliz que V. E. conoce las labores de la Cnnferencia de 
iaco, quiero asociar a cstc tr iunfu ai:iericano el nombre de V. E. como 
>a1 inspiradgr de !as negociaciones que ahora se concretan en el acuerdo 
~lires.-Firmd:i: A i / a , u  .<leiinndn, I’residente de Chile”. 

IO-Resueriir u de Gobrerno, E. 111 
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"Presidente Alessandri. 
"Santiago. 

"Por intermedio de la Embajada en Londres, he recibido el afectuoso mensaje de 
" V. E. con motivo del &xito con que ha coronado su tarea la Conferencia de Paz del 
'' Chaco y pienso tambiin que es un nuevo triunfo de nuestra America, triunfo a1 que 
" V. E. ha contribuido tan grandemente con sus permanentes afanes y esfnerzos. Re- 
" ciba, seiior Presidente, la expresi6n de mi alta consideraci6n y cordial sa1udo.-Firma- 
" do: General lurto". 

"La Nacibn", de 3 de agosto de 1938, publica un interesante articulo ti- 
tulado "El pais ante la labor del Presidente Alessandri", en el cual destaca la 
obra, esfuerzos e implacable insistencia gastada para hacer cesar la guerra 
hasta terminar con la paz definitiva, s6lida y sincera entre Bolivia y el Para- 
guay. Entre otras cosas, se dice: 

"El Presidente Alessandri ha devuelto a 10s chilenos ]:I fe en las fuerzas morales que 
" deben inspirar sienipre la vida deniocritica de 10s pueblos dentro de la igualdad de la 
'' ley y las garantias irrecmplazables de nuestras viejas instituciones democriticas". 

"El Diario Ilustrado", de 26 de agosto de 1938, que fue implacable opo- 
sitor en mi primera Administraci6n, public6 un articulo titulado "El homr. 
naje de Argentina a Alessandri", que dice: 

"La C h a r ,  de Diputados argentina aprob6 anteayer el proyecto de compra dc 
'' la seccibn argentina del Ferrocarril Transandino, que quedad  asi de propiedad de 
" ambos gobiernos. Obra no comercial, esta compra, que le conviene mucho m b  a Chilc 
" que a la naci6n hermana, ha tenido que ser hecha por razones supriores de ameri- 
" canismo. 

"En el momento de aprobarse el proyecto, el niinistro Alvarado rindi6 un home- 
" naje al Presidente de Chile, que fue confirmado en seguida por el diputado Carlos 
" Noel, ex Embajador en Santiago, que habl6 en representaci6n del Partido Radical. 
" Ambos se refirieron a expresiones y discursos inolvidables de Alessandri. El ministro 
" Alvarado record6 las palabras que el Mandatario chileno pronunci6 en la Embajada de 
" su pais en Santiago y el dipucado Noel evocb la magistral pieza oratoria que, en el 
" Congreso argentino, pronunci6 Alessandri en 1910, en el aniversario de la naci6n her- 
'' mana, al cual asistia en representacibn de la Cimara de Diputados, discurso improvi- 
" sado a pedido del pfiblico, y que provoc6 tal emmi6n que despuis no pudo hablar 
" un orador eminente que estaba designado para hacerlo. jA frauhs de 28 aiios, las fru- 
" ses de Alessandri seguian conniowiendo el corazdn de la Argentina! 

"Nada mis grato para nosotros que este homenaje rendido a la persona y a la obra 
" del Presidente. POI primera vez, representantes del Ejecutivo y del Congreso recono- 
" cen y aplauden solemnemente la obra de un Presidente de Chile, desde las tribunas 
" del Parlamento argentino. Es necesario reconocer que 10s conceptos del ministro Al- 
" varado y de Noel son merecidos. Jam& un estadista americano ha rcalizado una la- 
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IC bor nacida de tan protuudas convlcciones por el acercarniento cordial de 10s paises 
" del contincnte. Durante su gobierno se acortaron distancias niateriales y se borraron 
'' obstdculos espirituales que parecian insalvables. Jamis las relaciones con 10s paises li- 
" mitrofes fueron m6s cordiales y m6s sinceras. E l  Per6 ha olvidado sus antiguas diver- 
" gencias y mantenemos con CI la amistad s6lida de 10s hermanos. Bolivia ha apre- 
'' ciado y reconocido 10s esfuerzos realizados por el Excmo. sefior Alessandri para ter- 
'' minar una guerra fratricida y restaiiar las heridas sangrantes. No s61o el homenaje 
'' del Congreso argentino prueba que ese pueblo comprende la adhesi6n de Chile a to- 
'' da idea de paz y acercamiento en el continente; otra prueba reciente de ello fue la 
" feliz visita del canciller Cantilo. 

"Este afecto conquistado por Chile se de&, en gran parte, a la personalidad del 
'' Excmo. sefior Alessandri, de quien se puede decir, sin exageracibn, que ha sido un 
" dpdstol de la paz. 

"No ha tenido niaterialmente el premio Nohl, pero moralmente lo tiene. 
"Toda America ha podido apreciar su obra de estadista y su linea invariable y sa- 

"El honieuaje del Parlameuto de Buenos A i m  es doblemente halagador, porque 
representa el verdadero sentir de ese pueblo, que no lo ha manifestado solamente en 
el centenario. Cuando ias vicisitudes de la politica lo hicieron marchar a1 destierro 

'I a traves de la Argentina, masas innumerables lo aclamaron desde Mendoza a Buenos 
'' hires como no han aclamado nunca a un politico de su tierra. 

"hfientras la oposici6n chilena, amargada, injusta o indocumentada lo acusa de ha- 
" bcr aislado a Chile, radicales extranjeros, m6s avanzados que los nuestros, lo aclaman 
'' desde el otro lado de 10s Andes y 27 naciones han suscrito tratados o convenios que 
'' lievan su sefialan como el m6s grande constructor del prestigio de 
I' Chile en < 

'' crificada, para servir con nobleza el ideal panamericano. 

"La Nacion", del 26 de agosto de 1938, ocupjndose del Presidente Ale+ 
bandri, I 

I _ _  -.,..tados de Argentina acaba de aprobar la ley sobre adquisici6u 
'' pur el Estaih del Ferrocarril Transandino, y reconstrucci6n de la parte destruida. 

Lon motivo de la aprohaci6n, todos 10s sectores que integran la C6mara de Di- 
" putados, rindieron un expresivo horiienaje al Presidente Alessandri. 

"El hJinistro de Ohras Pliblicas, seiior Alvarado, record6 las palabras prouuncia. 
'' das nor e! Presidcnte Alessandri, en la oportunidad de la comida realizada en la 

rpentina, palabras que auguraban una politica de m6s estrecha uni6n 
itina, y que soti confirinadas hoy, con el pronunciamiento de la Cimara. 
iarte, el diputado radical Carlos Noel, en nombre de su representacih, 
uaje al Presidente Alessandri, repitiendo 10s conceptos del discurso pro- 
)r el I're\idente chileno, en la oportunidad de su visita a Buenos Aises 
i de! centenario, cuando cra diputado. 
:o gcsto que ha trnido la CPmara de Diputados argentina para con el 
o selior Alcssandri, constituye unn nueva demostracih de la estrech3 
lioy subraya las relaciones entre ambos paises. Y encuentra su fundamen- 

icfio constnnte y antiguo con que el Presidente de Chile viene persiguien- 
intima ccmpenctraci6n y solidaridad cntre pueblos que tienen un pasa- 

'< > 
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" americano. 
"Desde 1934, aiio en que fue destruida la via del Transandino, el Excmo. seiior 

" Alessandri ha venido preocupdndose, con especial inter&, de la reanudaci6n del trdfi- 
" co a fin de intensificar las relaciones cornerciales entre ambos pueblos. En  esta em- 
" presa ha contado con las mejores disposiciones de parte del gobierno argentino y cs 
'' buena prueba de ello la aprohaci6n que la Cimara de 'Diputados presta ahora a la 
" Ley de Adquisicibn del Ferrocarril p r  el lado oeste de la cordillera, despuCs de la 
" elocuente deiensa del proyecto hecha pur el Ministro de Obras PGblicas, sefior Al- 
'I -varado. 

" patia todos Ius demds medios que permitan ligar a Chile y a la Argentina c, 
'' Ius s6lidos de reciprocas conveniencias. 

"Ad, auspicib el Tratado Comercial con Argentina, suscrito el aiio 33; luegi 
'' tionado en su Gltimo Mensaje.al Congreso la aprobacibn del Protocolo A1 
" ese Tratado, que contiene franquicias especiales y reciprocas; para diversos 
" tipicos de cada pais. Y ha poem esfuerzos singulares en la adopcihn de otri 
" de acercamiento positivo, coniu la construcci6n de caminos internacionales 
" ciones sobre navegaci6n airea, t r h i t o ,  turismo y nuevas redes telegrificas. 

"Cabe. destacar, asimismo, que al Presidente Alessandri le ha correspor 
'I solucibn, durante su gobierno, a la Gnica cuestibn pendiente con Argentin 
" minio de las islas situadas al sur del canal de Beagle. Durante la visita del 
" Excmo. seiior Cantilo, se firm6 el Convenio que entrega al arhitraje este pu 
" rhodose asi, una vez inis, el principio de las soluciones amigables pur medi 

hitraje, sostenido incansablemente pur el Presidente Alessandri, como el 6ni 
" honorable y pacific0 de zanjar dificultades internacionales. 

"A este respecto, en su discurso en la Ernbajada argentina, de respuesta L 
" seBor Cantilo, que ha sido recordado en la Cdmara argentina, exponia el E 
" iior Alessandri; 

"En Cpocas en que hubo dificultades en nuestra historia, nuestros pueblos 
" run y se unieron cuando el principio del arhitraje no era tndavia muy p 
'' ellos fueron 10s primeros en unirse en un vinculo cornfin y entregar la so 
'' sus diferendos a1 arbitraje que es algo que exalta y dignifica a Ius hombn 
'.' dignifica rnis a Ius puehios. Dimos tambiin un ejemplo al mundo, al ser ds 
" meros en convenir un Tratado de Desarme. Ahora, seiior Ministro, 'habCis c 
" con noshtros otro arbitraje para resolver la pequeiia cuestibn que todavia n( 
'' ba pendiente; hahCis contribuido a dar un nuevo ejeniplo al mundo, mostrkr 
" sabemos resoher nuestras diferencias por el rnedio honroso del arhitraje, q 
" fica y ennoblece, con la f6rmula juridica precisa y justa; que evita ensang 
" tierra sagrada entre pueblos hermanos. 

"Puede afirmarse que nnnca se han encontrado rn6s iortalecidas las rela 
" amistad chileno-argentinas que en el presente, a pesar de que, en alguno 
" politicos sieinpre m6s prontos a aceptar el imperio de las pasiones que el de 
" cia, no han faltado voces para reprochar la orientacihn de nuestras relacione 
" res y el supuesto "aislamiento" de nuestra posicibn en AmCrica. 

"El Presidente de Chile, acaso como para evidenciarse que aGn no sumo 
" de practicar un rkgimen de plena lihertad democrdtica, recibe constanteme 
" rejadas de injurias y de calumnias. Aun en aquello en que todo el pais deb1 

"'El Excrno. seiior Alessandri ha mirado tamhikn con particular acuciosidad y sirn- 

se junta- 
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‘‘ t ram unido, como es lo relativo a la politica internacional, es el blanco de todx 

“Mientras tanto, vemos que, en un pais vecino, de alta cultura como es Argentina, 
“ se congregan todos 10s sectores del Parlamento para rendirle homeuaje, lo que sig- 
‘‘ nifica que all& lejos de 10s embates del pasionismo, se reconoce y se encomia la per- 
’‘ sonalidad de un Mandatario, que es honra legitima de Chile y de AmCrica”. 

suerte de injustificados ataques. 

“EL PRESIDENTE ALESSANDRI FUE UNO D E  LOS MAS ESFORZADOS 
PALADINES PRO PA2 D E  BOLIVIA Y PARAGUAY 

“Expresa el Presidente Busch al hlinistro de Chile en La Paz, don Jorge Silva 
‘I Yoacham. Texto de dicho mensaje: 

“El Presidente de la Ikphblica de Bolivia, Teniente Coronel, Excelentisimn seiior 
’‘ Germin Busch, ha enviado con fecha de ayer un cable al Ministro de Chile en La 
I‘ Paz, sefior Jorge Silva Yoacham, actualmente en Santiago, por el cual se congratula 
“ por el Tratado suscrito en Buenos A i m ,  que restablece la paz entre Bolivia y Pa- 
“ raguay. 

“Dicho documento contiene expresiones de reconociiniento para S. E. el Presidente 
” de la Rephblica, Excelentisimo seiior Alessandri. Su texto integro es el siguiente: 

“SeEor Ministrn 
“Jorge Silva Yoacham. 
“Santiago de Chile. 

“Mucho agradezco al noble amigo, conocedor intimo de 10s sentimientos pacifistar 
’’ y americanistas de Bolivia, su significatira congratulacibn por Tratado Buenos Aires, 
“ que restablece paz entre Bolivia y Paraguay. 

“Bolivia jam& oluidurd que el llustre Presidente Alessandri fue U720 de los mds es- 
‘‘ forxndos paladines para el resultado que se acaba dc obtener. Saludos cordiales.-Fir- 
‘‘ mado: Teniente Coronel Busch, Presidente”. 

“EL ILUSTRE MANDATARIO D E  ESTA GRAN PATRIA FUE E L  PRIMER0 
EN AMERICA E N  PROCLAMAR C O N  VALENTIA LA PAZ QUE CELEBRA 

EL CONTINENTI?’. 

“De& 
de Frz 

ra el Vicepresidt 
incia tambiCn unl 

mte de Bolivia Excmo. sefior Enrique Baldivieso. El gobierno 
c la suya a las muchas felicitacioncs que ha recibido el Excmo. 

seiior Alessandri“. 

“BOLlvin NU LU uLVIDARA”, DICE E L  MANDATARIO DEL PAIS AMIGO”. 

“El Ministro de Chile en Boli\4a. seEor Jorge Silva Yoacham, fue recibido ayer en 
‘’ audicncia por S. E. el Presidentc de la Rephblica, con quien conversb sobre su actua- 
“ cibn ante el Gobierno de La Paz y acerca del resultado de la mediacih pacifista en 
“ el conflict0 del Chaco. 
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“En csta ocasih, el seiior Silva Yoacham entreg6 a S. E. un cordial mensaje del 
“ Vicepresidente de Bolivia, Excmo. seiior Enrique Baldivieso, en que rinde homcnaje 
“ al Excmo. sefior Alessandri por su actuaci6n preponderante en 10s esfuerws que die- 
‘‘ ran por resultado el arreglo pacific0 del conflicto boliviano-paraguayo. 

“A continuacirjn insertamos el text0 de ese telegrama y las respuestas de S. E. y del 
“ sefior Silva Yoacham y una comunicaci6n dirigida a1 canciller por el Ministro de Fran- 
“ cia, conde de Sartiges, en que transmite las felicitaciones de su gobierno para el 
“ nuestro y, especialmenre, para S. E. por el arreglo del Chaco: 

“Excmo. seiior Jorge Silva Yoacham, 
“Ministerio de Relaciones Exteriores. 
“Santiago de Chile. 

“AI advenimiento de la paz entre Bolivia y Paraguay, ruCgole presentar al Excmo. 
“ seiior Presidente de la RepGblica, Arturo Alessandri, mis expresiones de rendida sim- 
“ patfa y respeto, pues no olvido, ni Bolivia olvidari, que el ilustre Mandatario de esa 
‘‘ gran Patria fue el primer0 en AmCrica en proclamar con extraordinaria valentia la 
“ paz que hoy celebra el continente. Para Ud. mi recuerdo de afecto por la noble par- 
‘‘ ticipacirjn que tuvo en el proceso representando a Chile con inteligencia y acicrto. 
“ Cordiales abrazos.-Pirmado: Enriqur Daldiviero, Vicepresidente de la Rephblica”. 

“Excmo. seiior Dr. Enrique Baldivieso. 
“La Paz. Bolivia. 

“Conmovido recibo por intermedio del Ministro Silva Yoacham, su tan amable 
“ mensaje de felicitacih con rnotivo del restablecimiento de la paz entre Bolivia y el 
“ Paraguay. Lo agradezco profundamente a V. E. AI proclamar la urgentc necesidad 
‘‘ de concordia en  el continente, no hice sino dar expansiin a 10s sentimientos pacifis- 
“ tas ante el inmenso dolor que me producia esta guerra que entre hermanos nunca 
“ debi6 ocurrir. Reciha V. E. toda mi cordial simparia.-Firmado: Arlrrro Alesrandri, 
“ Presidente de Chile”. 

“Excmo. seiior Enrique Baldivieso, 
“Vicepresidente de la Rephblica. 
“La Paz-Bolivia. 

“Con el mayor agrado he traosmitido su cordial mensaje de felicitaci6n a S. E. el 
‘‘ Presidente seiior Alessandri, quien directainrnte se lo agradeceri. Por mi parte, quCdole 
“ muy reconxido por las amables expresiones con que V. E. se digna calificar mi actua- 
“ ci6n en el proceso de paz como representante de Chile aotc ese pais amigo. Muy afec- 
“ tuosamentc.-Firmado: lorge Sduu Yoacham”. 

“Sefior Ministro de Relaciones Exteriores, 
“Santiago. 

“Sefior ministro: 
“La recienre celehraci6n en Buenos Aires del Tratado de Paz y Amistad entre Bo- 

‘‘ livia y Paraguay, ha puesto fin a un pcnoso conflicto. 
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.- .._ 
“A 

“ y d i s  

“Ew resultaoo no na SMO aicanzaao sinn a coma UT 10s m& serios y desinteresados 
‘‘ esfuerzos de parte de las potencias mediadoras. 

“Con ocasi6n de este acontecimiento de importancia mundial, M. Bonnet me ha ro- 
” garlo manifestar a1 gobierno chileno, por intermedio de V. E., muy vivas felkiraciones 
’’ del gobierno franc& p r  la parte tan imponante que le cup0 en las ncgociaciones y 
“ por el Cxito que ha coronado sus esfuerzos. 

“Agradeceria espccialmente a V. E. se dignara dar a conocer esta comnnicaci6n a 
“ S. E. el Presidente Alessandri, cuya acci6n personal. felizmente, se h b o  siernpre sentir 
‘’ en el curso de estoc penosos acontecimientos y que no nmiti6 esfuerzo alguno para que 
” w llpgara a la solucibn pacifica dcl conflicto. 

provechn esta oportunidad para reiterar a V. E. las seguridades de mi m6s alta 
tingnida consideraci6n.-Firmado: Sartiges”. 

PC 
1938, i 

“EL ? 
ARDII 

“Diio , 

“C 
I, ., 

)r otra parte, el mismo diario, en su edici6n de fecha 10 de agcsto de 
:ntre otrag cosaq, decia lo siguiente: 

RESIDENTE AI 
iNTES Y PBRSF 

. ,‘̂ . . 

XSSANDRI H A  CONSAGRADO A LA PA2 DESVELOS 
’VERANTES QUE LO HACEN ACREEDOR A LA GRA- 

TITUD D E  AMERICA”. 

Llub de La U n i h ” ,  d 
)nor del Embajador di 

Ion Antonio Huneeus a1 ofrecer el banquetc en 
3u Manuel Bianchi GundiQn”. 

ihile. sin salyeaaa ae ciascs ni partidos, se siente satisfecho y venturoso. El Pre- 
mente Alessandri ha consagrado a la reconciliaci6n de 10s dos pueblos hermanos, des- 
yelos fervientes y perseverantes, que lo hacen acreedor a la gratitud de Am6ric.a. Nues- 

” tros ministros de Relaciones Exteriores, 10s seiiores Cruchaga y Gutierrez, .y el seiior 
‘‘ don Luis Harros RorgoBo. emhajador niiestso en la Argentina, merecen, cierramente, 
I‘ el ni& sincero aplauso”. 

, 

“La 

“ES UNj 

Naci6n”, del 2: 

\ GRAN VICT( 
DE 

? de julio de 1938, decia: 

)RIA DE LA DEMOCRACIA, DIJO EL PRESIDENTE 
ARGENTINA, DOCTOR ORTIZ”. 

“Seh16 el jhbilo de AmCrica y recalc6 que Csta daba una noble lecci6n de Ctica 
’’ politica n ius pnises del viejo mundo. La hermandad de las dos AmCricas”. 

El 23 de julio, el m h o  diario decia lo que sigue: 

“EL ARREGI.0 DFL CHACO ESTA INSPIRADO E N  LOS MISMOS SENTI- 
m m o s  CON QUE CHILE Y ARGENTINA DIRIMIERON sus 

)E‘S’. 

“Ehprcsa S. E 
I‘ do con niotivn < 

ido del Presidente de Argentina, envia- 
L boliviano-paraguayo. El Excmo. sefior 
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“ Alessandri felicita a1 Embajador Bianchi. Afectuoso mensaje del cancilier de Nicara- 
“ gua a1 candler chileno y su respuesta. 

“En 1935,,cuando cesaron las hostiiidades en el Chaco, la Conferencia de Paz dc 
“ Buenos Aires y 10s Presidentes de Bolivia y Paraguay, reconocieron la actuaci6n prc- 
“ ponderante del Excmo. seiior Alessandri en la soluci6n del contlicto”. ’ 

“La Naci6n”, del 24 de agosto de 1938, expresa: 

“SERIA UNA INGRATITUD EL N O  RECONOCER AHORA LA ACTITUD DEL 
EXCMO. SEROR ALESSANDRI”. 

“Dice “L‘Italia del l’opolo”, el diario italiano de mayor circulaci6n en la Argentina, con 
respecto a la pacificaci6n del Chaco”. 

“SU OBRA AMERICANISTA”. 

“L‘Italia del Popolo”, el diario italiano de mayor circulacibn en toda la Repfiblica 
“ Argentina, ha publicado un articulo en el que se deja constancia de la especial par- 
‘‘ ticipaci6n que cabe a1 Presidente Alessandri, en las labores de pacificaci6n del Chaco, 
“ que acaban de tener tan feliz resultado. 

“A 10s conceptos que el articulista setior Eugenio Troisi dedica a la tesonera obra 
1( americanista del Presidente de Chile, la direcci6n del citado diario agrega por su cuen- 
‘‘ ta, que seria una ingratitud no reconocer ahora la trascendencia de la actitud del 
‘‘ Excmo. setior Alessandri en el momento en “que triunfa el sublime ideal pacifista”. 

Todos estos homenajes eran un noble y poderoso estimulo para avamar 
hasta terminar definitivamente 10s arreglos de paz. Habia llegado el momen- 
to de constituir el Tribunal Arbitral para que resolviera 10s puntos que sc 
entregaban a su jurisdicci6n y fall0 por e! Tratado de 21 de julio de 1938. 

El canciller argentino, don Jos6 Maria Cantilo, que sucedi6 bajo la Ad- 
ministraci6n del Presidente Ortiz, a1 doctor Carlos Saavedra Lamas, que dcs- 
empeii6 el mismo cargo durante la Presidencia de Justo, se dedic6 con sin- 
gular empeiio a constituir el Tribunal Arbitral y al cab0 de poco consigui6 
integrarlo con representantes de 10s seis paises mediadores. 

El 26 y 27 de agosto de 1938, 10s Presidentes de Bolivia y Paraguay, me 
pidieron que aceptara figurar como uno de 10s miembros del Tribunal Ar- 
bitral. Aceptt agradecido aquel ofrecimiento de confianza y, autorizado por 
el Tratado, design6 para que me reemplazara a don Manuel Bianchi Gun- 
d i h ,  que era Embajador de Chile en Mtxico y a quien se habia llamado pa- 
ra que desempeiiara tan alta misi6n. Los cablegramas cambiados para cste 
efccto, son del tenor aiguiente: 
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Provisional de Paz de 12 de junio de 1935, que orden6 
’ratado de Paz Definitivo de 21 de julio de 1938 y, final- 
tral de 10 de octubre de 1938. 
I estas cuatro etapas desapareci6 definitivamente la trage- 
aco. 
ai?&, signo de muerte, que destruye y destroza pueblos 
sntonar s6lo himnos y homeiiaies a la paz y al progreso 
el lenguaje imponente v emocionante de su estampido. 
le acumulaban energias para destruirse, se recon fortan 
echamente y vencer unidos en la lucha grandiosa de su 

P ideas y nobles aspiraciones que inspiraron la carta a1 
30 de cnero de 1935, y me queda la profunda satisfac- 

zadas fundamentalmente dentro de la!: lineas generales 
1 porvenir iluminado por la esperanza. 
ninada su magna obra, 10s Arbitros emitieron sus iuicios 
&minos siguientes: 

dos 10s delegados, encahezados por el Presidente del Colegio Ar- 
en su discurso de apertura de la sesi6n pGblica del Colcgio, ha 

:nto de alivio porque la etapa final e importante del largo litigio 
or fin terminada. 
har 10s tCrminos del laudo arbitral, 10s delcgados boliviano y pa- 
R breves discnrsos reafirmando su aceptaci6n, de acucrdo con el 

dijo: 
s de 10s Presidentes 5rhitros ban trabajado tenazmente por llegar 
actorio. Agreg6: Este conflict0 afectaha no solamente a 10s M i -  

sino que preocupaba e inquictaba a toda la America. Aclamo 
‘efinitiva entre Bolivia 9 Paraguay, que pone tCrmino al Zlltimo 

iano, seiior Finot, declar6: ‘Bolivia ha dicho que la soluci6n del 
Aires. importa nn enorme sacrificio para sus derechos, pero lo 
de la  paz v de la armonia del continente. Lo repito ahora, sin 

la esperanza de que ese sacrificio sed apreciado y correspondido 
r i  que hacer esfuerzo alguno para que desaparezcan sentimien- 
adversario de ayer, porqne nunca 10s two .  Tender6 una man0 

como todos 10s vecinos, dispnesta a llenar como siempre d i p ”  
ape1 que le corresponde en la conquista de 10s superiores deseos 

:uayo, seiior Estigarribia, improvisando su discurso, cxpres6: “Que 
tenfan la convicci6n de que el laudo era la expresi6n exacta del 

:umentos anexos. Luego, haciendo referencia a las frases pmnnn- 
?antilo, manifest6 que aprovechaha la oportnnidad para declarar 
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cambiarin representantes diplomiticos -dentro de 30 dias a contar desde 
I negociardn Tratados Comerciales, inclusive el que hard de Puerto Casado, 
o Paraguay, un puerto libre para Bolivia. Tendrin 90 dias para retirar sus 

irimera reuni6n privada del Colegio Arbitral se inici6 a las 4,15 P. M. en la 
representantes de 10s 6 Presidentes americanos designados drbitros por el Tra- 
21 de julio, dieron 10s Gltimos retoques a su fallo, el que se ha logrado des. 
2 meses de labores". 

renunciar a sus pretensiones en 10s lados opuestos de la frontera. 

?TO FINAL PARA LA CONTROVERSIA. DURABA UN SIGLO'. 

del sistema americano de buscar soluciones. Declaraciones de Sumner Welles 
en Estados Unidos". 

hington, IO. (U. P.).-El laudo arbitral que demarca la zona del Chaco ce- 
Paraguay y a Bolivia, es cousiderado en esta capital como un arreglo de trans- 
nevitable tomando en cuenta las deniandas miximas de las partes, durante las 
inales de 1as negociaciooes, antes de la Conferencia de Paz. 
funcionarios y diploniiticos de Washington consideran que este laudo pone 
inal a una controversia que habia existido hacia ya un siglo, y que pone de 
una vez mds el sistema americano de solucionar las disputas internacionales. 
erminacihn de esta controversia ocurre precisamente, cuando han sido suspen- 
IS negociaciones entre 10s delegados de Per6 y Ecuador, en una infructuosa 
1 de solucionar la disputa limitrofe entre dichos paises, considerada como la 
disputa de magnitud, aGn pendiente de solucihn, puesto que Chile y Argenti- 
convenido en someter el asunto del canal de Beagle a1 arbitrio de Mr. Homer 
ngs. 
Sumner Welles, sobre este laudo, declar6: "Creo que muchos de quienes han 
de cerca la disputa, durante 10s Gltimos aiios, se d a r h  cuenta del significado 

lue hoy sucede. Me parece que esta fase de la historia del mundo, constituye 
10s acontecimientos mds halagueKos que pudiera ocurrir en este hemisferio. 



158 A 

"El Cxito de 10s esfuerzos de dos RepGblicas americanas, ayudadas por otras seis 
Repliblicas aniigas, para solucionar pacificamente una disputa que, en un tiempo de- 

'' gene16 en una guerra que cost6 la vida a miles de personas, es alentador en grddu 
" sumo. Justifica la fe de 10s pueblos americanos en la eficacia de las negociaciones pa- 
" cificas y pone de relieve el valor de la mediaci6n desinteresada e imparcial, traduci- 
" da en hechos que nninlnemente servirln la causa. de la paz de las democracias ame- 
" ricanas". 

"El ininistro boliviano, seiior Luis Fernando Guachalla, declar6: 
" placid0 de que la cuestidn del Chaco haya terminado p r  tnedio c 
" drado deotro de las hltimas negociaciones de Bueoos Aires y est( 
" bien acogido a travts de las Americas. 

' I  tado con Tratados econ6micos, que cimenten 10s nuevos lazas de at 
" raguay y Bolivia. El actual Tratado debe, en mi opinibn, ser comj 
I' entendmiento comercial". 

Por mi parte, exteriorict mi profunda satisfaccih y c, 

"El Tratado limitrofe, sin embargo, no ser6 completo, a menos 

justicia, formult la declaraci6n siguiente: 

"La ooticia de haberse rubricado anoche en Buenos A i m  el ar 
" la cuesti6n del Chaco, debe llenar de jlibilo a Amtrica y a1 munc 
" no se ha realizado la firma solemne de 10s docunientos oficiales, 
" considerarse terminado ese enojoso pleito. 

"Dia glorioso para AniCrica, especialmente Cste en que desapar 
" ci6n constante, prolongada por meses y ages, durante 10s cuales 
'I sangrienta, en seguida del acuerdo de 12 de junio de 1935, que c 
" de Paz, despuis las incertidumbres de tres aiios de deliberaciones 
'' esperanzas y desilusiones y,  finalmente, el arreglo definitivo. 

"Dignos de aplauso son 10s hombres que con tesonera labor h 
" halagiieiios resultados. 

"En primer drmino, el Presidente de la Conferencis de Paz, seG 
" di  la m8s absoluta seguridad, en su visita a Chile, de que por nues 
" riamos esfuerzo alguno para triunfar y que mantendriamos a to( 
" dc acci6n de 10s mediadores. 

"Debo recorda, asimisnio, a 10s ministros GntiCrrez y Crucha 
" te dirigieron la\ negociariones, y a 10s delegados de la Coofcrencia 
" Kio, que actn6 durante la parte m i s  cornplicada de las labores pa, 
" y Barros Borgoiio y, linalmente, a Binochi, que con esfuerzo, tei 
" de inteligencia e miagiuacidn realmente laudahles, contribny6 coo c 
" la fdrmula definitiba de arreglo. 

"Todo Chile se regocija conmigo pur tan grato acontecimieoto y 
" lurosas felicitaciones a 10s hermanos de Bolivia y Paraguay, form1 
'' por que quede con esto sellada la paz verdadera entre 10s pueblas 
" via y Paraguay, para felicidad de ellos niismos y de AmCrica de c 
" cs, en definitiva, el triunfo". 

11.-Como una curiosidad voy a dejar constancia de 10s 
chiller Alcaiiices", corresponsal en Chile del "A 8 C" de M 
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le explica su situaci6n en “El Diario 
3s tirminos siguientes: 

“Valparaiso, 24 de julio de 1935. 

U. P. ha informado la noticia de la pu- 
le mis habituales articulos desde Chile en 
la redacci6n de “A B C”, el premio No- 
ser de toda justicia, me induce a pedirle 

:i6n hecha en su rotativo. Es lo siguiente: 
iso que envia colaboraciones a “A B C”, 
.io en Chile. Y mis articulos se publican 
Alcaiiices”,, que goza de bastante popula- 

otras naciones m6s de habla castellana y 
otras de distinto idioma. 
10s efectos que se persiguen en mi artiiulo, no es lo mismo que pida para 

dente Alessandri el galard6n del premio Nobel, un escritor chileno que uno 
IO, en un gran rotativo de Espaiia, que es el de mayor circulaci6n y prestigio 
:ninsuIa. 
si le es grato dar a sus lectores la oportunidad de conocer in extenso lo que 
Jblicado en “A B C’, le acompaiio una copia de mi original. 
I afectisim0.-Firmado: Felipe Aparicio (“El Bachiller Alcaiiices”), Redactor- 
onsal en Chile del “A B C de Madrid”. 

rticulo de que se trata es el siguiente: 

C”, E N  CHILE. CADA CUAL CON SUS LAURELES. (Por avi6n)”. 

de marzo, cuando se hablaba de producir visitas reciprocas de 10s Presiden- 
a Argentina y Chile; el seiior Alessandri, ante la estupefacci6n de las gentes 
ello se ocupaban, dijo de modo terminante: “Antes hay que acabar la guerra 
co y la llave de la paz est6 en las caocillerias de Buenos Aires y Santiago”. Y re- 
Ha  de acabar esta mitanza del Chaco, indigna de AmCrica, apagando por la 
6n y la fuerza ese fragor carnicero”. La briosa crudeza de algunas palabras 
Arturo Alessandri, que sus adversarios y aun algunos sectores no interiorizados 
nisterios de la diplomacia calificaron de exabruptos y consternaron a 10s cora- 
Nusilinimes, dio motivo a varias notas que se cruzaron entre 10s Ministros de 
ies Exteriores de la Argentina y Chile. Eran aclaraciones que convenfan pa- 
el verdadero sentido a1 pensamiento del Presidente de Chile, inspirado en el 
deseo de que acabase lo antes posible la terrible tragedia que tenia por esce- 
1s campos fastuosos del infierno verde. 
asadas las gestiones de la Sociedad de las Naciones, con deslucimiento total 
nante ex Embajador de Espaiia en Mixico, Alvarez del Vayo, cuya falta de 
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" tacto no hay por qu i  callar; y demostrada la inutilidad de la Corporaci6n ginebrlna 
" para solucionar 10s grandes conflictos belicos, que padece la humanidad (la China es 
" una demostraci6n, y el Chaco otra, y se acerca el conflict0 etiope), no quedaba m6s 
" arbitrio que engendrar una iniciativa poderosa para poner tirmino a1 espectkulo cruel 
" desarrollado en la selva sudaniericana, que encierran riquezas inmensas, defendidar 
" por un clima inh6spito. 

"Don Arturo Alessandri, con su acreditada sagacidad de experto hombre de Estado, 
" aprovech6 un momento oportuno, y sin perder minutos se pus0 a1 frente de la cam- 
" paiia que ha dado por resultado el jdbilo de las horas presentes. Se acah6 la lucha 
" fratricida. Dos pueblos hermanos que son de estirpe espaiiola, concluyen su disputa 
" airada, y el sol de la amistad y de la inteligencia arm6nica llena de luz las ciudades 
'' que contemplaban con horror el fin lastinioso de sus hijos, cayendo sin vida en com- 
" bates sangrientos. 

"La iniciativa del seiior Alessandri hizo su camino: y a1 fin, coincidieron en obte- 
" ner, de 10s beligerantes, la aprobaci6n de unas bases de paz, las cancillerias de Chile, 
" la iniciadora, Argentina, Uruguay, Brad,  Estados Unidos y Perd. 

"Correspondencia privada que medib entre 10s Presidentes de Chile y Argentina, 
'' sirvi6 para que el sefior Nieto del Rio, como agente confidencial de Chile en La Paz 
I' y el seiior Podest.4, argentino, en la Asunci6n, pudieran conocer el pensamiento de 
" 10s gobiernos boliviano y paraguayo. 

"Ahora, las multitudes bolivianas, paraguayas y de 10s otros pueblos de las nacio. 
" nes mediadoras, exteriorizan sus alegrias: y esa es la mejor sefial de que America y 
" el mundo civilizado, padecian el rigor de unos episodios horrihles. 

"Yo he felicitado de modo personal y por mi representaci6n aqui, a1 ilustre Presi- 
dente de Chile. Suyos son 10s verdes laureles de esta gloriosa batalla de la paz, y es 

" just0 dejarlo asi estampado, para que el pdblico homenaje de la gratitud hispanoame- 
" ricana sea el galard6n de su obra. Pero, hay que afiadir algo m6s que simples pala- 
" bras de efusiva felicitaci6n, al insigne Jefe de la RepGblica de Chile. Propongo yo, 
" y espero que "A R C '  robustezca con su adhesi6n mi iniciativa, que se pida para don 
" Arturo Alessandri el merecidb preniio Nobel de la Paz. 

. " 

"El Bachiller Alcaiiices'!. 

"Valparaiso, 13 de junio dc 1935. 

"El Bachiller Alcailices", a quien no tengo el gusto de conocer ni de vis- 
ta y a1 que no se me ha presentado nunca la ocasi6n de exteriorizarle mi grati- 
tud por su afectuoso prop6sit0, escribi6 en la arena, como era natural. 

Los noruegos que, por gentileza de Suecia, disciernen el premio Nobel, 
por intcrmedio de un comitC designado por las Cimaras noruegas, no lo oye- 
ron, tal vez ni llcgaron sus palabras hasta ellos. 

Aquel galard6n se le otorg6 a1 doctor don Carlos Saavedra Lamas, quien 
seguramente no habria experimentado la inmensa satisfacci6n de alcanzar 
aquel premio, si el destino no se hubiera encargado de hacer fracasar las ges- 
tiones que hizo para interrumpir las negociaciones que realizibamos con el 
Presidente Justo y a las cuales se refiere la carta que aquel Mandatario me di- 
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nano que una rataiman nistorica nos separo transitoriamente, in- 
o una amistad nacida a1 calor de dolorosas luchas por la liber- 
que nunca debi6 debilitarse. 

ibiin profunda satisfacci6n para mi, haber mantenido francas 
: paz y solidaridad con todos 10s paises del mundo, lo que nos 
nar 44 Tratados internacionales de Paz, Amistad y Comercio, 
n nucstra situaci6n econbmica, abricndo nucvos mercados para 
nprar productos ncccsarios cn mejores condiciones. 
3 tambikii la inmensa satisfacci6n dc haber cooperado eficaz y 
te, mediantc instrucciones dadas a nuestros delegados en Gine- 
:pcnsi6n de las sancioncs contra Italia cuando aquellas medidas 
ieficaces y cuando su mantenimiento s610 producia ya el efecto 
. y alejar mis a 10s pueblos comprometidos en la ya terminada 
:iopia. 
? de Gobitmo, t, III 



Son Cstas satisfacciones que mi conciencia paga generosamente en silen- 
cio. Nada importa que no se reconozcan por otros. 

Entusiasmado con el Cxito y con la inmensa satisfaccih de haber con- 
tribuido a terminar una guerra que era un espectkulo salvaje, incompatible 
con la civilizaci6n moderna, herencia y supervivencia del hombre primitivo, 
aterrado con la posibilidad de que estallara nuevamente uno de aquellos fla- 
gelos que podia acabar con la actual civilizaci6n, me atrevi a-implorar pie. 
dad para el mundo a Hitler y al cultisimo Presidente de Checoslovaquia, a 
quien tuve ocasi6n de conocer en Paris. 

“La Nacih”, de 27 de septiembre de 1938, cuenta este episodio en 10s 
siguientes ttrminos: 

“LAS MAS GRAVES CONTROVERSIAS TlENEN SOLUCION, CUANDO SE LA 
BUSCA CON ESPlRlTU GEh’EROSO”. 

“Manifiesta el Excelentisimo sefior Alessandri en un llamado al canciller del Rcich 
y a1 Presidente de Checoslovaquia. 

“LOS INTERESES DE LA HUMANIDAD 

“S. E. el Presidente de la Rep6blica envi6 ayer un llamado al canciller del Reich, 
“ Adolfo Hitler, y a1 Presidente de Checoslovaquia, Excelentisimo seeor Benes, pidikn- 
“ doles que agoten 10s esfuerzos para nbtener una soluci6n del actual conflicto, en nom- 
‘‘ bre de 10s intereses superiores de la humanidad. 

“Damos a continuaci6n el texto de este documento: 
“Profundamente cnnvencidos, pnr propia experiencia, de que a6n las mis graves 

“ controversias entre naciones tienen solucihn pacifica cuando se la husca con espiritu 
“ genernsn, constructivo e inspirado en 10s superiores intereses pernianentes de la hu- 
“ manidad y de 10s paises en pugna, el pueblo y el gobierno chilenos, unen su voz amis- 
“ tosa y fraternal a la de cuantns esperan de V. E. que, con ejemplar inimo concilia- 
‘I dnr, agote 10s esfuerzos para obtener una soluci6n del actual conflicto a fin de impe- 
“ dir una nueva guerra, w e  haria vacilar hasta 10s cimientos mismos de la civilizaci6n 
‘‘ contemporlnea. 

“Ruego a V. E. ver en este.Ilamado la leal expresi6n del anhelo de paz y armoniosa 
“ convivencia que fundamenta nuestra vida internacinnal Y acemar Ias renovadas se- , .  
“ guridades de mi m& elevada consideracihn y aprecin. 

“Firmado: Aituro Alerinndn‘. Presidente de Chile”. 

“OTROS MANDATARIOS” 

“A prop6sito de este llamado, enviado ayer por el Excmo. seiior Alcssandri a 10s 
‘‘ ertadistas mencionados, hemos tenidn conocimiento que un tcmDeramento an;ilogo 
“ adoptarin ntros mandatarios sudamericanos”. 
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piedad humana quc sc le dirigicron. hra aqucl un lcnguaje que no pcnetraba 
tras la coraza de su sat6nico orgullo. Mis convcrsaciones en junio de 1939, a 
pocos dias de distancia de la guerra, que estall6 cl 1P de septiembre de aquel 
aiio, me convcncieron que el envcnenamicnto dc 10s hombres, en cuyas ma- 
nos estaba entonccs cl destino dc la humanidad, era absoluto, estaban obce- 
cados. No vcian, no oian nada y a nadic, aparte dcl miraje engaiioso de sus 
prop6sitos y ambicioncs. Asi rcsulta de mis convcrsacioncs, varias veces rela- 
tadas en la prensa, con Benito Mussolini. Con Ciano, en Roma, y con cl can- 
cillcr Ribbcntrop, en Berlin. C u h t o  sufri y deplor.6 al ir viendo que 10s su- 
ccsos de la gucrra y ,el ticmpo que transcurria iban ahondando mi modesti- 
sima opini6n del dcsastre, como si hubicra sido cmitida dcspuCs que 10s he- 
chos pasaron. Seguramente, aquellos trcs infortunados no recordaron cn su 
hora trigica, las modcstas palabras dc cordura quc su orgullo sathieo y pa- 
tol6gico las hizo rcsonar en w s  oidos con absoluta indiferencia. Muchas ve- 
ces hc recordado con profunda piedad a aquellas tres desgraciadas victimas 
dcl ambiente, del prcjuicio colcctivo crcado por una propaganda falsa, sis- 
temitica y organizada. 



LNClUCNl’bS EN LA APEKY’LIKA D E L  CONGRESO EN LA SESION 
DEL 21 D E  M A Y 0  DE 1938 E N  QUE E L  PRESIDENTE D E  LA REPU- 
BLICA D A  L E C T U R A  AL M E N S A l E  QUE PRESCRIBE LA C O N S T I -  
TUCION P O L l T l C A  D E L  ESTADO.  SE DISPARA U N  B A L A Z O  E N  

E L  S A L O N  D E  H O N O R  AL E M P E Z A R  LA C E R E M O N I A  
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1. Pctici6n formulada al Presidente de la Repdblica por un representante del Frcnte 
para que reciba a todos 10s parlamentarios de esa combinaci6n polltica. Le 
que no tenia inconveniente en recibir a una comisi6n del Frente Popular 
todos 10s parlamentarios para que me formularan las peticiones que desea- 
:ho representante inform6 a la Junta Directiva del Partido Radical, dicien- 
el Presidente se habia negado a la entrevista y que habia expretado concep- 
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ts e injuriosos para todos ellos y para la combinaci6n que representaban, 
I solemne del 21 de mayo en el Saldn de Honor del Congreso. Don Gabriel 
z pide la palabra y el Presidente del Senado, don Miguel Cruchaga, no sc 

de de acuerdo con la Constituci6n. Los parlamentarios de la opnsici6n en- 
1s por el seiior Gonzilez, se retiran del Congreso en seiial de protesta. Jor- 
4lez von Mar& jefe del partido nacista, con gritos injuriosos para el Pre- 
3e la Repfiblica, 10s exborta a que no se retiren para irnpedir la lectura del 
y dispara un balazo en direccibn a la Mesa del Congreso.-3. Incidentes 

xodujeron en el Sal& de Honor como consecuencia de ese disparo. Rela- 
“El Mercurio” de lo ocurrido. Petard0 que estall6 a la entrada del Sal& 

Dr. Fueron detenidos tres individuos que, sometidos a proceso, fueron de- 
culpables y condenados. Lectura del Mensaje despnCs de terminados 10s 

LS. Grandes manifestaciones en favor del Presidente de la RepClblica en el 
D y en el trayecto hacia la Moneda. Incidentes ocurridos fuera del Sal6n de 



Honor despues dc quc el Jete de Carabineros, ticneral Arriagada, dio ordcn dc cc- 
rrar h pucrta y de no dcjar entrar a nadic para evitar nuevos dcdrdencs. Rcsultan 
con algunas lcsioncs 10s diputados radicalcs seiiorcs Fernando Maira y Justiniano 
Sotomayor.4. El Prcsidcnte dcl Scnado, don Miguel Cruchaga, pus0 10s hcchos 
cn conocimicnto dcl President? de la Cortc de Apclaciones mcdiantc oficio cnviado 
cl mismo 21 dc mayo. Dcsignaci6n del niinistro don Manuel Montero, quc cxpidi6 
ordrn de dctcnci6n en contra dcl sciior Gonzblcz van MnrCcs. Este sc resiste a obc- 
dcccrlc cnccrrindosc cn una sala del Congrcso. El diputado don Gabricl Gonzilcz 
Vidcla acudc en su dcfcnsa y sc produccn divcrsos incidcntcs. Finalmcnte, se cum- 
pli6 la orden de dctcnci6n. Rclaci6n qnc hizo “El Diario Ilustrado” del 22 dc mayo 
de 1938 dc todos estos sucesos. Condena del sciior Gonzdlcz von Marks a 541 dias 
de reclusi6n. Fue indultado por cl President? Pcdro Agnirrc Cerda. Acusacihn cn 
la Cimara dc Diputados al Ministro dcl Interior, don Luis Salas Romo, hasada en 
cl vcjamen que, s c g h  10s acusadorcs, se habia infcrido a 10s diputados Fernando 
Maira y Justiniano Sotomayor y por la forma en que habia sido detcnido cl seiior 
Gonzdlez von Mar&. La acusaci6n fue dcsechada por inmensa mayoria por la Cb- 
mara dc Diputados. 

1.-A mcdida que avanzaba el tiempo y se acercaba la fecha dc las elec- 
cioncs presidencialcs, aumcntaba la cxaltaci6n de 10s candidatos en lucha, 
que eran don Pedro Aguirre Ccrda, por 10s partidos avanzados, conglome- 
rados cn el Frcnte Popular; don Gustavo Ross Santa Maria, por 10s partidos 
de dcrccha, liberal, conscrvador e indcpcndientcs. Postulaba tambitn, con 
escasas posibilidadcs de txito, don Carlos Ib6iicz del Campo. 

Pocos dias antes dcl 21 de mayo de 1938, en circunstancias quc me en- 
contraba rcdactando puntos importantes y dclicados dc mi Gltimo Mensaje, 
con la prcocupaci6n y ncrviosidad consiguicntc a un trabajo dclicado como 
cra aquC1, se present6 a mi Secrctaria un cmisario del Frente Popular, que 
era mi amigo, insistiendo cn que pedia Fer recibido con urgencia. 

Fucron infitilcs todas las rcflexioncs de mi edcc6n para disuadirlo dc su 
prop6sito en aquel dia, invocando la hora, ya cra tarde, y la ordcn quc habia 
recibido dc no anunciar a nadic, dado el trabajo urgcnte y delicado que OCU- 

paba la atcnci6n del Prcsidentc en aqucllos momcntos. 
El mensajcro, que iba manificstamentc dcseoso de cumplir con Cxito su 

comctido, insisti6 en tal forma que hubc de intcrrumpir mi trabajo para r e  
cibirlo, como Gnico mcdio de impedir quc aqucl caballcro sc instalara de- 
finitivamente en la Moneda, o que fucra neccsario alojarlo allf o tener que 
cxpulsarlo con la policia. Tal cra la incistencia y su estado de inimo. 

Se comprcndcri quc cn tal situacihn, no tuve mucha tranquilidad para 
convcrsar con ocasi6n dc tan desusada impertinencia. 
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Como la hora era ya muy avanzada, para terminar necesariamente el 
trabajo en que estaba empeiiado y ya con bastante nerviosidad y no poca du- 
reza, le dije al mensajero que habiamos terminado, que no siguiera moles- 

:silusionado por noliaber obtenido todo lo que deseaba, se 
11 y, en presencia de toda la Junta de aquel partido, que se 
a, dijo que me negaba a recibirlos y que habia expresado 
injuriosos para todos ellos y para la combinacih que re- 

&nrlnrn~ 1, niw <.- retirara. 

, tan falsa afirmacih produjo indignacibn en 10s circuns- 
la tensi6n y desagrado que la proximidad de la campaiia 
mnaba. 
L hizo aquel daiio, ha reconocido despuCs, muchas vcces, 
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que no fue veridico al dar cuenta de su comisi6n y que yo nunca me resisti 
a recibir a 10s representantes o elementos directivos del Frente Popular. 

2.-La manera coma se present6 el cas0 a1 Partido Radical y a sus coali- 
gados, dio motivo para que se consideraran victimas de un desaire y cmpe- 
zaran a discurrir el medio de obtener una debida reparaci6n. 

Se verificaron varias reuniones al rcspecto y concordaron finalmente cn 
el prop6sito de que asistirian a la sesi6n solemne del 21 de mayo; que don 
Gabriel Gonz6lcz pediria la palabra para leer una entrgica protesta. Para el 
cas0 probable de que el Presidente del Congrcso Plcno negara el us0 de la 
palabra a1 representante del Frente Popular, se retirarian de !a sala todos 
sus parlamcntarios. Se insinu6 tambikn que, en seiial de protcsta, cuando en- 
trara el Prcsidente al Sal6n de Honor, violando la costumbre, no se pusieran 
de pie 10s parlamentarios de la oposici6n. Se desisti6 de aquel prop6sito por 
considerarlo descortis y se acord6 mantener al rcspccto la tradici6n. 

Miguel Cruchaga, Presidente dcl Scnado, antes del 21 hizo una larga 
gesti6n para convencer a 10s opositores que no cxistia cl dcsairc que ellos ale- 
eaban. Dues nunca el Presidente $e habia neeado a recibir v oir sus Deticio- 
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tud grosera y ofensiva en todo sentido, circuns- 
Ira aumentar el desorden, disparando un balazo 
greso donde ya habia yo tornado asiento. La bala 
donde estaban sentados altos funcionarios y, en- 
:orte Suprema, jueces de aquel Tribunal, el Ar- 
15 otras personas dignas del mayor respeto. Pe- 
a do? o tres metros clistante de la tribuna don- 
I suelo en el doblez del pantal6n del diputado 
uien lo entreg6 al Presidente del Senado. 

indignaci6n que produjo aquel acto ins6lito y 
hecho a Gonz6lez y, si no hubiera sido por un 
i hljo Eduardo, que lo defendi6 y, despuCs por 
I profesionalmente como mCdico, no cs posible 
habrian sido las consecuencias que hubiera de- 

Llc+ d ldlz de su inaudita y delictuosa actuaci6n. 
aro de rev6lver, re& entraba yo a1 SaMn de Honor y 
mesa del Congreso, se sinti6 una fortisima detonaci6n: 

I petardo con mucha carga, que hizo explosi6n en lo alto 
m s  que estin a1 lado de la vereda por donde debia pa- 
de la puerta de rejas de la calle Catedral hasta la entrada 

ardo, con un hilo elCctrico, se hizo estallar desde un pa- 
al jardin del Congreso. La detonaci6n cstaba, scguramen- 
ue produjera su efecto en el precis0 momento en que yo 
palmera y se retard6 debido a aiguna circunstancia casual. 
stante, algunos oficiales de la Escuela Militar, quc estaba 
carabineros, detuvicron a tres individuos que fueron sor- 

ido y manejando la explosihn. Los tres, convictos y con- 
ados por un Ministro en Visita que nombr6 la Corte de 
struir el sumario correspondiente. 
novela inventada por loc opositores que empezaron a des- 
que, la bomba o petardo, habia sido una burda mixtifi- 

Secreta, servicio tan pCsimo en mi tiempo, que ni siquie- 
ejante supercheria, por falta de acci6n y de iniciativa. 
le1 22 de mayo de 1938, con toda la frialdad e imparcia- 
xado diario gasta, refiere estos incidentes, cn la siguicn- 

so. 

“Lucgo tom6 coloi 
“ Alessandri. A su lad, 

:aci6n en el sitio central de la Mesa directiva, el Excmo. seiior 
3 derecho el Prcsidente y Secretario del Scnado, seiiores C ~ c h a -  
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ho en que, 10s carabineros, creyCndose atropellados y desconocido su 
nilitar que 10s obligaba a cumplir una orden recibida, se excedieron 
epresi6n violenta y de hecho contra 10s parlamentarios, que resultaron 
pmas lesiones que fueron exageradas y abultadas con fines politicos y 
paganda. 
ientras est0 sucedia afuera y de lo cual esthbamos absolutamente igno- 
el Ministro del Interior y yo, como lo dice “El Mercurio”, “comenct! 
ilamente la lectura del Mensaje, despuCs de haber presentado mis ex- 
1 Cuerpo Diplom6tico por 10s actos ejecutados ante ellos por gente mal 
la”. 
mi que a cada momento, las bombas lacrimdgenas, en cuyo manejo 
xpertos especialistas 10s shbditos de Gonzilez von Martes, pudieran 
bilitarme para seguir leyendo. Estaba preparado, si eso ocurria, para 
mis papeles y resumir, sin ellos, las partes fundamentales del Mensa- 
izmente, una de aquellas desagradables bombas que lograron lanzar 
del Salbn, no alcanz6 a conseguir su principal objetivo, cual era im- 

le continuar Ia lectura. La bomba se lam6 a1 fondo del Sal&, a bas- 
listancia de la mesa directiva. 
:rminado el Mensaje, me dirigi a la Moneda en medio de reiteradas 
,staciones de afecto, dentro y fuera del recinto del Congreso, tributa- 
n tenacidad e insistencia por gentes bondadosas que aparecian que- 
indemnizarme de la iniusticia de que habia sido victima. 
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4.-Sin perder tiempo, el Presidente del ucllauv, uvll L.AL6uca vL ucLLa5L, 

se crey6 en el deber de comunicar lo ocurrido a 
nes y lo hizo en 10s tirminos siguientes: 

"AI seiior Presidcnte de la I. Corte dc Apelacione 

"En la sesi6n del Congreso Pleno, celebrada en el 
" la Constitucibn Politica, se produjo un incidente qi 
'' mentables. El seiror diputado don Jorge Gonzilez vo 
" to que se produjo con motivo de la salida del Sal6n I 

" mentarios, sac6 su revdlver y disparb un balazo en 
" dencia, quedando el impact0 en la pared izquierda 
" c6psula que cay6 a 10s pies de un seiior diputado. 

"El seiior diputado Gonzilez von Mar& ha sido < 
" flagrante que dejo relacionado; y cumplo con mi d< 
'' 'US. en la Prefectura de lnvestigaciones, a fin de qn 
" cidn del proceso correspondientc. 

"Dios guarde a US. 

"Firmado: Migucl Cmchaga- 

A las 8 de la noche fue el Subprefecto de la 
de Diputados, para pedirle a1 seiior GonzLlez vo 
cumpliera sin resistencia la orden -de detenci6n 
expedida por el ministro don Manuel Montero, 
do como sumariante. "El Diario Ilustrado" de 
las escenas que all; ocurrieron, en 10s tirminos 

"A las 8 de la hoche, lleg6 el Secretario de la Co 
" Balmaceda, acompaiiado del Prefecto de lnvestigaci 
" dark cuenta que la Corte ya habia designado el Min 
" do el nombrarniento en el seBor Manuel Montero. 

"El Prefecto de Investigaciones, sesoc Peluchoneau 
" iior Gonzllez von Mar&, que se encontraba en u 
" que le facilitara el cumplimiento de las 6rdenes ema 
" tentes, para detenerlo. El seiior Gonzllez vnn MarCes 
I' cuando el seiior Peluchoneaux agot6 todos 10s rnedios 
" mano. 

"En vista de esta situaci6n y corn el prestigio de 
'' seriamcnte, entraron a1 recinto de la Cdmara miemb 
" detcner a1 sciior Gonzllez von MarCes, a 1as 9,05 de 

"Cuando las autoridadcs policiales estaban frente P 
" encontraba el sciior Gonz6lcz von MarCes, hizo su 
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: enfrent6 a ellas. El se5or GonzPlez Videla grit6 a1 seiior 
le le pusiera Have a la puerta. En esta situaci6n, un jefe po- 
zilez Videla que se retirara y 10s dejara cumplir las 6rdenes 
zilez Videla se neg6 a ello y le dijo si no sabia quiCn era CI. 
?ondi6 que no lo conocfa, y como cl seiior Gonzilez Videla 
: orden6 retirarse, a lo que este no obedeci6. Enfrentado el 
las autoridades policiales, Cstas lo sacaton, produciCndose un 

stancias, fue sacado de la CQmara y llevado a su casa.'Se&n 
Gonzilez Videla durante el pugilato recibi6 algunas contu- 

i6 al seiior Gonzilez von Mar& que abriera la puerta de 
.aha, p r o  se neg6 a hacerlo. 
ninutos se logr6 abrir la puma  y 10s jefes policiales invita- 
'on Mar& a que facilitara el cumplimiento de la orden de 

mn Mar& no se opus0 a ella y s610 pidib que se le concedie- 
iu detenci6n. Recostado en 10s brazos de un jefe de Investi- 
a consecuencia de la luxaci6n que se le hahia producido en 

,ntia molesto para andar, fue sacado de la CBmara de Dipu- 
il, llevado a la Direcci6n de Investigaciones para ponerlo a 
sumariante, seiior Montero. 
:om de Apelaciones, a raiz del oficio que recibiera del Pre- 
:no, seiior Miguel Cruchaga, en el cual se acusa a1 diputado 
I MarCes de haber cometido un delito flagrante, design6 al 
para que instruyera el snmario respectivo. 

seiior Montero se constituy6 inmediatamente despuis de comida en la Corte 
pelaciones, donde estudi6 10s antecedentes que hahia acumulado el secretario, 
Balmaceda. Posteriormente, cerca de medianoche, se traslad6 a la Prefectura de 

tigaciones donde tom6 una larga declaraci6n al detenido sciior Gonz6lez van 
ES, que se prolong6 hasta cerca de las dos de la madrugada. 
espoCs de la declaracih, el seiior Montero dej6 al seiior Gonzilez van MarCes 
ido en Investigaciones a disposici6n del Tribunal Pleno de la Corte de Apela- 
s, que se reuniri maiiana en la maiiana". 

i Corte de Apelaciones entreg6 despues el proceso contra Gonzhlez 
arees a don Manuel Isidro Rivas, quien, a petici6n del Fiscal de la Cor- 
or Novoa, lo conden6 a 541 dias de reclusi6n, sentencia que fue con- 
a por la Corte y, antes de ser cumplida, el Presidente Aguirre Cerda 
sus efectos por medio del indulto que expidi6 conjuntamente para li- 
condenado de la pena gravisima que le impuso el ministro Erbetta, CO- 

tor y principal ejecutor del m o t h  del 5 de septiembre de 1938, que em- 
)or el asesinato del carabiner0 Salazar, seguido de la ocupaci6n de la 
rsidad y de la terraza del edificio del Seguro Obrero, a pocos metros de 
neda, y todo con el prop6sito confesado de que la finalidad era derro- 
gobierno. 
a ofuscaci6n de 10s opositores y su prop6sito de producir la mlxima 

- 
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agitaci6n como 
CImara contra 
vejamen que ell-. _..._.. ...._..__ - .._ 

Justinian0 Sotomayor y a la forma y modo como habia sido detenido Gon- 
zLlez von M a r k  

Repetimos que el incidente que provoc6 las lesiones leves de Maira y 
Sotomayor, fue la resultante de un tumulto y de una exaltaci6n colectiva, sin 
que el ministro liubiera podido tener ni siquiera noticias de lo que ocurria 
fuera del recinto del Congreso, despuis que la puerta fue cerrada .y cuando 
ya habia tomado asiento en la cabecera del Sal6n y a1 lado de la Mesa direc. 
tiva. Se lleg6 hasta aseverar con Cnfasis y desvergiienza, que 10s atropellos a 
los'diputados habian sido preparados y ordenados por el Ministro del Inte- 
rior, que no podia fisicamente saber ni siquiera d6nde estaban y lo que ha- 
cian aquellos dos diputados cuando i l  entr6 y tom6 el asiento que le corres. 
pondia en el Sal6n de Honor. 

Desgraciadamente, es comGn ver en el juego de la politica, que 10s hom- 
bres se habithan a dos morales. Son honestos en 10s actos ordinarios de la vi- 
da y, en el plano de la politica, no hay para ellos valla que 10s detenga, siem- 
pre que se trate de actos, palabras o acciones que bcneficicn o interesen a sus 
finalidades politicas. 

No existia quien, con seriedad, pudiera pensar o crecr, en la mas remo. 
ta posibilidad que Salas Romo o yo, hubibamos podido ordenar, aconsejar 
o intervenir en forma directa o indirecta en el incidente imprevisto ocurrido 
entre carabineros y 10s diputados; pero, sabiendo que se faltaba a la verdad, 
se hizo aquella imputaci6n y se propag6 y difundi6 por todas partes porque 
convenia a la campaiia de agitacibn, tomando para eso como plataforma el 
recinto de la CImara de Diputados. 

M I S  absurd0 era todavia perseguir responsabilidades contra el Ministro 
del Interior por la orden de prisi6n mandada ejecutar y cumplida, conforme 
a la orden del Ministro en Visita, nombrado especialmente por la Ilustrisima 
Corte, en ejercicio de sus atribuciones y para cumplir especialmente aque!la 
misi6n. 

La acusacibn, felizmente, fue desechada por inmensa mayorla; pero hu- 
bo terreno fecund0 para sembrar falsedades irritantes que, a fuerza de repe- 
tirlas, como dicen 10s psicblogos de las multitudes, se convierten en verdades 
creidas por las masas y hasta por 10s mismos que las inventaron. 

Asi termin6 el mis vergonzoso incidente parlamentario, sin que jamis 
hubiera registrado semeiante nuestra historia. considerando la oca& v el 
mcdio en que tuvo 1 

I ---- _... - _..._..__ . ._.__ 
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paciones h e  tan fructifera para sus inventores, que consiguieron hasta pertur- 
bar a historiadores de reputado celo, que anotan como verdades las mbs au- 

entiras y que llegan hasta responsabilizar por tales actos a1 Ministro 
.ior, que no pudo, materialmente, conocerlos o sospechar siquiera su 
a antes que se consumaran. 
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V REVOLUCIONARIO DE LOS NACISTAS QUE D U R A N T E  
ORAS DE V I O L E N T A  Y N U T R I D A  L U C H A  CON A R M A S  
0 Y BOMBAS DE M A N 0  I N T E N T A R O N  DERROCAR AL 
IBIERNO. SUCESOS D E  5 DE SEPTIEMBRE DE 1938 

ptiembre de 1938 10s partidarios de la candidatura presidencial de don Car- 
:z del Campo, que luchaba contra don Gustavo Ross y don Pedro Aguirre 
irganizaron una gran concentraci6n en el Parque Cousi6o. Deseoso de co- 
todos sus detalles aquel acto, fui personalmente al parque y revis6 sin nin- 

olestia absolutamente todo el terreno en donde se encontraba reunida la 
gran cantidad. Sigui6 a la concentraci6n un larguisimo y concurrido des- 

a frente a1 teatro Balmaceda, ubicado a1 norte del rio Mapocho entre las 
Recoleta y La Paz. La ceremonia se realiz6 en perfecto orden y tranqui- 

imado est0 a las seguridades que daba la policia secreta de que reinaba 
I tranquilidad y que nada babia que temer en relaci6n con el manteni- 
3el orden phblico, me quede muy tranquil0 y pas6 la noche sin ninguna 
d.-2. Relaci6n de 10s acontecimientos que presenciC desde mi dormitorio 
que60 escritorio de trabajo ubicados en la esquina de la calle Moneda con 
!, a diez o quince metros de la Caja de Seguro Obrero. Mientras escribia, 

P. M. recibi un llaniado telef6nico del Ministro de Justicia e Instrucci6n 
mi querido amigo Guillermo Corrca Fuenzalida. La conversaci6n fue in- 

ida por la detonaci6n en la calle de dos disparos. Corri a la ventana y n 

etros del balc6n, baiiado en sangre, se debatia ya en las angustias de la 
el carabiner0 Salazar. Nadie me podia explicar aquel extra60 suceso. Or- 
10s carabineros de guardia en la Intendencia que llamaran a la Asistencia 
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Phblica y que recogieran a su compaiiero. Llegaron mis ues edecanc 
que se trataba de gangsters que entraban a robar. Les refut; con en( 
maci6n asegurdndoles que aquello revestia 10s caracteres de una revol 
En  busca de la verdad, .sal{ precipitadamente a la calle por la puerta 
y me detuve en la esquina de la calle y ahi interrogue a un numer 
gente que me rode6 y entre ellos a muchos testigos presenciales del 
esas informaciones me confirmaron en mi opini6n de que estibamos 
de un golpe nacista. Luego, lleg6 el Intendente de Santiago, que tan 
idea de 10s gangsters. Lo refutC enirgicamente. Como 10s disparos 
mano arreciaban desde la terraza del edificio de la Caja del Seguro ( 
la insinuacibn del Intendente para que subiiramos a su oficina que e 
te, despuCs de haber ordenado que se interrumpiera en absoluto el tr 
calles que rodean la Moneda.-3. Tan pronto llegamos a la Intende 
tras Julio Bustamante llamaba a diversos funcionarios que le indiqui 
quitecto Muller que venia de la Universidad en donde se encontral 
comisi6n que estudiaba la construcci6n del estadio y nos inform6 qut 
do un grupo armado de nacistas y que tomaron como rehCn a1 Rectc 
cerciorarse de que mi hijo Arturo no se encontraba ahi. La idea de 
fue abandonada por todos. Llegada del General Oscar Novoa. Le or 
rribara a caEonazos la puerta de la Universidad que habia sido ce 
golpistas, que desde adentro y sobre seguro, hacian fuego en contra 
neros que trataban de entrar. Cumplimiento ripido de la orden por el 
voa. Se emplazb una pieza de artilleria y con 10s caiionazos corres 
destruy6 la puerta de la Universidad. Entraron 10s carabineros y ar 
golpistas ahi reunidos.4.  El General Novoa orden6 la rdpida venida 
to “Buin” para ocupar un edificio en construcci6n en la calk Teatin 
Alanieda, desde donde se hicieron disparos en mi contra cuandn fu 
nar par el costado de la Moneda que da hacia la Alameda, la venida , 
artilleria que habia solicitado. Grandes manifestaciones de entusiasmo 
del Seguro Obrero cuando el regimiento pas6 p r  la plaza de la Cor 
nacistas todavia se ilusionaban con la idea de contar con ese regimient 
venian en su auxilio. Levantaron varias veces bandera blanca y cu 
10s carabineros fueron atacados en las escaleras de caracol que conduc 
za despues del tirmino del ascensor. Fue herido el Jefe de Carabinerc 
rigia la defensa del orden. Para sacar del error en que estaban 10s n 
las fuerzas armadas vendrian en su auxilio, convencerlos de que per 
PO y evitar derramamiento de sangre, se crey6 conveniente trasladar al 
ro a 10s apresados en la Universidad y asi convencer a Ins amotinadi 
bian terminar el ataque insensato en que estaban empeiiados.-5. A la 
de el General Novoa me represent6 la necesidad de terminar el moth  
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vitar 10s peligros de una gran concentraci6n de pueblo en la noche alrededor 
a Moneda. Me agreg6 que con ese objeto, tenia ya apostados diversos cafiones 

hacer fuego sohre la terraza del Seguro Obrero desde donde se continuaha 
arando y lanzando hamhas. El General Arriagada, Jefe de las Carahineros, co- 
li6 con el General Novoa en 10s peligros indicados, pero con gran concept0 de 
leber y con una actitud impresionante de hombre con suprema dignidad, me 
es6 que acatarfa cualquiera orden que se le diera sin perjuicio de hacer presen- 
ue era deher de 10s carahineros resguardar, mantener y restahlecer el orden pG- 
1. Se acord6 dar de plazo a 10s carabineros hasta las 4 de la tarde para que 
plieran su misi6n. El General Arriagada me inform6 a esa hora precisa, que la 
ada estaba terminada y que 10s insurrectos estahan rendidos y arrestados. In- 
iatamente me dediquC a reunir todos 10s antecedentes para el proceso que de- 
seguirse ante 10s Trihunales para sancionar a 10s culpahles del inaudito suceso 
hahfa estado muy cerca de destruir la Rephhlica y acahar con la demomacia.- 

lientras el baleo era intenso, telefone6 a la Moneda el Comandante de la Escue- 
le Aplicacibn de Infanterfa de San Bernardo, General don Guillermo Barrios 
ido, y dijo que tenia detenido en su cuartel a1 ex Presidente de la RepGhlica Ge- 
11 don Carlos Ibdiiez del Campo, que lleg6 hasta esa unidad manifestando que 
Yantiago habia estallado a su favor una revoZucir5n que A no controlaba y que 
o temia ser vejado, solicitaha amparo para su persona. El General Barrios Ti- 
), cumpliendo su deher de soldado, pidi6 instrucciones a la Superioridad. Se le 
.n6 que lo remitiera a la Secci6n de Investigaciones y se pusiera a disposici6n 
Ministro de la Corte de Apelaciones que dehfa conocer del proceso. Fue tras- 
do p r  el Segundo Jefe de la Escuela de Aplicaci&, quien se cercior6 de que 
dejado en un departamento confortahle despuCs de haherse evitado el registro 
onal y todas aquellas medidas que normalmente se toman con 10s detenidos. 
‘ante el rest0 del dia recihf una verdadera avalancha humana que invadi6 la 
ieda para transmitirme sus felicitaciones, inquirir noticias y comentar 10s su- 

cesos con exaltaci6n y vehemencia.-7. DespuCs de comida me visitaron el dipu- 
tad0 don RaGl Marfn Balmaceda y mi amigo Dado Zaiiartu Cahero. Me solicitaron 
protecci6n y amparo para dos o tres heridos que se encontrahan en el Seguro Ohre- 
ro en medio de 10s caddveres de muchos otros. Fue la primera noticia que tuve de 
la catistrofe ocurrida. Inmediatamente accedi a1 acto de humanidad que se me pe- 
dfa y trat.4 de comunicarme con el General Arriagada para tener informaciones de- 
talladas sohre todo lo sucedido. No me fue posihle encontrarlo esa noche. Se me 
asegur6 que se hahfa recogido extenuado despues de la agotadora jornada de todo 
el d f a . 4 .  Relacidn hecha por mi de todos estos sucesos en “La Maiiana” de Tal- 
ca, de 16 de agosto de 1944, con motivo de mi postulaci6n como senador por Cu-  
ric6, Talca, Linares y Made y en cuya campaiia mis adversarios esgrimieron en 
mi contra toda clase de calumnias en relaci6n a 10s dolorosos sucesos del 5 de sep- 
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tiemhre de 1938.-9. Relaci6n de estos mismos sucesos hecha por el diario ‘‘La 
Hora”, de 6 de septiemhre de 1938. Este diario era muy adicto a don Pedro Agui- 
rre Cerda y gran adversario de mi gobierno.-10. Relaci6n hecha por “El Mercu- 
rio”. El jefe de 10s nacistas uhicados eo la terraza del Seguro Obrero, tram de dis- 
parar sobre mi persona cuando sali a conversar con el General Arriagada en la puer- 
ta de la Moneda por la calle MorandC. Mientras cargaha su rifle para disparar, cay6 
muerto por un certero disparo en la frente, del General Arriagada. Reinaha gran 
exaltaci6n y se pedian las mds severas sanciones para 10s promotores 9 asaltantes. 
Se Ileg6 hasta idear la ejecuci6n de un homicidio de uno de 10s culpahles a quien 
defendi con energia e indignaci6n. Pasado el peligro y silenciado 10s disparos, en 
10s dias siguientes empez6 una fraoca reacci6n en contra del gohierno y en contra 
de 10s que habian arriesgado sus vidas en defensa de la vida misma de la Repfihli- 
ca. Veleidades de la opini6n humaoa.-11. Petici6n de facultades extraordinarias. 
Mi hijo Fernando, que siempre est5 list0 para servir a1 paIs y a sus semejantes, Ile- 
v6 el oficio al Congreso prescindiendo de 10s peligros que tenia que afrontar al te- 

ner que atravesar 10s sitios en donde caian 10s disparos que se haclan desde la te- 
rraza del Seguro Obrero. El Congreso Nacional despach6 muy r5pidamente l a ~  fa- 
cultades extraordinarias solicitadas. Designaci6n del Ministro de la Corte de Ape- 
laciones don Arcadio Erbetta para la instrucci6n del sumario por 10s sucesos del 5 
de septiemhre de 1938. Desempeii6 su cometido con gran rapidez. En su sentencia 
deja establecida en forma magistral la gCnesis, concertaci6n y ejecuci6n del moth 
y la responsahilidad de todos 10s que intervinieron en esos sucesos. Renuncia del 
Ministro del Interior don Luis Salas Romo, en vista de las injustas crlticas hcchas 
a1 gohierno. Todos 10s dem5s ministros solidarizan con 61 y comparten sus respon- 
sahilidades. Lo mismo hacen 10s presidentes de 10s partidos Liberal, Conservador y 
DemocrQtico, seiiores Gustavo Rivera, Horacio Walker y Fidel Estay. No cncontran- 
do reemplazante para el Ministro del Interior, le pedi a Luis Salas Romo e1 sacri- 
ficio de seguirme acompafiando en las tareas de gohierno. Incomprensihle retiro de 
10s ministros cooservadores. Reemplazo de 10s ministros de Relacioncs y de Salu- 
hridad, seiiores JosC Ram6n GutiCrrez y Eduardo Cruz Coke, por 10s sefiores Luis 
Arteaga y doctor Luis Prunes. Recmplazo del Ministro de Tierras don Medardo 
GoytIa por don CCsar Le6nn.-12. Relaci6n del diario “La Naci6n” dc 16 de SCP- 

tiembre de 1938 sobre 10s acontecimientos polfticos.--13. Nunca pude comprender 
el retiro de 10s ministros conservadores. Perjudiciales consecuencias dc csa actitud 
que h e  aprovechada por 10s adversarios del gobierno para propagar cntrc 10s cara- 
hineros que se atacaha al ministro Salas Romo por haher defendido a cse cuerpo 
que se hahia distinguido en la defensa del orden pbhlico y para hacerles vcr cua’l 
scrh su situaci6n despuCs del triunfo de las derechas.-l4. Se pretcndi6 tamhiCn 
responsahilizar a1 Ej6rcito hacihdolo aparecer can sus galones manchados con san- 
gre por el hecho de haber tomado el General Bari el mando de las fucrzas de la 
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za cuando ocurrieron 10s sucesos finales en el Seguro Obrero. Inexactitud de es- 
afirmaci6n. El General Bari tom6 el mando de las fuerzas de la guarnici6n a 
654 P. M. y 10s acontecimientos del Seguro Obrero habian terminado definiti- 

nente a las 4 de la tarde. Esta afiriuaci6n propalada con insistencia en las filas 
ejCrcito, alarm6 a 10s generales hasta haccrlos pcnsar en la convcnicncia dc sus- 

ider las festividades patrias para evitar una posible agresi6n o atentado en con- 
del Presidente. El General Novoa, por intermedio del Ministro de Defcnsa sub- 

:ante don Francisco GarcPs Gana, me form& la petici6n respectiva. A pesar del 
cto que sentia por el General Novoa, rcchaci rotundamente su sugesti6n asegu- 

Idole que no pasaria nada durante las fiestas patrias y le agreguC que iria a1 
'que y a la catcdral aunque tuviera la evidencia de que iba a ocurrir algo grave, 
:s ese era mi deber, que no podia excusar p r  ningbn motivo o raz6n. El Ge- 
al Novoa me argument6 con gran insistencia y me expres6 que a la petici6n de 
os 10s generales se sumaba la resoluci6n del General Fucntes RabbC de rctirarse 
EjCrcito si no acccdia a esa petici6n. LlamC a1 General Fucntes RabM y le in- 
$ duramente su proceder debido a que estaba cumpliendo 6rdenes mibidas pa- 
hostilizar a1 gobierno que estaba obligado a obedccer y servir. Le cxpresC que 
rnelio Saavedra habia sorprendido una conversaci6n en la puerta del Club de 
Uni6n que justificaba mi aserto. Termini pidiPndole a1 Mmistro de Defensa 
: me trajera en el dia sin pCrdida de ticmpo, el decreto alcjando del EjCrcito al 
neral Fuentes RabK. EnviC a Punta de Taka, en donde se encontraba el Arzo- 
x) de Santiago, seiior Campillo, a1 Capelldn de Carabincros don Gilberto Lizana, 
a que le pidiera a1 Arzobisp en mi nombrc, que vinicra a cantar el Te Deum 
18 de septiembre. Lo habian convencido de que yo deseaba la suspcnsih de csa 
:monia para evitar que se profanara la Iglesia con mi posible ascsinato. El m i -  
ite Arzobispo y muy querido amigo mio, mc pregnnt6 despuCs rihdosc si cra 
t o  que yo habia dicho que si 61 no venia, haria cantar el Te  Deum a Waldo 
ma. Le repliquC que eso era absolutamente falso, p r o  era cfcctivo que 70 ha- 
dicho, y estaba resuelto a hacerlo, que en todo cas0 iria a la Catcdral y si en 
no encontraba a1 Excmo. sefior Arzobispo,' haria un saludo al altar y dcspuCs 
rctirarh-15. Como ya se hacfa tarde sin que se me bubicra llcvado el dccreto 

: aceptaba el retiro del EjCrcito del Gcncral Fucntes RabG, llamC a1 Ministro 
Defensa y le record6 mi petici6n de la mafiana. Pronto llcg6 a mi dcspacho 
mpaeado de 10s Generales Novoa y Bari. Estc Gltimo, con su habitual forma 
xtuosa y amable, me pregunt6 si estaba contento con la actitud obscrvada por 
8s. Absolvi esa pregunta favorablemente con rcsoluci6n y vcrdad. Basado en mi 
mcsta y convencidos de mi rcconocimiento sincero frente a la lcaltad y actitud 
iente obscrvads por cllos, me pidi6 que disculpara la actitud del General Fucn- 
RabhC y que accptara el rctiro de la solicitud entrcgada cn la mahana 7 en la 
1 pedia su alejamiento del EjCrcito. Me argumentaron que el General cstaba 
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arrepentido de su ligereza, que comprendia su error y que pcdia pcrd6n. Esta cir- 
cunstancia, a juicio de ellos, debia aprovecharse para mantener la sincera unidad 
del EjCrcito y poder asi organizar en paz y armonia las fiestas patrias. Sorpresa de 
mi parte ante lo que oia. Les argument6 much0 para hacerlos desisdr, p r o  ante su 
insistencia y en homenaje a la actitud tan leal y eficaz que habian observado en 
momentos de tanta gravedad, me resign6 a pcrdonar, como ellos decfan, a1 Gene- 
ral Fuentes RabM dejando constancia de que a l g h  dia se arrepcntirfan de su 
bondadosa actitud. Mi vaticinio se cumpli6 tan prontd asumi6 el mando el Presi- 
dente Aguirre Cerda. El General Fuentes Rabb6 fue nombrado Comandante en 
Jefe del EjCrcito y pidib y obtuvo el alejamiento del EjCrcito de sus compaiieros de 
armas que fueron siempre eficientes, respetahles y distinguidos jefes.-l6. En vis- 
ta de 10s rumores que se hacian circular acerca del descontento del EjCrcito, la una- 
nimidad de 10s comandos y jefes de todo el pals reiteraron por escrito su adhesi6n 
a1 gobierno constituido y al Presidente de la RepGblica.-l7. Acusaci6n constitu- 
cional en contra del Ministro del Interior, don Luis Salas Romo, en la CBmara de 
Diputados por 10s sucesos del 5 de scptiembre. Informe favorable de la mayorla de 
la Comisi6n nombrada con el solo voto en contra del diputado dem6crata don Car- 
los Cifuentes. Defensa del ministro. La C h a r a  dc Diputados rechaz6 la acusaci6n 
por inmensa mayorfa.-l8. Tramitaci6n del sumario por el Ministro de la Cone 
de Apelaciones, don Arcadio Erbetta. Luminosa vista del Fiscal seiior Novoa y sen- 
tencia del ministro. Ambos documentos se inxrtan en el ApCndice de este capltu- 
10.-19. La Corte Suprema resolvi6 que el ministro Erbetta tenia competencia para 
conmer de 10s sucesos del 5 de septiembre y que tambiCn la tenia para pronun- 
ciarse sobre la conducta y responsabilidades de 10s carabineros que intervinieron en 
esos hechos. No obstante, meses despuCs se instaur6 un nuevo proceso ante la ius- 
ticia militar, impulsado por la pasi6n politica y con el manifiesto propdsito de mo- 
lestarme sin raz6n ni justicia. Se busc6 encontrar, con tenacidad increhle, alguna 
persona hastante vi1 que me exhibiera como el responsable de haber dado la ordcn 
de matar a 10s actores del drama del 5 de scptiembre despu& de rendidos. AI Ge- 
neral Arriagada se le ofreci6 reiteradamente la inmediata libertad en cambio de la 
palabra acusadora que se huscaba. No se pudo vcncer la resistencia heroica de 
aquel hombre mdrtir que insisti6 en afirmar que jam& recibi6 del Prcsidente otra 
orden que la de restablecer el orden p6blico en la forma que lo estimare convenien- 
te dentro de su deber y funciones. Aparece incomprcnsible tanta pasi6n en quicn 
recibi6 cuatro veces sucesivas mi amplia confmnza y sincera amistad para compar- 
tir las tareas de gobierno. Nunca tuve con don Pedro Aguirre Cerda ni la mls 
ligera desavenencia. Me retire de sn amistad ~610 cuando lo encontrC sirviendo a1 
gobierno de la dictadura en diversos cargos remunerados mientras muchos de sus 
antiguos compaiieros y amigos sufrian vejdmenes y destierro.-20. El 30 de scp- 
tiembre me dirigi por radio a1 pais explicando con franca y sincera verdad 10s a- 
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cesos del 5 de septiemhre, persiguiendo como principal objetivo la necesidad de Ile- 
var tranquilidad y consuelo al Cuerpo de. Carahineros que hahia sufrido y se sen- 
tia desmoralizado y ahatido ante !os ataques constantes y enconados que se le ha- 
cian a diario. Era necesario dar un voto de confianza y aliento a los defensores del 
orden en circunstancias que se cernian en el horizonte nuevos y grandes peligros 
de revuelta y des6rdenes. El jefe del nacismo, con incdmprensihle desplante, hahia 
dicho en la CQmara de Diputados: “Es un simbolo esa pistola y ese halazo (se re- 
feria al disparado en el Sal6n del Congreso), porque ellos han sido la advertencis 
dada por la izquierda politica de Chile, f6rreamente unida y a !a que nosotros, !os 
Nacional Socialistas, nos honramos en pertenecer, de que ella ertd dispuestu u im- 
poner sur ideules, que son 10s del pueblo, por la raz6n o la fuerza, con la ley o con- 
tra la ley, incluso, si las circunstuncius lo exigen, con el derrumamiento de la 
sangre de  10s que se opongan a estos designios”. Este programa exigia e imponia !a 
necesidad de mantener muy en alto la moral y resoluci6n de las fuerzas destina- 
das a mantener el orden. Por eso y para eso, habl6 por radio. Discurso radiodifun- 
dido.-21. Editorial justiciero de “El Diario Jlustrado”, de 2 de octuhre de 1938 
sobre el discurso del Presidente de la Repdblica y sobre su actitud en 10s sucesos del 
5 de septiembre.-22. Consideraciones sobre el nuevo proceso iniciado ante !os tri- 
bunales militares en contra de 10s carahineros que actuaron en 10s sucesos, del 5 de 
septiemhre. Arhitrariedad de todas esas tramitaciones despuCs de la sentencia del 
Ministro seiior Erhetta y de la resoluci6n de la Corte Suprema que declar6 que ese 
era el Gnico tribunal competente para conocer de todos esos hechos. Se trataba de 
comprometer mi responsahilidad. Jnutilidad de !os esfnerzos hechos e n  ese sentido. 
Viaje de descanso a Europa acompafiado de mi bijo Fernando. Mis adversarios no 

deseaban mi regreso y me amenazahan con arrastrarme a !os tribunales para per- 
seguir mi responsabilidad. Ante estas amenazas, adelant6 mi regreso al pais. Ni si- 
quiera se me !lam6 a declarar en e! proceso, lo que yo deseaha vehementemente 
para defender a 10s injustamente inculpados. Acusaci6n constituciona! presentada 
en mi contra en la Cdmara de Diputados, basada en que hahia ordenado !a entra- 
da de 10s aprehendidos en la Universidad a1 edificio del Seguro Obrero y no a !a 
Secci6n de Jnvestigaciones de acuerdo con la Constituci6n y la ley. Este concept0 
fue reiterado terminantemente por mis acusadores en !a Comisi6n y en el dehatr 
pGMico de la Cdmara. Los acusadores declararon reiteradamente que limitaban su 
acusaci6n s61o a ese punto, insistiendo en que jam& me hahian acusado de haber 
ordenado !a muerte de nadie. Brillante y elocuente defensa de Eduardo Moore en 
la Cdmara en mi favor. Es una pieza oratoria que hace honor a nuestro Congre- 
SO y que honraria a cualquier Congreso de 10s paises de m6s avanzada civilizaci6n. 
La acusaci6n fue rechazada por amplia mayoria. Resumen genera! sobre la referida 
acusaci6n. 
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1.-Era un dia claro del mes de septiembre, el sol cubria con sus rayos 
primaverales el horizonte, anunciando que la primavera tendia ya a convcr- 
tirse en realidad, cargada de promesas, de renacimiento y alcgria. 

Nada evocaba en el espiritu la idea de que, en aquellos momentos, ca- 
minibamos sobre un volch pr6ximo a1 formidable estallido que denunciark. 

La Policia de Investigaciones, obligada por sus funciones a indagar, sa- 
ber e informar a1 sobierno sobre 10s peligros que pudieran amcnazarlo, rei- 
teraba en aquellos momentos las m L  amplias seguridades que no habia na- 
da que temer, que no se cernia ni acercaba ningGn peligro contra el orden, 
ni contra las instituciones. 

La lucha presidencial entre Gustavo Ross, Aguirre Cerda y Carlos Ibi- 
fiez del Campo era activfsima en el terreno de la propaganda ideol6gica. 
Afirmaba permanente y reiteradamente la Secci6n de Investigaciones, que se 
mantendria en aquel terreno y que no habia nada que temer con respecto 
a1 mantenimiento del orden pitblico. 

Los partidarios del sefior Iblfiez, a quien seguian adeptos personales y 
el Partido Nacista de Jorge Gonzalez von Mar&, con miximo esfuerzo y 
energia, acordaron efectuar una inmensa mani€estaci6n, quf el gobierno per- 
mit% se realizara en el Parque Cousifio, a la cual sigui6 un desfile desde 
Avenida Matta hasta Vicuiia Mackenna, rumbo a1 rio Mapocho, para disol- 
verse en la Plaza Balmaceda, uhicada en la ribera norte del rio. 

La mayor dificultad nara el Presidente de la RepGblica, cuando se or- 
panizaban reuniones politicas, era saber con exactitud v verdad el nitmero 
de asistentes y las declaraciones que alli ce hicieran o de 10s incidentes que 
ocurrieran, factores necesarios para aoreciar debidamente el alcance y pro- 
yecciones del comicio. 

Con el proo6qito de imponerme personalmente de estoF antecedentes, 
cuando woe que el comicio tocaba ya a tu fin y que estaba pr6xima la inicia- 
c i h  del desfile, resolvl trasladarme m persona. en mi autom6vi1, al Parque 
Coucifio. Invitt a varias personas para que me acomnaiiaran. ouienes rehusa- 
ron y se esforzaron nor obtener que me detictiera de ese Droo6tito que iu7- 
sahan imprudente y no sin peligros, dada la cxaltaci6n Dolitica pasional (1- 
10s inimoy. 

Tntisti, sin embargo, en mi propcisito. Me bice acomuaiiar por el Direr- 
tor General de Investisaciones, tambitn nor el nerro, el mfis leal de todoc 
mis amisos y me dirini al sitio donde <e verificaba el comido. 

EvidenciC que la multitud era numerow v muy suverior a lo qup vo ha- 
bia pencado y a lo que muchos, ocultando la verdad, siemnre con el proo6. 
sito de agradarme, me hablan manifectado. 

Esta tendencia se exterioriza frecuentemente entre 10s funcionarioc quc 
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al Jefe del Estado, procurando complacerlo con buenas noticias, sin 
:rar que, precisamente, necesita la verdad desnuda, para obrar frente 
m la forma mds convenicntc. 
I raz6n determinante que me indujo a ir personalmente al Parque Cou- 
ue aquClla, para ver con mis propios ojos, la verdad de lo ocurrido. 
Scorri tranquilamente todo el recinto en donde estaba la gente del co- 
sin que se me escaparan ni siquiera 10s mds apartados rincones. Toda 

I multitud se impuso de mi presencia, delatada por el autom6vi1, muy 
do del pGblico, y por la enorme cabeza de "Ulk" que, asomado per- 
temente a la ventana, observaba atentamente y con curiosidad, aquella 
a y grande aglomeraci6n de gcnte. 
le para mi una gratisima sorpresa observar que nadie, absolutamente 
10 de 10s manifestantes, hiciera ni la mbs leve manifestaci6n o sign0 de 
ado o reproche contra el Presidente que pasaba en medio dc un rep- 
o silencio. 
gui despub el desfilc desde su punto de partida hasta su t&rmino, en 
ma forma. No not6 n i n g h  acto de protesta o repndio. La multitud 
mciosa y en orden, salvo un pequeiio incidente personal de un nacista 
lo que, por razoncs insignificantes y sin importancia, descarg6 su re- 
sobre otro, a quien hiri6 gravemente. Fue aquel un hecho vulgar de 
, que no alter6 la tranquilidad absoluta y respetuosa de la masa. 

1 espectlculo de la reuni6n que, por su nhmero considerable, contrade- 
lpliamente las esperanzas y sepidades de triunfo de 10s partidarios 
istavo Ross, me confirmaron en la creencia de que cstlbamos frente a 
icha civica vigorosa, que se mantendria, sin embargo, dentro del orden 
eto para todos. 
[ Director General de Investigaciones se esforzaba ante el esoectbculo, 
eforzar sus reiteradas seguridades y afirmaciones. en el sentido de que 
nos en el mejor de 10s mundos, por lo aue se referia al mantenimiento 
den y a la estabilidad y sewridad drl gobierno. Sin embargo, lo que 
3s y obtervbbamos en aouellos momentos, era la calma Orecursora de la 
iolenta y pcligrosa tormenta. La actitud de tranauilidad redoblada 
o notaron mi prcscncia era, precisamente, un ardid de weuerra para ase- 
mejor el golpe proyectado para cl dia sipiente, sorprendiendo asi a1 
no desprevenido y confiado. No tuve ni siquiera la informaci6n Doli- 
lortuna de que el jefe, Jorg-e Gonzllez. hubiera pronunciado un violen- 
v orovocador discurso antes de mi llegada a1 parque y en el cual se 

)a francamente a la rcwclta. 
onoci el hecho s6lo durante el proccso que se le sigui6 a Gonzilez von 
s ante un Ministro de la Corte, en que confes6 que habia predicado y 
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pedido en aquella ocasi6n la revuelta, como el tnico medio efieaz para con- 
tar con garantias positivas de libertad electoral. Insisti6 varias veces ante la 
justicia en que se habia visto obligado a hablar en el parque a tono con 10s 
acontecimientos que debian venir, lenguaje que era necesario en aquellos 
momentos, como una orden y para preparar el ambiente para el “putsch” 
que debia estallar ya, y sin demora. 

Se comprenderi que, ante lo que vi y observC, sumado esto a la igno- 
rancia de lo que se dijo y aconsej6 a la multitud, me recogi a la Moneda tran- 
quilo, convencido de que no habia nin$n peligro contra el orden y la esta- 
bilidad gubernativa, que era lo que mis me interesaba, por ser aquCl uno de 
10s objetivos perseguidos por mi misi6n hist6rica despuCs de las perturbacio- 
nes, motines y revueltas que h a b h  convulsionado a la Repiiblica en 10s aiio3 
que precedieron a mi nueva asunci6n a1 Poder, en diciembre de 1932. 

Dormi tranquilamente aquella nocbe. Amaneci6 sin novedad el 5 de 
septiembre. Mi dormitorio estaba, precisamente, en la Casa de Gobierno, en 
la conjunci6n de la calle Moneda con MorandC, esquina encontrada con el 
edificio de nueve pisos de la Caia del SeLpro Obrero, distante mixime unos 
10 6 15 metros de mi dormitorio. AI frente, por la angosta calle Morandt, 
frente a frente a una de las ventanas de mi dormitorio, estaba la Intenden- 
cia, sus oficinas anexas, entre otras, la Direcci6n General de Carabineros. Era 
aqutlla la casa que fue propiedad de “El Diario Ilustrado”, en cuyos altos to- 
dos 10s dias sibados por la noche, durante mi primera Administraci6n, tuve 
que soportar el molesto ruido de las miquinas que imprimian la acostumbra- 
da caricatura dominical para atacarme y ofenderme. 

Aquella molestia, tolerada durante cinco aiios consecutivos, h e  el home- 
naje de respeto que pagaba a la Constituci6n Politica que me imponfa la obli- 
gaci6n de garantir la libertad de prensa. 

2.-A1 lado de mi dormitorio tenia yo un modestisimo escritorio priva- 
do, en donde me encerraba en busca de tranquilidad, cuando 10s deberes de 
mi cargo me imponian a l g h  trabajo extraordinario. 

Aquel dia, urgido por una de aquellas necesidades, me quedC escribiendo 
en el Pscritorio privado hasta Dasadas las 12 del dia, lo que nunca hacia hasta 
esa hora. Como a las 12%, me llam6 por telefono, mi querido amigo y Mi- 
nistro de Justicia e Inctrucci6n Pfiblica. Guillermo Correa y, mientras con. 
versaba con 61 asuntos del servicio, hube de interrumnir bruscamente nues- 
tra conversaci6n, ante el estampido cmano de uno o dos disparos de r e v 3  
ver. Me aqome corriendo a la ventana de mi dormitorio, que estaba a muv 
poca altura; y a menos de 10 metroq del punto en que me eneontraba, h i  
sorprendido con el especticulo macabro de ver a1 pobre carabiner0 Salazar, 
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.dose en un torrente de sangre, que le cubria el rostro y se desparra- 
)or todo su cuerpo, inundando la vereda donde luchaba por arrastrar- 
esesperados esfuerzos, hacia la puerta de la Intendencia. Le grit6 a 10s 
eros que estaban alli, pregunthdole qut ocurria y, como es natural, 
ieron darme ninguna respuesta. Los inst6 para que recogieran a Sala- 
lamaran a la Asistencia Pitblica. Asi lo hicieron. Desgraciadamente, el 
nado carabiner0 sobrevivi6 solamente unos pocos minutos, a1 cobarde 
x atentado de que habia sido victima, sobre seguro, con alevosia y sin 
biera mediado ninguna raz6n o motivo para haber sido agredido tan 
mente y por la espalda. 
pidamente, y en forma sucesiva, llegaron m i s  tres edecanes, alarma- 
1 el suceso y por el hecho de que se sentian reiteradas y sordas deto- 
:s en el interior de la Caja de Seguro Obligatorio. 
an 10s asaltantes que, para llegar hasta la terraza del edificio, que es- 
L el 8.0 6 9." piso, despejaban el camino con disparos para que no se 
Jviera antes de alcanzar el objetivo perseguido. 
8s edecanes, uniformemente, me transmitieron su sentir y el de la ca- 
.mando que, seguramente, seria un asalto y ataque de gangsters, movi- 
r el deseo de robar en la Caja del Seguro Obrero. Les rebati nerviosa- 
argumentlndoles que aquella hip6tesis era inaceptable, pues 10s gangs- 
n siempre donde hay dinero y, si hubieran ido tras eso, les habria sido 
cil asaltar la Caja de Ahorros que se encuentra a1 lado de la del Segu- 
que, como es sabido, en la Caja del Seguro no existen grandes canti- 
ie dinero. 
s afirmC a 10s edecanes, con profunda convicci6nn, que se trataba, se- 
mte, de una revoluci6n nacista. Para aclarar la situacibn, me dirigi 
nente a la calk Morandt, sali por la puerta de la Moneda que da a 
Ile y avanct hasta la intersecci6n de Csa con Moneda, en donde me di 
Dsamente a interrogar a gentes que alli estaban, que decian haber pre- 
lo el asesinato de Salazar y todos 10s hechos que lo precedieron y si- 

fuego de armas arreciaba ya en la terraza del edificio de la Caja del 
y se disparaba activamente contra la Moneda y estallaban con gran 

:o bombas de mano lanzadas desde la altura, con el prop6sito eviden- 
iacerlas caer sobre el techo de la Intendencia o de la Moneda, en la 
londe estaba mi dormitorio. Felizmente, las fuerzas de quienes lanza- 
I bombas, no alcanzaban para producir aquel resultado y estallaban en 
: Moneda. 
ientras estuve practicando en aquel sitio mis indagaciones, fue agru- 
e a mi alrededor, un sinn6mero considerable de espectadores. Como 

1. 
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algunos de 10s que me siguieron me advirtieran que cran muchos .yo Il.lCI+L.l. 

que me rodeaban y que f !dnente  habian llegado dcsde la sccretaria de su 
candidato seiior Ibifiez, que estaba a poca distancia, en la calk Ahumada 
casi esquina de Moncda, ordent a 10s carabincros que despcjaran y ccrraran 
todas las bocacalles. 

El intcrrogatorio a 10s que decian haber presenciado el alevoso asesina- 
to del infortunado Salazar, me afirm6 y dio la certeza de que se trataba de 
una revoluci6n nacista, que era menester conjurar con rapidez y energia. 

Cuando estaba todavia en la esquina de Moneda con MorandC, termi- 
nando de practicar las averiguaciones a que me he referido, lleg6 el Inten- 
dente Bustamante, quien insisti6 en afirmar su convicci6n de que se trataba 
de un ataque de gangsters. RechacC aquella aseveraci6n con violenta energia 
e insisti en afirmar que, scguramente, se trataba de una revoluci6n nacista. 
El Intendente me invit6 entonces para que subitramos a las oficinas de la 
Intendencia para tratar cl punto con mayor seguridad y tranquilidad, indi- 
caci6n que aceptC, por haber recogido ya las informaciones que deseaba y 
para impartir desde aquclla oficina las 6rdenes ripidas que procedieran. 

El Intendente, aceptando mis instrucciones, orden6 telefbnicamente que 
viniera de inmediato la Escuela de Carabineros con todo su material y per- 
sonal. Llam6 tambitn a1 Comandante en Jefe del Ejtrcito, que era el Gene- 
ral don Oscar Novoa; a1 de la Aviacibn, Comodoro don Diego Aracena; a1 
Comandante de la Scgunda Divisi6n del EjCrcito, General Jorge Bari; a1 Di- 
rector General de Carabineros, Humberto Arriagada, y al Director General 
de Investigaciones, que cra Waldo Palma. 

Ya era m6s de la una del dia, Bustamante efectuaba 10s llamados orde- 
nados por mi, aunque seguia insistiendo en que no era revoluci6n, sino unos 
gangsters llevados alli con el prop6sito de robar. 

3.-En est0 estibamos, cuando entr6 a la Intendencia el arquitecto se- 
iior Muller, diciendo que, como Director de 10s trabajos del Estadio PJa- 
cional, se encontraba en la Universidad en una reuni6n presidida por don Ju- 
venal Hernindez, tratando de la construccih del estadio, cuando irrumpij 
violentamente un grupo de j6venes armados que, a1 grito de “manos arriba”, 
preguntaban si el miembro de la comisih don Arturo Alessandri Rodriguez 
se encontraba alli. Se le contest6 que no y comprobaron que asi era. Enton. 
ccs, dirigitndose a1 Rector, le notificaron que quedaba alli en calidad de 
rehtn y que 10s dcmis debian abandonar el cdificio, orden que no se deja- 
ron rcpetir. Entre ellos salv6 el arquitecto Muller, que era rnuy serio y res. 
petabk, por cuya raz6n no podia dudarse de la absoluta veracidad de su ex- 
posicih, convencichdose, ante aquel relato cl Intendente, que cfcctivamente 
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os a una revolucih de nacistas, como yo lo sostenia, y apur6 10s Ila- 
p e  le habia encomendado. 
aquellos precisos momentos, el General Novoa, que fue el primer0 en 
II llamado que sc le hacia, sali6 del ascensor. A1 verle, le dije: “Ge- 
j indispensable que con la mixima rapidez, me derribe a caiionazos 
a de la Univcrsidad. Hay ya muchos carabineros heridos y es menes- 
k a r  con un combate desigual entre 10s que disparan desde adentro 
le no tienen resguardo desde afuera”. 
roa me dijo: “ iEs orden, Excelencia?” “Orden, mi General”, le re- 
Novoa tom6 en el acto el teltfono y pidi6 al regimiento “Tacna” que 
ra y viniera rLpidamcnte un caii6n con munici6n de guerra. Llega- 
a la Intendcncia algunos ministros, entre ellos el de Agricultura, mi 
y excelente amigo don MLximo Valdts Fontecilla, seguido de mi hi- 

ando, que me exhort6 para que paskamos a la Moneda, ya que las 
m6s urgentes habian sido dadas y podia continuar estudiindose me- 
tuaciCln en la residencia del Presidente. 
:ptt gustoso la invitaci6n y, aunque el fuego arreciaba desde la terra- 
.mos sin novedad la calk desde la Intendencia hasta la puerta de la 
orandt. Era evidente el prop6sito de 10s nacistas de producir el ma- 
tpito posible para atemorizar, dentro de sus mttodos habituales. 
lndo llegut a la Moneda, eran ya las dos de la tarde. Arriagada, que 
egado de paisano, se cambiaba la ropa civil por su uniforme en la 
tscalera y, con una energia admirable, tom6 el mando de 10s carabi- 
con una carabina, desde la misma puerta de Morandt, empez6 a con- 
)s disparos y las bombas de mano que 10s nacistas lanzaban desde la 
del edscio. 
no corrian 10s minutos y el caii6n ordenado por Novoa para derribar 
a de la Universidad no llegaba, me fui en direccih a1 Ministerio de 
ies Exteriores y sali por la puerta que, da a la plaza que hay frente a 
ficio, ubicado en la parte posterior del Palacio de la Moneda y con 
la Avenida Bernard0 OHiggins. Avanct hacia la Alameda para ob- 

i ya venia la pieza pedida. 
darme cuenta de q u i  se trataba, oi que el General Novoa y mi quc- 

iigo, ex senador y Gcneral, don Enrique Bravo, que estaban en la 
jel Ministerio de Relaciones, me llamaban a grandes voces, articulan- 
bras que yo no entendia. Hasta que viniendo hacia mi, me significa- 
desde 10s edificios en construcci6n en la calle.Tcatinos, desde la Ala- 

acia Moneda, me hacian intenso fuego de revdver u otras armas. Se- 
nte, 10s disparos, quc cran muchos, no me alcanzaron porque yo iba 
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muy cargado hacia la calle Morandk, buscando acercarme a la 1 
donde se proyectaba el disparo del cafi6n del regimiento Tacna. 

4.-Novoa, sin ptrdida de tiempo, orden6 que viniera el “B 
ocupara el edificio en construcci6n, apresando a 10s obreros que 
ban y que se presumia hubieran sido ellos 10s autores de 10s diq 
contra, que tanto inquietaron a1 General Novoa y a1 senador Enr 

El “Buin” Ilegb con gran rapidez y, cuando pas6 por la Plaza 
titucih, hacia el sitio de su destino, oi yo desde la Moneda un vc 
decedor de 10s nacistas de la terraza del Seguro, que aclamabar 
creyendo que, como se 10s habia prometido el jefe a traves de 1: 
t6n lo”, venia en auxilio de ellos para asegurarles el triunfo. Se ( 

mente como 10s amotinados atribuian ya su triunfo seguro a1 “! 
concurso habian esperado por muchas horas y que 10s estimulaba 
sencia. 

La bateria del “Tacna” lleg6 como a las 2% de la tarde. El C 
la sigui6, fue emplazada frente a la Universidad y el Teniente Sa 
General del mismo nombre, que era mi gran adversario por hab 
del EjCrcito a1 asumir .el mando, hizo dos certeros disparos que 
par en par las puertas de la Universidad. 

Desputs de un ligero combate con las fuerzas de carabinero: 
ron por la puerta abierta por el caiionazo, 10s nacistas se rindierc 
ron por las calles con las manos levantadas en sefial de rendici6r 

Los carabineros, a1 mando de Arriagada, arreciaban sus ataq 
ducir 10s nacistas de la terraza del Seguro; que se defendian en6 

El ascensor no llegaba hasta la terraza. Era necesario subir 
pisos m6s poi- unas escaleras de caracol y angostisimas, que 10s nac 
obstruido con muebles y otros objetos. 

Varias veces levantaron una bandera blanca, simulando r 
cuando con gran trabajo, removiendo obstkulos, alghn carabir 
subir la escalera en caracol, era derribado por una lluvia de muebl 
pesados. Esto fue lo que le ocurri6 al mismo Coronel Gonzilez , 
ba las fuerzas. Confiado en una bandera blanca que se levant6 er 
intent6 subir personalmente y, apenas empezaba su ascensibn, f 
mente derribado bajo el enorme peso de un m o n t h  de muebles 
jaron desde arriba. Los oficiales y carabineros lo recogieron mana 
sangre y lo creyeron muerto. 

cantes cifraban en 61, fue un estimulo para arreciar la lucha, que 
ter terminar a la mayor brevedad. 

Se notaba que la pasada del “Buin” y las falsas esperanzas 
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hacerle frente y contener una posible masa humana de cien mil hombres o 
m b ,  durante la noche. TambiPn era cierto. 

Llamt entonces a Arriagada que, carabina en mano, seguia disparando 
contra 10s amotinados de la terraza, para transmitirle 10s deseos de Novoa y 
considerar sus proposiciones. Arriagada manifest6 que, en todo caso, estaba 
llano a obedecer las 6rdenes que se le dieran; pero se permitia hacer pre- 
sente que defender f mantener el orden piiblico era funci6n de 10s carabine- 
ros, tal era su deber y pedia que se le permitiera cumplirlo. El Director de 
Carabineros me impresion6 al exhibirse como un hombre tan consciente de 
su deber y tan dispuesto a cumplirlo, raz6n por la cual, procurando conciliar 
aquella actitud con 10s justos deseos de Novoa, propuse que le dikramos a 
Arriagada un plazo prudencial, hasta las 3% de la tarde, para sofocar com- 
pletamente el motin. Arriagada dijo que era poco. Le propuse prorrogarlo 
hasta las 4 de la tarde. Arriagada acept6, establecitndose que, si un minuto 
pasada aquella hora, no estaban totalmente vencidos y sometidos 10s amoti- 
nados, la artilleria bajo las 6rdenes de Novoa haria fuego en la forma y mo- 
do par tl indicados. 

A la hora precisa fijada por Novoa, el Director de Carabineros anunci6 
que habia cesado el motin y que sus autores estahan rendidos y presos. Nues- 
tra satisfacci6n fue inmensa y me dediquP a tomar las medidas necesarias pa- 
ra instruir el correspondiente sumario judicial destinado a estudiar 10s ori- 
genes, desarrollo del ''putsch", responsabilidades y castigo de sus autores. 

6.-Mientras el baleo era m6s intenso, poco desputs de las dos de la tar- 
de, el Comandante de la Escuela de Aplicaci6n de Infanteria, radicada en 
San Rernardo, comunic6 por teltfono a1 Comandante en Jefe, General No- 
voa, que el General Ib65ez se le habia presentado exponiendo que en San- 
tiago habia estallado una revoluci6n a su favor que tl no controlaba y que 
temiendo que lo vejaran, venia en busca de su amparo. El Comandante Ba- 
rrios, que habia sido y er2 gran amigo de! General Ibiiiez, que me habia 
declarado a mi su amistod y hasta su gratitud por atenciones rccibidas, sol- 
dado esclavo de su deber ante todo y por sobre todo, re expres6 a su amigo 
que, en visa dr  su declaraci6n, se veia en el triste cas0 para PI, de tener que 
detenerlo y ponerlo a dispocicih del gobierno. 

Consultado ei cas0 pqr Novoa, le dijr qnc le ordenara a1 Comandante Ba- 
rrios que lo mandara a la Secci6n de Investigaciones, para que lo entregaran 
en seguida al Ministro de la Corte que instruiria el sumario y cuyo nombra- 
miento habia sido ya so!icitado al Tribunal respectivo. 

La orden de Novoa se cumpli6. El Comandante Barrios mand6 al Ge- 
neral Ibiiicz a Investigaciones, acompaiiado por el Srgnndo Jefe de la reparti- 
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. que mandaba, quien visit6 el aposento que se destinaba al seiior 
7it6 las molestias personales del registro y substracci6n de objetos, 
tica ejecutar con 10s detenidos. 
iida, mientras yo me ocupaba de tomar todas las medidas conducen- 
tar nuevas complicaciones, asaltos y molestias para la poblaci6n, la 
llen6 de una inmensa cantidad de gente de todas las clases socia- 
idome par el Cxito y pidiendo todos, embravecidos, el castigo mas 
ejemplar que fuera posible para 10s autores del atentado. Se pedia 
i, la muerte de Gonzilez van Mar& y sus cbmplices, inmediata- 
n formaci6n de juicio, por haber intentado derrocar el gobierno 
nlo. 
lulto, el entrar y salir de gente a la Moneda, que opinaban, habla- 
itaban y discutian, no me dio tiempo ni oportunidad siquiera pa- 
c6mo habia terminado el motin, cuyo tCrmino me anunci6 Arria- 
f de la tarde. S6lo supe que este gran soldado habia cumplido con 
lefender y mantener el orden pGblico, tal como se le habia orde- 
ido a su arbitrio el media de alcanzar tal objetivo, dentro de sus 

spuCs de comida, recibi la visita de RaGl Marin y de Dario Zaiiar- 
ome que salvara a tres o cuatro personas que, debajo de otros ca- 
mantenian con vida. Mi sorpresa fue dolorosa y grande, a1 saber 
ue 10s muertos eran muchos y, sin vacilar, di inmediatamente las 
.tinentes para que se sacaran y llevaran ripidamente al hospital a 
i heridas, para quienes ellos pedian auxilio. Le ordent! a Ju!io Bus- 
le se trasladara inmediatamente at Seguro Ohrero y que hiciera 
Ili a las personas vivas o heridas que se encontraran, previnitndole 
ontraba cualquier dificultad, me lo avisara para practicar yo, per- 
, la diligencia. Fue la primera noticia efectiva que tuve de la mag- 

,tt a la Secci6n de Investigaciones sobre qut  decian 10s presos y, 
mte, 10s traidos de la Universidad. Me respondieron, con gran 
mi parte, que no habia presos y 10s que se detuvieron en el Segu- 

de la Universidad, con el humanitario prop6sito de hacer cesar el 
luclia, no habian llegado tampoco. Llamt a Arriagada para cscla- 
e ocurria. No lo encontrt. No insisti porque supe st habia recogi- 
isar, agotado por 10s esfuerzos y agitaciones del dia. 

biendo sido presentado como candidato a senador de la Rep6hli- 
Igrupaci6n de Curic6, Talca, Linares y Maule, profesores de la lo- 

cat6strofe. 
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calidad y otras personas, se dieron a la ingrata y calumniosa tarea de propa- 
lar que yo habia ordenado fusilar a 10s nacistas despuis de rendidos. 

En "La Maiiana" de Talca, de 16 de agosto de 1944, contest6 a esas per- 
sonas, en 10s thminos siguientes: 

"Rindo, una vez mis, mis sinceros agradecimientos, ante el entusiasmo con que la 
'' gente me acoge, entusiasmo que, como el que he encontrado en todas partes a travis 
" de mi jira, me autoriza para decir ante el pais y ante la regi6n que voy a represen- 
' I  tar, que es efectivo que no he venido a luchar sino a triunfar. El triunfo es ya un 
'' hecho y, no obstante las afirmaciones que sin fe se hacen en contrario, aquello es la 
'' verdad que el 27 de agosto se convertiri en una realidad. Antes de entrar en materia, 
" quiero formular, no UM protesta, sino evidenciar una queja sobre acontecimientos que 
" me producen profunda pena y tristeza. He notado en Curic6 y aqui, que profesores 
" del liceo y del Instituto Comercial de estas ciudades, han emprendido la delictuosa 
" tarea de envenenar el a h a  de sus alumnos con odios y rencores que penurban el 
" criterio de aquellos niiios que m b  tarde s e r h  hombres, que podri 
'' nos 10s destinos de la Repdblica, y se les inculca odio en 10s pre 
" que el pais necesita uni6n, fraternidad y amor para afrontar 10s 
" de inter& nacional, presentes y 10s que vendrin en el futuro. 

"El profesorado es un sacerdocio y son indignos de ejercerlo ac 
nen el concept0 de sus sagrados y nobles deberes. Los maestros ql 

" cencia de sus alumnos, para agredirnos y molestarnos, para enga 
" norar que durante 10 aiios se luch6 en este pais por la instrnccit 
" toria. El senador por Tarapad, que era el que habla, desarroll6 1 

" favor del proyecto y se convirti6 en ley, que promulg6 don Juan 
" las postrimerias de su gobierno. A mi me correspondi6 cumplir y IIt 
" Ila ley salvadora y de renovaci6n con todo empeiio, decisi6n y et 
" gobierno se constituy6 tambiin la Sociedad Constructora de EstaE 
'' cionales y, gracias a ese organism0 autbnomo, se han construido ya 
" las que dan albergue y amparo a m8s de 80.000 nirios. Los que pe 
" cia de sus niiios no se han dado siquiera el trabajo de leer mis M 
" les en doode se da cuenta especial y queda constancia del esfuerm 
" zado por mi para mejorar la enseiianza secundaria, para darle ut 
I' formara hombres eficientes para la lucha por la vida. Aparece a1 
" constante a favor de las Escuelas Vocacionales, Industriales, Come 
" Agricultura y, muy principalmente, me preocupaba el desarrollo 
" Escuelas Ttcnicas para mujeres. Todo est0 parecen ignorarlo 10s 

- " dores de la inocencia de sus alumnos y enveneuadores de sus a h  
" en donde deben depositarse semillas de paz, de armooia, d e  concori 
'' que eso es lo que el pais necesita. Olvidan tambitn que yo fui m: 
" tud, de Historia, de Derecho mQs tarde, por poco t iemp,  por 
'' de ello la vorsgine de la plitica. 

" iianza un culto en la Escuela de Derecho, en la de Ingenieria y 
" Aquellos maestros que no saben cumplir con su deber tendrsn la 
'' rresponde y en el Senado y fuera de 61 tendrt 10s medios de col, 
" de que cambieo de rumbos, que guarden silencio, que aprendan 

, ' I  

"En cambio, es atacado el padre de maestros eminentes que har 
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se alejen del apostolado de.la ensefianza por ser incapaces de desem- 
rvirlo con arreglo a la ley y a las conveniencias nacionales. 
I, el seiior Alessandri dijo, que aunque abusando de la benevolencia del 
'a en el caso de develar con toda sinceridad y bonradez la verdadera 
suceso desgraciado, cual fue el ocurrido el 5 de septiembre de 1938 en 

:guro Ohligatorio, suceso que mis que nadie lamento y que, adulterado 
ve principalmente a 10s profesores de la instrucci6n primaria y secun- 
localidades para hacer su obra nefasta del envenenamiento de la juven- 

septiembre hubo una gran concentraci6n p6blica de adversarios del go- 
Parque Cousiiio de Santiago. Sabiendo culn dificil era para 10s Presi- 
kphblica conOcer exactamente lo que sucede fuera de ]as espesas mura- 
a de Toesca, donde ellos habitan, quise, personalmente, ir a la concen- 
: mi coche acompaiiado s610 por un jefe de la Secci6n de Investigacio- 
compaiiero fie1 y leal, con el perro que me acompafi6 durante 10 aiios. 
idencial, como de costumbre, pasaba por medio de la multitud congre- 
rque-sin ning6n ruido ni anuncio; per0 fue conocido por todo el mun- 

perro, con su cabeza inmensa, tenia la costumbre de llevarla siempre 
bsorber aire y como si buhiera querido avisar que iba en su puesto y 
su amo. Nadie pudo ignorar que alli estaba el Presidente y nadie, tam- 
sa multitud de enemigos, bizo manifestaciones hostiles contra la per- 
iidente que pasaba. La manifestacio'n fue efectivamente grande, h u b  
pro,  a pesar de 10s rumores siniestros que corrian, y la seguridad de 
un motin, el Presidente volvi6 a la Moneda creyendo que no habria 

Je se auguraba por la tranquilidad con que se habla realizado su paseo 
de las multitudes. La policia no sabfa nada concreto y habia motivo pa- 

n 10s rumores circulantes, que la tempestad anunciada no estallaria. 

:uiente, dia lunes 5 de septiembre, me encontraba en mi escritorio pri- 
ido. Como a las doce y media del dia fui violentamente sorprendidn 
itn de dos disparos de rev6lver, a corta distancia de donde yo me en- 

precipitadamente a1 balc6n y fui dolorosamente sorprendido con el es- 
:abro y lleno de angustia a1 ver al carabiner0 Salazar que yo conoch, 
inariamente de servicio en 10s alrededores de mi halc6n, que se debatia 
ias de la muerte cayendo y levantindose y derramando torrentes de san- 
edificio de la Moneda es muy bajo, esta escena se desarrollaba a mi vis- 
o a 10 metms de distancia del balc6n en donde me encontraha. Le gr id  
:ros de guardia en la puerta de la Intendencia que auxiliaran a ese p- 
ierido y que llamaran sin ptrdida de tiempo a la Asistencia P6blica. Lo 
ravesaron con fl la calle hasta la puerta de la Intendencia y qued6 tra- 
no con un charco abundante de sangre viva y palpitante. Llegaron, suce- 
ni  pieza 10s tres edecanes de servicio diciCndome que se trataha, posible- 
alto de algunos gangsters que habian pretendido entrar a1 Seguro Ohli- 
nanifest.6 en el acto, que aquella explicaci6n y ese rumor no me satisfa- 
podian ser gangsters 10s que entraban a un establecimiento en donde no 
cuando si huhieran pretendido eso, habrian dado el asalto a la Caja con- 

a la de Ahorros. Me imaginC fijamente que aquella era una revoluci6n 
i6n que me confirmaba el sentir reiterados disparos dentro de la Caja 
bligatorio y que eran, efectivamente, efectuados por 10s atacantes que se- 

___ .. 



- 
'' p i a n  disprando para abrirse camino hasta el sCptimo piso del edificio de la Caja de 
" Seguro Ohligatorio. 

"Para aclarar lo que pasaha, sali ripidamente por la puerta de la habitaci6n del 
" Presidente de la Repfiblica que daba a la calle MorandL y, despuk de una lucha re- 
" iiida con una de mis hijas, que queria impedir mi salida porque ya 10s disparos arre- 
' I  ciaban y las bombas de mano lanzadas desde lo alto hacian gran estripito, IlguC hasta 
" la calk Moneda esquina de MorandC y, parado en ese sitio, a 10 metros de la Caja 
" del Seguro Obrero, donde ya hacian fuego sostenido 10s asaltantes, empecC a indagar 
" alli y a formar un verdadero sumario de lo que habia ocurrido. Ya que nadie sabia 
" c6mo se habian desarrollado 10s sucesos, oyendo, preguntando, interrogando a un gru- 
" po de gente que me rode6, pude finalmente saber que varias personas quisieron en- 
" trar a la Caja del Seguro Obrero fuera de la hora de servicio. Entraron unos pocos, 
" quedaron otros afuera y, atligido el porter0 porque querian forzar la reja para entrar 
" m k ,  llam6 en su auxilio al carabiner0 Salazar y apenas Cste se aproxim6 acudiendo 
" al Ilamado, fue herido por dos disparos de rev6lver por la espalda, disparos que yo 
" senti y que le ocasionaron la muerte pocos momentos despuCs. Ante este relato, co- 
" rroborado por dos o tres personas que me rodeaban y que hahian visto el desarrollo 
*' del suceso, no me cup0 la menor duda de que estaha en la raz6n de que aquella era 
" una revoluci6n nacista. No cabia duda. En esos momentos, sin preocuparme que es- 
" t a b  a discreci6n de 10s amotinados y que podian hacerme victima de sus disparos a 
" mansalva, lleg6 el Intendente de Santiago, quien, victima del error colectivo de 10s 
" primeros momentos, lleg6 tambiPn afirmando que se trataha de un asalto de gangsters; 
" como le rebatiera con nerviosidad su falsa y equivocada opini6n y para evitar el pe- 
" ligro en que nos encontr$bamos, me invit6 a que paslramos a continuar. nuestra con- 
'' versacibn a las oficinas de la Intendencia, que queda precisamente por un lado del 
' I  frente de la pieza que sirve de dormitorio al Presidente de la RepSblica, y por el 
'' otro, al frente de la Caja del Seguro Ohligatorio. Accedi a la invitaci6n del Inten- 
" dente, ordenlndole que en el acto mandara despejar la calle de todos 10s que alli es- 
" tahan reunidos y que cerrara todas las bocacalles de entrada para evitar un asalto a la 
" Moneda que ya se presumia y anunciaba. 

"Una vez instalado en la oficina del Intendente, le ordenC que llamara a la Escue- 
" la de Carabineros con todo su armamento y que viniera toda la tropa sohrante de las 
" Comisarias para conjurar el peligro y dominar la revuelta. Ya se sabia que habian 
" asaltado una radio que anunciaba el triunfo, para dar instrucciones a 10s sublevados 
'' y tambiCn se habian derrihado unas torres de la luz elCctrica para dejar a la ciudad 
" sin tranvias y en la oscuridad'durante la noche. OrdenC tamb3n al Intendente que 
" llamara a1 Jefe de 10s Carabineros, al Jefe de la Guarnici6n Militar y al de Investiga- 
" ciones, que hasta ese momento no bahia tenido oportunidad de saber lo que ocu- 
" rria. A 10s pocos minutos de estar en la Intendencia, lleg6 un arquitecto, el seiior Muller, 
" que estaha encargado de la construcci6n del Estadio de Santiago, y me relat6 que, en- 
" contrindose reunido en la Universidad en la Sala del Consejo, la Comisi6n encargada 
" de construir el Estadio, habia irrurnpido all;, violentamente, un grupo numeroso de 
" jbvenes, rev6lver en mano al grito de: "[Manos arriba!", preguntaron en seguida, si 
" estaba en la reuni6n don Arturo Alessandri Rodriguez. Con el prop6sito evidente de 
" tomarlo como rehCn para colocar a1 padre en la angustiosa situaci6n de dejar sin cum- 
'' plir su deber o de amenazar la vida de su propio hijo. 

"Como felizmente no se encontraba en aquel momento Alessandri Rodriguez, de- 
" jaron como rehCn al Rector de la Universidad, don Juvenal Hernindez y a 10s de- 
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tre ellos al arquitecto Muller, 10s hicieron salir. El relato de Muller, que era' 
bre serio y respetable, convenci6 finalmente a1 Intendente que se habia equi- 
y que el Presidente tenia la raz6n cuando sostenia que se trataba de una re- 
acista, a mano armada, con atropllo y con violencia. Los disparos arreciaban 
Cpito de las bombas de mano, formadas en pedazos de caiiones viejos de agua 
confirmaban el hecho en que yo habia pensado desde el primer momento. 

mismo tiempo de que est0 ocurria, lleg6 a la Intendencia el General Novoa, 
EjCrcito. Tan pronto como lo oi le manifest6 la necesidad de abrir las puer- 

1 Universidad a carionazos, porque el fuego que se hacia desde adentro habia 
do ya la herida de varios carabincros y agentes de la Secci6n de Investiga- 
ue trataban de forzar la entrada de la casa universitaria. 
kneral Novoa pregunt6 si era orden, y le repliquC que asi era. Me respon- 
estaba conforme; que seria cumplida y, por telifono, transmiti6 las 6rdenes 

as al regimiento de artilleria "Tacna", para que viniera la pieza encargada 
i s h  a la mayor brevedad posible. La Universidad habia sido el foco del co- 
de muchas revoluciones anteriores y consideraban aquello como un lugar sa- 
lesde cuyo interior podian 10s revolucionarios hacer fuego impunemente sin 
didos por 10s defensores del orden. AI tomar yo aquella resolucih, quise po- 
:videncia ante 10s sublevados, que no habria nada que me detuviera ante la 
d de mantener el orden pGblico y para defender la democracia y la RepGblica. 
imbi6n tirar una sonda para saber si contaba o nu con la disciplina del Ej6r- 
era efectivo lo que se repetia por las calles y plazas, que habia fuerzas arnia- 
prometidas en el movimiento subversivo. EL caii6n vino en el menor tiempo 
posible, hizo dos disparos. Las puertas de la Universidad se abrieron y fue- 

idos 10s amotinados que alli estaban y que habian producido bajas y heridos 
i carabineros. De orden del General de Carabineros fueron llevados a la Ca- 
:guro Obrero, con el prop6sito que yo acept6, de intimarles rendicih a 10s 
uian batiindose con empuje y saiia en la Caja de Seguro Obligatorio, obli- 

10s presos traidos de la Universidad a manifestarles que ya estaban vencidos 
lue era in6til proseguir la contienda, por la actitud del EjCrcito en el cnal ellos 
:onfiado, equivocados y engaiiados. Me pareci6 de evidente eficacia y la acep- 
derando que 10s carabiner- no tenian medios de llegar hasta la terraza, en 
e desarrollaba el combate con 10s amotinados arriba y 10s carabineros abajo, 
10s ascensores no llegaban hasta la terraza y era menester llegar hasta alii re- 
o tres o cuatro de 10s pisos de arriba, por escaleras de caracol estrechisimas que 
taconeadas con muebles y obsticulos que hacian imposible el paso. Dos o tres 
nsecutivas, 10s amotinados levantaron bandera blanca y, engaiiados por aque- 
ifestacibn, el propio Coronel de Carabineros que estaba a1 mando de la fro- 
o subir pot la escalera de caracol y fue derribado por obsticulos que se lan- 
n su contra y recogido por su tropa, baiiado en sangre y sin conocimiento. 
s tanto, la Moneda estaba dominada por 10s fuegos de 10s asaltantes que dis- 
desde la azotea y por las bombas de mano que lanzaban, las que, felizmentc, 

1 en el techo de la Moneda ni en el de la Intendencia como ellos pretendian. 
las 2 de la tarde, el Jefe del EjCrcito, General Novoa, que junto conmigo y , 

Ministro de Agricultura que aqui me escucha, se habia trasladado desde la 
icia hasta mi Sala de Despacbo, se present6 manifestindome que tenia va- 
ones apostados en sitios estratigicos y que iba a hacer fuego sobre la terraza 
aja del Seguro Obligatorio. Le manifest6 que aquello podia ocasionar la mucr- 



" te de muchos empleados que hahian quedado inocentemente aprisionados 
" y que no estimaba conveniente que corrieran ellos riesgos de su vida, por 
" tes. El General Novoa me manifest6 que seria muy dolorosa la muerte 
*' inocentes, obligado por las circunstancias ante la necesidad suprema de 
" contienda durante el dia, porque como en Ias afueras de la ciudad se h; 
" gritaba a favor de un posible saqueo, circunstancia que podia motivar en I. 
" asalto de la ciudad por grandes agrupaciones de pueblo, que podian oca 
" hecatombe de muertos y heridos, para poderlos dominar en la oscuridad 
" In noche. Llami al General Arriagada, en presencia del Jefe del Ejtrcitc 
'' festt que era necesario terminar la contienda y finalizar la lucha en 10s ti 
" dicados por el General Novoa. Arriagada, impulsado por un noble sentim 
" deher, de responsabilidad y de prestigio por el Cuerpo de su mando, repl' 
" a 61 a quien le correspondia el mantenimiento y defensa del orden pdk 
" al Cuerpo de Carahineros le correspondia restablecer el orden pdblico alter: 
" plir ampliamente con su deber a costa de cualquier sacrificio. Me impre 
'' mente tan noble actitud, tanta comprensi6n del deber y resoluci6n para 
" Pedi a1 General Novoa que le ditramos un plazo a Arriagada para que 
" alta misi6n de restablecer el orden pGblico y se convino en esperarlo hasta 
" tarde. 

"A la bora indicada, av id  Arriagada que ya estaba dominado compb 
" motin y no era necesario que la artilleria hiciera us0 de sus caiiones. Efe 
" asi hahia sucedido. Los carabineros se habian batido durante 4 horas, h 
" tns y muchos heridos. Las peripecias de la lucha 10s habia enardecido y, 
" tuvieron todo el dia amenazados con tropas del Ejircito, que desde arrit 
" ban que vendrian en auxilio de 10s amotinados, circunstancia que, naturaln 
'' deci6 el espiritu de 10s defensores del orden pdblico, de 10s que defendia 
" cracia, la Repdblica y el gobierno, corriendo el riesgo de sus vidas. Yo nc 
'I de Carabineros ninguna otra orden, que no fuera la de restablecer el nrc 
" por 10s medios y en la forma que 61 lo estimara por conveniente, dentro 
" ca y de las atribucinnes y procedimientos propios del servicio. Es total 
" mente falso que diera ninguna otra orden ni menos que se fusilara a la 
'' desputs de rendidos. El Ministro de Agricultura, que est6 aqui presente, 
" el dfa a mi ladn, sin separarse ni un instante, sahe que asi ocurrieron I; 
" seiior Leonard0 Guzmin, radical de antigua, sana y noble cepa, de aquell 
'' amantes de la verdad, que tambitn estuvo a mi lado durante todo el dia, 
'' mente fue ante la Comisi6n encargada de estudiar la acusaci6n que se 
" mi contra y alli estahleci6 que yo no hahia dado jamis otra orden que la 
'' cer el orden pdblico y defender el mantenimiento de la Rephblica y de I 
'' cia. Se siguib despuis un proceso ante 10s Tribunales de Justicia y, con pt 
" est6n aqui presentes en este momento y que me oyen, el General Arriagad 
" d6 decir que durante dos veces consecutivas y con reiterada insistencia, 
'' ofrecido la libertad, a trueque de que dijera que yo le habia dado la orden 
'' a 10s asaltantes despuis de rendidos. El General Arriagada me hizo saber, 
'' bia increpado duramente a quien le habia insinuado semejante proposicid 
" dole que no queria conquistar su lihertad a trueque de una ignominia y d 
" mia, atrihuyindnme una orden que jamis le habia sido dada por el Pr 
" la Repdblica, quien se habia limitado a manifestarle que cumpliera con s i  
" mo tl lo entendiera. M6s todavia, se presentaron al General Arriagada 
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iesputs de un afio de injusta prisi6n par haber cumplido con su deber, 
)res de Sentencia. En  el uno se le absolvia, en el otro se le condenaba. Aquel 
y valeroso jefe, replic6 nuevamente, con indignacibn, que lo llevaran a1 
Cro, que no habia fuerza divina ni humana, que lo hiciera hacerse reo de 
calumnia, cual seria atribuir al Presidente de la Rephblica una orden que 

. Alessandri, dominado par profunda impresi6n, dijo que nadie habia su- 
p e  61 con 10s sucesos del 5 de septiembre, que nunca el cumplimiento del 
ipuso un sacrificio mayor, ya que, coma padre, comprendia y acompafia- 
dres y a las madres de 10s fallecidos, en su infinito dolor por la muerte de 
venes fanatizados par ideales irrealizables, quimCricos y falsos. 
en seguida, lo que yo no comprendo es que quienes levantan hoy la ban- 
democracia y de la defensa de la Constituci6n y de la ley, hagan cargos 

m riesgo de su vida, con dolores sinceros y reales, no omitiera ning6n sa- 
P defender el rCgimen republican0 y democritico. Si yo no hubiera domi- 
roluci6n del 5 de septiembre, no hubiera llegado a la Presidencia de la Re- 
R Pedro Aguirre Cerda. Aquella revoluci6n era para otros. Se domin6 y 
io la hora de la muerte del nacismo en Chile. Par consiguiente, si mis opo- 
.an sinceros en sus afirmaciones y en 10s ideales que dicen defender, no 
carme por estos actos. Mis todavia, don Jorge Gonzilez yon MarCes, jefe 
de 10s nacistas en Chile, que hicieron la revolucihn del 5 de septiembre, 
mi  el dia que enterribamos a1 padre de Eduardo Moore, me dio la ma- 

ijo, que me la estrechaba, p r q u e  estaba convencido que! yo no habia dado 
: ultimar a 10s asaltantes del Seguro Obrero. Poco desputs, espontineamen- 
jiario cuyo pirrafo respectivo se ha publicado en "La Maiiana" de Talca, 
&e estaba convencido que yo no habia dado la orden, contra la cual se . Esto falla definitivamente la cuesti6n. Ya 10s nacistas no piden nada, no 
ada en mi contra y, quienes usan estas armas vedadas, engafiando, mixtifi- 
ivenenando el alma de 10s nifios, son 10s profesores a que me referia hace 
,to antes y que no comprenden que a1 inyectar veneno en el alma de 10s 
a1 cultivar en sus espiritus infantiles el odio, estin cometiendo una injus- 
ndental, como que importa una verdadera traici6n a la patria, par estar 
la atm6sfera de mal a quienes tienen la ohligaci6n de formarlos como ciu- 
tiles para trabajar por la grandeza de la Rephblica, en el porvenir, sobre 
la armonia, de la concordia y de la solidaridad humana". 

le la relaci6n que, basada s610 en mis recuerdos indeleblemente 
1 mi memoria, hice en Talca el 16 de agosto de 1944, sobre 10s tr5- 
1s del 5 de septiembre de 1938. Se contiene alli la estricta verdad 
ido y se refuta la infame calumnia de que yo hubiera dado la or- 
iltimar a 10s atacantes despuCs de rendidos, invent0 infernal par 
le no tenian derecho a formularlo-porque sahian que mentian y 
iara aprovechar la calumnia coma propaganda electoral para des- 
1 adversario. 
dejar constancia de la verdad de lo ocurrido el 5 de septiemhre, 

r testigos imparciales, que no pueden scr considerados coma favo- 
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‘’ ae trataba de un golpe de mano sin consecuenclas, per0 el Presidente, paseando de un 
“ lado a ocro, reiterd su opinidn de  que era un golpe de elementor naciscas Por mo- 
“ nientos se acercaba a1 halc6n que da a la esquina, por lo que sus secretarios le acon- 
“ sejaron que no se expusiera. 

“El Presidente, molesto, les dijo: “iDCjenme que haga 10 que quiera!” A continua- 
“ ci6n expres6 al Intendente seiior Bustarnante, que era necesario traer la Escuela de 
“ Carabineros, per0 10s jefes del cuerpo que llegaban dispusieron en ese momento, el 
I‘ traslado de las tropas de las comisarias hacia el lugar de 10s sucesos”. 

“Eran las 13,30 mds o menos, cuando llegaron 10s refuerzos de tropas de carabine- 
“ ros a ocupar 10s primerso pisos del edificio. De arriba nos dispararon por las ventanas 
I‘ pues desde la Intendencia se les empez6 a hacer fuego; asi, 10s carabineros al mando 
‘‘ del Comandante Gonzdlez, penetraron al primer piso de la Caja del Seguro. 

“Minutos despuis, !leg6 hasta la Intendencia el Comandante en Jefe del EjPrcito, 
‘‘ General don Oscar Novoa. Una vez que se h u b  puesto en contact0 con el Presidente, 
“ dispuso que el jefe de la Secci6n Confidencial de Guerra, Comandante Aldana y el 
“ ayudante del Ministro de Defensa Nacional, Mayor seAor Arturo Marshall, se tras- 
“ ladaran a1 reginiiento “Buin” a fin de ordenar la movilizaci6n de tropa hacia la Mo- 
‘‘ neda. Jnmediatamente, el Comandante de esa unidad, Coronel seiior Numa Herbage, 
‘‘ dispuso el traslado de un bataMn, aprovisionado de 20 tiros de guerra por cada 
I‘ hombre y una compaiiia de ametralladoras. Tcda esa tropa se distribuy6 en 10s edi- 
‘I ficios del Barrio Civic0 en construcci6nn, en el costado pniente de la Moneda y en el 
“ edificio del Ministerio de Hacienda. 

“En esta forma, fueron tres las unidades del EjPrcito que se encontraron en el lu- 
“ gar de los’sucesos, poco antes de las 15 horas, pues, antes que el “Buin”, se encon- 
‘‘ traban frente a la Moneda, compaiiias del regimiento de artilleria “Tacna” y del gru- 
“ pa de artilleria a caballo “General Maturana”. 

El reportero no sup0 que Novoa habia pedido una bateria por orden mia 
y que el “Buin”, llamado por Novoa, fue con motivo de 10s disparos que se 
me hicieron cuando sali por la puerta del Ministerio de Relacioncs Exterio- 
res, para ver si venia la bateria. Se nota tambiCn que el reportero lleg6 a la 
Intendencia cuando yo ya habia subido a petici6n de Bustamante y desputs 
de haber impartido en la calk las primeras 6rdenes insistiendo en que se tra- 
taba de una revoluci6n nacista. 

mismo diario, en la misma edici6n que citamos, continha diciendo: 

(ANTE 5 HORAS ESTUVO AYER EL GOBIERNO FRENTE A UN 
“PUTSCH POLITICO” 

El I 

“DUF 

‘El gobit 
tida a UT 

“NO 

‘rno califica este movimiento como de caricter nacista. La capital estuvo some- 
la atm6sfera de alarma. El movimiento fue sofocado dristicamente, despuis de 

sangrientas escenas en la Caja de Seguro Obrero”. 

SE DIO AYER JNFORMACJON OFICIAL SOBRE EL NUMERO DE 
MUERTOS Y HERIDOS E N  LA REVUELTA” 

’Un nGmero todavia no conocido de muertos y m6s de una veintena de heridos 
“ craves. es el rcsultado de 10s san~rientos sucesos politicos ocurridos ayer y que duron- 
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'' dos se aglomeraban en medio de la mayor contusion. Un Sacerdote que se nego a 
" decirnos su nombre, se acercl hasta el moribund0 y re26 una breve oraci6n mien- 
" tras un grupo de gente, presa de la mayor consternaciirn, asistia al triste especdculo. 
" En esos momentos lleg6 la Ambulancia de la Asistencia P6blica y se llev6 al herido. 
" Mientras se le colocaba en la Camilla, pudimos advertir en su mano izquierda un 

e matrimonio. Un carabiner0 apostado en la puerta de la Intendencia, nos di- 
a victima se llamaba JosC Luis Salazar y que pertenecia a la 15." Comisaria. 
:sos instantes la nerviosidad era tal, que nadie atinaba a nada. En pcos  mi- 
L esquina de Moneda con MorandC se Hen6 de tropa de carabineros, algunos 
uales comenzaron a penetrar al edificio de la Caja del Seguro Obrero, p"r la 
principal que estaba a medio abrir. Detrh de un grupo de estos carabmeros 
nos en el edificio. Siguiendo a 10s carabineros, llegamos hasta la entrada del 
aiso. AM se sinti6 una fuerte descarga de pistolas y la tropa bajl, por cuan- 
emerario seguir avanzando sin tomar las debidas precauciones. Varios oficia- 
tunieron en el primer piso con sus soldados y tomaron acuerdos iniciando nue- 
: la ascensi6n. 
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ese momento se nos notific6 que no podiamos subiq, por lo cual nos vimos 
) a quedarnos en la planta baja, donde uno de 10s mozos nos dio algunos de- 
:ran 15 6 20 personas las que penetraron p r  la puerta chica. Rompieron lor 
de la maciza puerta de reja y la cerraron, colocindole una gruesa cadena con 
iado, por dentro. Amenazando a uno de 10s porteros con una pistola, comen- 

ios momentos de producirse el asalto, casi todo el personal de 10s primeros pi- 
fa abandonado el edificio, pero, en cambio, casi todos 10s empleados del Ser- 
Edico, de la Secci6n Inspecciirn y de las reparticiones ubicadas mas arriba, se 
aban tcdavia trabajando, por cuanto recien terminaban sus labores a las 12,30 

I una de la tarde, el tiroteo en 10s pisos altos de la Caja del Seguro era nutri- 
IiCndose escuchar claramente c6mo 10s carabineros iban abriendo todas las puer- 
ros de carabinas. A esa hora se anunci6 que las tropas habian penetrado hasta 
to piso, empezando a bajar gran nbrnero de empleadas, las cuales no podian 
el terror que las dominaba. Entre estas personas, anotamos a doiia Elcira 

e Vicuiia, seiioritas Zulema del Canto, Judith Meza, Eufemia Georting, Re- 
:I Villar, Blanca Arce y Anguila Seguel. Junto con ellas descend% el mozo, 
) Velasco, de 59 aiios de edad, quien nos expres6 que 61 se encontraba en uno 
pasillos del quinto piso cuando llegaron alli un grupo de 15 6 20 hombres j6- 
rmados de pistolas. Velasco se encontraba acompaiiado de una empleada, y su 
intento a1 ver a estos extraiios visitantes, fue bajar al otro piso, per0 uno de 
dijo: "No baje, viejito. Estall6 la revoluci6n. El EjCrcito se ha sublevado". 

el mismo piso se encontraban encerrados casi todos 10s medicos del Seguro 
, entre ellos el doctor Hector Orrego Puelma y el doctor Arturo Rodriguez 
quienes, ante la impsibilidad de descender en 10s primeros momentos, tele- 

subir. 



206 ART 

" fonearon a la Sexta CompaHia de Hpmberos para que enviara una de las bornhas con 
" escala telesc6pica. 

"Uno de 10s midicos fue alcanzado por el grupo de asaltantes, quienes le dijeron: 
" "HQgase a uo lado, serior, aqui vamos a hacer Fiaco todo". Poco despuCs bajaban. 
" Entre estas personas anotamos a1 doctor Roberto EstCvez y a 10s empleados Olga Ore- 
" llana y Federico Montero. 

"Viendo que 10s carabineros estaban resueitos a avanzar a sangre y fuego, 10s asaL 
'' tantes abandonaron el  quinto y sexto pisos, se parapetaron en el sCptimo piso, desde 
" donde empzaron a disparar sus pistolas y a lanzar petardos y granadas. 

"Antes destrozaron casi todos 10s muebles del Servicio Mtdico y de la Secci6u T6c- 
'' nica, lanzando a la calle las rnhquinas calculadoras y las de escribir, las libretas de 
'' seguro y algunos mutbles. 

"Las muchachas y 10s empleados que bajaban de estos pisos declarabao que todo 
'' estaba destrozado. 

"Poco despuis de las 13 horas, bajaron dcsde el quinto piso a un empleado del Sc- 
" pur0 de apellido Correa, quien venia herido en una pierna. Los carabineros expre- 
'' saron que lo babian encontrado armado de una pistola haciendo fuego y en vista de 
" est0 le dispararon y lo apresaron. TambiCn se baj6 a un obrern a quien se llev6 dete- 
" nido, pero por datos proporcionados por el personal de la Caja, se trataba de un obre- 
'' KO de la Casa Otis que estaba arreglando 10s ascensores. 

"Momentos m6s tarde, baj6 el agente de Investigaciones, Edmundo Arredondo, 
" quien presentaba una herida a bala en el brazo, la cual debia ser muy dnlorosa, por 
" cuanto se quejaba terriblemente. Atendido en la oficina del Secretario General, en 
" el primer piso, 10s doctores Orrego Puelma y Rodriguez Opitz, declar6 que per- 
'' tenecia a la Quinta Subcomiraria de la Moneda y que le habian disparado en la es- 
" calera del quinto a1 sexto piso. 

"A las 13,30 horas, el edificio de'la Caja del Seguro Obrero estaba materialmen- 
" te rodeado de tropas, no s610 ya de carabineros, sino que tambiCn de fnerzas de infan- 
" teria y de artilleria del Ejtrcito. Un carro de la Sexta Compariia de Bomberos, con 
'' una escala telesctpica, lleg6 basta el costado del edificio de la Caja que da a la 
'' calle Moneda. Inmediatamente empez6 la tarea de subirla; per0 casi instantineamente, 
" empez6 un tiroteo desde el sCptimo piso y empezaron a reventar junto a la bomba 
" granadas de mano y detonantes de gran potencia. Este tiroteo fne el comienzo de un 
" cambio de balas intenso par ambos bandos, que se prolong6 basta despuis de las 15 
" boras. Los asaltantes no se contentaban con h a m  descargas en el interior y hacia la 
" calle, sino que quebraban todos 10s vidrios de ventanas que estaban a su alcance, lan- 
" zando a la calle tambiin casi todos 10s muebles y papeles. 

"Varias ametralladoras fueron emplazadas tras lar cornisas del liltimo piso de la 
" Intendencia, mientras numerosos oficiales de carabineros y carabineros hacian descar- 
'' gas nutridas desde la calle, parapetados tras 10s autom6viles y ventanas de 10s edificios 
" cercanos. 

"En medio de todo este tiroteo, el chofer Enrique Guzmln, de la Sexta Conipafila 
" de Bomberos, hacia esfuerzos sobrehumanos para subir la escala telesc6pica, desafian- 
" do valienteinente las balas. Sin embargo, poco despuis cay6 casi encima del motor 
" del carro una mlquioa calculadora y un piso de acero, ante lo cual opt6 por subir a 
" su carro y partir. 

"Mientras nosotros presencilbamos todas esas cscenas desde una ventana del primer 
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" piso, en el interior del edificio sepuian 13s descargas. En esos momentos, se recibi6 
" un llamado telefhico. 

"Soy Soto, nos dijo, estoy encerrado en el octavo piso; aqui hay un baleo infernal 
" y nadie sabe lo que pasa". 

"Casi instantrineamente, las lineas se cortarnn. 
"A las 14,30 horas, un oficial de carabineros descendib hasta el primer piso para 

" anunciar que el edificio estaba ocupado por las fuerzas de policia hasta el sCptimo 
" niso. 

ba las fuerzas, conferencib en esos momen- 
nstruccinnes para seguir avanzandn. 
ando las personas que nos encontrribamos en 
io General, vimos pasar dos grandes grupos 
jbvenes, modestamente vestidos algunos. Nos 
CCsar Parada, el dirigente nacista estudian- 

)e, con un amplio abrigo oscuro que 5e des- 
a su alrededor con una cara de impavide2.y 

iasta la calk Agustinas. Lo hicieron en for- 
[to en ese momento el baleo era terrible; sin 
Ito. 
e se ICs habia hecho regresar y que uno por 
.o del edificio del Seguro Obrero. Un Mayor 
1 a tomar nota de 10s nomhres de cada uno 
:hacho era allanado por 10s carabineros. Nos- 
todos ellos un visible terror. De muchos bol- 
gruesos cinturones. Claramente, pudimos ad- 
ba a1 Mayor que en el holsillo del joven CC- 
dor lleno de balas. 
10s fueron obligados a subir piso por piso. 
las descargas, 10s gritos y el vocerio. 
ileados del Seguro Obrero que se encontra- 
idos y debieron abandonar el edificio. Cuan- 
>a a hacer con nosotros, el Mayor de semi- 

hasta Investigaciones a fin de que se esta- 
orma en que habiamos penetrado a1 edificio. 
le Investigaciones despuis de las 16,30 horas". 

1, de un diario de oposici6n, como era 
e irredargiiible de la forma y modo 

septiembre y las violentas proporciones 
de iniciado. 

ibati6 y protest6 contra el movimiento 
inato cobarde y sin motivo de un cara- 
iplemente de lo que ocurria. 
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cha de 10s procesos instaurados para perseguir las responsabilidades de 10s 
culpables, con grandes titulos dice: 

“ACTUACIONES E N  EL PROCESO CONTRA NACISTAS E 
IBANISTAS” 

“Ibaiiistas estaban encargados de romper la disciplina del EjCrcito y, Como no lo- 
“ graron su objetivo, engariaban al “Jefe” del nacismo. El gobierno form6 tambiin 
“ en pocos momentos, su plan de defensa y de ataque. Nacistas apostados en calle Die- 
“ ciocho hicieron disparos a 10s soldados del “Tacna”. 

Dentro de lo escrito en la pigina con 10s titulos anteriores, hay un p6- 
rrafo que dice: 

“/Ahi  ueo al Presidenfe, pdsenme el rifle/” Las intenciones de Gallmeyer den- 
‘‘ fro de la Caja del Seguro, frustradas por el propio destino y por la “buena esfrella” 
“ del Excmo. seEor Alessandri’. 

El pirrafo asi titulado, es del tenor siguiente: 

“iAHI VEO AL PRESIDENTE; PASENME EL RIFLE!” 

“Las intenciones de Gallmeyer dentro de la Caja de Seguro, frustradas por el propio 
destino y por la “buena estrella” del Exuno. seiior Alessandri”. 

“Mientras avanza la sustanciacibn del sumario que se sigue a 10s complotados, el 
“ Servicio de Investigaciones conoce importantes pormenores que se refieren a la a d -  
“ tod que dentro de la Caja de Seguro Obrero asumieron 10s jefes de la revuelta nacis- 
“ ta en ese lugar. 

“Como se sabe, el principal cabecilla de 10s amotinados en el sitio indicado, era el 
“ llamado “teniente Gallmeyer”, quien impartia las 6rdenes, estaba en contact0 direct0 
“ con Gonzilez von Mattes, mediante la transmisora y receptora instalada en 10s pisos 
“ superiores, y ordenaba todos 10s movimientos de 10s muchachos llevados a1 Seguro. 

“Gallmeyer fue quien, s e g h  lo establecen las investigaciones, dio muerte a1 cara- 
“ binero Salazar, casi a quemarropa, cnando tste fue a inquirir datos acerca de por 
“ qu i  entraban personas a esa hora a la Caja de Seguro, con armas y municiones. 

“Ya parapetados en el interior de ese edificio, Gallmeyer orden6 que a medida que 
“ 10s carabineros fueran avanzando se les interrumpiera el paso mediante trincheras de 
“ muebles, mesas, kardek, etc., lanzados sobre la escalera de servicio, en el mayor des- 
‘‘ orden posible. 

“LAHI VEO AL PRESIDENTE; PASENME EL RIFLE!” 

“El lugarteniente de Gonzllez von Marees iba de un piso a otro, pistola en mano, 
“ dando nrdenes, informando al “Jefe” de 10s resultados del movimiento y de la avan- 
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“ zada que, ir 
“ materialmen1 

“Es conoci 
“ que revela 1 

“A1 mismi 

iesperadamente, hicieron 10s carabineros y que permiti6 poner tPrmino, 
te, a la lucha entablada desde las 12,20, m6s o menos. 
do, entre 10s mGltiples pormenores de toda la acci6n naci-ibaiiista, un hecho 
a intenci6n de Gallmeyer, posiblemente emanada de una orden superior. 
3 tiempo, el cam narrado por uno de 10s nacistas que fueron encontrados 

“ vivos, revela hasta qu i  punto acompaiia a1 Excmo. seiior Alessandri su buena estre- 
“ Ila, como diria un astrirlogo. 

“Desde una de las ventanas del 7.O piso que dan a calle Moneda, Gallmeyer dis- 
“ paraba contra 10s carabineros y fuerzas del Ejtrcito, generalmente con su pistola, al- 
“ ternando esta acci6n con rifleametralladora y fusil. De pronto se asom6 tras ios vidrios 
‘‘ y exclamb: “iAhi veo a1 Presidente; pisenme el rifle!” 

“Uno de 10s mmhachos hizo entrega del arma a1 “teniente”, producihdose expec- 
“ taci6n en torno a tl. Todos 10s que estaban en ese piso se lanzaron cerca de Gallmeyer 
“ para contemplar lo que iba a ocurrir. 

“Si lograba dar en el blanco, se bahia cumplido el prop6sito del jefe mBximo de eli- 
‘‘ minar, primeramente, a1 Jefe del Estado, para impartir brdenes desde el Ministerio 
“ del Interior. 

“Gallmeyer abrib lentaniente una de las ventanillas, sac6 con toda pausa el caii6n 
“ del rifle, se asom6 un segundo, hizo la punteria y son6 un tiro antes que 61 apretara 
‘’ el mtillo. 

eyer qued6 tendido de un certero balazo en plena frente. 

lomentos tras 10s vidrios de una de las ventanas de su dormitorio”. 
se ha podido establecer, no era el Presidente de la Rephblica quien miraba 
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1 P R e c m  

mviviente a que alude el reportero, que yo salvt al recibir infor- 
le  Rahl Marin, no sup0 cui1 fue la raz6n por que muri6 Gallmeyer 
ealizar su prop6sito en mi contra. 
icho que el General Arriagada se habia estacionado en la puerta 
k la Moneda hacia la calle MorandP y, desde alli, disparaba contra 
IS que lo hacian desde la terraza del cdificio del Seguro. Yo me 
’onstantemente por aquella puerta para informarme de la march.1 
a y tambitn, procurando convencer a Arriagada que cesara sus dis- 
repercutian en 10s altos de la casa presidcncial de una manera pro- 
te desagradable. Arriagada insistia en que, su actitud, importaba 
o y un cstimulo para su tropa, al vcr que el General tambiCn lucha- 
mente y se exponia francamente, ya que la distancia entre el pun- 
se encontraba el General y la terraza, era muy corta. Invocando es- 
s, Arriagada me pcdia que no le prohibiera obrar y yo no me atre- 
5 6rdenes en contrario, vista su sana intenci6n y el prop6sito animo- 
spiraba el concept0 que tenia del deber. 
na de mis salidas a la puerta, encontrt a Arriagada nerviosisimo. 
rabina lista para apuntar y disparar. Cuando estuve al lado de 61, 
nte, me dijo: “Presidente, hay en la terraza un gallo que se asoma, 

rdos de Gobierno, f 111 
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apunta, dispara y otras veces arroja bombas y se esconde ripidamente. Ya lo 
tengo muy fichado”. 

BajC del umbral de la puerta a la vereda para verificar el dato que me 
daba Arriagada y, mientras dirigia mi mirada hacia la terraza volviendo la 
espalda a1 General, senti algo duro que me cargaba el hombro y un disparo 
a poquisima distancia de mi oido me ensordeci6. El General, confundido y 
contrariado, me dijo: “Perdone, Presidente, en la desesperacibn por apuntar 
bien, utilicC su hombro como mampuesto. Desgraciadamente, el gallo me 
sac6 el cuerpo y se escondi6. Lo tengo fichado. A la otra ho se me escapa”. 

La detonaci6n que el salvado del Seguro Obrero dip a1 reportero que 
habian sentido y que produjo la muerte de Gallmeyer, fue precisamente‘la 
del disparo que Arriagada crey6 haber errado, equivocindose en su juicio. 
El informante dijo a1 reportero: “Gallmeyer qued6 tendido de un certero 
balazo en plena frente”. Agrega en seguida: “Segh se ha podido establecer, 
no era el Presidente de la Reptblica quien miraba en ems momentos tras 10s 
vidrios de una de las ventanas de su dormitorio”. 

Gravisimo error dcl reportero. El Presidente no estaba en su dormitorio 
a aqucllas horas, ni miraba tras 10s vidrios de su ventana. Se encontraba en 
aqoel momento medio a medio de la vereda frente a la puerta de la calle 
Morandk. Gallmeyer reconoci6 al Presidente, que realmente observaba la te- 
rraza desde la vereda y fue salvado por !a buena y rlpida punteria de Arria- 
gada, salvaci6n que no habria ocurrido si Gallmeyer hubiera sido tan rlpi- 
do y de tan espltndida punteria como su contendor. 

Cuando lei esto, penst c6mo fue posible que 10s nacistas perdieran la 
oportunidad de liquidar el suceso y triunfar, cuando estuve a1 principio to- 
mando informaciones durante un cuarto de hora o m& en la calle Morandi 
esquina de Moneda, a una distancia mixima de 10 metros del edificio donde 
se encontraban parapetados haciendo fuego. Alli si que obr6 el destino y “la 
buena estrella”. 

Entre 10s que me rodeaban en aquel momento, estaban Gregorio Amu- 
nitegui, Presidente de la Clmara de Diputados, y mi hijo Mario, quien cons. 
ciente del peligro que se corria, le dijo a Gregorio: “Estamos cometiendo una 
grave imprudencia”. “Asi es”, le contest6 el otro, “pero no podemos dejar so- 
lo a1 caballero y, si Ud. quiere, dfgale lo que Ud. piensa y prop6nganle que 
nos retiremos”. Mario encontr6 prudente no seguir el consejo. 

Amunltegui comprendia bien, dada mi actitud y estado de Inimo, ma- 
nifestado principalmente por la respuesta que di a Bustamante cuando insis- 
tia en que se trataba de un asalto de “gangsters”, contradiciendo mi convic- 
ci6n de que estibamos frente a una revoluci6n nacista, que no me retiraria 

- 
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ptar mis investigaciones y saber todo lo que yo dcseaba saber. Y pen- 
:n. 
sta tarde de la noche continu6 la romeria ininterrumpida de gente 
raba y salia de la Moneda para inquirir noticias y, principalmente, para 
me calurosamente por el Cxito y para congratularse de ver salvada la 
ica del inmenso peligro que habia corrido. 
dos, absolutamente todos 10s ,asistentes, como la prensa nacional uni- 
el dia siguiente, pedian con fervor e insistencia, que se fuera inflexible 
astigo de 10s culpables y que debia llegarse hasta su exterminio. Era 
in sentimiento generalizado en la ciudad y en el pais ante el peligro 
y como reacci6n 16gica producida ante la zozobra y angustia pasa- 

ntras se mantenia la lucha sin poder apreciar cui1 seria su finalidad, 
as proyecciones y arraigo que pudiera tener en elementos del Ej6rcito. 
medio de aquella multitud que se apretujaba nerviosamente a mi 

or, vi que un grupo agitadisimo de personas, reunidas frente a1 Direc- 
tnvestigaciones y a1 Intendente de Santiago, discutian fuertemente. Y, 
render algunas palabras en medio del bullicio, comprendi que se tra- 

i m C  a1 Director de Investigaciones, lo llevC a otra pieza, exigihdole 
.xima autoridad, que me confesara quC le proponian 10s caballeros que 
aban. El Director, bastante cortado, me contest6 que, en nombre de 
ici6n de la Repbblica, le pedian que facilitara la entrada en la noche 
grupo de gente armada a su cuartel para asesinar alli a1 ex Presidente 
a quien acusaban como el principal autor del motin, o por lo menos, 

u posible y seguro beneficiario. Consideraban que esta medida era la 
:ficaz para la seguridad y tranquilidad futura del pais. 
s promotores de aquel horrendo y cobarde crimen, lo encontraban 
nte la exaltaci6n provocada por 10s sucesos del dia y encontraban su 
:i6n ficil y expedita. Ellos se encargarian de simular un asalto a1 cuar- 
gente armada que atacaria con violencia. Proponian que, desde el cuar- 
ponderian al fuego de 10s asaltantes sin hacer impactos y resultando 
1s 10s defensores por haberse producido el asalto de improviso y cuan- 
iia en el cuartel escasisimo personal. De lo demis se encargarian 10s 
tes. 
mca en mi vida habia sentido una indignaci6n mLs grande, pensando 
pudiera intentar que yo aceptara cometer un crimen infame y cobar- 
mitiendo el asesinato de una persona indefensa y que estaba entregada 
eto de la ley y de la autoridad encargada de hacerla cumplir. 
: orden6 a1 Director que, para la seguridad de la vida del seiior IbL- 
para mi tranquilidad, le exigia que fuera al cuartel y que me trajera 

algo grave, de una locura, tal vez. 
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a1 seiior Ibhiiez a un departamento en el piso bajo de la Monrud, para Ira- 
cerlo dormir alli custodiado y bajo mi personal autoridad. El Director insis- 
ti6 en que 61 habia rechazado la proposici6n que se le hacia, comprendiendo 
que yo no la aceptaria y que, en todo caso, no habria procedido jamis sin 
mi expresa autorizaci6n y permiso. 

,Me reiter6 que 61 me garantizaba hasta con su vida que a la persona del 
seiior Ibiiiez no le ocurriria nada y que seria resguardada y protegida en el 
cuartel bajo sus brdenes, como si estuviera a mi lado. Convencido que el Di- 
rector decia la verdad y que cumpliria estrictamente mis drdenes, desisti de 
mi prophsito para evitar alarmas e interpretaciones falsas, si se hubiera tras- 
ladado a1 detenido del cuartel a la Moneda. 

El Director transmiti6 mi resoluci6n negativa a 10s proponentes del cri- 
men rechazado por mi con tanta indignaci6n y energia. Supe que aquellos 
locos inconscientes, habian proferido dicterios en mi contra, llegando a til- 
darme hasta de cobarde y timido, precisamente porque no aceptaba que se 
cometiera el crimen infame y cobarde de asesinar a un hombre indefenso, 
cuya persona y vida debia yo resguardar y defender en nombre y por man- 
dato de la ley. 

No tom6 en cuenta la opini6n de aquellos locos delirantes, alterados por 
la irritaci6n natural que produjeron 10s sucesos del dia y por el ambiente 
uuinime de represi6n y castigo que produjeron en la opini6n. 

Sin embargo, a1 dia siguiente, ante la muerte de la mayoria de 10s con- 
jurados, la opini6n piblica empez6 a cambiar, y muchos de 103 mis exaltados 
de la vispera, lanzaron reproches, murmuraciones contra quienes habian ju. 
gad0 sus vidas para defender las de ellos y para salvar las instituciones nacio- 
nales, la vida misma de la Rephblica. Desgraciadamente, aquella extraiia 
reacci6n era humana, propia de las veleidades de las gentes. El peligro habia 
pasado; ya no perturbaban la tranquilidad social 10s estampidos prolongados 
de 1as armas de fuego; el miedo que buscaba refugio en la violencia y el cas- 
tigo se habia disipado. Se olvidaron ya 10s peligros corridos y pocos conti- 
nuaban recordando que, principalmente, el Presidente de la Reptblica y va- 
rios de siis hijos, Vivian s610 por obra de su “buena estrella y por mandato 
del destir: 3”. 

Sin e ibargo, empinando hasta el fondo la copa del deber, desestimando 
las injusti :is, me dediquC a tomar todas las medidas de seguridad nrcesarias 
para el po. qenir. 

- 

Il.-Gn ese prop6sito redact6 un mensaje pidiendo a1 Congreso Facul- 
tades Extr:i.irdinarias. Mi hijo Fernando, con la bondad suprema que lo ca- 
racteriza y ;,or su permanente actitud de no ahorrar n i n g h  sacrificio Dara 
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I, como lo he dicho, en todos 10s momentos de la vida, principalmen- 
dificiles, se hizo cargo de llevar el Mensaje al Congreso, con eviden- 
: perjuicio de su vida, en momentos en que el fuego de 10s nacistas 
ficaba y dominaba todo el trayecto que Fernando debia recorrer 
i6n a1 Congreso. 
:o Dios que pasara sin ser alcanzado por ninguno de 10s proyecti- 
iales y cumpli6 su misi6n! 
ensaje lleg6 al Congreso y se activ6 su despacho. 
tambitn a la Corte de Apelaciones que, en conformidad a la ley, 
un Ministro e;! Visita para que instruyera el sumario destinado a1 
: 10s culpables. 
:orte nombr6 a don Arcadio Erbetta, quien despuCs de una ligera 
h respecto a si correspondia a la Justicia Ordinaria o a 10s Tribu- 
itares la sustanciacibn del proceso, por resoluci6n definitiva de In 
rema que& bajo su jurisdicci6n y radicado en don Arcadio Erbetta, 
o su trabajo en poquisimo ticmpo y expidi6 una sentencia luminosn 
iblich en “El Mercurio” de 24 de octubre de 1938. 
,lla sentencia es una pieza juridica de altbimo valor, un verdadero 
:o hist6rico que establece 10s origenes del atentado, su gestacibn, 10s 
3s c6mnlices, encubridores, etc. Se hace luz completa en aquel acto 
:nte y delictuoso. Oportunamente nos ocuparemos de lo que resulta 
:encia. 
tras el Congreso discutia las Facultades Extraordinarias, Erbetta 
en el proceso y la Cimara de Diputados acusaba con irritante in- 
Luis Salas Romo, Ministro del Interior, por haber dominado el mo- 
,ado la Repfiblica. La politica hacia su obra de zapa y rodaban fe- 
nr 10s corrillos las intrigas por antipatias personales o por razones 
bles. 
his t ro  del Interior hlvo noticias de la brutal injusticia con que era 
m noble actitud observada y la profunda resoluci6n y lealtad que 
3rvicio del orden y de la persona y resoluciones tomadas por el Pre- 
: la Repitblica. 
mente lastimado, Salas Romo present6 su renuncia en 10s ttrminos 

“Santiago, 11 de septiembre de 1938. 

- RECUERDOS DE GOBIERNO 
-- 

io. seiior: 

ircunstnncias him dificiles fui llamado por V. E. para colaborar en sus tareas 
‘rno desde el Ministerio del Interior. 
abajo no ha sido f k i l  y he puesto en tl mis mejores esfuerzos con el m6xi- 

inter& y de lealtad. 
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"En el desempefio del cargo y por tratarse de una Cpoca de apasionantes activida- 
I C  des politicas y electorales, he dehido, seguramente, herir muchos intereses y producir 
I C  muchas molestias. Pero, en todo momeoto, he procurado ser correct0 y justa. 

"Fui siempre contrario al us0 de facultades extraordinarias, pues siempre fueron 
" solicitadas sohre la base de conjeturas mAs o menos fundadas; pero, en presencia de 
" la realidad trlgica del dia 5 del presente mes, no pude desentenderme de requerir a 
" V. E. para el envio del correspondieote Mensaje. 

"La votaci6n producida en la Clmara politica ha justificado esa petici6n y. de con- 
'' signiente, mi actitud en frente de 10s sucesos revolucionarios. 

"Estimo cumplida mi misi6n con la dictaci6n de la ley de facultades extraordina- 
" rias y, en mi concepto, procede dejar a V. E. en plena libertad para el manejo de 1.1 
" cosa pdblica en este nuevo aspecto. 

"Excusarl V. E. que agregue en una renuncia dos palahras sohre un hecho trascen- 
" dente y que agita profundamente la opini6n de todos 10s ciudadanos. 

"Producidos 10s primeros hechos del dia 5, era muy dificil orientarse en el aspecto 
" de la situaci6n que se producia, y solamente, cuando ellos se generalizaron, pudo la 
" opini6n percatarse de que se trataba de un movimiento de sedici6n. 

"La fina sensibilidad de V .  E., permitid al gobierno apreciar desde el primer inr- 
tante la realidad y afrontar desde luego las situaciones, adoptando lar medidas nece- 

" sarias para semejante esentualidad. 
"Si estas medidas no hubieran sido tomadas con la rapidez y decisi6n conocidas, 

" seria imposible calcular ahora !as terribles consecuencias que hahria sufrido la pobla- 
" ci6n en manos de 10s descontrolados elementos que iniciaron el movimiento y de 10s 
" demis que no alcanzaron a actuar, precisamente por la rapidez con que el movimien- 
" to fue contenido y dominado. 

"No se atendan 10s efectos del movimiento revolucionario, con la excusa generali- 
" zada con tanta candorosidad en cuanto se asevera que 10s j6venes que lo iniciaron ig- 
'' norahan de quC se trataba, pues es precisamente caracteristico y esencial en todo mo- 
" vimiento revolucionario que s610 tieoen sus jefes conocimiento de lo que se prepara 
'' o va a ocurrir. Los demis obedecen. 

"Me complazco en confirmar en esta renuncia, la satisfacci6n inmensa con que, 
'' como chileno, he visto a1 Ejercito, Carahineros e Investigaciones, hacer honor a sus 

luramentos y cumplir lealmente la obligaci6n de entregarse en defensa de la Consti- 
" tuci6n y de las leyes. 

"Para V. E., como para todos 10s chilenos, es sumamente doloroso constatar la pCr- 
" dida de tanta vida joven sacrificada en aquella oportunidad; pero un ineludible deber 
" de salvaci6n del rtgimen, obligaha a la autoridad a tomar !as medidas que deb3 to- 
" mar, y s61o el ofuscamiento que produce la pasi6n politica o un kntimiento de odio 
" ha podido permitir expiotar 10s sucesos pasados para encontrar defectos a la actua- 
" ci6n del gobierno o de sus funcionarios, con olvido voluntario del fin que se perse- 
" guia y que era precis0 de modo ahsoluto alcanzar, y del momenta dificil en que sc 
I' actuaba. 

"Ruego, pues, a V. E., se sirva aceptar la renuncia indeclinable del cargo de Minis- 
" tro del Interior con que V. E. tuvo a bien favorecerme; le quedo profundamente agta- 
'' decido de 13s constantes e inalterahles pruebas de deferencia con que V. E. tuva a 
" him distinguirme, y le reitero las seguridades de mi mQs alta consideraci6n. 

" . 

"Dios guarde a V. E. 
"Firmado: Luir Salus R." 
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ida la renuncia del Ministro del Interior, ~ U S  COkgaS se I e u k r o n  
ma siguiente, oyeron las razones que el seiior Salas Romo t w o  pa- 
ar y acordaron solidarizarse con su- colega renunciante POr media 
ento siguiente. 

. seiior: 

-- 

“Santiago, 12 de septiembre de 1938. 

tornado conocimiento de la renuncia presentada por el seiior Ministro del 
le las causales en que se funda, y reconocemos que el seEor Salas Romo en 
eiio de su cargo, cumpliu’ con su deber felmen#e. Solidarizamos, pues, con 
del sefior Ministro del Interior; presentamos a V. E. la renuncia de nues- 

,s en el mismo caricter que CI la present6 y agradecemos a V. E. la con- 
: ha tenido a bien dispensarnos. 
uarde a V. E. 

io: /or& Ram6n Gutiirrez, Francisco Garcis Gana, Guillermo Correa Fuen- 
cardo BascrrfiLn, Mednrdo Goytia, Mdximo V a l d b  Fontecilla, Jost Hidal- 
ardo Crux Coke”. 

locumento se insert6 en “El Mercurio” del 13 de septiembre. 
eci sinceramente su valiosa cooperaci6n a 10s ministros y les rogui 
iuaran atendiendo el despacho mientras terminaba la penosisima 
‘ea para mi, en las actuales circunstancias, despuis de 10s sucesos 
y de las proyecciones que ellos pudieran tener. 
nente, como el Gltimo y eficaz servicio del Ministro del Interior, 
Salas Romo, apur6.en el Congreso el despacho de las facultades 
arias, pedidas en el oficio que mi hijo Fernando llev6 corriendo 
:a. La ley respectiva fue promulgada el 12 de septiembre. 
activas gestiones para organizar el nuevo Ministerio. Como siem- 
piniones estaban divididas. Querian unos un Ministerio politico; 
laban por dejar a1 Presidente de la Repdblica en absoluta libertad 
eligiera 10s cooperadores que, a su juicio, fueran 10s mas eficaces 
eligros que se presentaban. 
estos Gltimos, figuraba el presidente del Partido Conservador, don 

Walker Larrain que, seghn dice “El Diario Ilustrado” del 13 de 
s de 1938, declar6 lo siguiente: 

JNA DECLARACION DEL PRESIDENTE CONSERVADOR” 

itaci6n de las Facultades Extraordinarias en la CBmara no ha estado acondi- 
L un camhio de Ministerio”, nos manifest6 el seiior Walker en una entrevis- 
os concedi6 ayer”. - 
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"En la tarde de ayer, encontramos ocasionalmente al presidente del Par 
' I  servador, don Horacio Walker Larrain, y lo interrogamos sohre lo que 1 
" verdad acerca de la informaci6n publicada en el sentido de que la votaci61 
" da en la CQmara de Diputados, en el proyecto de Facultades Extraordinar 
'I estado acondicionada a un camhio de Ministerio. 

" que, por lo demis, era inverosimil suponer que alguien pudiera contraer < 
'I sos con alpln diputado sobre materia que se relacionan con el ejercicio de 
" privativas del Presidente de la Rephhlica, quien, por cierto, jamis habria 
" semejante procedimiento tan contrario a sus normas invariahles. POI lo der 
'' taha hasta innecesario el temperamento m e  sc supone, dado el ndmero d 
" mayoria con que cont6 el proyecto cn la Cimara. 

'Tor lo que hace especialmente a 10s diputados conservadores, ningun 
" -nos agreg6 el seiior Walker- me formu16 peticiones especiales, ni trati 
" ner condiciones a su apoyo, Ias que, por otra parte, yo habria rechazada 
" energia. Todos 10s diputados de mi partido apreciaron la gravedad de est 
I' tancias que obligaban a conceder las facultades que la Constituci6n prevC 
'' ratar intentos revolucionarios como el muy vergonzoso que estall6 hace p 

"El sekior Walker nos exprcs6 que esa informaci6n era absolutamente 

Le ofreci a varias personas la organizncibn del nuevo Ministeri 
aceptaron. Entre otros, el Ministro de Agricultura, don Mixirno Va 
tecilla, en "La Nacibn", del 15 de septiembre, formu16 la decla 
siguiente: 

"DECLARACIONES DEL MINISTRO D E  AGRICULTURA, DC 
MAXIM0 VALDES" 

"El Ministro de Agricultura, seiinr MQximo Valdts Fontecilla, formu16 
" guiente declaracitn: . 

"He recibido el honroso encargo de S. E. de organizar Gabinete, lo que I 
" tado por considerar que hay falta de cohesiGn y disciplina en 10s partido 
" yan al gohierno. 

"El sofocamiento de un intento revolucionario de 10s caracteres del de 5 < 
'I bre, dehi6 haber tenido unhime aprobaci6n y no discutirse ni por un in: 
" cual procedimiento. 

, "En estos casos cabe un solo sentir: se wit6 el derrumbe del rCgimen d 
" el asesinato de 10s dirigentes del pais, cabezas de derecha e izquierda, de 
" to de mucha sangre y el entronizamiento del terror; no hay mis que hab 
" tiendo yo el verdadero patriotismo. Ese es mi criterio". 

El misrno dia, 10s presidentes de 10s partidos de gobierno, dec 
guiente: 
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PRESIDENTES DE PARTIDOS DE GOBIERNO CONSIDERAN QUE E L  
GABINETE H A  CUMPLIDO SU DEBER” 

“Declaraci6n de 10s seiiores Rivera, Walker y Estay”. 

n la tarde de ayer, 10s presidentes de 10s partidos, Conservador, Liberal y De- 
ata, senadores Horacio Walker Larrain, Gustavo Rivera Baeza y Fidel Estay 
ts, hicieron In sipiente declaracibn relacionada con 10s comentarios que se han 
o alrededor de la renuncia del Ministerio Salas Romo-Gutifrrez Alliende: 
,nte 10s comentarios que se han venido haciendo sobre la renuncia presentada 
el Ministerio Salas Romo-Gutifrrez Alliende, creemos conveniente declarar que 
iartidos que representarnos no han formulado peticiones que se relacionen con 
1 renuncia y que estimamos que el Gabinete ha cumplido con sus deberes du- 
: su gesti6n administrativa.-Firmado: ff. Wul&.?er Larrain, Gurtauo Rivera, Fi- 
?rrtay Cod,.-Santiago, 14 de septiembre de 1938”. 

istas ]as dificultades para organizar un nuevo Gabinete y apoyado en 
claraciones oficiales de 10s tres presidentes de 10s partidos de gobierno, 
i pedirle, mejor dicho, exigirle, a Luis Salas Romo, el sacrificio que re- 
su renuncia y que continuara acompafibndome, sin considerar las in- 
e irritantes criticas que algunos formulaban en su contra. 

alas Romo, que nunca excusaba un sacrificio, por grande que fuera, 
o se le pedia en nombre del patriotismo, acept6 retirar su renuncia y, 
ros ministros accediendo a mi pedido, la retiraron tambih, con excep- 
le Ram6n GutiCrrez, Cruz Coke y Medardo Goytia, que insistieron en 
,nuncias. Fueron reemplazados por Luis Arteaga, en Relaciones; Luis 
:s, en Salubridad, y por CCsar Le6n, en Tierras y Colonizaci6n. Los 
iinistros conservadores se retiraron y declararon ellos y su partido que, 
le Cste no figuraba en el Ministerio, continuaria prestando su decidida 
raci6n a1 gobierno. 

2.-“La Nacibn”, del 16 de septiembre de 1938, hace la relaci6n exac- 
esta evoluci6n politica, y dice asi: 

BNCIMA D E  TODA CONSIDERACION PERSONAL, PRIMA LA SAL- 
ACION DE LA REPUBLICA, DICE S. E. AL SR. SALAS ROMO, AL 

RECHAZARLE LA RENUNCIA DE SU CARGO” 

“Se prepara con tenacidad un atentado criminal de iguales o mayores proporciones que 
el del pasado 5 de septiembre, agrega el Excmo. seiior Alessandri en la referida co- 

mnnicaci6n”. 

“Ayer qued6 resuelta la crisis ministerial con el nomhramiento de 10s ministros seiio- 
res Luis Arteaga, en Relaciones; CCsar Le&, en Tierras y Colonizaci6n, y Luis PrunCs, 

en Salubridad”. 
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“Declaraciones de don Horacio Walker y de don Francisco Garcts Gana”. 

“S. E. el Presidente de la RepGblica resolvi6 ayer la cuestidn ministerial, rechazan- 
‘‘ do la renuncia del sefior Salas Romo y del resto del Ministerio, a excepci6n de Ius se- 
‘ I  iiores JosC Ram& Gutitrrez Allicnde, Medardo Goytia y Eduardo Cruz Coke, quie- 
“ nes mantuvieron sus renuncias, eo vista de lo cual se nombrd en su reemplazo a Ius 
“ sefiores Luis Arteaga, en Relaciones Exteriores y Comercio; CCsar Ledn, en Tierras 
“ y Colonizaci6n, y doctor Luis PrunCs, en Salubridad. 

“EL DESARROLLO DE LAS GESTIONES 

“Alrededor de las 10,45 horas, el Excmo. seaor Alessandri, acompaiiado del Inten- 
‘‘ dente de Santiago, don Julio Bustamante, y del Secretario Jefe de la Presidencia, don 
“ Nelson Bravo, se dirigi6 a1 Ministerio del Interior, a fin de conversar con el selior 
“ Salas Romo sobre la situaci6n politica y pedirle el retiro de su renuncia, de acuerdo 
“ con Ius puntos planteados en una carta que le habia enviado momentos antes, y cu- 
“ yo texto damos a continuacidn: 

“Santiago, septiembre 15 de 1938. 
“Sefior don Luis Salas Romo. 
“Presente. 

“Mi querido ministro y amigo: 
“DespuCs de producida su renuncia y la de todo el Ministerio, como consecuencia 

“He tropezado con dificultades que me ha sido imposible vencer hasta el momento. 
“El pais no puede continuar, ni pur un momento mis, sin un gobierno respunsable 

“ que coopere con el Presidente de la RepGblica al mantenimiento del orden pGhlico 
“ y a la defensa de las instituciones fundamentales de la naci6n. 

‘%be usted, como yo ue se prepara con tenacidad un atentado criminal de igua- 
“ les o de mayores proporclones que el del pasado 5 de septiembre. Es urgente tomar 
“ medidas ripidas y entrgicas. 

“Muy justificados son 10s motivos de delicadeza que impusieron su renuncia; pero 
“ por encima de toda consideracihn personal, prima la salvaci6n de la RepGblica. 

“Su patriotism0 nunca desinentido lo ha hecho aceptar durante su vida mayores, 
“ mucho mayores sacrificios; que el que le impongo en este momento al declararle qur, 
“ en ejercicio de niis facultades constitucionales, no le acepto su renunria y IC pido que 
“ reasuma sus funciones a fin de que pueda refrendar en seguida 10s derretos necesa- 
“ rios, indispensables para dcsbaratar y hacer imposible la maquinacibn delictuosa qu: 
‘‘ Ud. sabe se prepara en estos momentos, en vista de 10s antecedentes y probanzas d- 
‘* que disponemos. 

“Suplic6ndole que acepte este sacrificio que le impongo y anticiprindole mis agra-. 
“ decimientos, quedo como su Atto. S. S. y decidido amigo.-Arturo Alessandri“. 

“ de ella, me he dedicado con tenaz empelio a la formacidn de un nuevo Gabinete. 

9 :  

“EL SE,ROR SAIAS ROMO RETIRA SU RENUNCIA. 

“Esta reuni6n en el Ministerio del Interior dur6 hasta minutos antes de mediodia, 
“ hora en que el Excmo. selior Alessandri se retir6 a la Presidencia acompa6ado del 
“ sefior Bustamante y del serior Bravo. 
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lomentos despuCs se nos anunci6 en la secretaria del Ministerio que el seiior Sa- 
tomo, atendida la imperiosa necesidad de la defensa de las instituciones funda- 
.ales de la Repdblica y del mantenimiento del orden pdhlico, hahia resuelto se- 
prestando la colahoraci6n que el Presidente de la Repdblica le solicitaha, reti- 

o su renuncia. 

“RESPUESTA DEL SR. SALAS ROMO 

hmos a continuaci6n el text0 de la comunicaci6n que el seiior Salas Romn envi6 
E. poco despuCs de la entrevista a que nos hemos referido y por la cual retira 

:nuncia: 

“Santiago, 15 de septiembre de 1938. 
eiior don Arturo Alessandri. 
‘resente. 

4i  querido Presidente y amigo: 
€ace dos dias resisti una peticidn de S. E. para reintegrarme en las tareas minis- 
les. - 
ihora hien, las dificultades que se han presentado a V. E. para reemplazarme, in- 
idas en su carta de esta fecha y que con mayores detalles me ha dado a conocer 
almente; la necesidad imprescindible de adoptar con urgencia las medidas nece- 
s para poner tCrmino a las maquinaciones delictuosas encaminadas a la destruc- 
de las instituciones fundamentales de la nacibn, me mueven otra vez a hacer 

acci6n de mi familia y de mi persona, y manifiesto al Presidente de la Repdhlica 
retiro la renuncia presentada y contindo en el desempeiio de mi cargo con tod3 
ci6n. 
rcepte, Excmo. seiior, las seguridades de la m6s aka consideraci6n y de aniistad 
erahle de su Afmo. y S. S.-Luis Salas R.” 

“REUNION DE MINISTROS E N  LA PRESIDENCIA. 

)e regreso a la Presidencia, el Excmn. seiior Alessandri convoc6 a todos 10s mi- 
os dimisionarios a una reuni6n que se efectu6 alrededor de las 12,ZO horas y que 

hasta las 13 horas. 
egdn nuestras informaciones, en esta oportunidad el Primer Mandatario dio cuen- 
10s ministros del retiro de la renuncia del Ministro del Interior, seiior Salas Ro- 
y como la que ellos habian presentado no era mis que una consecuencia de la 
rior, les pidi6 que, igualmente, las retiraran, lo que 10s Secretarios de Estado hi- 
In. Sin embargo, algunos de ellos manifestaron a1 Excmo. seiior Alessandri que 
E de tomar una resoluci6n debian consultar previamente a las directivas de sus 
xtivos partidos, reiterhdole, desde luego, su mds decidida adhesi6n. 

“SE REUNEN LOS CONSERVADORES. 

<n la tarde de ayer sesion6 en comitC la Junta Ejecutiva del Partido Conservador, 
idida por don Horacio Walker Larrain. 
l e  acuerdo con nuestras informaciones, el seiior Walker Larrain him en esta oca- 
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" si6n una exposici6n de las actividades desarrolladas en el dia con relaci6n a la crisis 
" ministeriaL 

"Terminada la reunibn, se sup0 que 10s ministros conservadores, seiiores GutiCrrez 
" Alliende y Cruz Coke, insistirian en sns renuncias. 

"Poco despues, se nos entregb la siguiente declaracibn del presidente del Partido 
" Conservador: 

"Han renunciado 10s ministros seiiores Gutiirrez y Cruz Coke, y no figuran otros 
" conservadores en este Gabinete. 

"Lo expuesto no significa alterar la posici6n politica del partido, el cual continua- 
" r6 prestando a S. E. el Presidente de la RepGblica, cuya autoridad encarna el rigimen 
" constitucional, su franca y desinteresada cooperaciln, especialmente en todo cuanto 
" se relacione con el mantenimiento del orden pGblico y del respeto a 10s poderes del 
" Estado, que algunos malos chilenos pretender perturbar". 

"DON HORACIO WALKER CON S. E. 

"Poco despuis de las 18 horas, Ileg6 hasta la Presidencia el senador sefior don Ho- 
" racio Walker Larrain, presidente del Partido Conservador, con el objeto de comu- 
" nicar al Excmo. seiior Alessandri la resoluci6n tomada por sn colectividad ante la 
" crisis ministerial. 

"En esta oportunidad, el seiior Walker Larrain manifest6 a S. E. que el Partido 
'' Conservador babia resuelto retirar del Gabinete a sus ministros seriores GutiCrrez 
" Alliende y Cruz Coke, lo que no significaba en modo alguno que esta colectividad 
" polkica restara su apoyo a1 gobierno. Antes, al contrario, le expred que 10s conser- 
I' vadores continuarlan apoyandp esforzadamente 31 gobierno del Excmo. seiior Ales- 
" sandri. 

"RESUELTA LA SITUACION. 

"Despuis de esta entrevista, el Excmo. seiior Alessandri continu6 sus gestiones pa. 
" ra proveer \as dos carteras vacantes por el retiro de 10s conservadores, y la de Tie- 
'' rras y Colonizacibn, pues el seiior Goytia insisti6, por su parte. en su renuncia. 

"Alrededor de las 20 boras, se efectu6 en la Presidencia una reunih  con asistencia 
" de algunos de 10s ministros, entre ellos el de Hacienda, don Francisco Garcts Gana; 
" el de Educaci6n y Justicia, don Guillermo Correa Fuenzalida; el dc Ticrras, don Me- 
" dardo Goytia; de Agricultura, don MAximo Valdts Fontecilla, del senador don Fer- 
" nando Alessandri y otras personalidades. 

"En est3 reunibn se consider6 nuevamente la situaci6n y poco despuCs, el Excmc. 
" seiior Alessandri resolvib llamar a 10s seiiores Luis Arteaga y Luis PrunCs, a quienes 
" ofreci6 ]as carteras de Relaciones Exteriores y de Salubridad, respectivamente. 

"1.0s seiiores Arteaga y PrunCs llegaron poco despuCs a la Presidencia, donde el 
" Excmo. seiior Alessandri les reiter6 su ofrecimiento. 

"Tanto el seiior Artcaga como el doctor Prunes, aceptaron la honrosa propcsicihn 
" de S. E. y le agradecieron csta pruebn de confinnza que les daba el Primer htandn- 
" tario de la RepGblica. 
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“JURAN LOS NUEVOS MINISTROS. 

r m6s tarde, a las 20.45 horas, se tom6 a 10s dos nuevos ministros el ju- 
rtitucional, sirvieodo de ministro de fe el Subsecretario interioo del In- 
toberto Jorquera. Los respectivos decretos de nombramiento que se en- 

extendidos, fueron firmados a continuaci6n por s. E. el Presidente de 
y el Ministro del Interior, seiior Salas Romo. 
raban presentcs en est3 cerenionia, 10s edecanes de S. E., el Comandante 
n JosC Jara Concha, el Mayor don Albert0 Briceiio, don Fernando Ales- 
iinistros seiiores Francisco GarcCs Gana, Miximo ValdCs Fontecilla, Gui- 
1 Fuenzalida; 10s ministros renunciados seliores Medardo Goytia y Eduar- 
<e, y el secretario del Ministro del Interior, don Manuel Aguirre. 

4IENTOS DE S. E. A LOS SENORES GOYTIA Y CRUZ COKE. 

a esta,ceremonia, el Primer Mandatario tuvo palabras emocionadas para 
ius Secretarios de Estado, sefiores Medardo Goytia y Eduardo Cruz Co- 
eficiente cooperaci6n que le prestaron al frente de las carteras de Tie- 

izaci6n y Salubridad, respectivamente, conceptos que ambas personas re- 
i ttrminos afectuosos y cordiales. 

:WAR LEON, MINISTRO D E  TIERRAS Y COLONIZACION. 

parte, se nos inform6 que el Presidente de la Rephblica, despuis de las 
caso, design6 Ministro de Tierras y Colonizaci6n, en reemplazo del se- 

al Subsecretario del Interior, don CCsar Le6n. 
CCsar Le6n prestars, posiblemente maiiana, el juramento de rigor, por 
cuentra enfermo y no concurri6 por este motivo ayer, a su despacho. 

, 

“EL MINISTRO DE HACIENDA SE DIRIGE A S. E. 

’0 de Hacienda y de Defensa Nacional, don Francisco Garcts Gana, en- 
I S. E. el Presidente de la RepGblica, la siguiente carta con motivo del 
iu renuncia como ministro de Estado: . 

“Santiago, 15 de septiembre de 193. 

ado Presidente y amigo: 
.echazo de la renuncia del Ministerio, del cual S. E. se ha servido infor- 
Insiderando la necesidad de que el gobierno est6 nnido y en el ejercicb 
autoridad que es indispensable en el momento actual, acepto como d e k r  
intinuar en el Gabinete acompaiiando a S. E.; per0 pasado este momento, 
E. el Presidente de la Rephblica deberi volver a considerar la situaci6n 
organizar el Ministerio que las circunstancias le aconsejen. 
S. E. con toda consideraci6n y afecto.-Francisco Garcks”. 
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"REUNION DE PARLAMENTARIOS LIBERALES 

"En la tarde de ayer se reunieron en la sala de la presidencia de la Cimara, y pre- 
" sididos por don Gustavo Rivera, senadores y diputados del Partido Liberal con el ob- 

"AI tCrmino de esta reuni6n pudimos informarnos que en ella se habria considera- 
" do la situaci6n actual, y 10s parlamentarios presentes habrian dado a conocer su cri- 
" terio en el sentido de seguir apoyando la acci6n del gobierno, para el mantenimiento 
' I  del orden p6blico y la defensa del +men democritico". 

" . jet0 de cambiar ideas sobre el momento politico. 

&-No he podido nunca explicarme la verdadera raz6n del error tan 
trascendental cometido por el Partido Conservador, a1 aceptar el retiro'de sus 
ministros, en circunstancias tan graves para el pais. Algunos han querido 
atribuirlo a consideraciones personales de algunos ministros que, creyendo 
en rumores, temian que en las pr6ximas fiestas patrias se produjeran atenta- 
dos personales contra miembros del gobierno que afectaran la estabilidad 
del orden, en lo cual no querian que se encontrara presente y con responsa- 
bilidad en el gobierno el Partido Conservador. 

Desgraciadamente, cualesquiera que fueran las razones del retiro con- 
servador, el hecho fue que, aquella actitud tuvo desastrosas consecuencias en 
la marcha futura de 10s acontecimientos e influy6 poderosamente en la de- 
rrota del seiior Ross, como lo demostrare. 

Los carabineros interpretaron aquello como una agresi6n contra la per- 
sona del Ministro del Interior por haberlos defendido, se resintieron grave- 
mente y, no obstante 10s esfuerzos del Presidente cuyo poder se extinguia, 
no gastaron el celo necesario el dia de la elecci6n para defender a 10s dere- 
chistas de la acci6n violenta e incontenible de las ligas contra el cohecho. 

Supe que 10s carabineros comentaban y decian cui1 seria su suerte en un 
posible futuro gobierno de derecha, si asi habian tratado a1 Ministro del In- 
terior por ser amigo y defensor de ellos. Naci6 un sentimiento y una creen- 
cia en 10s carabineros que me fue imposible desarraigar en 10s cortos dias de 
gobierno que me quedaban. 

Los izquierdistas estimulaban y avivaban ese sentimiento con una pro- 
paganda secreta, tenaz y constante. 

Como era justo, el Ministro del Interior pas6 una nota a1 Director de 
Carabineros encomiando y felicitando la conducta correcta, esforzada y va- 
liente del cuerpo de su mando. Los enemigos del gobierno aprovecharon pa- 
ra hacer circular la especie de que las derechas perseguian y molestaban a1 mi- 
nistro por aquella nota de absoluta justicia. Se comentaba y difundia en el 
cuerpo, por personas especialmente dedicadas a eso, que el retiro de 10s ministros 
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conservadores era, precisamente, la franca protesta por haber quedado en su 
puesto el Ministro del Interior, cuya conducta juzgaban inaceptable, frente a 
la actitud de 10s carabineros, olvidando que jugaron su vida durante 5 ho- 
ras consecutivas y que tuvieron dos muertos y muchos heridos graves. La no- 
ta que levantaba protestas se public6 en “La Naci6n” de 8 de septiembre de 
1938, y dice: 

“Santiago, 7 de septiemhre de 1938. 

“La 01 
‘I PO de C 
“ del Segu 

te, sofoc 
I‘ antiguo, 
“ raci6n d 

“El C 
‘I bandera 
“ fender e 

“El g( 
“Depb 

“ dos y dc 
“Depb 

“ Considei 
‘‘ 1as virtu 
‘‘ a seguir 
‘‘ paiieros 

“Sirva 
“ te home 
‘‘ el cuerp 

“Dios 

En e 
te, don I 

“EL 

“Expresa 
Agrega q,  

“El 1 
“ mandan 
“ guiente 
“ lunes d 

pinibn undnime del pais -y con fervor- ha aplaudido la actitud del Cuer- 
arabineros, que a! someter a 10s individuos alzados en armas en 10s edificios 
iro Obrero y de la Universidad de Chile, de esta capital, el dia 5 del presen- 
6 un movimiento revolucionario, preparado pbblica y notoriamente, desde 
por elementos de la Alianza Popular Libertadora, nacistas y otros, en coope- 

irecta o indirecta con aqutllos. 
uerpo de Carabineros ha becbo, de esta suerte, honor a sus juramentos, a su 
y a la nacibn, y ha cumplido su elemental deher de cuerpo armado al de- 
l rtgimen democrdtico de ella, el gobierno constituido y la ciudadania. 
ibierno se asocia a a t e  general sentir de reconocimiento y gratitud. 
ora el gobierno las heridas recibidas en el trigico suceso por jefes y solda- 
:Clara que ellas son heridas recibidas en acci6n de guerra. 
ora, ademis, y muy hondamente, la muerte del carabiner0 Luis Salazar Aedo. 
.a que, si bien es cierto que ella es dolorosa ptrdida para la institucibn, por 
,des militares y civicas que le distinguian, ella es luz que marca un camino 
, de honor y de cumplimiento del ‘deber, con sacrificio, para sus propios com- 
de arrnas y para el cuerpo en general. 
se Ud., pues, al propio tiempo de acoger, en su calidad de jefe y soldado, es- 
naje, como homenaje rendido a sus propias virtudes personales, expresarlo ante 
80 misrno, y hacerlo llegar a todos 10s carabineros de Chile. 
guarde a Ud. 

“Firmado: Luis Salus Romo”. 

.I mismo diario, se public6 la nota del Ministro de Defensa subrogan- 
kancisco Garcis Gana, de felicitaci6n a1 Ejircito, que dice: 

EJERCITO H A  DEMOSTRADO SU LEALTAD A LOS PODERES 
LEGALMENTE CONSTITUIDOS”. 

el M. de Defensa, a1 General don Oscar Novoa, en una nota de felicitaci6n. 
ue el EjCrcito cumpli6 dignamente con su alta misi6n de resguardar el orden 

pfihlico”. 

dinistro de Defensa Nacional, don Francisco GarcCs Gana, envi6 ayer a1 CO- 
tte en Jefe del EjCrcito, General de Divisi6n don Oscar Novoa Fuentes, la si- 
comunicaci6n, en que felicits a1 EjCrcito por su actuaci6n en los sucesos del 

Itimo: 
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“Santiago, 7 de sep 

“AI seiior Comandante en Jefe del Ejtrcitn. 
“Presente. 

“Durante 10s sucesos del 5 del presente, provocados por un g r u p  oe inoiviuum que 
“ pretendil altcrar la tranquilidad del pais, y apoderarse del gobierno, el EjCrcito cum- 
‘‘ plib dignamente su aka misi6n de resguardar el orden pliblico, demostrando un alto 
“ cspiritu de disciplina y de lealtad a 10s poderes legalmente constituidos. 

“Es motivo muy grato para el subscritn de felicitar en nombre del gobierno, a 10s 
“ seiiores generales, jefes, oficiales y tropa de la institucibn, en la persona de su mis 
“ alto jefe, por su brillante conducta y actuaciln en 10s referidos sucesos.-Francisco 

Garcis Gana’; 

“El Diario Ilustrado”, del 8 de septiembre de 1938, public6 tambiin una 
declaraci6n del Jefe del EjCrcito, General don Oscar Novoa, que dice: 

“UNA DECLARACION DEL COMANDANTE EN JEFE DEL EJERCITO”. 

“Santiago, 7 de septiembre de 1938. 

“Seiior Director de “El Diario Ilustrado”. 
“Presente. 

“Impuesto el Comando en Jefe del Ejtrcito del manifiesto del secor Jorge GonzB- 
“ lez von Mar&, que publica “El Imparcial” de hoy, manifiesto a Ud. que el Co- 
“ mando en Jefe dispuso que se interrogara a la totalidad de 10s jefes y oficiales de las 
‘‘ guarnicinnes de Santiago, San Bernardo, Los Andes, San Felipe, Viiia del Mar, Val- 
“ parako, Melipilla, Quillota, Puente Alto y Rancagua, sobre el pirrafo del manifiesto 
“ en que el seiior Gonzilez declara que: “para realizarlo contaba con la cnoperaciln de 
“ varios regimientos, cuya oficialidad habia ofrecido su concurso para cualquiera ac- 
“ ci6n que fuese dirigida a establecer un gobierno que garantizara una libre elecciln 
“ del fntnro Presidente de la Repliblica. Este concurso fa116 por causas que no creo del 
“ cas0 dar a la luz pliblica. 

“La totalidad de 10s jefes y oficiales, sin excepciln, ha declarado bajo palabra de 
“ honor no haber tenido en absoluto conocimiento del complnt que preparaba el seiror 
“ Gnnzilez von Martes y, en consecuencia, que era absurdo suponer que alguno de ellos 
“ hubiera ofrecido su Concurso. 

“Finalmente, declaro a1 seiior Director que en mi cardcter de Comandante en Je- 
“ fe del Ejtrcito, desmiento formalrnente la aseveraciln con que el seiinr Gonzdlez von 
“ MarCes ha querido empaiiar el prestigio del EjCrcito.-Firmado: Oscar Novou F., 
“ General, Comandante en Jefe del EjCrcito”. 

Este desmentido era indispensable, pues el jefe del nacismo, Jorge Gon- 
zllez von MarCes, insistia en que el “putsch” habia sido una realidad en la 
creencia que seria secundado por fuerzas del EjCrcito, que parece habia ofre- 
cido el ex Teniente Coronel, don Caupolicrin Clavel. Yo sabia tambiCn este 
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:IIC a iwvua qur  ucrriuara a canuIiazos la puerra ae la 
o un term6metro para apreciar hasta quC punto se con- 
i, tambiPn, para convencer a 10s revolucionarios que el 
a resuelto a no detenerse ante ninghn obst6culo para 

te indispensable manifestar que, contsariamente a la 
10s anteriores, que veian en la Universidad un recinto 

_D ......, ...._._ -- _--I no se podia hacer fuego mientras 10s parapetados aclen- 
sin riesgo y resguardados por sus anchas murallas, el actual 

b evidenciar que, a 10s disparos de 10s de adentro, respondian 
esde afuera par la fuerza p6blica en defensa del orden y de la 
L Rephblica. 
del caiionazo de la bateria del regimiento “Tacna”, mandado 
obedecimiento de una orden mia, produjo un resultado mara- 
la resoluci6n formal del gobierno en orden a aplastar el mo- 

ible energia y acredit6 la sqguridad de que el EjCrcito cumpli- 
so con su deber. Y, efectivamente, el General Novoa, una vez 
s condiciones excepcionales de mando y todas, absolutamente 
ne$, durante la revuelta, fueron cumplidas. 
I siempre el convencimiento que, el caiionazo que abri6 las 
Universidad, fue decisivo para el triunfo del gobierno. §e de. 
EjCrcito obedecia y si alguna unidad o grupos aislados hubie- 
iltar a su deber, supieron que tendrian que combatir contra 
derosa, coma era el regimiento de artilleria “Tacna”. 
go, las intrigas y 10s esfuerzos de la oposici6n no cesaban con- 
#. Tomaron como pretexto, para combatir, la forma fatal y des- 
habia terminado la descabellada y criminal aventura del Se- 
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) a las 6,30 de la tarde del 5 de septiembre, en cumplimiento 
abia dado el mando de todas ]as fuerzas armadas a1 General 
a Segunda Divisi6n del Ejtrcito. Sirvi6 esto de pretexto para 
mucha insistencia, que 10s militares habian teiiido con sangre 
Lrmitiendo el fusilamiento de 10s nacistas despues de vencidos. 
rritar asi a 10s oficiales j6venes y prendi6 bastante esta infame 
a oficialidad del Estado Mayor, bajo el mando del General 
. El cargo era profundamente infundado. 
I tomado el macdo de las fuerzas armadas, ya lo dijimos, a 
arde y 10s mcesos del Seguro Obrero terminaron a las 4 dc la 

Gobierio, t Ill 



tarde en punto, circunstancia que impidi6 que se hiciera fuego de artilleria, 
que se tenia preparada para terminar la contienda antes de la noche. 

Los generales, ante esta campaiia, por prudencia; estimaron conveniente 
que se suspendiera el Te Deum del 18 y la parada militar del 19. Los ene. 
migos habian hecho circular con porfiada insistencia que 10s nacistas ven. 
garian en un atentado contra mi persona, la muerte de sus compa8eros. Los 
generales temieron que aquello pudiera ocurrir. Tuvieron una reuni6n y acor- 
daron que el General Novoa, a nombre de todos ellos, obtuviera de mi que 
aceptara la suspensi6n de las fiestas patrias, para ponerse a cubierto de todo 
peligro. No obstante el inmenso afecto que sentia por Novoa y mi deseo de 
complacerlo, le rechact rotundamente la petici6n que me formulaba a nom- 
bre de todos sus compaiieros de grado. Le rogue que, con toda franqueza me 
dijera si temia alguna agresi6n de tropas o personal del EjCrcito en el par- 
que durante la parada. Me respondid que estaba seguro que aquello no ocu- 
rriria. Yo pensaba lo mismo y le manifest6 que, si asi no fuera y algunos ofi. 
ciales o un grupo de tropa pretendiera agredirme, en tal caso, estaba resuelto, 
entregaria mi vida defenditndome previamente con resoluci6n, para dar a1 
pais el ejemplo de un Mandatario que sup0 defender la dignidad de su car- 
go y cumplir con su deber. Insisti nuevamente en que tenia el convencimien- 
to que aquello no sucederia; pero aun en el cas0 que me aseguraran que me 
esperaban con una ametralladora a la entrada, que haria fuego y aun con la 
certeza de que darian en el blanco, yo iria siempre, porque era mi deber y 
poique el Presidente de Chile no debia ni podia tener niiedo, ante la nece- 
sidad y exigencia de cumplir su deber. El Ministro subrogante de la Guerra, 
mi querido amigo Francisco Garcts Gana y el ayudante de Novoa, que asis- 
tian a la conferencia, oian mis declaraciones con atenci6n y en silencio. Mi5 
palabras traducian con profunda verdad, mi firme resoluci6n y mi pensa. 
miento. 

Novoa insisti6 en que, como yo, pensaba que dentro de la elipse del par- 
que no me pasaria nada; pero, segtn 61, era muy fk i l  que ocurriera-en la 
calle. Insisti en que estuviera tranquilo. Estaba profundamente convencido 
que en la calle no pasaria nada y, si pasaba, no tenia en eso ninguna respon- 
sabilidad el General. Protest6 con noble altivez que t l  no abogaba en defen. 
sa de su responsabilidad, sino que lo hacia por el hondo y profundo afecto 
que profesaba a1 Presidente de la Reptblica, unido a la suprema necesidad 
que existia, a su juicio, de conservar su vida en beneficio del pais. Agradeci 
mucho y conmovido ese noble y sincero sentimiento de un hombre tan ho- 
nesto; pero, a h  con mayor y definitiva energia, mantuve mi resoluci6n y 
mi modo de pensar: las fiestas patrias v la asistencia tradicional al Te Deum 
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sentarse ante mi, ante el Ministro Gar& y ante Novoa y su ayudante. Se- 
camente le dije: “Conozco la conversadm y las verdaderas 6rdenes que Ud. 
recibi6 de su antiguo jefe el General SBez en la puerta del Club de la Uni6n. 
Me ha impuesto el General Novoa de su actitud observada en la reuni6n de 
sus compafieros, consecuente con lo que Ud. le prometi6 a su ex jefe y ami- 
go. Debo decirle que, hace 6 aiios, permanentemente, me han aducido una 
serie de antecedentes para probarme que Ud. era, en realidad, un verdadero 
adversario de mi Administraci6n, que conspiraba contra el gobierno. Yo lo 

asi lo calificaban. Era yo el equiv 
mo aceptada. Hemos terminado. 
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Julio Bustamante que mandara a Punta de Talca a1 Capellln 
s, Gilbert0 Lizana, para que reiterara mi petici6n a1 seiior Ar- 
ia, que es muy sagaz y excepiionalmente inteligente, cumpli6 
tuvo que esforzarse mucho para convenccr a1 Arzobispo que 

queria que se cantara el Te Deum. 
becbo creer a1 Prelado que era yo quien deseaba la suspensi6n 

emonia. Estas gestiones eran la reproducci6n de las que se hi- 
lamente para que, desputs del 5 de septiembre, suspendiera yo 
bituales por la Alameda desputs del almucrzo. 
:ptiembre, como de costumbre, por el mismo trayecto, fui des- 
hasta la Gratitud Nacional y no suspendi ni un solo dia aque- 

:ostumbre. 
que algunos nacistas hablaban, se reunian y estudiaban activa- 
la y modo de agredirme. Tenia el convencimiento que, como 
ann, cometerian el delito modern0 limitlndolo a1 simple de- 
Transcurridos 10s aiios he sabido que tuvieron muchos proyec- 

1 mil formas de atacarme con txito y siempre se limitaron a 
Lr, comprendiendo que, si realizaban sus prop6sitos, corrian pe- 
sus vidas, al ejecutar el acto o desputs, en manos de la justicia. 

o a las 7 de la tarde, no habia llegado todavia el ministro Gar- 
ie el decreto de aceptaci6n del retiro de Fuentes Rabbi. Lo hi- 
o tard6 en llegar acompaiiado de 10s Generales Novoa y Bari. 
esputs de 10s saludos, me dijo: “Digame, Presidente, ?est& Ud. 
nuestra actitud ?’ “Claro que si y mucho”, le repliqut sin vaci- 
igui6: ‘ ‘ 2  Podemos entonccs pedirle un inmenso scrvicio?” “Sf, 
,re que no sea la suspensi6n de las festividades patrias”. “No se 
ontest6 Novoa. Queremos que S. E. pcrdone a Fuentcs y le per- 
esista y deje sin efecto su solicitud de retiro”. 
palabras bastante cxpresivas para manifestar mi sorpresa ante 
a petici6n que, a mi juicio, no podia ser aceptada por Fuentes, 
ber conocido la opini6n que de t l  tenia y que le habia dado a 
maiiana delante de trcs personas respctables. 
‘eron que Fuentes estaba muy arrepentido de su actitud; que 
‘0 aceptara lo que ellos proponian. Fueron mhltiples todos 10s 
ue les adujc para convencerlos que no insistieran en su petici6n. 
ue Fuentes habia aventurado como una bravata, la idea de su 
ncer mi resistcncia realizando 10s deseos de su amigo y ex jefe, 
ez y que, a1 ,ver el fracas0 de su malign0 prop6sito, queria sal- 



var el puesto aunque fuera a costa de su dignidad de hombre y de alto jefe 
del EjCrcito. 

En la discusi6n y para vencer mi resistencia, Novoa dijo que lo que ellos 
proponian produciria contento a 10s oficiales del Estado Mayor y asi la pa. 
rada del 19 podria celebrarse en paz y a satisfacci6n de todos. Aquella pala- 
bra escapada a1 General a quien tanto yo estimaba, me hizo comprender que, 
aunque no lo decia y no quiso confesarlo nunca, Novoa tenia alguna inquie- 
tud por lo que se referia a 10s subo 
a lo expuesto, Novoa organizaria C I  

litar del 19. Con profunda contra 
gesti6n de aquellos dos buenos am 
resign6 a que se devolviera a Fut 
que llegaria un mornento en que s( 
rado. Muchas veces, mis tarde hai 
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ansiado puesto de Comandante en 

Terminaron asi las reiteradas 
Te Deum y la parada militar del 1 
nidad. El pGblico me ovacion6 m& 
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*' nar la opini6n phblica, en el sentido de que existxian ciertas divergencias entre 10s 
" componentes de la alta Jefatura del Ejkrcito, me hago un deber en declarar, junto con 
" todos 10s Generales de la Repdblica, que ellos carecen absolutamente de base y que 
" hoy m6s que nunca, la institucitn se encuentra fCrreamente unida y, en obedecimien- 
" to a nuestra Carta Fundamental, lista para actuar a las 6rdenes del gobierno legalrnen- 
(' te constituido. 

"Santiago, 17 de septiembre de 1938. 

"Firmado: Oscar Novoa Fuenter, General de Divisibn, Comandante en Jefe del 
'' EjCrcito; Carlos Fuentes Rabbd, General de Divisitn, Jefe del Estado Mayor del EjCr- 
" cito; Iorge Bari Meneses, General de Brigada, Comandante en Jefe de la Segunda Di- 
'' visi6n; Cermdn Vergara LMCO, General de Brigada, Comandante de la Divisi6n de 
" Caballeria; Waldo Lira Montecinor, General de Brigada, Director de Reclutamiento 
" y Tiro Nacional; Humberto Gordon Benavides, General de Brigada, Director de 10s 
" Servicios del EjCrcito; large Escudero Otdrola, General de Brigada, Subjefe del Esta- 
'' do Mayor del EjPrcito; Iulio Carvallo Casanova, General de Brigada, Director de Es- 
" tablecimientos de Instrucci6n Militar; Martin Garcia Ardnguiz, General de Brigada, 
" Director del Departamento de Administracibn; Carlor Cortez Dim, General de Bri- 
" gada, Director del Departamento de Sanidad. 

'Tor radiograma autorizaron su firma: Arruro Erpinoza Mujica, General de Briga- 
" da, Comandante en Jefe de la Primera Divisi6n; Victor Caias Ruiz Tagle, General 
" de Brigada, Comandante en Jefe de la Tercera Divisi6n; Oscar Escudero Otdrola, 
" General de Brigada, Comandante en Jefe de la Cuarta Divisitn. 

"Radio de Concepcidn.-AI Comando en Jefe del EjCrcito.-Santiago, 17 de sep- 
" tiembre de 1938. C. G. I11 Divisi6n. Secc. N." 171. RefiCrorne radiograma NP 302. 
" Cuenta US. con amplia adhesidn de mi parte y unidades de la Tercera Divisi6n de 
" mi mando.Senera1 Caias, Comandante en Jefe de la Tercera Divisidn del EjCrcito". 

"Radio de Antofagasta.-AI Comando en Jefe del EjCrcito.-Santiago, 17 de sep- 
'' tiembre de 1938. Secc. 11-A. NP 975. Resuradio 302. Seguro interpretar sentir toda 

la Divisibn, me honro en autorizar a US. para colocar mi firma.-General Erpinoza". 
"Radio de Vaidivia.-Al Comando en Jefe del EjCrcito.-Santiago, 17 de septiem- 

" bre de 1938. Comando Divisi6n. Secc. IV. N." 893. Resugrama N." 302. Suscrib con 
" todo entusiasmo y decisitn de soldado declaraci6n que h a r h  Generales Guarnici6n 
'I de Santiago, respecto indestructible uni6n existe entre superioridad EjCrcito y en ins- 
'' tituci6n entera.-General Escudero". 

17.- 
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-Los politicos de oposicih no cesaban en su tenaz campaiia y esfor- 
resi6n. Cada dia que pasaba y se acercaba la fecha de las elecciones, 

nediados de septiembre, con fecha 13, se acus6, con fines de etidentes 
os politicos, al Ministro del Interior, sosteniendo que habia violado 

temperatura pasional del arnbiente. 



preceptos constitucionales por mala aplicaci6n de la Ley de Facultades Ex- 
traordinarias de 9 de septiembre de 1938, N.” 6.253. 

Se argumentaha en la acusaci6n que, sin derecho, se habia clausurado 
el “Trabajo”, 6rgano del nacismo, y “La Opinih”, que eran 10s 6nicos que 
habian propidado, amparado y defendido el asalto para derrocar a1 gobierno 
el 5 de septiembre. 

“La Nacibn”, de 27 de septiembre, publica la magnifica defensa escrita 
contra la acusaci6n, que ,hizo el Ministro del Interior. Con argumentos s61i- 
dos e incontestables, pide su rechazo y, en un p6rrafo contundente, dice: 

“A! pedir el rechazo de la acusaci6n, no defiendo !a situacih del ministro acusa- 
‘‘ do, que nada significa, sino que defiendo la Repdblica, seria y terrninantemente ame- 
“ nazada por la audacia”. 

Tenia el ministro sobrada raz6n y terminaba afirmando que, votar la 
acusaci6n significaba desarmar para siempre a la autoridad legitima y, re- 
chazarla, importaba defenderla contra la agresi6n de 10s audaces y consoli. 
dar por muchos aiios la conservacibn del orden p6blico y la estabilidad de 
nuestras instimciones democriticas. 

Y, asi fue, la rapidez y energia con que el gobierno reprimi6 el asalto 
criminal del 5 de septiembre, marc6 definitivamente el respeto a1 orden cons- 
tituido, la salvaci6n de la Rep6blica y la muerte definitiva del nacismo en 
Chile. 

Para que se vea la justicia de la causa del ministro y la forma vigorosa 
comb h e  defendida por 61, transcribo su defensa inserta en “La Nacibn”, de 

’ 27 de septiembre de 1938, que dice: 
“Santiago,. 26 de septiembre de 1938. 

“La proposici6n de acusaci6n forrnulada el 13 de este rnes en coutra del iufrascrito, 
“ constituye un grave error juridic0 y politico. l’retende que he iufringido la Carta 
‘‘ Fundamental y atropellado las Ieyes, aun cuando no sefiala corn0 infringida determi- 

nadamente disposicibn legal alguna, si bien expresa que he vulnerado la garantia 
‘‘ constiruciooal que consagra la libertad de emitir opiniones por la prensa. 

“Estoy ahsolutamente tranquilo respecto del resultado de esta acusacibn porque ahri- 
“ go el convencimiento de que con mejor estudio de los antecedentes, de hecho y de 
‘‘ derecho, nb se habria formnlado, y confio en que la H. CQmara se serviri rechaiaria 
“ dando un ejemplo de patriotism0 a1 pak y demostrando, con hechos, a todos Ins ha- 
“ hitantes, que el gobierno ha cumplido lealmente con su deber de mautener el orden 
“ y la tranquilidad pdhlica. 

“Esta no es una acusaci6n sincera de 10s amantes de las lihertades plihlicas en con- 
“ tra de un gobernante opresor. No. Es una encrucijada politica dirigida a manealva 
‘‘ contra el ministro que frustr6 10s designios criminales de Ins que se rebelaroo en ar- 





" tkulo 158 sanciona a1 que impide la libre publicaci6n de opiniones por la imprenta, 
" tan 5610 si procede arbitrariamente, est0 es, por capricho, sin raz6n de ning6n genero. 
" Es de todo punto evidente que la condici6n de arbitrariedad del acto desaparece cuan- 
" do CI ha sido provocado por la necesidad de velar por el mantenimiento y conserva- 
" ci6n del orden institucional, cuando es una medida determinada por exigencias inelu- 
" dibles de defensa en presencia de una rebeli6n armada contra el gobierno. 

'Tambitn es delito prohibir cualquier trabaio o industria (N.O 2 del mismo ar- 
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"Pesa por igual sobre todos 10s Poderes del Estado el deber primordial de conser- 
" var el.orden institucional de la Repfiblica, triunfando de todas las amenazas y ries- 
" gos que le acechan. El Ejecutivo cumpli6 con sus obligaciones, a1 impedir la consu- 
" maci6n del atentado. TambiCn cumpli6 las suyas el Congreso, pues otorg6 a1 Presi- 
" dente de la Repdblica las facultades extraordinarias que la situaciirn hacia indispen- 
" sables, y que le permitirin evitar que se altere el orden phblico en visperas de la 
" pr6xima contienda presidencial. La magistratura judicial llena con serenidad sus de- 
'' licadas funciones. 

"iY habria, esta H. Cbmara, de desentonar en el concierto arm6nico y ejemplar 
'' de nuestro sistema democrbtico, prestando acogida a una proposici6n de acusaci6n que 
'' no es sino el resultado de las pasiones exacerbadas del momento? No. Eso no puede 
" ocurrir, porque iria adem& en destrucci6n de su propia obfa, porque querria decir 
' I  que la H. C h a r ,  niega conceder a1 Ejecutivo para 10s momentos de peligro gravi- 
" simo e inminente, las medidas que concedi6 para despuis de pasados 10s momentos 
' I  graves y para mantener el rCgimen institucional. 

"Sin distinci6n de colores politicos, todos 10s chilenos que verdaderamente sienten 
' I  fervor por el mantenimiento de nuestro rigimen demccrhico, tienen la obligaci6n dc 
" ponerse del lado del gobierno si  no desean ver implantarse el atentado como sistema 
'' que se injerta en nuestras luchas civicas y si no quieren que se otorgue la impuni- 

"Si el ministro a quien se aciisa no huhiera procedido con la rapidez y decisi6n 
" con que ohr6, si hubiera tolerado que se alentara la rebeli6n y que el desorden pros- 
'' perara a1 amparo de la lenidad gubernativa, entonces si, y s610 en  ese cam, se habria 
'' iurtificado una acusaci6n politica en su contra, porque habria comprometido grave- 

idad de la Repdblica. 
que estoy convencido de que la proposiciirn de acusaci6n no prosperard 
nara, que sin duda no habri de ponerse en contradicciirn con su ac- 
cuando arm6 al Ejecutivo de facultades extraordinarias durante cuatro 
ionar la ley NP 6.253, otorg6 por anticipado un veredicto de aproba- 
ucta del Poder Ejecutivo y seiia16 la suerte de esta acusaci6n. 

rechazo de ella, no defiendo la situaci6n del ministro acusado, que 
sino que defiendo a la Repdblica, seria y temiblemente amenazada 

y el desgobierno. 
quilidad de quien ha afrontado con decisiirn las horas de peligro; for- 
seguridad de haber procedido bien cumpliendo con su deber; sereno 

ca que abrigo de que volverb a imperar de modo definitivo la paz en 
uedo decirle a la H. Clmara: . 
ablemente la acusaci6n significa desarmar para siempre a la autoridad 

dad como preniio a 10s que lo consuman. 

importa, par el contrario, defenderla contra la agresi6n de 10s audaces, 
x muchos aiios la conservadn del orden pfiblico y la estabilidad de 
ciones democriticas. 
conciencia, como jurado, cada uno de 10s HH. DD. decidirb si tiene 

oner 10s intereses sagrados de la Repdblica en favor de 10s afortunada- 
p e  hasta ayer predicaban libremente la necesidad de la violencia y el 
:a, contra la autoridad y el derecho. 

: a V. E.-Luis Salas R .  
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mocer en todos sus detalles. Y, con ese prop6sit0, tomindolo de la 
in de “El Mercurio” de 4 de octubre de 1938, se inserta ese impor- 
documento en el ApCndice de este capitulo. 
publicaci6n se hace de la sentencia expedida por el ministro en vi- 

I Illma. Corte de Apelaciones, don Arcadio Erbetta. Quienes se 
olestia de leer esos dos importantes documentos, podr6n juzgar el 

I peligro que corri6 la existencia de la Repliblica en aquellos trigi- 
cntos frente a 10s inmensos esfuerzos y sacrificios que fueron nece- 
‘a defenderla y salvarla. 
; la base del dictamen Fiscal y de las acusaciones alli contenidas, 
urio”, de 24 de octubre de 1938, publica la sentencia definitiva. Se 
en ella la determinaci6n de 10s insurgentes, resueltos a cometer nu- 
itentados terroristas encaminados a provocar la caida del gobicrno 
hicieron. Deja constancia que Gonzilez von MarCes declar6 en el 
que su violento discurso pronunciado el 4 de septiembre en la con- 
I del Parque Cousiiio, era para ponerse a tono con 10s sucesos que 
I a1 dia siguiente. 
discurso se habia pronunciado ya cuando recorri personalmente la 
ci6n y nunca conoci su texto por no haberme informado de ello la 
le Investigaciones. El ministro acredita que el complot se vino pre- 
durante varios mesa y, lo mismo que ocurri6 respecto de la huelga 
naria del personal de 10s ferrocarriles en febrero de 1935 y del com- 
tar del mismo mes del aiio 1936, la Secci6n de Investigaciones no 
is la mis leve noticia de que se estaban gestando aquellos gravisimos 
?,1 gobierno en las tres oportunidades tuvo que hacer frente a aque- 
tecimientos, de improviso y, convencido cuando ellos estallaron, de 
cstaba tranquilo, que no habia nada que temer, que 10s rumores que 
ran falsos. Tales fueron siempre las reitcradas seguridades que cons- 
te se recibieron de la Secci6n de Investigaciones, en 10s precisos mo- 
n que el volcin estaba por estallar. 

.Cabe hacer notar que, la sentencia, en sus considerandos, desde el 
sta el N.” 6 inclusive, deja constancia que se discuti6 a quC Tribunal 
pondia el conocimiento del proceso. La Corte Suprema, dentro de 
? 6.026, sobre Seguridad Interior del Estado, y del articulo 8P del 
le Procedimiento Penal, declar6 la competencia de la Justicia Ordi- 
)r cuya raz6n el ministro sumariante empez6 su trabajo 6 1 0  el 15 
,mbre, despuCs de discutida su competencia. Habia sido nombrado 
mismo mes. 
fecha 12 de septiembre, la Corte Suprema orden6, a petici6n de va- 
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se imputaban cometidos por 10s carabineros en el acto de represi6n. decla. 
rando la competencia del ministro sumariante para ser esclarecidos y juzga. 
dos hechos que asumian el car6cter de delitos conexos. 

Con el merit0 de lo ordenado en este sentido por la Excma. Corte Su- 
prema, el ministro Erbetta analiza con la m6xima detenci6n 10s cargos for- 
mulados contra 10s carabineros que sofocaron el asalto nacista y, basado en 
hechos comprobados y e n  disposiciones claras y terminantes de las leyes que 
cita, absolvi6 de la acusaci6n a 10s carabineros que actuaron y justific6 su pro- 
cedimiento. 

Y, no obstante este fallo, claro como la luz meridiana, con autorizaci6n 
y consentimiento del Presidente Aguirre Cerda, para satisfacer pasiones polC 
ticas y recompensar servicios electorales prestados a su elecci6n por 10s na- 
cistas, se instaur6 un nuevo proceso militar, contra lo fallado por la Corte 
Suprema que habia juzgado que todos aquellos hechos debieron ser esclare- 
cidos y fallados por el ministro sumariante. 

Este irregular proceso, adem6s de 10s fines indicados, obedeci6 al prop6- 
sito de encontrar u obtener a l g h  indicio o prueba de que era yo quien ha- 
bia dado la orden de ultimar a los insurgentes. Los miximos esfuerzos reali- 
zados con aquel objeto no dieron el resultado que se buscaba. No fue posible 
encontrar nada, absolutamente nada, que hiciera siquiera verosimil tan in- 
fame impostura. 

Un alto funcionario de la Adminiitracibn se present6 un dia donde el 
ex Director General de Carabineros, Humberto Arriagada. Soportaba ya lar- 
gos meses de injusta y criminal prisibn, despues de haber salvado la Rep6- 
blica con .devoci6n patrihtica, ofrecikndole su libertad a1 precio de siquiera 
una palabra afirmando que era yo quien le habia ordenado el fusilamiento 
de 10s rendidos. 

Arriagada rechaz6 la proposicibn con violencia e indignaci6n. Declar6 
que estaba dispuesto a soportar las mayores atrocidades que se pudieran ejer- 
citar en su contra, antes que hacerse reo de la infame calumnia que se le pro- 
ponia. Insisto, dijo, en que la Gnica orden que recibi de S. E., fue que sofocara 
la revuelta y que restableciera el orden, como era mi deber y sin darme nin. 
guna directiva. 

Dos o tres compaiieros de la criminal pr is ih  de que eran victimas 10s 
carabineros por haber salvado la Rep6blica exponiendo sus vidas, oyeron la 
proposici6n infame y la honrada y noble respuesta de Arriagada, quien me 
la comunic6 por conducto de su esposa, que me mand6 la noticia por el hon- 
rad0 y serio conducto del prestigioso doctor don Anibal Grez que, como m6- 
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a amigo de gran intimidad con Arriagada. 
ne propuesta se reiter6 en el momento de expedirse el fallo por 
ir. Se le dijo a Arriagada que habia listas dos sentencias: una que 
e la acusaci6n; la otra, que lo condenaba a severisimas penas. En 
rriagada quedaba salvarse con el hecbo de que declarara la infa- 
e solicitaba. La declaraci6n de Arriagada fue la misma anterior, 
‘an a1 patibulo si lo deseaban; per0 jamis conseguirian arrancar 
E una acusacih falsa, mentirosa, infame y canalla. Era todavia 
aquel intento, pues tengo antecedentes fidedignos para asegu- 

tlla oferta no habria contado con la voluntad y aquiescencia del 

mcia de Erbetta qued6 sin efecto. Fue destruida por la via Ad- 
Se dio el indulto a todos 10s condenados. 
obstante, la muerte del nacismo fue definitiva y se asegur6 la 
presidencial de Aguirre Cerda, con el apoyo electoral que le die- 
stas y 10s ibaiiistas tambitn, para pagar a aquel precio su liber- 
o y cancelacibn de las responsabilidades derivadas del 5 de sep- 
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30 de septiembre me dirigi por radio a1 pais con el prop6sito de 
opini6n sobre la estricta y santa verdad de lo ocurrido, frente a 

10s y dolorosos sucesos del 5 de septiembre. Quise tambien, con 
Iceridad, levantar el espiritu y la moral de 10s carabineros que, 
: bajo el peso de 10s ataques que se les dirigian, era just0 estable- 
d a favor de hombres que, conpatriotismo y lealtad, habian lu- 
mente, arriesgando sus vidas, para defender la de la Rephblica y 
bernantes, que fueron reiteradamente amenazadas de muerte con 
sin disimulo. 

ci6n” del 1.” de octubre, transcribi6 integro mi Mensaje por ra- 
encuentran declaraciones que vale la pena considerarlas y medi. 

ropio Congreso, el jefe del nacismo, reiter6 su profesi6n de fe 
sitos de atropello a la ley, en 10s terminos siguientes: “Digo que 
lo esa pistola y ese balazo (se referia a1 disparo que hizo’el 21 de 
Sal6n de Honor del Congreso), porque ellos han sido la adver- 
por la izquierda politica de Chile, ferreamente unida y a la que 

I Nacional Socialistas, nos bonramos en pertenecer, de que ella 
ta a imponer sus ideales, que son 10s del pueblo, por la razdn o 
m la ley o contra la ley, e inclusn, si las circunstancias lo exigen, 
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signios". 
Tuve raz6n a1 decir que jamis en el Congreso Nacional se habia oido, 

a1 amparo de la libertad parlamentaria, una provocaci6n m h  audaz a1 cri- 
men, a1 desorden y a la rebeli6n. 

Los sucesos del 5 de septiernbre y 10s procedimientos de violencia y cruel- 
dad que gastaron desde el primer momento 10s nacistas amotinados, prue- 
ban que las palabras transcritas respondian a una resoluci6n inquebrantable 
que se ponia en prictica. 

Mi Mensaje a1 pais por radio, fue publicado en "La Naci6n" del 1.' de 
octubre de 1938. Esa informaci6n dice: 

"El Presidente de la Repdblica, Excmo. seiior Arturo Alessandri, se dirigi6 ano- 
I' cbe por radio a1 pais, analizando en un magistral manifiesto, 10s dltimos sucesos na- 
" cionales y, en especial, lo referente a la pr6xima elecci6n prcsidencial. 

"La transmisibn del discurso de S. E., realizada bajo la direcci6n del Servicio de 
" Radiocomunicaciones del Ministerio del Interior, result6 todo un Cxito y fue tknica- 
" mente perfecta. 

"En efecto, gracias a la cjdena de radiodifusoras, tanto de onda larga como de on- 
" da corta, la palabra del Excmo. seiior Alessandri lleg6 hasta 10s m6s apartados rin- 
" cones del territorio nacional en forma nitida y perfecta. Ademis, el manifiesto presi- 
" dencial h e  escuchado claramente en el extranjcro, donde fue retransmitido por 13s 
" principales radiodifusoras de 10s paises amigos. 

"A LAS 21 HORAS SE DIO COMIENZO A LA TRANSMISION 

"Tal como M habia anunciado, la transmisi6n del manifiesto del Excmp. seiior Ales- 
" sandri comenz6 a las 21 horas en punto. A esa hora, se ejecut6 el himno nacional, 
" que fue escuchado en todo el pais por medio de la cadena de broadcastings a que 
" hemos hecho refercncia. 

"Luego el speaker seiior Rad1 Brown, anunci6 que el Presidente de la Repdblica 
" iniciaria la lectura de su discurso y, segundos despuis, 10s auditores de todo el pais 
" pudieron escuchar a1 Excmo. seBor Alessandri que, con voz firme, habl6 por espa- 
" cio de 45 minutos, analizando 10s dltimos acontecimientos y reiterando la posici6n 
'I de absoluta prescindencia electoral en que se ha mantenido y se mantendri cl gobier- 
" no frente a la pr6xima elecci6n de Presidente de la Repdblica. 

"PERSONALIDADES E N  LA PRESIDENCIA 

"Entre las personas que se encontraban presentes en la Sal3 de Despacho del Pre- 
" sidente de la Repdblica, durante la transmisi6n de su manifiesto, anotamos a todos 
" 10s Ministros de Estado, a1 Intendente de Santiago don Julio Bustamante, a1 Secreta- 
" rio Jefe de la Presidencia don Nelson Bravo, a 10s edecanes de la casa militar de la 
" presidencia, parlamentarios, miernbros de su familia y amigos personales. 
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"45 MINUTOS HABLO EL PRESIDENTE 

uando el Presidente de la Repdblica dio ttrmino a la lectura de su manifiesto, 
es a las 21,45 horas, loa asistentes se acercaron a1 Primer Mandatario a fin de ex- 
rle su felicitaci6n p r  la forma clara y valiente en que hahia encarado la situa- 
nacional. 
Iientras tanto, se finalizaha la transmisi6n con 10s acordes del himno nacional. 
uego, el Excmo. seiior Alessandri felicit6 efusivamente a1 jefe del Servicio de 
ocomunicaciones, don Juan Esteban Iriarte, y a1 speaker don Rabl Brown, por la 
ndida forma en que se efectu6 la radiodifusi6n de su discurso. 

"FELICITACIONES AL EXCMO. SR. ALESSANDRI 

OCOS momentos despuCs que el Primer Mandatario termin6 la lectura de su ma- 
;to, numerosas personalidades llamaron telefbnicamente a la Presidencia, con el 
o de hacer llegar a S. E. sus m6s expresivas felicitaciones por su magistral dis- 

or otra parte, comunicaciones telegrificas llegadas a la Moneda, desde Magalla- 
Antofagasta y otros puntos, daban cuenta de la forma perfecta en que se hahia 
:hado la palahra del Excmo. sefior Alessandri, sin entorpecimientos de ningdn 
ro. Comunicaciones en el mismo sentido, nos enviaron anoche nuestros corres- 
ables de provincias, agregando que el manifiesto presidencial cam6 excelente im- 
6n en todos 10s cfrculos. 

). 

"EL DISCURSO DE S. E. 

:I tiempo, gran purificador de las pasiones, de 10s prejuicios y de las incompren- 
:s; es tambikn, el supremo juez que proyecta luz y ahre 10s horizontes a1 veredicto 
IO de la justicia. 
lonvencido de estas verdades, he dejado que se aleje la dolorosa tragedia del 5 
eptiemhre para aclarar ante el pais con honrada sinceridad, la verdadera acci6n 
Zohierno y para puntualizar, en seguida, sus prop6sitos y directivas ante el mo- 
to hist6rico que vive la Rep6blica. 
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"ORGANIZACION Y ACTUACIONES DEL NACISMO 

:mos que, desde hace algdn tiempo, surgi6 entre nosotros el partido nacista 
en sus principios ofreci6 orden y defensa de las bases fundamentales de la Rep& 
. Se desvi6 pronto de este rumho y se hizo revolucionario. Enarbol6 como estan- 
: la demolici6n completa del rtgimen actual, desde sus cimientos; esgrimi6 como 
io de lucha la acci6n directa, la violencia extrema, el asalto y atropello a mano 
Ida. La ejecuci6n de este plan ha quedado marcada en 10s anales judiciales con 
chas de sangre de muchos que no comulgaban con la ideologia nacista. 
:I 21 de mayo cooper6 con la violencia para impedir al Presidente el cumplimien- 
e un d e k r  constitucional: la lectura ante el Congreso de su Mensaje. Con tal 

-Resuerdos de Gobierno, f 111 



242 ARTURO ALESSANDRI 
- 
'' fin se h im explotar una bomba en el trayecto por donde pasaria el PresidcYLL, 1L ,,A*- 

'' par6 un balazo en el recinto del Congreso, sin que se haya podido precisar la direc- 
" ci6n que se quiso dar a1 proyectil, y se arrojarou bombas pestilentes, para perturbar 
" la ceremonia. Era la ejecucibn del plan de violencia encaminado a destruir el rCgi- 
I' men legal existente. No se negaba tal prop6sito; p a ,  el contrario, en el propio Con- 
" greso Nacional el jefe del nacismo reiter6 su profesion de fe de atropello, de violen- 
'' cia y de sustituci6n de la ley por la fuerza en 10s tkrminos siguientes: 

"Digo que son un simbolo esa pistola y ese balazo, porque ellos han sido la adver- 
'' tencia dada p r  la izquierda politica de Chile, firreamente unida y a la que nosotros 
" 10s nacional socialistas nos honramos en pertenecer, de que ella esd  dispuesta a im- 
'' poner sus ideales, que son 10s del pueblo, por la raz6n o por la fuerza, con la ley o 
'' contra la ley, e incluso si las circunstancias lo exigen, con el derramamiento de la 
" sangre de 10s que se opongan a estos altos designios". 

s jambs en el Congreso Nacional se habia oido a1 amparo de la libertad parlamen- 
I' taria una provxaci6n m8s audaz a1 crimen, a1 desorden y a la rebeli6nl Desgraciada- 
" mente, no faltaron aplausos en la sala a1 oir estas palabras de incitaci6n a1 crimen con- 
'' tra la patria y sus instituciones fundamentales. 

"El nacismo, convertido asi en asociaci6n ilicita ante nuestras leyes por sus fines 
" y procedlnientos, eligi6 como su candidato a la Presidencia de la Repliblica a un 
" ciudadano que, equivocadamente, estim6 que pudiera contar con la simpatia de las 
" Fuerzas Armadas, pensando tal vez qne por ese medio se consiguiera inducirlas al 
" delito infame, mil veces infame, de hacerlas usar contra la Rephblica y sus institu- 
" ciones fundamentales, las armas que se les entregaron para defenderla y salvarla. 

"La conciencia ciudadana de nuestros soldados en, todas las armas y su patriotismo, 
'' opusieron una valla insalvable a 10s prop6sitos desorbitados de 10s delincuentes. 

"El candidato del nacismo, comulgando con la profesi6n de fe del jefe del partido, 
" cuando ofreci6 imponer sn ideologia "con la ley o contra la ley y con el derramamien- 
" to de la sangre de 10s que se opusieran a sns designios", imprimi6 ese misnio r u m -  
'' bo en el lenguaje empleado en manifiestos, declaraciones y discursos. 

"El pais h e  recorrido de un extremo a otro p"r el candidato y su comitiva, pre- 
'' dicando con estrCpito y sin disimulo la violencia, la rebeli6n y el derrocamiento del 
'' gobierno constituido. Estampadas quedan sus palabras en peri6dicos y panfletos; re- 
'' suenan todavia en las reuniones pliblicas y privadas. El pais no las ha olvidado, ni 
" p d r i  olvidarlas. 

"Esta campaiia tenaz y porfiada se ha hecho abusando de 10s esfuerzos honradov 
" del gobierno por respetar las instituciones fundamentales de la Rephblica y por ga- 
" rantir las libertades en ellas consagradas. Se usaba la libertad para alcanzar la im- 
'I plantaci6n de un gobierno que la negara y proscribiera para siempre. Se querfa subs- 
" tituir la l ikrtad de que se abusaba por una tirania despiadada, cruel y sanguinaria. 

"Por todas partes se sentia la provocaci6n a la revuelta armada, por todas partes 10s 
'' conspiradores exteriorizaban sus esperanzas de inducir a1 crimen de lesa patria a las 
" Fuerzas Armadas; con desenfado se fijaba fecha y se aseguraba que no se llegaria a1 
" acto eleccionario. El gobierno observaba, seguia atentamente la exteriorizaci6n de 
'' tales propbitos y, sea dicho en honor de la verdad, no crey6 jamb que se llegara has- 
"' ta la locura y el crimen inaudito que tanto deploramos. 

"El gobierno dio todas las garantias que le fueron pedidas para el acto civic0 del 
'' 4 de septiembre, sin imaginarse que aquCl era s610 un pretext0 para traer de diversos 
" puntos del pais ejecutores de la rekli6n. 



RECUERDOS DE GOBIERNO 24.2 

"En el , 

"LA REBELION ARMADA DEL 5 DE SEPTIEMBRE 

ambiente asi trabajado, Heg6 el trdgico 5 de septiembre. Eran aproximada- 
'* mente las 12,30 P. M. Hablaba desde mi escritorio privado por telCfono con el seiior 
" Ministro de Justicia y Educacibn, cuando senti varias detonaciones seguidas de mu- 
'I chos disparos dentro de la Caja de Seguro Obligatorio. 

"Corri a la ventana y desde alli, a diez metros de distancia de donde me encon- 
" traba, vi debatirse en 10s estertores de la agonia al carabiner0 Salazar, a q i e n  co- 
" nocia, p r  ser de 10s que me acompaiiaban en mis ejercicios por la Av. OHiggins. 
'I Este p b r e  soldado del deber se arrastraba convulsamente desde la puerta del Seguro 
'' Obligatorio hasta la de la Intendencia, donde cay6 en una agonia que lo sofocaba, 
" en un mar de sangre. Aquel modesto y noble servidor pdblico no habia cometido nin- 
" gim delito. No merecia tan horrible crueldad. Tenia hijos pequeiios, esposa que lo 
" amaba, hermanas que Vivian de su trabajo y un hogar noblemente constituido, que 
" era ejemplo de sobriedad y de honradez, circunstancias que iucrementaban la magni- 
" tud infame del crimen. 

"Sin encontrar explicaci6n satisfactoria a1 suceso doloroso que presenciaba, interro- 
" gnC a la gente que alli se reunia y a 10s carabineros que salian de la Intendencia. 
" Nadie respondia.a mis preguntas. Nadie podia explicarse lo que ocurria. Dos de mis 
" edecanes llegaron con el propbito de calmar mi ansiedad diciendo que la gente de 
" 10s alrededores expresaba que se trataba de un asalto de "gangsters" o de la obra de 
" un loco. No me satisfizo la explicacibn. Llam6 por diversos telefonos a la Intenden- 
'' cia, t ambih  a la Prefectura de Carabineros y no me respondieron. Mientras tanto, 
'' el trinsito de autom6viles y de peatones se intensificaba en 10s alrededores de la Mo- 
'' neda y, ante todo, hube de gritar a un oficial de carabineros que lo suspendiera en 
" todas las calles que dan acceso a aquel edificio. Me dirigi en seguida a la Intenden- 
" cia; me detuve durante unos diez o mis minutos en la puerta de esa oficina interro- 
'I gando a 10s que alli habia sobre 10s sucesos que ocurrian. Not6 un especial empefio 
'' en todos 10s concurrentes en decir que se trataba de "gangsters", explicaci6n que no 
" me convencia. DespuCs supe que entre la gente que me rodeaba, habian muchos na- 
" cistas conocidos. Es incuestionable que, como tictica, eran ellos quienes se empeiia- 
'' ban en llevar tal impresi6n a mi espiritu. El Intendente, que andaba en actos de ser- 
" vicio, llegi, pocos momentos despuis y me invith a subir a su oficina. Se ordenb que 
" entraran inmediatamente carabineros de la Comisaria de Emergencia a la Caja de 
" Seguro Obligatorio, que se llamara en el acto al Director General de Carabineros, a1 
'' Comandante en Jefe del Ejercito y al Director General de Investigaciones. Se pidi6 

tambiCn que se hiciera venir sin pCrdida de tiempo a la Escuela de Carabineros para 
" reforzar y activar la defensa. Pocos momentos desputs, lleg6 un testigo presencial con- 
" tindonos que gente armada habia entrado a la Universidad del Estado en circuns- 

tancias que estaba reunida en la sala del Rector la Comisi6n encargada de la cons- 
'' trucci6n del Estadio Nacional, que esa gente habia preguntado con mucha insisten- 
' I  cia por mi hijo Arturo, que ordinariamente esti en la Universidad a aquella hora, en 
'I raz6n de su cargo de Decano de la Facultad de Derecho y que, no encontrindolo, se 
" babian limitado a dejar a1 sefior Rector de la Universidad en calidad de rehCn con 
" dos hombres armados y despues de haberlo obligado a levantar las manos. 

"Estas noticias nos coufirmaron en el convencimiento de que se trataba de UM rebe- 
' I  I &  n.c;-ra-ibafiista, como la habian venido vaticinando y asegurando 10s componcn- 

' 
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" tes de aquella combinaci6n politica. Ya no cabia duda. Supimos tambiCn que en la 
" Calle Ahumada esquina de Moneda se agrupaba precipitadamente mucba gente, lo 
" mismo que en las calles adyacentes. Fue pronto dispersada por la Escuela de Carabi- 
'' neros, que Ileg6 con mucha rapidez. 

"El Comandante en Jefe del Ejircito fue el primer0 en hacerse presente en la In- 
'' tendencia y dio orden de que tropas de artilleria con su respectivo material se tras- 
'' ladara frente a la Universidad del Estado para derribar la puerta y economizar asi 
'' pCrdidas de vidas porque 10s atrincherados dentro de la Universidad hacian fuego des- 
'' piadado sobre 10s carabineros que se acercaban. Ya habia algunos heridos: un Mayor, 
'' un Teniente y varios soldados. 

"Me trasladC en seguida a la Moneda para reunirme con 10s ministros que pudie- 
" ran llegar y con 10s jefes de las Fuerzas Armadas, para dirigir alll la defensa. 

"Por esos momentos, el fuego de 10s amotinados se intensific6 en 10s pisos superio- 
" res de la Caja de Seguro Obligatorio y se arrojaban con reiterada frecuencia bombas 
" a la puerta de la Intendencia y bajo 10s balcones de mi departamento privado. 

"Deseoso de ver la llegada de las fuerzas de artilleria y su material, sali por la puer- 
" ta del Ministerio de Relaciones y con no poca sorpresa se not6 que se hacia un nutri- 
" do fuego desde 10s edificios en construcci6n del Barrio Civico. El Comandante en Je- 
" fe del EjCrcito y el Jefe de la Guarnici6n de Santiago, ordenaron en el acto la veni- 
" da del regimiento "Buin", el cual hizo cesar el fuego y ocup6 aquellos editicios. 

"En la Universidad hubo tambikn un combate entre carabineros y sublevados en 
" donde resultaron seis muertos de 10s amotinados. Los dem6s fueron tornados despuCs 
" de derribada la puerta por 10s caiionazos del regimiento "Tacna". 

"Eran pasadas las 3 de la tarde y el fuego, que empezd alrededor de la 1 P. M., 
'' continuaba intenso y aumentaban las bombas que en cantidad se lanzaban de 10s pi- 
" sos superiores de la Caja de Seguro Obligatorio, permaneciendo la Moneda bajo el 
" fuego de 10s amotinados. 

"El Comandante en Jefe del EjCrcito, seiior Novoa, que se encontraba en mi Sala dc 
" Despacho y en donde tambiCn estaba el seiior Ministro del Interior y ,  algunos otros 
" de 10s ministros, con certera apreciaci6n y visi6n Clara de la gravedad del momento, 
" manifest6 que era indispensable terminar el combate, cuya prolongaci6n podia tener 
" consecuencias graves y proyecciones inesperadas. Agreg6 que con tal prop6sito se ha- 
'' bian emplazado piezas de artilleria en puntos adecuados para destruir los pisos su- 
" periores de la Caja de Seguro Obligatorio, en donde se mantenian atrincberados 10s 
" rebeldes, haciendo fuego. 

"El General Novoa manifest6 que no era posible ni conveniente permitir que Ile- 
" gara la noche sin haber sofocado completamente la rebeli6n. 

"No podia ser m6s justificada tal actitud, ya que sabiamos que seis torres de la fuer- 
" za elCctrica habian sido voladas con dinamita, que se habia apresado a varias perso- 
" nas que intentaron destruir las estaciones generadoras de fuerza y tambiCn las caiie- 
" rias que surten de agua potable a la ciudad. Por diversos conductos se recibi6 tam- 
" biCn la noticia de que en las afueras de la ciudad se notaba agitacibn, pueblo que s~ 
" congregaba y que pugnaba por venir al centro bajo la esperanza de un saqueo y al 
" grito de "itriunfb la revolucibn!", tal como se alcanz6 a notificar por una radio que 

asaltaron 10s rebeldes y durante el tiempo que la mantuvieron en su poder. Se nor 
" asegur6 tambi6n que se concentraba gran cantidad de gente en un establecimiento in- 
'' dustrial que fue ocupado por el regimiento de "Cazadores", de orden del Coman- 
" dante en Jefe del Ejircito, seiior Novoa. 
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lo narrado obedecia a un plan perfectamente concebido, meditado y estudia- 
la1 lo relat6 en 10s diarios de la ciudad el jefe de la rebeli6n y que, cierta- 
a debido comprobarse ampliamente en el sumario judicial que a1 efecto se 

nos imaginar cudles habrian sido las consecuencias durante la noche, de una 
n luz, sin tranvias, con sus fibricas sin movimiento, sus obreros desocupados 
os todos par 10s reiterados avisos de !as radios anunciando !a caida del go- 
e! triunfo de la revoluci6n. Par tales razones, no podia ser mi& atinada, ccr- 
gna de alabanza la resoluci6n del general Novoa, en orden a impedir cuan- 
snta raz6n se preveia y temia si nos hubiera sorprendido la noche sin haber 
> ampliamente !a rebeli6n. 
nbargo, deseoso siempre de reducir 10s daiios a1 minimum y ahorrar a1 mi- 
os sacrificios de vida, le signifiqut al general que demoriiramos el caiioneo 
ar la destrucci6n del edificio y la muerte de muchos empleados que pudie- 
r quedado en e! edificio sin haber salido. El Cnmandante en Jefe encontr6 
ni observacidn; p ro ,  frente a la suprema y urgente necesidad de terminar 
iiento antes de la noche, insisti6 en que no se podia esperar para proceder, 
de las 4 de la tarde. Se nos inform6 tambiCn, p r  10s que luchaban dentro 
ja de Seguro Obligatorio, que 10s amotinados exteriorizaban un ciego opti- 
i e! triunfo, que se resistian tenazmente, que esperaban !a llegada de refuer- 
n momenta a otro y que reiteraban a gritos su resoluci6n de mantenerse y 
rse par ningdn motivo. Cuando vieron !a pasada del regimiento "Buin", sa- 
aquel acontecimiento con grandes gritos de alegria, creyendo que ese cuer- 
en auxilio de ellos y que era aque! el comienzo del plan de victoria que sus 
habian ofrecido para inducirlos a la temeraria y delictuosa empresa. 
iara nosotros inexplicable en esos momentos tal actitud, que despu6s fue com- 

par el estimulo que se !es daba y p r  !as 6rdenes que se !cs impartfa p r  
"Pit6n", desde donde hablaba el jefe. 

> se ha visto, 10s momentos eran supremos: era menester terminar antes de 
la tarde. Nadie podia medir las consecuencias de !a tardanza y !os efectos que 
Iuciria ante el examen de 10s factores que concurrian y del imprevisto que 
Ddian sumarse. 

el Ministro de! Interior como yo, ordenamos a1 Director General de Cara- 
que intensificara y redoblara 10s esfuerzos para rendir a 10s amotinados an- 

hora fijada como plazo miximo par el Comandante en Jefe del Ejercito pa- 
rir a1 empleo del caii6n. En  aquellos momentos pasaban 10s apresados en la 
dad y consideramos que la presencia de ellos ante sus compaiieros que com- 
on tanta tenacidad podia ser un argument0 objetivo de !a inutilidad de sus 
s y de lo injustificadas que eran sus esperanzas de triunfo. Se tuvo tambikn 
La que, como las escaleras de 10s pisos superiores ocupados por 10s revolucio- 
itaban completamente cegadas con muebles y otros dtiles y hacian casi impo- 
ascenso, era conveniente que !os detenidos en la Universidad pasaran delante 
arabineros, ya que era 16gi~0 y presumible que !os amotinados detuvieran e! 
n a  no daiiar a sus compafieros. 

*ASUMO TODA LA RESPONSABILIDAD 

i razones y la vida de la Rephblica que nos imponla en esos momentos la nc- 
de salvarla, cualesquiera que fuesen 10s medias y 10s sacrificios que costara, 
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" aconsejaron la medida que ha sido tan duramente criticada y por la cual ammo toda 
" la responsahilidad, convencido que, al ordenarla, cumplia con mi deber, y segui el 
.' camino que en aquellos momentos las circunstancias me imponian. Fue una medida 
" de guerra, necesaria en aquellos momentos de apremio y por muy dolorosa que parezca. 

"Declaro, si, solemnemente ante el pais, que a1 ordenarse aquella medida, nadie 
" quiso ni pretend%, ni imagin6 ordenar el fusilamiento o la mnerte de 10s detenidos. 

No, seiiores, pensamos ahorrar con la presencia de ellos mayores sacrificios de vidas. 
" No siempie es posihle a 10s hombres prever el desarrollo de 10s acontecimientos, que 
" son muchas veces superiores a la voluntad humana. La presencia de 10s detenidos 
'' no produjo ante 10s suhlevados el efecto que nosotros juzgibamos l6gico alcanzar. 
" Se les mandaron varios parlamentarios intimdndoles rendici6n. No volvieron y, a h ,  
'' mis, algunos de ellos, tildados de cohardes y traidores por sus propios compa6eros 
" por haber faltado a su juramento y haberse rendido sin entregar la vida, fueron nl- 
" timados por ellos mismos. Comprueba est0 el hecho de que en varios de 10s cadive- 
'' res se encontraron balas que no tenian las carabinas ni 10s rev6lveres de 10s carabi- 
I' neros, y si eran de las armas de 10s amotinados. 

Huho un momento en que la fuerza de carahineros que luchaha por rendir a 10s 
'' amotimdos crey6 que habia logrado su ohjetivo, porque Cstos exhibieron bandera 
." hlanca. En esos momentos el Comandante Gonzilez, que mandaba las fuerzas de or- 
'' den, quiso ponerse al hahla con 10s amotinados. Con gran esfuerzo, retirando 10s obs- 
" ticulos, avanz6 por una de las escaleras de acceso a 10s pisos altos. Visto por 10s amo- 
'' tinados, fue derribado con nn recio golpe de una silla u ouo muehle pesado que lo 
" hizo rodar escalera abajo por espacio de muchos metros y haiiado en su sangre. Los 
" capitanes que lo acompaiiaban lo creyeron muerto y corrieron en su auxilio; tambien 
" lo juzg6 asi la tropa que, fuera del control de sus oficiales, que atendian a1 Coman- 
" dante, ante el cansancio natural de 4 o mis horas de lucha en defensa propia y con 
" el instinto natural de salvarse la vida y de vengar a su comandante, en un supremo 
" esfuerzo lleg6 hasta donde estahan 10s amotinados que se confnndieron en la lucha 
'' con 10s que venian en compaiiia de 10s carahineros, y se produjo la finalizaci6n do- 
" lorosa de 10s sucesos que el pais conoce. 

"Nadie dese6 que aquello ocurriera. Nadie tampoco pudo preverlo o imaginarlo 
" de antemano. Es imposible vaticinar cuiles serin las actitudes y las consecnencias en 
" las luchas de hombres que se juegan la vida y eo que cada cual redobla sus esfuer- 
" zos para salvar la propia. 

"Ya tarde la noche, mi amizo el diputado don Rad1 Marin Balmaceda me in- 
" form6 que hahia entrado a la Caja de Seguro Ohligatorio, en donde sinti6 manifes- 
" taciones evidentes de heridos o personas vivas. En el acto di personalmente 6rdenes 
'' para esclarecer el hecho noticiado por el seiior Marin Balmaceda, y h e  asf como se 
" recogieron v atendieron tres heridos y otro ileso. Los cuatro fueron puestos a las 6rdenes 
" del tribunal respectivo que 10s mantiene actualmente detenidos y prncesados. Hecho es 
" este que excluye en ahsoluto la especie tan interesadamente difundida en el sentido de 
'' que, delikradamente, se quiso ultimar sin cuartel a todos 10s que intervinieron o ac- 
" tuaron en 10s luctuosos sucesos del Seguro Ohligatorio. 

"Soy el primer0 en sentirme dolorido por la pCrdida de vidas y acompaiio de todo 
" coraz6n en sus sentimientos a dendos y amigos de 10s caidos; pcm, ?qui& provoc6 
'' la hecatombe? 2Quienes son 10s responsahles.de esa tragedia que hoy lamentarnos? 
*' {Es la herza $blica? ?Son 10s carahineros? {Es el gohierno? No; esa tragedia h e  
" estudiada, provocada y dirigida por quienes envenenaron el alma de 10s j6venes, pr 
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les perturbaron su criterio y su cerebro, por quienes friamente 10s impulsaron 
tar y a morir, juramentdndolos al efecto. Las responsabilidades son de 10s que 
ente y lejos del teatro de 10s sucesos, esperaban recoger el fruto de sus ambi- 
s amasado con la sangre de 10s carabineros inocentes que cayeron y que deja- 
n la orfandad tambiCn a sus hijos, a sus esposas y a 10s familiares que de ellos 
itaban. L o s  de arriba fueron 10s provocadores, ellos 10s que cometieron el de- 
ellos 10s que atacaron, ellos 10s que primero mataron y continuaron matando; 
e abajo, inmutables, seguian la linea amarga de su deber, mtregando slls vidas 
el llamado de la conciencia y ante el respeto a1 juramento noble de respetar la 
itucidn y la ley. 
;e ignora acaso que, como su jefe lo ha declarado y establecido ante la justicia 
xiva, que 10s amotinados pretendian derribar el gobiemo de la Rephblica y que, 
ntentos con derribar el Fobierno. auerian rubricar v afianzar su obra sobre 10s - 
teres de 10s que hoy ejercen el poder y sobre 10s caddveres de todos 10s que fue- 
lbstdculo para sus prop6sitos, 
[uy triste es el fin de 10s que cayeron y muy justificado el dolor de sus familia- 
,era tambiCn es justificada la defeqsa de la vida y del dolor de 10s deudos de 10s 
iebieron caer y que no sucumbieron debido a la actuacidn noble de las Fuerzas 
tdas y de 10s Carabineros, que supieron cumplir con su deber con bernicidad y 
han merecido el homenaje de la gratitud nacional por su esfueno y coraje en 
(sa de las instituciones. 
a dolorosa trapdia del 5 de septiembre es la culminacidn prccisa y ldgica de la 
sidn de fe del nacismo, que se registra en 10s anales del Parlamento chileno, 
30 se afirm6 que se impondria "con el derramamiento de la sangre de quienes 
iusieran a sus altos designios". 
s la consecuencia ldgica de la incitacidn a la rebelidn prcdicada de un extremo a 
del pab por la prensa, de viva voz, en pGblico y en priv:.fo, como medio de 
iar el poder. Se cumplid la promesa de derramar la sangre de 10s que en cumpli- 
to de su deber "se opusieran a sus designios". Obedeciendo a esa infame con- 
, cay6 cruelmente inmolado el carabiner0 Salazar, qnien, por secret0 designio 
lestino, entregd su sangre inocente v generosa en holocaust0 a1 orden, a la defen- 
.I andamiaje institucional, ya que, si no hubiera ocurrido su inmolacidn en la for- 
iue conocemos, sepramente 10s rebeldes habrian dispuesto de mayor tiempo pa- 
reparar y aseprar el (xito de su criminal empresa. 
'eniau a matar. pidieron sangre; la derramaron ellos primero. El legitim0 y sa- 
n derecho de defensa autorizaba y iustificaba a 10s agentes del orden para im- 
ir con la violencia v con las armas la lucha que ellos no empezaron y que esta- 
en el deber de reprimir. 
e babia dicbo y repetido en mensajes, en discursos, en declaraciones oficiales, que 
)bierno defenderia el orden social actual, que defenderia el dgimen, que defen- 
1 las instituciones repnblicanas y democriticas a todo cost0 y a todo precio. Ven- 
epitiendo desde hace mis de cinco afios que a la fuerza opondria la fuerza, que 
iolencia serk reprimida con la violencia, y que con las annas en la mano, si era 
qario, cumpliria y llevarfa adelante mi juramento de defender las instituciones 
lamentales de la Retdblica. Repetf una y mil veces que contaba con el concurso 
v patridtico de las Fuerzas Armadas en la defensa de esos grandes y nobles idea- 
No fui crefdo. y Ilex6 la bora rrdrica de evidenciar que la resolucidn del gobier- 
e cumplia y que contaba con 10s elementos necesarios para alcanzar 9 realizar -OS 
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" altos fines. Yo no-tengo la culpa de no haber sido creido, y lo reitero-ante la raz aei 
" pais: si se pretende renovar 10s luctuosos suce_sos que deploramos --corn0 quedan al- 
'' gunos descarriados que lo dicen-, el gobierno proceder6 nuevamente con inflexible 
'' resoluci6n y serenidad en la misma forma dolorosa, per0 necesaria que lo h iw  el 5 
'' de septiembre. 

"SUPUESTA INTERVENCION ELECTORAL 

"Para ioducir al crimen a las victimas desgraciadas de la sugesti6n de JUS jefes y 
'' de 10s que ambicionaban el poder, se ha veoido repitiendo e inyectando veneno en 
" orden a hacer creer que el Presidente de la Repdblica quiere imponer sohre la volun- 
" tad nacional un  sucesor determinado. Se agrega que se intervieue y x abusa del p- 
'' der con este prop6sito. 

I. "No se comprueban tales afirmaciones con hechos concretos. Simplementc se avan- 
'' zan aseveraciones y se repite la inculpaci6n con majaderia y porfiada insistencia. In- 
" tervenir importa usar autoridad del gobierno o de sns agentes para inclinar coactiva- 
'' mente la voluntad dc uno o mis electores en un sentido determinado, o bicn, para 
" impedir a alguieu la emisi6n del sufragio contrariamente a lo que la autoridad desea. 
" iCu6les son esos actos?, no se indican ni se pueden indicar. No existen, como no 
" existieron en ninguna de las elecciones verificadas durante la actual AdministraciQ. 

"Declaro ante la faz del pais solemnemente, que esta imputaci6n es una impostura: 
" el Presidente de la Repdblica no desea imponer su sucesor contra la opini6n J con- 
" tra la libertad soberana del pais; no dispone tampoco de 10s medios eficaces para rea- 
" lizar tal prop6sito. Como en todas las elecciones que han tenido lugar durante mi pe- 
" rfodo presidencial, yo garaotizarC a 10s ciudadanos la m6s absoluta libertad para que 
'' emitan sus sufragios en la forma que su conciencia les dicte. No habd  coacci6n ni 
'' fuerza; me IimitarL a resguardar el orden y a impedir que 10s derechos de 10s ciuda- 
" danos Sean atropellados, y a velar por que se ejercite la soberania nacional al amparo 
" de la Constituci6n y las leyes de la RepGblica. 

"Los actos realizados hasta hoy responden de la sinceridad de mis palabras. La lu- 
'' cha eleccionaria por la Presidencia de la RepGblica se desarrolla con la mas absoluta 
" libertad: se celebran las concentraciones politicas que se quiere, 10s candidatos han 
" recorrido el pais de un extremo a otro exponiendo sus programas, la prensa ha dicho 
" cuanto ha querido, y ha abusado de la libertad a su antojo. Nadie ha interrumpido 
" 10s desfiles. Todos esos actos han sido resguardados y amparados por las antoridades 
" y la fuerza pdblica. Las Facultades Extraordinarias se han aplicado exclusivamente 
" en resguardo del orden pGhlico y con especial cuidado de no herir intereses electora- 
" les. Mis todavia, son muchos 10s empleados pGblicos que ejercitan actividades en fa- 
'' vor de 10s caodidatos que dicen que no cuentan con la simpatia del gobierno y, por 
" lo que respecta a 10s empleados de la instrucci6n pdblica, que en raz6n de SUI fun- 
" ciones y de su magisterio no deben mezclarse en las contiendas politicas, sc han to- 
" mado m6s medidas respecto a funcionarios de derecha que de izquierda. (En d6nde 
" est& entonces, la intervencibn? Esta es, simplemente, un fantasma que se ha levantado 
" como bandera revolucionaria y como un pretext0 para derribar las instituciones fun- 
*' damentales de la Repdblica, sahiCndose c6mo defiende este pais JUS libertades y, s- 
'* pecialmente la electoral, que ha costado tantas vidas y tanta sangre a travCs de su 
" historia. 

"Hay todavia quienes no se convencen de quc no pucdc producirse agitacib en las 
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1 afirmaciones artificiiles que no corresponden a hechos reales. Las masas y 
no vibran ni se agitan, ni vienen en mares turhulentos, porque saben que 

hos no les serin desconocidos ni  arrebatados. 
EO la psicologia de las multitudes, he visto masas humanas frenhicas y vi- 
nte ideales que correspondian a realidades y, por eso, el vocerio de la injus- 
ne inquieta. SC que mantendrC el orden pdblico, s6 que las elecciones presi- 
se realizarin en medio de la m5s absoluta calma y que entregare a mi su- 
RepGblka restaurada y reconstruida en todos 10s 6rdenes de las actividades 
s. Queda s610 el sombrio y doloroso recuerdo de la desastrosa situaci6n del 
.do asumi el mando. 

"EL PUEBLO Y LAS FUERZAS ARMADAS 

1 prop6sito de sembrar desconfianza e inquietud en el Animo pGblico, no fal- 
:ros interesados del desorden que, agazapados en 10s corrillos o en las cama- 
la baja politiqueria, diagnosticao levantamiento armado del pueblo en de- 
la libenad electoral, que nadie amenaza. Se dice que no se sabe c6mo y culn- 
nan 10s pueblos. El pais puede estar tranquilo. No sonar5 en su historia la 
ese inmenso flagelo. El pueblo no se alzarl en armas, porque nada teme, 
sus derechos le son y serin respetados. Ademls, no obstante todo el veneno 

I, sabe y continha pensando que nadie me ha superatlo en mi acci6n cons- 
,eiterada en su Lxneficio; sabe, tamhiCn, que nadie lo am6 con mayor since- 
reconme que, hoy como ayer, en sus horas negras de infortunio o angustia, 
I siempre abiertas las puertas de mi casa y de mi coraz6n para acudir pre- 
n sus reivindicaciones de justicia y bienestar. 
onsta y s6 por reiteradas pruebas y manifestaciones que nuestro pueblo, scn- 
ieno, no ha olvidado que el Presidente actual de la RepGblica fue siempre es- 
e invencible lucbador de 10s altos y nobles postulados de justicia social y so- 

humana. Es falso, mil veces falso, que el pueblo haya perdido la confianza 
.esidente; saLx y siente que lo am0 y defiendo desinteresadamente sin pedirle 
compensaci6n y sin otro objetivo que la satisfaccih profunda que inspira . consuelo y curar dolores. 

tamhiCn quienes sueiian y esperan todavia corromper el alma ciudadana de 
espiritus inexpertos de las Fuerzas Armadas para subvertir el orden phblico 
r la RepGblica. 1Vano intento! El pais debe creerme. No he errado hasta hoy 
vaticinios. La conciencia del deber, la disciplina que es la fuerza invencible 
ombres de armas, est6 incrustada Mrreamente en sus espiritus. Y, si hubiera 
hllaran y quisieran convenirse en juguete de ajenas pasiones o intereses, crCa- 
tis, serian nuevas victimas inmoladas ante el empuje y la resoluci6n inconte- 
las Fuerzas Armadas leales que defenderian la existencia de la RepGblica con 
le de 10s viejos cruzados cuando luchaban por apasionantes deberes e idealer. 

REGIMEN PRESIDENCIAL Y EL MINISTERIO. LA LIBERTAD 
ELECTORAL 

nos quieren que el Prcsidente de la RepGblica, contra sus pensamientos, pro- 
r deseos, cambie algunas de las personas de sus Secretarios de Estado. Cuan- 
aciocinan, olvidan que pasaron 10s tiempos en que 10s gabinetes ministeriales 
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" representaban a 10s partidns, a grupos o a hombres determinados. En el rCgimen ac- 
" tual de gobierno, establecido y sancionado por la Constituci6n Politica vigente, lor 
" ministros son Secretarios del Presidente de la RepGblica, representan su politica, sus 
" narmas o directivas. Hay uu solo responsable ante 10s Poderes del Estadn y la opini6n: 
" ese responsable es el Presidente de la Repdhlica. 

"Tal responsabilidad la ammo de lleno y por entero, y garantizo al pafs amplia y 
" absoluta libertad de sufragios, sin coacciones de ninguna especie. 

"El Presidente de la Repdblica busca para gobernar a 10s cooperadores que le ins- 
*' piran confianza y que, en 10s momentos actuales, le son garantia segura de eficien- 
" cia para mantener y consolidar el orden pGblico que ha sido tan gravemente amena- 
" zado. No se apartari de ese rumbo, ni abjurari de sus prerrogativas constitucionales 
" y defended as! enCrgicamente el r6gimen establecido en la Constitucidn Polftica vi- 
" gente. No  olvidemos que ese regimen es, precisamente, el que ha permitido la recons- 
'' trucci6n moral, polftica, financiera y econ6mica del pais. Nn atentemos cnntra tal 
" sistema, Salvador, s e g h  la experiencia lo ha demostrado, y nn intentemos siquiera 
" volver a la bacanal de nuestro rCgimen parlamentario de 10s dltimos aiios antes del 
'' 25, ? que tantos sacrificios ha costado a1 pais, por la anarquh y desorganizaci6n que 
" signific6 para 10s rodajes fundamentales de la Rephblica. Mi conciencia me impide 
" transigir en esta materia. No ser6,yo quien, al fin de mi gobierno, consienta en que 
'' se abra una brecba para dar entrada nuevamente en nuestras prdcticas a un regimen 
" condenado por la ciencia y por la experiencia. 

"Habri libertad electoral amplia, y soy yo quien responde de ella. 
"Esto no significa, naturalmente, que en mi fuero interno renuncie a1 dencho que 

'' me corresponde como ciudadano para sufragar por qnien yo cansidere que refine 
" mayores condiciones y antecedentes para asegurar la tranquilidad, prosperidad y gran- 
'' deza de la RepGblica. 

"COOPERACION DE TODOS LOS CHILENOS 

"He hablado con toda la sinceridad que las circunstancias imponen, sinceridad que 
" 10s ciudadanos tienen derecho de exigir de sus gokinantes en las diffciles horas his- 
" t6ricas que vive la Rephblica. 

"No he querido excusar o rehuir ninguna de las responsabilidades que me corres- 
" p n d e n  en 10s actos pasados, en 10s presentes y las que d e b  asumir hasta el instante 
'' en que entregue el mando supremo a mi sucesor, convencido de que he trabajado por 
'' el bien de la RepGblica y que he cumplido con 10s deberes mds sagrados que este car- 
" go me imponia, por penosos que ellos hayan sido. 

'%I pafs comprenderd que al asumir la responsabilidad trigica y dolorosa del 5 de 
" septiemhre, no lo hice por defender el efimero plazo de noventa dias de gobierno. No, 
" conciudadanos, compreodi muy claramente mi situaci6n; el deber cfvico g0lpe6 en 
'' mi conciencia con fuerza incontenible; comprendf que estaban en juego 10s cimien- 
*' tos b5sicos de la RepGblica; se trataha de salvar esta democracia que venfa de tumbo 
'' en tumbo desde hace tantos aiios a travCs de motines de cuartel, de asonadas y de 
'' trastornos insolentes; cref que con mi vida misma debk cumplir mi juramento de sal- 
'' var la Repdblica y sus instituciones fundamentales; fue ln Gnico que mi conciencia 
" me grit6 en aquellos momentos solemnes: seguf sus impulsos y su mandato impera- 
'' tivo. Creo haher cumplido mi deber, y espero anheloso el veredicto de Ins hombres 

de Em de mi pafs, de todos aqnellos que, dedicados a1 trabajo, a1 esfucrzo honrado 
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iergias, no han sido cogidos por la pasi6n politica, ni perturbados t a m p -  
s impulsos febriles de la amhici6u. 
IS, a 10s hombres desapasionados, entrego el fallo de mi conducta presente y 
ualesquiera que Sean 10s reproches y la injusticia con que se me ataque, s6 
implido con mi deber; lo cumplirC hasta el fin, y. abandonad el palacio don- 
se sufre con el fallo tranquilizador de mi conciencia, que me repetirl dia 
gue hice lo que dehi hacer. 
ds constante y decidido anhelo cuando IleguC a este puesto de tanta respon- 
fue obtener la cwperaci6n de todos 10s chilenos sobre la base de la frater- 

le1 afecto de 10s unos para con 10s otros, satisfaciendo asi aspiraciones arrai- 
lo mds intimo de mi ser. Ahi estln mis reiterados llamados a la paz, a la 
y al trabajo comhn de todos 10s chilenos sblo para el bien de Chile. H e  

raciado en esta noble empresa: 10s semhradores de odio, 10s que cimentahan 
:iones en el rencor, eo la exaltaci6n de las pasiones, en la envidia que ma- 
furor de unos hombres contra otros, heron mls fuertes que yo y nos han 
10s extremos que llenan mi alma de amargura y de dolor. 

:e, no sin raz6u, que la parte mbs oscura de la noche es cuando va a venir 
4si tambih, 10s fen6rnenos sociales y de vida, con no escasa frecuencia, se 
y normalizan cuando la oscuridad parece m6s densa y mds lejana y dificil 

in. 
ienta todavia la esperanza que, despuCs de horas de tanta inquietud y dolor, 
n 10s espiritus, que midan el abismo donde van y hacia el cual pueden pre- 
pais en su trayectoria hacia el porvenir. IQuiera Dios que lo sucedido y 10s 
hasta donde hemas rodado Sean el reactivo Uamado a producir la uni6n y 

L de todos 10s chilenos alrededor de 10s grandes ideales de bien nacional que 
deseado y que he venido pidiendo con tan clamoroso fervor! 

10s horas de esperanza. La gran crisis que ha conmovido a1 mundo en estos 
Uas, que nos ha hecho estremecernos por la suerte de la humanidad y de !a 
5n, va rumbo de soluci6n, que, seguramente, rohustecerd y afianzarl en for- 
itiva y s6lida la paz del universe. Tal es el fervoroso anhelo del gobierno y 
lo de Chile. Estamos convencidos de que 10s estadistas en cuyas manos estdn 
momentos 10s destinos de la humanidad y de la civilizaci6n encontrarln las 
salvaci6n y llegarln hasta ellos las bendiciones y la gratimd del mundo ate- 
te la amenaza horrihle de la guerra. 
amos las grandes lecciones de la hora presente; recordemos que no hay di- 
i insalvahles para quienes sirven grandes y nobles ideales; no olvidemos que 
o y rnls gran deber de todo ciudadano es propender el bien comdn de la co- 
1 nacional. Elevemos sobre las pasiones nuestros espiritus, purificlndolos en 
ra del dolor pasado, y agruphonos, sin odios ni rencores, a1 pie de la ban- 
ional que siempre dulcific6 nuestras penas, que seiial6 el camino de nuestras 
y que nunca dej6 de cubrirnos afectuosamente entre sus pliegues mecidos 

tnto de la esperanza en el progreso y en el engrandecimiento de la Rephblica". 

Estimo de inter& insertar el editorial de "El Diario Ilustrado", de 
bre de 1938, sobre mi comunicaci6n radiodifundida sobre 10s sucesos 
septiembre: Es del tenor sipiente: 
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"ANTE LA HISTORIA" 

"El notable documento emanado del esplritu eminentemente republica., -.- 
" ma al Jefe del Estado y que, en ~ U S  lineas generales, h e  comentado ayer por uno de 
" nuestros redactores en esta misma pigina, ha tenido la virtud de despertar unanimes 
'' simpatias en 10s mis diversos y hasta opuestos sectnres de la opini6n phblica sana. 

"A la profundidad del concepto, a la serenidad de la expresi6n, a la elevaci6n del 
" sentimiento patri6tico que lo inspira, une una firmeza tan s6lida como exenta de alar- 
" des, que lo coloca en un alto plano y le da todo el valor de una pieza hist6rica. "Sua- 
" uiter m modo, fortiter in  re", decian 10s romanos. Y el mensaje verbal del Presidente 
" a sus conciudadanos cumple al pie de la letra con el sabio aforismo. 

"AI subir al alto puesto, desputs de un largo periodo de atropellos y revueltas que 
" habian echado por tierra nuestra organimci6n demwritica, el seeor Alessandri, hom- 
'* bre de derecho ante todo, contrajo el solemne compromiso, primer0 con su concien- 
'' cia, y despues, con sus connacionales, de volver al pais a su quicio legal y constitucio- 
" nal, finico medio de recuperar para 61 su buen nombre hidrico, como patria del 
" buen sentido, del orden y de la hbertad ciudadana; y Gnico camino, tambitn, para 
" encarrilarlo de nuevo en la via de la prosperidad y del progreso. 

"Cumpli6 su promesa. El pais volvi6 a su cauce constitucional. La ley volvi6 a ser 
'I soberana, por sobre 10s caprichos de la demagogia o del despotismo. Los poderes p6- 
" blicos se encuadraron estrictamente dentro de la 6rbita de sus atribuciones constitu- 
'' cionales. Y la ciudadania se sinti6 garantizada de nuevo para entcegarse de lleno a 
" sus proficuas labores en todos 10s 6rdenes de la actividad econ6mica, sin temores ni 
'' zozobras. 

"Por sobre todas sus otras fecundas contribuciones a la reconstituci6n del pais, h e  
" esa la gran obra de la actual administraci6n; porque era esa la que eonstituia la bast 
" indispensable para todas las demris. Y el Presidente que la habfa llevado a cabo, con 
" tino, con prudencia, con firmeza, luchando titbicamente durante cinco aiios y ocho 
" meses, contra todos 10s malos gtrmenes dejados por 10s periodos de anarquia y dcs- 
" potismo, no podia consentir en que, al final de su mandato, la locura criminal de ma- 
" 10s elementos, escoria de esos mismos periodos, echara por tierra toda esa labor con 
" tanto sacrificio realizada. 

De alli su firmeza incontrastable para reprimir, con mano de hierro, el intento re- 
'' volucionario del 5 de septiemhre, cuyo Cxito favorable habria significadn la esterili- 
" zaci6n de toda la obra anterior y la cafda del pais, por un periodo imposible de pre- 
" cisar, en el abismo de desorden, de descredito y de ruina de que habia tenido la suer- 
" te de salir. Era Cste el gran deber del Mandatario en aquellos momentos angustiosos. 
" Descuidarlo un solo minutn, vacilar un solo instante, cedienda a 10s naturales impul- 
" sos del hombre de coraz6n ante el derramamiento de sangre, habrla sido traicionar 
" ese supremo, ese doloroso per0 inquebrantable d e h r  del gohrnante. 

"El sefior Alessandri no vacil6. Y la historia se lo tendri muy en cuenta. Porque 
" si grande ha sido la obra reconstructiva de cinco afios, mayor a h  fue el mCrito de 
" impedir, en cinco horas de una lucha heroica con SUI pmpios xntimientos, la nueva 
'' dibncle, que esta vez habrla sido, en toda posibilidad, definitiva. 

"En su magnifico Mensaje de anteayer, el Presidente lo establece claramcnte: 
"El pais comprenderi que, al asumir la responsabilidad trigica y dolorosa del 5 de 

" septiembre, no lo hice p r  defender el efimero plam de noventa dhs  de gobierno. No, 
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os. Comprendf muy claramente mi situaci6n; el deber cfvico golpe6 mi 
,n fuerza incontenible; comprendi que estaban en juego 10s cimientos b6- 
RepGblica; se trataba de salvar esta demccracia que venia de tumbo en 
: hace tantos aiios, a travCs de motines de cuartel, de asonadas y de tras- 
:rites; cref que con mi vida misma debia cumplir mi juramento de salvar 
I y sus instituciones fundamentales; fue lo Gnico que mi concicncia me 
iellos momentos solemnes; segui sus impulsos y su mandato imperativo". 
iebe agradecer esta actitud del seiior Alessandri en aquel momento de 

ella no s610 salv6 la situacih actual de la RepGblica, sin0 que le ha 
mayor de 10s servicios para el futuro, sentando un precedente que no se 
pronto. 

[ora, 10s enemigos del rCgimen democr6ticq 10s malos elementos que no 
cornprometer la estabilidad, la prosperidad y el buen nombre de la pa- 

s motines, asonadas y trastornos a que el seiior Alessandri se refiere, se 
ados para su obra nefasta por la impunidad que sucesos anteriores -do- 
2cordar- les aseguraban. Era f6cil apoderarse de la Moneda con un gol- 
ha bien preparado. No se corria gran riesgo y se jugaba una carta de gran- 

;de el 5 de septiembre, no pueden pensar lo mismo. AI entrar en una 
nejante se corre un riesgo grave. Desde las oficinas del Palacio de Go- 

10s cuarteles de 10s defensores del orden y de 10s baluartes de la houra 
, se extiende una fuerza incontrastable, eficaz y decidida a defender sus 
, a todo trance y cualesquiera que Sean 10s sacrificios que ello imponga. 
a filosofia que se desprende de aquellos luctuosos, pero ejemplares suce- 
la seguridad que se desprende de las serenas, per0 firmes palabras del 

tdo. Y el haber sentado ese precedente, el baber establecido esa seguridad, 
bra y con el hecho, s ed  uno de 10s grandes merims que el actual go&- 
tile podr6 exhibir ante la historia". 

io lo relativo a1 desgraciado suceso del 5 de septiembre, debi6 
e quedar terminado con la sentencia del Ministro Erbetta, Gnico 
cnte, s c g h  lo ordenado.por la Corte Suprema; per0 la pasi6n 
eseo de molestar a1 adversario, mis fuerte que el deber y el res- 
;ma ley, autoriz6 la formaci6n de un nuevo proceso ante 10s Tri- 
tares, que martirk6 durante largos y duros meses de prisi6n a 
lue cumplieron con su deber, que lucharon denodada y valiente- 
,fensa del orden y de las instituciones fundamentales del pais. 
:ipal objetivo perseguido en aquel arbitrario proceso, no se con- 
lscaba encontrar alguien bastante miserable y vi1 que patrocina- 
iia infame de que era yo quien, M a  y deliberadamente, habia 
:n de ultimar a 10s insurgcntes despuis de rendidos. 
tran 10s miles de piginas de,aquel arbitrario proceso y, en nin- 
en la boca de nadie de 10s cientos de testigos interrogados, apa- 
L lcve indicio de la imputaci6n infame esperada anhelosamente 

' 

S. 

:rsarios poIiticos. , .  
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Cuando se inici6 este proceso extraiio, yo me encontraba hcLd ucI pdlS, 

en viaje de descanso. Era un rumor acentuado y creido por muchos que el 
proceso era para encontrar mi culpabilidad, hasta el punto que, la gente que 
me estimaba, me bombardeaba a cartas suplicindome que no me viniera, por- 
que estaban convencidos que llegando a Chile, despacharian orden de pri- 
si6n en mi contra. 

Ante estas amenazantes noticias y no obstante las s6plicas postales y las 
que me hacian personalmente muchos amigos, precipite mi viaje para pro- 
vocar la medida que quisieran en mi contra, medida que anhelaba, pues si 
cometian la insolencia e injusticia inaudita de detenerme, me colocarian en 
una situaci6n que yo deseaba: poder hacer la defensa de 10s carabineros que 
eran victimas de una verdadera infamia. 

iCosa curiosa! Los que amenazaban en todos 10s tonos a mis amigos y 
familiares que deseaban mi presencia en el pais para procesarme, ante la no- 
ticia de mi regreso, camhiaron de tktica. Propalaron y alentaron a las ma- 
sas para que no me dejaran desembarcar. Me lo hicieron saber por varios 
conductos. Los que deseaban procesarme, preferian desputs que yo no pisara 
tierra chilena. 

Cuando el vapor fondei en Antofagasta, con mucho disimulo, un alto 
jefe de carabineros me hizo saber que no habia conveniencia en que bajara 
a tierra. Fue grande mi indignaci6n ante aquel recado. No pude resignarme 
ante la humillaci6n que significaba una verdadera prohibici6n para pisar la 
tierra de mi pais, en cuyo beneficio habia dedicado 10s mQximos esfuerzos de 
mi vida. Era todavia m6s irritante que, como herramienta de aquella igno. 
minia, se utilizara a1 'mismo pueblo por cuyo mejoramiento y bienestar tan- 
to yo habia luchado y sufrido. 

Bajt y, cuando me disponia a almorzar en un restaurante cercano a la 
ciudad, fui asaltado por una turba de maleantes, dirigidos o consentidos por 
las autoridades locales, que lanzaron una andanada de piedras, una de las 
cuales hiri6 de cierta gravedad a mi hijo Fernando, que era senador por la 
regi6n y cuya personalidad era francamente respetada y considerada por !a 
opini6n seria del pais. 

Temiendo que en Valparaiso se repitieran aquellos insolentes atropellos, 
mis amigos se encargaron de formar una guardia de gente armada y resuel- 
ta, que me escolt6 hasta Santiago, a donde llegue sin novedad. 

Los valientes que propalaban y me amenazaban con prisi6n, no se atre- 
vieron siquiera a llamarme para prestar una declaraci6n en el proceso infa- 
me. Sabian que, de cuerpo presente, habrian oido expresiones de j u ~ ~ i ~ ~ ~  11 

verdad que no les habrian sido gratas. 
En la acusaci6n que se inici6 en la CQmara en mi contra el 28 dc 
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no hubo tampoco nadie bastante vi1 que se atreviera siquiera a insi- 

n embargo, gente que estuvo presente, a mi lado todo el dia 5 de 
'e, que sup0 lo que hice, lo que hablC y hasta lo que penst, dej6 
Brque le convenia politicamente, esa imputaci6n infame y calumnio- 
o se desarroll6 la lucha presidencial que culmin6 con las elecciones 
;eptiembre de 1946. iAsi es el muado! iAsi es la vida! 
co de estar en Santiago, transitaba por todas partes como en mis me- 
ipos. No era molestado. Se normaliz6 mi situaci6n personal. Se im- 
llmente y siempre la verdad y la justicia contra la mentira y la ca- 

yo hubiera dado la orden que se pretendia hacer aparecer. 

del gobierno profundamente cansado. Necesitaba un descanso fisi- 
al. Para obtenerlo, resolvi dirigirme por un corto tiempo a Europa, 
tdo de mi hijo Fernando. Este viaje representaba para 61 sacrificios 
as, pero como de costumbre, estaba dispuesto a soportarlas por todo 
era necesario para mi. 
3 se rumoreaba que la combinaci6n politica triunfante en las 61ti- 
iones presidenciales formularia una acusaci6n en mi contra, acusa- 
no venia, dejt correr el tiempo hasta el mes de abril, en espera de 
ada acusacibn. Por el contrario, 10s nuevos gobernantes, sus partida- 
nsa, pedian a gritos que se me deportara y que, en cualquier forma, 
,iera salir del pais. 
ista de estos antecedentes, que facilitaban mi viaje sin inconvenien- 
I para 10s primeros dias de abril. Habian transcurrido ya 3 tres me- 
mi salida del gobierno y 7 desde el trigico 5 de septiembre. Hice 
arreglos para salir y, con no poca sorpresa, fui sorprendido por la 
i6n de una acusacih, efectuada por 10 diputados, de la que se dio 
L la sesi6n del 28 de marzo. 
icusadores cambiaban ahora de tictica. Pidieron, desearon y sostu- 
sta ayer que debi6 expulsirseme del pais, ahora querian y pedian 
0, para molestarme. No aceptC ser juguete de malos instintos y per- 

versas pasiones. 
Con fecha 28 de marzo, dirigi una comuriicaci6n a la C6mara dicitndo- 

le que, el 4 de enero, obtuve permiso constitucional para ausentarme del pais, 
que demort mi viaje esperando que 10s tribunales fallaran algunas presenta- 
ciones privadas en mi contra que fueron terminadas y que, teniendo yo todo 
dispuesto para mi viaje, no lo postergaria, privindome de lo que habria sido 
para mi una satisfaccibn: rebatir personalmente a mis acusadorcs. 

La acusaci6n no me imputaba en ninguna forma que yo hubiera dado 
la orden de ultimar a 10s asaltantes del Seguro Obrero desputs de rcndidos. 
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Se limitaba a sostener que, a1 consentir que 10s tornados presos en la Univer. 
sidad hubieran sido entrados a1 Seguro, habia infringido un precept0 cons- 
titucional que, en tal caso, me daba jurisdicci6n s610 para entregarlos a la Jus. 
ticia competente para juzgarlos. 

El Informe de la Comisi6n Parlamentaria y el encargado para defender 
la acusaci6n en la Cdmara, se limit6 exclusivamente a aquel cargo en mi con- 
tra y, en aquel informe leido en la sesi6n del 4 de abril, a1 respecto dice: 
“4:-Que a1 llegar la columna (se refiere a 10s presos de la Universidad) a 
la LAN, el Presidente de la Reptblica, don Arturo Alessandri, orden6 a1 Ge- 
neral Arriagada devolverlos a1 Seguro, con el objeto de que colocados a1 
frente de la tropa, demostraran a sus compaiieros el fracas0 de la reuolucidn. 

“5P-Que llevados en sitio aparte, del 6: piso del Seguro, dos de ellor 
fueron enviados como Qarlamentarios a conversar con sus compaiieror, hasta 
obtenw la rendicidn de ellos”. 

M L  adelante, el informe dice: “El delito de asesinato es distinto del de 
arrebatar 10s prisioneros a la justicia, Qor el cral se acusa a Alessandri”. 

Est0 decia la mayoria de la Comisi6n que recomend6 la aceptaci6n de la 
acusacipn. 

Gerardo L6pez, diputado defensor del informe de la mayoria, en sesi6n 
del 4 de abril, insiste en limitar la acusacibn, por lo que a mi respecta, a 
mandar transitoriamente a1 Seguro Obrero a 10s rendidos de la Universidad. 

El diputado Fernando Guarello, que fue quien sostuvo la acusaci6n con 
mds pasi6n y violencia, de acuerdo con el informe, precisa 10s ttrminos y al- 
cance de ellos, diciendo: 

“Nosotros dejamos perfectamente establecido el hecho materia de esta 
acusaci6n, consistente en que don Arturo Alessandri Palma imparti6 perso- 
nalmente la orden de disponer de 10s rendidos de la Universidad para efec- 
tdar una estratagema de guerra. Pues bien, esta responsabilidad no la asumi6 
a la hora undCcima en un gesto de nobleza de parte de un Mandatario que 
quiere librar de responsabilidad a su subalterno. 

“Fue 61 quien discurri6 esta maniobra cruel; fue 61 quien imparti6 la 
orden, y tl quien se confes6 autor de ella”. 

Mds adelante, Guarello, con cerrada insistencia, agrega: 
“No estamos acusando a Alessandri de asesinato, no; hemos dicho en 

nuestra acusaci6n nada mds que 61 es el tinico autor y exclusivamente, de In 
orden de emplear a los rendidos como subterfugio guerrero y como parape. 
tos”. (Sesi6n de la Cdmara de Diputados del 4 de abril). 

Queda, en consecuencia, ampliamente descartada la imputaci6n politica 
en mi contra, cuando aseguran que fui yo quien orden6 ultimar a 10s rendt 
dos. Los mismos acusadores rechazan ese infame cargo y, nadie dijo lo con- 
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la Comisi6n respectiva de la Cimara, form6 con 
testigos, entre otros, el diputado radical don Leo- 

r justo, que amante de la libertad y de la ley, se fue 
el estampido de 10s disparos, estuvo todo el dia a 

, fe de su palabra digna y honrada, que el oy6 reite- 
a a 10s jefes de carabineros, solamente para que se 
:r el orden antes que llegara la noche, para evitar 
aban la posible agrupaci6n de masas en la oscuridad. 
abril, el diputado don Eduardo Moore, tom6 mi de- 
discurso memorable, digno de recordaci6n por su 

igbrosa y brillante argumentaci6n y razonamiento, 
Ioore como un orador parlamentario de inmenso e 

E cosas, dijo: 
,fensa de la actitud del seaor Alessandri, a hacer la defen- 
la culpa tuvo en esos hechos delictuosos. Y la Honorable 
6n. 
ria y analizar en sus pormenores la actividad interna de 10s 
r para comprender que ese ambiente dignificador que de- 
ciativas de bien phblico, ha sido reemplazado por este otr3 
n 10s odios, 10s apetitos y las pasiones demasiado humanas 

, agrega: 
tries, reo, condenado pOr la Justicia Ordinaria, se constitu- 
3or del horrible delito DOT tl cometido. sino que tambiCn 
iez, en el sen0 de esta corporaci6n, absolviendo sus propias 
mstruoso, per0 es la realidad". 

ti siquiera 'explicar aquella intentona sangrienta de apode- 
ido. El ha declarado que el origen de aquel golpe fue el 
ar que una elecci6n espuria entronizara en el p d e r  al se- 
,egura, vencer por las vias legales al candidato de las dere- 
idente, la realidad de 10s hechos, cay6 pronto como un ma- 
raci6n. En una elecci6n lihre, presidida por el seBor Ales- 
compuesto por hombres que aparecian como decididos par- 
do triunfar el candidato del Frente Popular. Dentro de ia 
m6s perfecta asumi6 el mando el seaor Aguirre Cerda. 
6or GonzAlez yon Marees a esta democracia chilena de la 
ido en sus discursos y actividades de propaganda, al s u p -  
I 
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" nerla incapaz de salir airosa en una prueba de fuego como son siempre las eleccio- 
'' nes presidenciales. Fue mal profeta entonces, como fue conspirador incapaz y jefe sin 
" sentido de la responsabilidad. Y es que en el fondo el seiior Gonzilez von MarCes no 
" buscaba la posibilidad de unas elecciones libres. 5610 deseaba asegurarse el poder 
" para su exclusive goce y ejercicio. Y a b  habia algo m6s mezquino: queria anticiparse 
" a una sentencia que recaeria fatalmente sobre su destino. 

"De las declaraciones de las personas que intervinieron en una u otra forma en 
" aquellos sucesos, se desprenden una vez m6s las mismas conclusiones: que el enton- 
'' ces Presidente de la RepGblica, don Arturo Alessandri, no orden6 la realizaci6n de 
'' actos punibles. Su aka autoridad s610 lo pudo llevar a imponer las lineas generales 
'' del orden phblico, seriamente amenazados. 

"Las incidencias o 10s episodios tenian que escapar a su inmediata vigilancia. El cum- 
" pli6 con el deber elemental de un Jefe de Estado: mantenerse en el Poder para as; 
" hacer efectivo el soberano imperio de la ley. Mantener el orden pdblico. Faltar a ese 
" deber habria constituido un delito que !as leyes saucionan. Si la represi6n fue dura, 
" si en ella se Ileg6 hasta la inGtil crueldad, la culpa recae una vez mis sobre el autor 
" del golpe de violencia. Sobre 10s que comenzaron a mediodia asesinando a un cara- 
" binero por la espalda y llevaban el prop6sito de terminar la jornada, perpetrando uti 
" delito mucho mayor que el que atenta contra las personas, como es aquel que va di- 
" rigido contra la Seguridad Interior del Estado. Nadie podia sospechar la extensi6n y 
" las consecuencias de aquel golpe audaz. 

"La represi6n era indispensable y tenia que ser ripida y violenta. Aparejada a ella 
" iba la salvaci6u de la Repdblica. Asi lo pensaron y lo siguen pensando la gran mayo- 
" ria de 10s chilenos. El conncimiento posteiior de todos 10s pormenores de esa frustra- 
" da intentona, las perentorias declaraciones del propio jefe nacista publicadas hace po- 
" cos dias, han dejado bien en claro hasta d6nde era de real el peligro de una subver- 
" si6n total del orden p6blico. AI haber triunfado aquel "putsch" no ocuparia hay en 
'' dia don Pedro Aguirre Cerda el sill6n de 10s Presidentes constitucionales de Chile". 

En las piginas 942 y 943 del Boletin que estamos citando, dice: 

"No es el procedimiento m6s recornendable cuando se trata de esclarecer la verdad. 
" El Presidente Alessandri surge libre de toda culpa de esos odiosos entreveros entre je- 
" fes y subordinados. Los acusadores no han logrado extraer de las declaraciones de 10s 
" testigos ni la sombra de una insinuaci6n que pueda empaiiar el honor del ex Primer 
" Magistrado de la RPpdblica. Y el esfuerzo ha sido a veces desesperado por conseguirlo. 

"El Presidente Alessandri asumi6 con energia el papel a que estaba llamado por su 
" alto cargo y ampar6 valientemente a la democracia. De inmediato salv6 tambitn a la 
" ciudad de una nocbe de crimenes y horrores. Toda tibieza, toda lenidad de su parte 
" en la represi6n de la revuelta, babria desencadenado sobre el Mandatario la furla de 
" las criticas y ataques mas enconados, de aquellos que ayer simularon no comprender 
" su actitud y hoy persisten en acusarlo. 

"Fue m6s a116 a h :  asumi6 la plena responsabilidad de lo sucedido. Como Jefe del 
" Estado estaba en la obligaci6n de conservar un puro ascendiente sobre 10s subalternos 
'' encargados de la defensa armada del regimen. Debia, ademis, protegerlos contra to- 
" da campaiia de desprestigio o debilitamiento de la autoridad, para cubrirlos con su 
" propia y alta investidura. En aquella jornada, y en muchas otras en que la Repdb!ica 
" se defendi6 contra sus enemigos de siempre, el Presidente Alessandri reserv6 para si 
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mayores sinsabores, aquel de la suprema responsabilidad. Sup0 asi des- 
servidores pGblicos que lo acompariaban la fe indispensable en el hom- 

.' bre que sustenta el mando supremo de una naci6n. Y debe recordar la Honorable 
'' Cimara que la oposicidn esgrimia en aquellos meses, todas las armas, a6n las mis 
" prohibidas. E n  la tribuna de esta Honorable CQmara, en la prensa diaria y en la ca- 
" lle pGblica, la oposici6n bacia gala de sus tendencias desembozadamente revolucio- 
' I  narias. Lo explicaba y lo gritaba en todos 10s tonos, sin eufemismos, provocadoramen- 
" te. Voceros autorizados de 10s partidos de izquierda, reclamaban este carkter neta- 
" mente revolucionario de su acci6n. Los conspiradores contra el orden legal ya no se 
" ocultaban, se exhibian vanidosamente y procuraban por todos 10s medios de anular el 
" prestigio del gobierno. 

"Alessandri fue consecuente con la linea politica de toda su vida. Durante seis arios 
'' y en una Cpoca en que parecia imposible hacer imperar el derecho, CI realiz6 la obra 
" que ahora nos parece prodigiosa, de gobernar este pais a1 margen de disturbios popu- 
" lares, y venciendo 10s continuos atentados contra el Poder PGblico. Mantuvo inc6lu- 
" me el principio de autoridad. Si como lo deseamos de todo corazbn, el gobierno ac- 
" tual se afianza y endereza rumbos por caminos mis  rectos y sensatos, si 10s historia- 
" dores del futuro formulan un juicio favorable para don Pedro Aguirre Cerda, el ho- 
" nor recaerL tambiCn sobre el ex Presidente Alessandri, que con su inflexible defensa 
" de las instituciones, permiti6 el advenimiento de este nnevo rCgimen dentro de la per- 
" fecta normalidad constitucional. Y habri que reconocerlo asi lealmente. 

"Esta acusaci6u, seiior Presidente, ser6 indudablemente rechazada por la Honorable 
' I  Cimara, pero el debate promovido por ella no ser6 estCril en sus consecuencias. Nos 
" trae a1 tapete de la discusi6n un tema de candente interis y es aquel que dice rela- 
" ci6n con el principio de autoridad. Yo lo planteo a la coociencia de rnis honorables 
" colegas de izquierda, porque son ellos 10s que tienen ahora las responsabilidades del 
" mando. Yo les hago la pregunta que en 10s Gltimos arios se repiten pensadores y esta- 
" distas de AmCrica y del mundo: ''jPueden 10s gobiernos del Frente Popular mantener 
" el principio de la autoridad?" 

Finalmente, en las piginas 946 y 947 del "Boletin de Sesiones de la CB- 
mara de Diputados", que hemos venido citando, Eduardo Moore, afirmando 
m h  y m6s su inmenso prestigio reconocido de intelectual sobresaliente y gran 
orador, cierra su hermosa y justa oracih, en 10s t&minos siguientes: 

"Toda la responsabilidad delictuosa por 10s sucesos del 5 de septiembre y que esta 
" acusaci6n pretende hacer recaer sobre el ex Presidente Alessandri, arranca precisamente 
'' de ese conjunto de hechos y circunstancias que se pueden englobar en un conceplo 
" Gnico: la imperiosa necesidad de manzener el orden pliblico, antes que nada y por so- 
" bre todas las cosas. Esta raz6n de vida de la democracia, encontr6 su intCrprete ficl 
" en el seiior Alessandri. Y la historia tendrl que reconocer que en un  momento de cri- 
" sis agnda, la RepGblica encontr6 en el gran Mandatario su Salvador. 

"Para terminar, y resumiendo rnis impugnaciones a esta acusaci6n, yo les declaro 
" a mis honorables colegas de todos 10s bancos, que ella d e b  ser rechazada: primero, 
" porque esta acusaci6n ha sido entablada por 10s verdaderos culpables del 5 de sep- 
" tiembre. El seiior GonzQlez von MarCes, autor del atentado y a quien la Justicia Or- 
" dinaria conden6 a 20 aiios de presidio, culpable ante su conciencia y ante el mundo 
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" de haber lanzado irreflexivamente a un grupo juvenil a la consumasi6n de un trQgico 
" fracaso, se instala ahora con sarcQstica impunidad en el sitial de 10s acusadores. 

"Segundo, porque ninguna declaraci6n, investigaci6n o elemento probatorio, de cual- 
'' quier clase, ha llegado a establecer el hecho de que el seiior Alessandri impartiera la 
" orden de masacrar en el interior del Seguro Obligatorio a 10s prisioneros que fueron 
" traidos de la Universidad, con prop6sitos muy diferentes, como eran 10s de presionar 
" la pronta rendici6n de sus compaiieros. La Gnica referencia directa de 6rdenes perso- 
" nales impartidas por el Mandatario, es aquella que consta de las declaraciones de mi 
" colega don RaGl Marin, que estuvo cerca del ex Presidente, durante toda aquella tarde, y 
" pudo transmitir una resoluci6n salvadora para 10s escasos sobrevivientes. 

"Tercero, que a1 darse la orden de traslado del grupo de sediciosos de la Universi- 
" dad de Chile, a1 edificio del Seguro Obligatorio, se hizo con el prop6sito precis0 de 
" sofocar con mis rapidez y eficacia el movimiento, evitando nuevos derramamientos 
" de sangre. 

"Fue una medida que la premura de las circunstancias y la gravedad de aquellos 
" instantes asi lo exigfan, y si ella no fue lealmente interpretada o cumplida y dio ori- 
I' gen a excesos, Cstos escapan a la responsabilidad de las personas que ordenaron dicho 
" traslado. 

"En las xciones de guerra, no se pueden prever muchas veces las proyecciones ni 
" sospechar siquiera 10s errores a que arrastran las violencias que se reprimen. 

"Cuarto, que a1 responsabilizarse el Presidente de la Rephblica, comprendi6 viril- 
" mente sus deberes de Jefe del Estado, en momentos sumamente graves para la seguri- 
'' dad interior del Estado y para la paz social de la naci6n. 

"Seiior Presidente: don Arturo Alessandri tiene ya conquistado un lugar muy hon- 
" roso en la historia de Chile. N i  10s juicios apasionados de sus enemigos de nn mo- 
" mento, ni las veleidades del favor pdblico, podrian influir en 10s espiritus serenos, que 
' I  enfocando su figura de gran estadista a1 fondo de la perspectiva del tiempo, hagan en 
'' el futuro la critica fria de su personalidad y de su obra. 

"Se dirQ, entonces, que durante un cuarto de siglo, fue el animador y el conductor 
" de una profunda evoluci6n social en la colectividad chilena. Que comprendi6 con m6s 
" hondura y lucidez que n i n g h  otro estadista de Hispanoamtrica la realidad politica 
" de su Cpoca y las necesidades de su raza, concretando sus ideas y aspiraciones en re- 
" formas constitucionales sustanciales y en hQbitos renovadores. Se dire tambitn que fuc 
" un defensor constante de las libertades phblicas en esos momentos dificiles en que las 
" circunstancias y 10s hombres conspiraban contra ellas. Que a miz de tiranias y cuan- 
" do se habia perdido la tradici6n de respeto a las leyes, tl logr6 una vez m6s implan- 
" tar su imperio. Que am6 a1 pueblo y procur6 su felicidad. Que fue paladin constan- 
" te de la democracia; que crey6 en ella y la defendi6 con todas las energias de que era 
" capaz, tanto de 10s que pretendian instaurar la dictadura de las masas, como la de 
" aquellos otros, impulsados por mesianismos totalitarios. Y hoy en que las conquistas 
" de la democracia y 10s fuerw de la libertad ciudadana se ven amenazados, cuando 10s 
" chilenos consideran con angustia peligrar lo que ese mandatario construy6 y defend6 
" cuando una viva inquietud embarga 10s Qnimos, hay quienes se atreven, seiior Pre- 
" sidente, a alzar una acusaci6n contra su persona y su prestigio. 

"2Es que reconocen en el ex Mandatario el simbolo de todo lo que algunos prcten- 
" den destruir ahora? 

"<Es que se alza su recuerdo con el flamear altivo y noble de una bandera de li- 
" bertad? 
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Bpida, casi inesperada, ha llegado la hora del desencanto para miles de chilenos 
,ufragaron por don Pedro Aguirre Cerda. Ellos, seguramente, miran con nostal- 
acia esa Cpca reciente en que en Chile se respiraba un ambiente de trabajo, de 
:o y de paz. 
JS hombres que acompafian fielmente en su gobierno al sefior Aguirre Cerda, 10s 
'ntos patridticos que lo rodean, deben segurarnente considerar con profunda re- 
ancia 10s mdviles de esta acusaci6n. A ellos van dirigidas estas palabras. Ellos sa- 
p e  es dura y dificil tarea la de gobernar. En 10s pocos meses que van transcu 
; han debido observar que son r n i s  peligrosos e injustos 10s enemigos de dentro 
os de fuera y que la oposicidn politica vigilante que rodea 10s actos del gohierno 
mdo cada dfa mis fie1 indrprete del descontento general del pais. 
;lo una reacci6n saludable y entrgica hacia la sensatez criolla, hacia la chilenidad 
:a del huen sentido, esa que abomina de milicias rojas y prCdicas incendiarias, 
a salvar 10s fueros de la democracia y el decoro ciudadano. Todo Chile acorn- 
4 a S. E. en este esfuerzo; el Chile que trabaja callado, que no concurre a las 
deas ni a las manifestaciones callejeras, y que por instinto comprende 10s erro- 
I derechas e izquierdas. Ese Chile que produce, sufre y calla. El pulso del pais 
te con ritmos de odio; esti mis escondido, y es deher de huen gobernaote saber 
ttrarlo. H e  dicho". 

)mo era hatural, la CBmara rechaz6 la acusaci6n por considerable ma- 

)s antecedentes aducidos justifican ampliamente la profunda injusticia 
enes por acci6n o comisi6n, para beneficiarse politicamente, han per- 
que penetrara el veneno en el espiritu de las masas, infiltrhndoles y 

doles creer que yo habia dado la orden de ultimar a 10s rendidos, cuan- 
.lie siquiera se atrevi6 a insinuarlo, pendiente todo el fervor de la pa- 
I 10s adversarios cuando 10s hechos ocurrieron. 
1 la pigina 954 del Boletin que hernos venido cirando, consta que, Gon- 
iron MarCes, textualmente dijo: "Ademds, tenian orden de rendirse si 
a el Ejkrcito". 
ueba evidente que, sin conocer esta orden, se obr6 perfectamente bien 
tuici6n a1 poner a 10s rendidos en la Universidad, frente de 10s que to- 
luchaban violenta y desesperadamente en el Seguro Obrero, ya que 
3 les llevaba la evidencia de que el EjCrcito 10s combatia y que, en con- 
cia, era inhtil e imposible continuar prolongando una lucha ya perdida. 
)r otra parte, a1 ordenar la entrada transitoria de 10s presos de la Uni- 
Id a1 Seguro Obrero, no importaba de ninguna manera el prop6sito de 
rlos a que fueran juzgados por el ministro, cuyo nombramicnto se ha- 
icitado ya a la Corte de Apelaciones, nombramiento que ahn no se ha- 
:ctuado y no existia, por lo tanto, ninguna infracci6n legal o constitu- 
cuando la propia autoridad que dio la otden transitoria, practicaba Ias 
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gestiones necesarias para tener autoridad judicial constituida, para cumplir 
su deber entregindole 10s presos oportunamente para que fueran juzgados. 

Muchos fueron 10s desagrados, grandes 10s sufrimientos y las angustias; 
pero el orden se salv6, la Constituci6n y la ley fueron respetadas y la RepG- 
blica y la democracia siguieron imperando. El nacismo, con sus atropellos y 
violencias desapareci6, dej6 de actuar en bien del orden y de la tranquilidad 
social. La conciencia, supremo y soberano juez, otorg6 la debida recompensa, 
en la satisfaccibn profunda que produce el deber cumplido. 

Puede resumirse en la forma que a continuaci6n se expresa, todo lo re- 
lativo a la acusacih constitucional que 10 diputados presentaron en mi con- 
tra a la Cimara a fines de marzo de 1939. La Comisi6n sorteada para cono- 
cer de ella qued6 formada por 10s diputados sefiores Gerardo L6pez, Gabriel 
Gonzdlez Videla, Roberto G6mez Pirez, Guillermo Subercaseaux y Roberto 
Gutiirrez. 

Esta comisi6n celebr6 seis sesiones, hasta el 3 de abril de 1939, en las cua- 
les practic6 un verdadero sumario sobre 10s sucesos del 5 de septiembre de 
1938. Investig6, interrog6 testigos e hizo toda clase de diligencias para descu- 
brir quitn habia dado la orden contra 10s rendidos en la Caja del Seguro 
Obrero para fusilarlos. En ning6n momento, en aquel sumario, ni siquiera 
se pretendi6 investigar si el Presidente de la Rephblica habia intervenido en 
aquella trigica orden, como mis tarde se trat6 de establecer por rumores de 
la calle, en corrillos y en circulos difamatorios. 

La acusaci6n misma no contenia ninguna frasc que a ello se refiriera. Sc 
limit6 a sostener que se perseguia la responsabilidad del Presidente de la Re. 
phblica, por haber violado el articulo 13 de la Constituci6n, en cuanto esta- 
blece que la fuerza que aprehende a1 autor de un delito flagrante, tiene el de- 
ber y la obligaci6n de entregarlo al Tribunal de Justicia que le corresponda 
juzgarlo. 

Dentro de estos expresos y Gnicos t&minos, se bas6 la acusaci6n consti- 
rucional contra el Presidente de la Reptblica; y, fue asi, como en la sexta sc- 
si6n de la comisi6n informante, que tuvo lugar el 3 de abril de 1939, se dijo: 

"El serior Gonz6lez Videla pregunt6 si ya se habia dado tirmino a las declaracio- 
" nes con el objeto de averignar 10s hechos que se investigan. El serior Rossetti, que h e  
'' un diputado que permanentemente asisti6 a las sesiones de la comisi6n, le expred 
" que las declaraciones no se habfan agotado todavia; pero, que ya habia practicado la 
" comisi6n las principales diligencias, que le permitirian formarse una idea acerca de 
" IO sucedido, pudiendo llegar a conclusiones definidas. Ahora, tma a la comisi6n es- 
'' tablecer cu6les son 10s cargos que menciona la acusaci6n y que aparecen comprobados 
" por las declaraciones prestadas. El serior Guarello expresa que la acusaci6n hace un 
'' solo cargo y bien definido a1 Presidente de la RepGblica y es el que se refiere a ha- 
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do las garantias que establecen 10s arttulos 11, 12 y 13 de la Constituci6n 
3el Estado, a1 hatm dado la orden de retornar a 10s rendidos de la Univer- 
Chile, a la Caja del Seguro Obrero, cualquiera que baya sido el pretext0 o 

ie lo haya inducido a ello. Este es el fundamento de la acusaci6n. Este hecho 
ntra comprobado: 

'or la declaraci6n del Presidente de la Repfiblica; 
Por la informaci6n oficial del Ministerio del Interior que apareci6 en 10s dia- 
rios a1 dia siguiente de 10s sucesos del 5; 
Por la declaraci6n del General Arriagada; 
Por la declaraci6n del seiior Marin Balmaceda, y 
4grega el seiior Rossetti, par la propia declaraci6n del Mayor seiior Guerre- 
ro, que expres6 que volvi6 con 10s detenidos de la Universidad a la Caja del 
Seguro, por orden del General Arriagada. 

snsecuencia, agrega el seiior Guarello, el fundamento de la acusaci6n est6 per- 
Ire comprohado. El seaor Gonz6lez Videla expresa que 10s antecedentes que 
ho valer 10s seaores Rossetti y Guarello, no justifican, a su juicio, una acu- 
n t r a  el ex Presidente de la Repdblica, pues estima que el Presidente tuvo per- 
recho para ordenar que 10s rendidos pasaran a1 edificio del Seguro antes de 
an conducidos a la Secci6n de Investigaciones. El  cargo que debe hactrsele es 
.be responsabilizirsele por la muerte de 10s muchachos. A esta apreciaci6n, 
ada por el se6or Gonzilez, le responden 10s seiiores Rossetti y Guarello, en 
lo de que esa orden del Presidente de la Repdblica infringe precisamente 10s 
:ntos en que descansa el derecho de "Habeas Corpus", ya que esos detenidos 
lian ser llevados a 10s lugares de detenci6n que fija la ley y no a otra parte, 
constitucional que est6 clara y expresa en 10s articulos 11 y 13 de la Cons- 
que resguardaban a 10s muchachos y que fueron infringidos por la orden 

idente de la Repdblica, motivo principal de la acusaci6n. Se extiende, ademls, 
Guarello, acerca de la inconveniencia manifiesta de haber ordenado que SP 

10s detenidos como parapetos a fin de combatir a 10s facciosos, prmedimien- 
,st6 condenado aun por las leyes de la guerra. Despub de lltl cambio de ideas 
; puntos anteriores, el seiior L6pez, presidente, declar6 cerrado el debate. Pues- 
xacibn la acusaci6n, result6 aprobada par 3 votos contra 2. El seiior GutiC- 
le vot6 rechazhdola, manifest6 que votaba en esa forma en consideraci6n a 
se desprende de ninguna de las declaraciones que ha escuchado la comisi6n, 
ra el Presidente de la RepGblica el que dio la orden de masacrar a 10s deteni- 
rega, que acompaiiari a 10s seiiores diputados en cualquier gesti6n que tenga 
:to entregar 10s antecedentes a la justicia, a fin de que haga una investigaci6n 
tos sucesos. Se acord6 designar diputado informante a1 presidente de la m- 
seiior Gerard0 L6pez. Se levant6 la sesi6n a las 21,30 horas". 

declaracih est5 tomada textualmente del acta oficial del 3 de abril 
1939, firmada por el secretario de la comisi6nn, don Aniceto Fabres, y CU- 
xiginal se conserva en el Archivo de la Cimara de Diputados. 
Insisto en repetir que la acusaci6n se limit6 taxativa y expresamente, a 
supuesta violacicin de la garantia establecida en 10s articulos 11 y 13 de 
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la ConstituciQ Politica del Estado y que ni siquiera se insinu6 excLz.ubAL- I 
una supuesta orden atribuida mis tarde a1 Presidente de la Rephblica, para 
que 10s rendidos fueran pasados por las armas. 

El texto de la acusaci6n queda circunscrito a 10s ttrminos expresados, tal 
como consta en la propia acusaci6n que corre a fojas.829 del Boletin de Se- 
siones Ordinarias de la CBmara de Diputados, correspondiente a 10s aiios 
1938 a 1939, segundo tomo. 

Qued6 tambitn perfectamente circunscrita a este punto la acusacihn, en 
el informe de mayoria suscrito por 10s seiiores Gerardo L6pez, Gabriel Gon- 
zilez Videla y Roberto G6mez Ptrez. 

En  el mismo terreno se plante6 el debate por don Gerardo L6pez, quien, 
en la pBgina 878 del Boletin ya citado, a la letra, dijo: 

"La acusacihn presentada a la consideraci6n de la H. Chars por 10 sefiores di- 
'' putados en contra del ex Presidente de la RepGblica, sefior Arturo Alessandri Palma, 
'' abarca s610 un aspect0 de 10s niuchos que han podido ser contemplados para formu- 
" lar cargos en contra del ex Primer Mandatario. Parece que 10s acusadores han que- 
" rido proponer, a1 juicio de la H. CQmara, una cuesti6n tan concreta, objetiva e indis- 
'' pensable, que por su misma condicibn, no pueden decentemente dar margen a con- 
'' troversias de ninguna especie y, por lo mismo, absoluciones o exculpaciones a favor 
" del acusado. Sabe la H. Cimara, por el informe de la comisihn, que la cuesti6n pro- 
" puesta consiste simplemente en el hecho inaudito de haber el ex'Presidente de la Re- 
'' p6blica ordenado que 10s individuos presos en el edificio de la Universidad de Chile 
*' y que, rendidos ante la autoridad y capturados por tsta, ihan camino a1 lugar de de- 
" tenciirn, que es la Direcci6n de Investigaciones, no se pusieron a la orden del juez 
" competente, sino que, substraytndolos a su jurisdiccihn, se les condujera a la Caja del 
'' S e y r o  Obligatorio, en donde m6s tarde fueron sacrificados". 

El seiior Guarello, que fue el gran sostenedor de la acusacibn, en la se- 
si6n del 4 de abril de 1939, en la p6gina 935 del Boletin de Sesiones citado, 
mantiene la acusaci6n en el mismo terreno y en 10s tCrminos en que fue for- 
mulada, sostenida por la comisi6n informante y en la defensa del seiior Ge- 
rardo L6pez, que a la letra dijo: 

"No estamos acusando a don Arturo Alessandri de asesinato. No; hemos dicho en 
" nuestra acusaciirn nada m6s que CI es el autor Gnica y exclusivamente de la orden de 
" emplear a 10s rendidos como subterfugio guerrero". 

Queda reiteradamente comprobado que nadie insinu6 en la acusaci6n 
que yo hubiera dado la orden trdgica y fue asi como ante el brillantisimo y 
elocuente discurso del seiior Moore, el 4 de abril de 1939, la Cdmara de Di- 
putados rechaz6 la acusaci6n por 66 votos contra 53. 

Tenia derecho para pensar que este asunto, juzgado por el seiior Arca- 
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.betta, por la formidable Vista del Fiscal seiior Novoa, por el debate y 
fallo de la CBmara de Diputados, quedaba terminado. 
esgraciadamente, la fuerza de la pasi6n politica era tan intensa y tan 
: el deseo de teiiir con manchas de sangre, injustamente, las manos del 
ario politico que, contra todo derecbo y justicia, contrariando 10s prin- 
procesales de mayor fundamento, se inco6 un nuevo proceso ante 10s 
nales Militares, persiguiendo la imaginaria posibilidad de establecer 

que1 proceso dur6 mls de un aiio. Se acumularon miles de plginas. Se 
In esfuerzos inauditos para encontrar un indicio, una palabra siquiera 
irmulara y comprobara la acusaci6n que se buscaba. Se hicieron propo- 
:s de libertad en cambio de aquella inicua, calumniosa e infame acu- 
. Todo fue in6ti1, como se ha visto. Nadie se encontr6 ni se atrevi6 a 
ar siquiera lo que se perseguia. 
Ilo no obstante, quedan todavia espiritus bastante degenerados y abyec- 
le han pretendido hacer renacer la acusaci6n sobre una cuesti6n ya fa- 
juzgada y rechazada por todos 10s tribunales que en ella han interve- 

r ,  como si no fuera bastante esto, una persona que se ha distinguido in- 
iente por su mala voluntad bacia mi, al abandonar el territorio de la 
ilica en cumplimiento de una sentencia dictada por un tribunal mili- 
seiior Ram6n Vergara Montero, en la Revista “Vea”, de fecha 16 de 

o de 1949, dijo: 

Cree Ud., que Alessandri dio en la &liana del 5 de septiembre de 1938, en la 
eda, la famosa orden de “mitenlos a todos”, de que tanto caudal ha hecho la 
sa? . . . “Mire. Yo era Intendente de Santiago, cuando me toc6 hablar cara a ca- 
in Humberto Arriagada. El me neg6 hasta el hltimo, a pesar de mi insistencia 
saber toda la terrible verdad, que el Le6n le hubiera dado la orden. . .” “Pero se 
en las Memorias que aparecerin en breve que..  .” “No creo que haya tales Me- 
as. Arriagada dej6 muchos papeles. Yo mismo tengo algunos, per0 de ahi a que 
Memorias, lo dudo. Me imagino que se ha dicho eso hicamente por tictica”. 

1. pfopio hijo del General Arriagada y cientos de testigos han insistido 
tinuan insistiendo en acreditar la indignaci6n con que Arriagada recha- 
mpre la imputaci6n calumniosa en mi contra, protestando airado ante 
es pretendieron hacerlo decir o aceptar que fui yo quien le dio la orden 
lo sucedido en el Seguro Obrero, desputs que 10s amotinados se rin- 

inte el c6mulo de antecedentes probatorios reproducidos, era ya tiempo 
I canalla guardara silencio a1 respecto y, tambitn, es tiempo que 10s de- 
ados mentales, obsesionados con ideas enfermizas, product0 de taras 

hubiera dado la orden buscada con tanto ahinco. 

1. 
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inconfesables, sepan que 10s hombres de bien se encargan de rnaldecirlos y 
despreciarlos como a bandoleros ladrones de honras ajenas, ya que ellos son 
incapaces de respetar uno de 10s mls sagrados bienes del hombre, del cual 
carecen, raz6n por la que viven condenados a arrastrarse permanentemente 
como reptiles putrefactos y envenenados. 

Es curioso anotar que durante el debate de la acusacibn, en la p5gina 
883, el seiior Jorge Gonzllez von Martes, urgido ante una pregunta del seiior 
Boizard, dijo: 

"Entonces voy a explicar brevemente 10s hechos. Se queria dar este golg 
" objeto de instaurar un Gobierno Provisorio que permitiera una elecci6n libr 
" seguridad absoluta que, en una elecci6n de esa especie, la candidatura del XI 
" patrocinada oficialmente por el gobierno del seiior Alessandri, iba a quedar 
" da. En tales circunstancias no habria ning6n candidato que se pudiera opon 
" iior Ibdiiez, quien, con toda seguridad, habria sido elegido Presidente. Esl 
I' finalidad". 

Tuvo raz6n, sobrada r a z h  el seiior Moore, cuando en su brill; 
alegato, defendiendo la justicia, manifest6 que el Presidente tan injus 
atacado, salv6 con su esfuerzo, sacrificio y peligros, la existencia de 1 
blica. Aqudla actitud tan combatida por espiritus perturbados, fue 
salv6 el rodaje constitucional de 10s gobiernos de Chile. Sin aquello: 
ZOS, la Rep6blica se habria concluido. El entronizamiento de la di 
con todo su cortejo de males, atropellos, abusos y desconocimiento de 
sagrados derechos del hombre, se habria arraigado en el gobierno pa 
tenerse alli quikn sabe por cuantos e interminables aiios. 

Realmente, 10s que siguen insistiendo en infames y calumniosas 
ciones, abusan de la "mala memoria del pais" y de la paciencia, 01 

que ha sonado ya la hora en que debe imponkrseles perpetuo y abs 
lencio frente a la verdad comprobada con antecedents reiterados. 
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APENDICE DEL CAPITULO XI 

icumentos judiciales referentes a1 proceso por 10s sucesos del 5 de 
septiembre de 1938. 

ita del Fiscal seiior Novoa, en el proceso por 10s sucesos del 5 de sep- 
nbre de 1938. 
itencia de 1.” instancia dictada por $1 Ministro de la Corte de Apela- 
nes de Santiago, don Arcadio Erbetta, en el sumario por 10s sucesos 
5 de septiembre. 
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DE MUERTE PARA GONZALEZ VON MAREES; EXTRARAMIENTO 
PARA IBAREZ PIDE EL FISCAL” 

or Novoa entregir ayer su pieza acusatoria en la que puntualiza las responsabi- 
de 10s procesados y califica las sanciones que merecen, a su juicio, y conforme a1 
de 10s instrumentos del sumario. A1 ser notificado, Gonzllez vnn Mar& demos- 
.quilidad y, lentarnente, con la cabeza baja, regres6 a la celda. Responsabilidad 
ez y de Caupolicdn Clavel que tenia a su cargo la parte “militar” del plan”. 

:usa y pide sobreseimient0.-S. M.: Eduardo Novoa SepGlveda, Fiscal de turno 
Illma. Corte, en este proceso contra Jorge GonzAlez yon MarCes y otros, por su- 

:i6n a mano armada contra el gobierno constituido, a V. E. dice: 

“ASALTO AL EDIFICIO DEL SEGURO 

I presente surnario se ha instruido al tenor de 10s partes de fs. 5, 42 y 93, seghn 
uales y demL antecedentes del proceso, el 5 de septiembre pr6ximo pasado, un 
iduo armado de pistola penetr6 por la puerta lateral del cdificio de la Caja de 
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'' Seguro Obrero, MorandC NP 107, cerrindola tras si violentamente y 
" cadena de scguridad. Estos hecbos fueron observados por 10s seiiores 
'' Wood y Gcrardo Cortts, quienes impusieron de lo succdido ai cab0 1: 
'' 10s JosC Luis Salazar Aedo, quien accidentalmente y sin armas, pasaba 
'' Este carabinero se acerc6 a la puerta referida en circunstancias en que e 
" do ya aludido daba 6rdenes a otros que con 61 estaban y. a1 darse cue. 
" sencia del carabinero, le dispar6 tres tiros con su pistola, atraves6ndoh 
" causa de cuyas heridas Salazar falleci6 momentos desputs. Los asaltantes, que eran 
" miembros del llamado Movimiento Nacional Socialista, se apderaron ripidamente 
" del edificio haciendo us0 reiterado de sus armas, con la consiguiente alarma, lo que 
" motiv6 que del Grupo de Emergencia, cuyo cuartel est5 en Agustinas NP 1257, se 
" despacharon a dos carabineros a1 mando de un Teniente a fin de que precisaran el 
" alcance de 10s acontecimientos y tomaran las primeras medidas; pero como de las ven- 
" tanas de la Caja de Seguro se hicieron disparos hacia la calk, el Capitin seiior RaGl 
' I  Cammas Frias sali6 con mis tropa debiendo avanzar apegado a 10s edificios del Banco 
" Central y de la Caja Nacional de Ahorros para evitar 10s disparos que se le hacian desde 
" 10s pisos altos del edificio de la Caja de Seguro Obrero. Llegado a Cste, log16 penetrar 
" a1 primer piso y en el interior recibi6 el ataque que desde 10s pisos superiores le ha- 
" cian los asaltantes del edificio, disparindoles sus armas de fuego y granadas de mano 
" de alto poder explosivo. En estas circunstancias, el personal de carabineros repeli6 el 
" ataque con sus armamentos, viCndose obligado a recuperar piso por piso, hasta el sex- 
" to, operaci6n que se desarroll6 con gran lentitud debido a las potentes armas de que 
" disponian 10s nacistas ocupantes del edificio. 

"LA UNIVERSIDAD E N  PODER DE NACISTAS 

"Intertanto, otro g r u p  de nacistas se habia adueriado del edificio de la Universidad 
*' de Chile, de cuyo desalojamiento fue encargado el Teniente Coronel de Carabineros 
*' don Humberto Fuenzalida Rios, con personal del Grupo de lnstrucci6n a1 mando del 
" Capitin don Dagoberto Collins y del Teniente don Rub& Mac Pherson, oficiales Cstos 
" que fueron heridos de gravedad por balas nacistas frente a la Universidad. La grave- 
'' dad de la situaci6n oblig6 a reforzar el personal que actuaba con otro de 'otras comi- 
" sarias, el que conjuntamente con trOp3 del regimiento de artilleria "Tacna", forz6 su 
'' paso a1 interior de la Universidad abriindose una de las puertas laterales por medios 
" mecinicos y la central con dos disparos de uno de 10s cafiones del regimiento "Tac- 
" na". En el interior de la Universidad, 10s nacistas se defendieron decididamente con 
" su armamento; pero viendo que caian heridos de muerte seis de ellos, 10s demh op- 
" taron p r  rendirse. 

"COMBATE E N  LA CAJA DE SEGURO 

"En la Caja de Seguro Obrero continuaba el combate para recuperar la totalidad 
" del edificio; pero la clase del armamento de 10s ocupantes y su ventajosa posici6n ha- 
'' cian en extremo peligroso y dificil el avance de la tropa. Como una manera de faci- 
'' litar la rendici6n de quienes con tanta tenacidad y violencia atacaban a 10s carabine- 
" IDS, se dispuso que 10s sujetos apresados en la Universidad fueran llevados a la Caja 
L. de Seguro, a fin d'e exhibirlos a 10s combatientes para que tstos se cercioraran de su 



" fracaso et 
exito, ya 

" con 10s c 
" viaron pa 
'' mayor ef 
" ron que 
" puestos, 1 
'' lamentari 
" su encaq 
" sonal de 
" para baja 
'' a pesar c 
" jaron de 
" a1 Teniet 
" sigui6 en 
" la fuerza 
" entre 10s 
' I  Palma A 
" berto Bat 

" , . 

"De 
" mo en 
'' una ri 
'' que v 
" pedier 
" revolt( 

"AC 
'' sos re1 
'' tienen 
'' rida, I 

"Lo 
" 2P de 
" a nne 

"Fi; 
" tes de 
" Pizari 
" tes Mi 
I' te, Ca 
" rico F 
" des: J 
" Emilii 
" vaci6r 
" cuyos 

RECUERDOS DE GOBlERNO 269 

1 la Universidad y lograr de este modo su desmoralizaci6n. Pero est0 no tuvo 
que 10s nacistas continuaron su ataque con granadas de mano y disparos, 

uales alcanzaron a algunos de sus compaiieros. En repetidas ocasiones se en- 
irlamentarios por parte de la fuerza p6blica a fin de obtener su rendici6n sin 
usi6n de sangre, sin' resultado favorable, ya que en una de ellas respondie- 
se negaban a rendirse, pues estaban dispuestos a morir combatiendo en sus 
2ara lo cual estaban debidamente juramentados, y en otras ocasiones 10s par- 
os enviados,no regresaron de 10s pisos altos, a donde habian ido a cumplir 
50. Posteriormente, disminny6 el ataque, momentos que aprovecharon el per- 
empleados de la Caja, que habian quedado encerrados en 10s pisos superiores, 
ir a 10s primeros pisos; arreci6 nuevamente el ataque de bombas y disparos, 
le que poco antes gritaban que habian izado bandera blanca. TambiCn arro- 
10s pisos superiores, muebles, uno de 10s cuales bizo rodar por las escaleras 

ite Coronel Roberto Gonzilez, gravemente herido. Desde estos momentos ya 
forma continuada la lucha, hasta quedar tomado totalmente el edificio por 
pGblica, resultando sobrevivientes s610 4 de 10s revoltosos. Quedaron heridos 
miembros del Cuerpo de Carabineros, ademis de 10s mencionados, RaGl 

ravena, Ricardo Araos Diaz, HCctor Fuentes Rivas, Gerard0 Alvarez y Gil- 
rza Morales, y el agente de Investigaciones, Edmundo Arredondo Henriquez. 

"PROPOSITOS D E  DERRIBAR AL GOBIERNO 

10s antecedentes del proceso aparece que tanto en la Universidad de Chile, co- 
L la Caja de Seguro Obrero, 10s asaltantes manifestaron que se habia declarado 
rvoluci6n y que sus prop6sitos eran derribar al gobierno, para lo cual esperaban 
inieran en su ayuda varias unidades de las Fuerzas Armadas. A fojas 4 del ex- 
Lte corre un inventario de las armas encontradas cn 10s locales ocupados por 10s 
ISOS y de las cuales se sirvieron para atacar y defenderse de la fuerza phblica. 
lemis, consta de autos que mis de una hora antes de que se iniciaran 10s suce- 
lacionados anteriormente varios individuos habian destrozado dos torres que sos- 

10s cables conductores de corriente elCctrica a las plantas de Patagiiilla y La Flo- 
encontrindose tambiCn otra torre minada, sin baber estallado la carga. 

"INCULPADOS EN LOS HECHOS 

s becbos denunciados importan 10s siguientes delitos: 1P sublevaci6n militar; 
lito particular de homicidio del carabiner0 JosC Luis Salazar Aedo y de lesiones 
ve miembros del C u e r p  de Carabineros y. 3.O, delito de estragos. 
guran como inculpados en uno o varios de 10s hechos denunciados, 10s siguien- 
tenidos: Jorge Gonzilez von MarCes, Oscar JimCnez Pinochet, Carlos Segundo 
'0 Cirdcnas, David Hernindez Acosta, Facundo Vargas Lisboa, Albert0 Mon- 
mtes, Cirilo Berrios Rojas, Juan Gonzilez Mandujano, Pedro del Campo Benaven- 
rlos Ibiiiez del Campo, Caupolicin Clavel Dinator, Luis Garin Mannheim, Fede- 
khbein Marin y Manuel Mayo Bodelon. Son tambitn inculpados 10s reos rebel- 
uan Yunis, Orlando Latorre, Pedro Foncea, Enrique Rojas, Enrique Zorrilla y 
3 Saavedra y las 61 personas que resultaron muertas en la represi6n de la suble- 
1 y que actuaron en la Caja de Seguro Obrero y en la Universidad de Chile, 
nombres aparccen en el oficio de fs. 491. 
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I. Sublevucidn milirar.-Con 10s partes de fs. 5, 42, 104 y 145 inspecciones oculares 
" de fs. 115 y 354, informe de peritos balisticos de fs. 384 y declaraciones de .los seiio- 
" res Gerardo Cords, fs. 11 vta.; Teniente Coronel Roberto Gonzhlez Cifuentes, fs. 105 
" vta.; Jes6s Ferohndez, fs. 112; Hector Soto Cajas, fs. 156 y 199; Carlos Cajas, fs. 157 
I' y 580 vta.; Gustavo Gaete, fs. 158 y 581; Lorenzo AcuBa, fs. 158 y 581; Humberto 
'' Barahona, fs. 159 y 581 vta.; Jose Luis Piiieira, fs. 160 y 581 vta.; Francisco Phillips, 
" fs. 160 y 182; Guillermo Ibarra, fs. 161 y 586 vta.; Lidia Granifo, fs. 162 y 587; Car- 
'' mela Rodriguez, fs. 162 y 586 vta.; Celia Romero, fs. 163 y 587 vta.; Adela Cajas, fs. 
" 163 y 587 vta.; Gerardo Alvarez, fs. 13; Gilbert0 Baeza, fs. 13 vta.; Ricardo Araos 
" Dfaz, fs. 14; Capithn Dagoherto Collins, fs. 24; Teniente Ruben Mac Pherson, fs. 25 
" vta.; JosC Luis Carrasco, fs. 164 y 587; Juan B. Pezoa, fs. 9 y 264; Fernando Err6zu- 
" riz, fs. 252; HCctor Orrego, fs. 364 vta.; Edmundo Arredondo, fs. 498; Vicente Me- 
'' Ilado, fs. 499 vta.; HPctor Fuentes, fs. 506; JosC Ortega, fs. 518; Ra61 Palma, fs. 557; 
" Mayor Miguel Guerrero, fs. 557; oficial Ricardo Angelini, fs. 558 vta.; oficial Ralil 
" Cammas, fs. 560; Capitin JosC M. Rojas, fs. 561; Excmo. seiior Presidente de la Re- 
" pkblica, don Arturo Alessandri, fs. 589; Rector de la Universidad de Chile; Juvenal 
" Herndndez, is. 606, y General Oscar Novoa, fs. 612, se encuentra acreditado que gru- 
'' pos armados pertenecientes a las tropas de asalto del Movimiento Nacional Socialista, 
" en partidas militarmente organizadas y compuestas cada una de mucho m6s de diez 
" individuos, se apoderaron violentamente de 10s edificios de la Caja de Seguro Obre- 
" IO y de la Universidad de Chile, manifestando que se habia declarado la revolucidn 
" y que sus prop6sitos eran 10s de derribar a3 gobierno legalmente coostituido, para re- 
" emplazarlo por otro, agregando que esperaban el auxilio de diversas unidades del 
" Ejercito. 

"ALZAMIENTO A M A N 0  ARMADA CONTRA EL GOBIERNO 

"Estos hechos constituyen el delito descrito en el Art. 121 del C6digo Penal, o sea, 
'' el de alzamiento a mano armada contra el gobierno legalmente constituido, con el 
" objeto de privar de sus funciones al Presidente de la Rephblica. Ahora bien, comu 
" ademds de 10s antecedentes antes mencionados se encuentra acreditado con las decla- 
" raciones de Jorge Gonzdlez von MarCes, fs. 362 y 421; Oscar Jimenez, fs. 425, y Cau- 
" policsn Clavel, fs. 55, que 10s grupos de individuos no militares que intervinieron en 
" 10s hechos formaban partidas militarmente organizadas, compuestas de m L  de diez 
" individuos, el delito debe ser calificado como de rebeli6n o sublevaci6n militar, des- 
" crito en el Art. 265 del C6digo de Justicia Militar, y 10s reos de este delito deben ser 
" castigados con las penas serialadas en el Titulo 11, Libro I1 del C6digo Penal, aumen- 
'' tadas en uno o dos grados. Los jefes o promotores del movimiento y el de mayor gra- 
" duaci6n serin castigados con las penas aplicadas en sus grados mhximos, consideran- 
'' do aun el aumento prescrito anteriormente, todo de acuerdo con el Art. 267 del ya 
" mencionado C6digo de Justicia Militar. 

"La responsabilidad que afecta a cada uno de 10s inculpados es la siguiente: 

"GONZALEZ, PROMOTOR DEL MOVIMIENTO 

"Jorge Gonzdlez von Marees, como jefe y promotor del movimiento, que estuvo 
" prepardndolo con varios meses de anterioridad y actu6 en 10s momentos mismos de 
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ublevaci6n impartiendo 6rdenes por medio de una estaci6n de radio, instando a 
revoltosos para que prolongaran la resistencia, de todo lo cual se encuentra con- 
, como consta de sus declaraciones de fs. 29, 49, 70 vta., 362, 421 y confesi6n con 
os de fs. 296 vta., le corresponde responsabilidad como autor, jefe y promotor dci 
imiento y deben aplicirsele las penas serialadas en el Art. 121 del C6digo Penal, 
:adas en su grado meximo y aumentadas en dos grados, de acuerdo con el Art. 
del C6digo de Justicia Militar. 

"JIMENEZ IMPARTIA ORDENES A LOS INSURRECTOS ~ 

)scar Jimtnez Pinochet, igual que el anterior como jefe y promotor del movimien- 
ictuando en su preparacibn entre 10s civiles con varios meses de anterioridad y en 
momentos de 10s sucesos, tratando de apoderarse de una radio de la ciudad, en 
ue anunci6 la revoluci6n dirigitndose en seguida a1 puesto de mando, en donde 
untamente con .Gonzhlez von MarPes, impartia 6rdenes a 10s revoltosos alentin- 
's a resistir, todo lo cual ha confesado en autos como consta de sus declaraciones 
's. 33, 74 vta., 367 vta., 425 y confesi6n con cargos de fs. 497, le afecta responsa- 
lad tambiPn como autor, jefe y promotor del movimiento, y deben imponCrseles 
senas serialadas en el Art. 121 del C6digo Penal, aplicadas en su grado m5ximo y 
ientadas en un grado, de acuerdo con el Art. 267 del C6digo de Justicia Militar. 

"ASALTANTES DEL SEGURO Y LA UNIVERSIDAD 

"Cada uno de 10s inculpados, Carlos Segundo Pizarro Cirdenas, David Hernindez 
" Acosta, Facundo Vargas Lisboa y Albert0 Montes Montes, que actuaron como me- 
'' 10s ejecutores, 10s tres primeros en la Caja de Seguro Obrero, y el dltimo en la Uni- 
" versidad de Chile, penetrando con 10s asaltantes a dichos edificios, de lo cual se en- 
" cuentran convictos y confesos, como consta de sus declaraciones, de Pizarro: fs. 9 vta., 
" 126 y confesi6n con cargos de fs. 568; de Hernindez, fs. 15 vta., 406 y confesi6n con 
' I  cargos de fs. 510; de Vargas, de fs. 18, 408 y confesi6n con cargos de fs. 510; y de 
'' Montes, de fs. 22, 408 vta. y 415, y confesihn con cargos de fs. 510 vta., les corres- 
" ponde responsabilidad como agores, del delito de sublevaci6n militar, debiendo apli- 
" cirseles las penas serialadas eo el Art. 121 del C6digo Penal, aumentadas en un gra- 
" A n  A- conformidad con lo prescrito en el Art. 267 del C6digo de Justicia Militar. 
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"COMPLICES DE SUBLEVACION MILITAR 

ia uno de 10s inculpados, Cirilo Berrios Rojas y Juan Gonzilez Mandujano, 
s con anterioridad a1 estallido de la sublevaci6n, y con conocimiento de que ella 
Efectuarse, aceptaron, de concierto con otros individuos, 10s reos ausentes, Yunis 
rre, ir a hacer volar tres torres que sostienen 10s cables conductores de corrien- 
trica a las plantas de "Patagiiilla" y "La Florida", lo que en realidad efectua- 
estrozando dos de ellas, con el objeto de privar de energia elkctrica, cooperan- 
por actos anteriores y simultineos, a la ejecuci6n de la sublevaci6q encontrin- 

onfesos, Berrios a fs. 93, 207 vta., y confesi6n con cargos de fs. 515, y Gonzi- 
fs. 93, 221 y confesi6n con cargos de fs. 520, deben, en consecuencia, ser consi- 
s como c6mplices de sublevaci6n militar e imponerseles las penas de 10s Arts. 
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" 121 del C6digo Penal y 267 del C6digo de Justicia Militar, rebajadas en un grado, 
" de acuerdo con el Art. 51 del primero de 10s cuerpos de leyes citado. 

"Pedro del Campo Benavente, quien con conocimiento anticipado de la sublevaci6n 
" particip6 en ella, conduciendo a Gonzdlez von Martes a1 puesto de mando, hizo las 
" transmisiones de radio s e g h  las 6rdenes de este Gltimo y de Jimtnez, y proprcion6 
" e instal6 la estaci6n respectiva, lo que confiesa a fs. 57, 65 y confesi6n con cargos de 
" fs. 507, por lo que debe considerdrsele como cirmplice del delito de sublevaci6n mi- 
" litar y aplicdrsele las penas en la misma forma indicada para los dos inculpados an- 
" teriormente mencionados. 

"IBAREZ CONOCIA LA PREPARACION DEL GOLPE 

"Carlos Ibifiez del Campo, q u i a  ha negado tener conocimiento anticipado de la 
" sublevaci6n y del plan que estaba desarrolldndose para ejecutarlas; sin embargo, existen 
" en su contra las siguientes presunciones: 

"a) En el diario "La Opinibn", de fecha 12 de agosto hltimo, aparece nn manifies- 
'' to reconocido como suyo por el inculpado, que corre a fs. 420, en el que se preconiza 
" el reemplazo de 10s actuales hombres de gobierno". 

"b) La forma en que se desarroll6 la concentraci6n efectuada el 4 de septiembre 
en el Parque Cousiiin, que fue aceptada y presidida por Ll, y en la cual se pronun- 

" ciaron discursos alusivos a la revoluci6n militar del 5 de septiembre de 1924, recor- 
" ddndose su aniversario y exponi6ndose su analogia con la "Marcha de la Victoria", 
" que se iba a efectuar (diario de fs. 230), y otros incitando a la violencia, como el de 
" Gonzdlez von Martes. 

"DIFERIA CON GONZALEZ VON MAREES 

"c) Con lo declarado por este Altimo en Investigaciones, segGn consta de las deck- 
" raciones de Oscar Peluchonneau, fs. 569; Josh Garrido Lhpez, fs. 569 vta., y Waldo 
" Palma, fs. 577 vta., seghn 10s cuales, tal como se dice a fs. 46, Gonzdlez von Martes 
" manifest6 que pus0 en conocimiento del General Ibdiiez en repetidas ocasiones, el 
" plan revolucionario en preparaci6n, aprobdndolo en principio, difiriendo s610 en la 
" fecha en  que debia realizarse. 

"IBANEZ N O  RECHAZABA' EL PLAN REVOLUCIONARIO 

"d) Lo manifestado por Gonzilez von Marks a fs. 29, en que expresa "yo habir 
" conversado varias veces con el General Ibdiiez el plan que teniamos en perspectiva; 
" p r o  tl siempre me babia insinuado que lo estiniaba muy aventurado". De est0 se 
'' deduce que el General Ibifiez no rechazaba el plan por ilicito, sino que por su pro- 
" blemdtico resultado. 

" e )  Las declaraciones de Gonzdlez von Martes, fs. 421 y Oscar Jimtnez, fs. 36! 
" vta., en las que manifiestan, el primero, que le dio orden a Caupolicdn Clavel que 
" comunicara a lbiiiez que el dia 5 estallarla el movimiento, y agrega que supone que 
" el General tenia conocimiento de que 61 iba a usar procedimientos entrgicos; el se- 
" guudo expresa tambitn que se dio la orden mencionada a Caupolicin Clayel. Por su 
'' parte, tste, a fs. 55, reconoce que se le dio un aviso en tal sentido; pero por teltfono 
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la an6nima, lo que Cl cont6 a Ibiiiez el mismo dia 5 en la maiiana. De to- 
desprende que 10s testigos estimaban que el General Ibiiiez, como 10s dos 
'0 expresan, aceptaria el plan ante 10s hechos consumados. 

- 

"IBAREZ, AUTOR DE CONSPIRACION MILITAR 

hecho reconocido por el inculpado y probado en autos, de haberse dirigido 
I Ibiiiez, despuks de haher tenido conocimiento .de la sublevacibn a la Es- 
Aplicaciin de Infanteria, a pedir ado ,  lo que es inaceptable, ya que esta 
podia prestar asilo sin rehelarse contra legitima autoridad. Y conduce a con- 
la ilicitLd de este acto el hecho de haber procedido inmediatamente el Co- 
seiior Berrios, de dicha unidad, a detenerlo y ponerlo a disposici6n de la 

,demis, hay que tener presente que el acto del General IbiBez de presen- 
L regimiento CCT posterioridad al estallido de la sublevaci6n, estaba contem- 
el plan fraguado por Gonzilez y JimPnez, segjn sus propias declaraciones. 
.esunciones que proceden autorizan para considerar a1 General Carlos Ibi- 
ampo, como autor de conspiraci6n para una sublevaci6n militar, y como tal 
le aplicarle la pena seiialada en el Art. 125 del C6digo Penal. 

"CLAVEL, ENCARGADO DE LA PARTE MILITAR 

licin Clavel Dinator reconoce que ocupa el puesto de Brigadier General, 
:o asi como Ministro de Gnerra en el EjCrcito, o sea, dice, es el jefe dircc- 
I tropas de asalto n?ristas de todo el pais; pero niega todo conocimiento del 
to revolucionario. Sin embargo, existen en sn contra las siguientes presun- 

putaciones que le hace a1 inculpado Jorge Gonz6lez von MarCes en su de- 
de fs. 29, 70 vta., 362 y 4'1, y careos de fs. 56 y 363, en 10s cuales afirma 
ianera perentoria y clara la responsabilidad que afecta a1 procesado en 10s 
le se investigan, como encargado de la parte militar del movimiento sedi- 
:a, para servir de contact0 o de intermediario, entre el jefe del movimiento 
von MarCes y las unidades y regimieotos de las diversas guarniciones del 

L CONOCIMIENTO DE LA PREPARACION DE LA SEDICION 

putaciones que hace al incnlpado Oscar JimCnez a fs. 367 vta. y 426, se- 
uales Caupolicin Clavel tenia conocimiento completo de la preparaciin del 
to sedicioso, aunque no tom6 participacibn directa en su ejecuci6n el dia 
e septiembre. El mismo JimCnez agrega en sus declaraciones que Clavel ha- 
ado con C1 las condiciones estratigicas de la Universidad y del Seguro Obre- 
1s propiamente, que Clavel le hahia significado que esos edificios era muy 
nderlos por 10s que se apoderasen de ellos con intenci6n resuelta de map- 
i i ,  y la Caja de Seguro Obrero la estimaba realmente inexpugnable. 
claraci6n del Gobernador de Osorno, don Manuel Nieto, de fs. 499, con. 
con la imputaci6n de JimCnez acerca de que Clavel era el intermediario an- 
embros del EjCrcito y 10s jefes del movimiento para obtener su adhesi6n ii 

a. 
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"d) Su declaraci6n de fs. 55, en que reconoce que el lunes 5 de septiembre se IC 
" hizo un llamado telef6nico anbnimo y se le avid  que iba a haber "una grande" y 
" que dehia darle cuenta al General Ibiiiez, lo que le cant6 3 Cste el mismo dla 5 en 
" la mariana en la secretaria ibahista situada en Ahumada N.O 116, hecho que concuer- 
" da con la comisi6n que tanto Gonzilez yon Martes, como Jimtnez, afirnian que :e 
" habiau conferido a Clavel para cumplirla ese dia cerca del General Ibihez. 

"e) El hecho de ser Clavel iefe superior de [as tropas de asalto nacistas en toda la 
" Repdblica, elementos con que se efectu6 el asalto a la Universidad y a la Caja de Se- 
" guro Obrero, lo que hace inverosimil que Clavel no tuviera conocimiento del plan 
" que se proyectaba desde tanto tiempo atris. 

"CLAVEL, AUTOR DE CONSPlRACION PARA SUBLEVACION MILIT. 

"Las presunciones antes relacionadas bastan para tener por convicto a Caup 
" Clavel coma autor de conspiraciln para una sublevaci6n militar y corresponde apl 
I' la pena seiialada en el Art. 125 del C6digo Penal. 

"Luis Garin Mannheim, quien reconoce que, ocho o diez dias antes del 5 de 
" tienibre, dijo a Gonzilez von Mar& que 61 podia expresar que todo el regimien 
" Artilleria de Costa de Valparaiso, con excepci6n de un jefe, estaba dispuesto a 
" quier cosa, y a obedecer en cualquier momento cualquiera orden que recibies 
" General Ibiiiez, con lo que se demuestra que el inculpado Garin, con conocin 

del plan revolucionario que se tramaha, ha servido de intermediario entre su p 
pal cabecilla y niienibros de una unidad de las Fuerzas Armadas. Entre 10s ai 

" dentes que exisren contra este inculpado pueden mencionarse: 

"ACTUACION DEL NACISTA LUIS GARIN 

"a) Inculpacibn de Jorge Gonzilez von MarCes, declaraci6n de fs. 49, en I; 
" afirma: "Ademis, tuve contact0 con el regimiento de Artilleria de Costa de Val 
" so, por intermedio del nacista Luis Garin, quien me manifest6 que el Coman 
'' de este regimiento y toda la oficialidad estaban prontos para cualquiera acci6n 
" nada a cambiar el actual gobierno, por .otro que diera garantias electorales. 

"b) Declaraci6n del Capitin de Navio don Paulino Rajas Mac Naughton, 
" 180 vta., quien afirma que antes de septiembre fue a su oficina Garin a ofrecer 
" gunos articulos sanitarios y antes de irse, riendose, corn0 dindole a entender qut 
" lo anterior era s61o un pretexto, le pregunt6 si simpatizaba el testigo con la 
" datura de Ibiiiez, manifestindole que no tenia motivos para que el seiior I 
" le fuera antipitico; que en seguida le pregunt6 si 10s oficiales de Artilleria de 
" simpatizaban con el seiior Ibicez, respondiCndole que lo ignoraba par cuanto 
" tenia que hacer con 10s oficiales del regimiento. Esta declaraci6n manifiesta clar; 
" te que es efectiva la inculpaci6n de Gonzilez von Mar& en cuanto afirma quq 
" rin serda de intermediario a fin de obtener la adhesi6n de la oficialidad de la 
" k r i a  de Costa para el movimiento que se tramaba. 

"c) Confesi6n de Garin en el care0 con Gonzblez von Marks  de fs. 68 vta., 
'' hechos que el dltimo le ha imputado. 

"Si bien es cierto que Garin se retract6 de su confesibn con posterinridad, n 
I' be ser oido en su retractaci6n, porque no se ha probado que su anterior decla 
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.. la prestara por error, por apremio o por no haberse encnntrado en el libre ejercicio 
'' de su raz6n en el momento de practicarse la diligencia. Le corresponde, en consecuen- 
'' ria, a Garin, responsabilidad como autor de conspiraci6n para una sublevaci6n mili- 
" tar y procede aplicarle la pena indicada en el Art. 125 del Cirdigo Penal. 

"RESPONSABILIDAD DE FEDERICO REHBEIN M. 

"Federico Rehbein Marin, quien reconoce que, con conocimiento de 10s planes re-. 
I' volucionarios fraguados por elementos nacistas e ibaiiistas, de que lo imp! so el ex 
" guardiamarina Francisco Maldonado, uno de 10s asaltantes de la Universidac. de Chi- 
'' le, convers6 el inculpado sohre esos asuntos con oficiales y clases del regimienm 

Sangra". El inculpado agrega que t w o  esas conversaciones a fin de que se diera 
" cuenta el Comandante del regimiento; pero esta excusa aparece totalmente desvirtua- 
'' da con las declaraciones del 'Teniente don Victor M. Barrueio, fs. 534; Osvaldo Me- 
'' yer, fs. 535 vta.; Sargento 1." Emiiio Urrutia, fs. 537; Viceprimero, Juan Villegas, 
" fs. 538; Comandante don Luciano Julio, fs. 553; y Alfirez don Fernando Silva, fs. 554. 
" POI 10 tanto, le afecta a Federico Rehbein culpabilidad como autor de conspiraci6n 
'' para una sublevaci6n militar, y procede aplicarle la pena indicada en el Art. 125 del 
" CSdigo Penal. 

"Manuel Mayo RodeMn, se le imputa, por el parte de fs. 381, el hecho de haber 
" participado en 10s sucesos del 5 de septiembre, por haber facilitado a Ricardo White, 
'' que figurn entre 10s asaltantes de la Caja de Seguro Obrero, una pistola Mauser, ca- 
" libre 9 mm. y cien tiros a bala. 

l' ' I  

"REGIDOR NACISTA MANUEL MAY0 ES COMPLICE 

"Manuel Mayo reconoce en su declaraci6n de fs. 379, ratificada a fs. 382, que sei- 
'' tivamente prest6 a White, quieu le dijo que iba a servir de escolta a1 General Ibi- 
" fiez en la "Marcha de la Victoria", el a r m  de que se trata y 10s proyectiles; pero 
" agrega que no ha tenido participaciirn alguna en la sublevaci6n; que s610 vino a San. 
" tia:<o a tomar parte en la concentraci6n del dia 4, regresando a Valparaiso el dia lu- 
'' nes en el tren ordinario de las 14,05 y que ya no sup0 mas del arma. Sin embargo, 
" si se atiende a que, seg6n el documento.de fs. 380, Mayo tiene el cargo de Coman- 
'' dnnte departamental de la reserva de Valparaiso y Vifia del Mar de las tropas nacis- 
' I  tas de asalto, por lo que no ha podido ignorar el us0 que Ricardo White iba a hacer 
I' del arma y proyectiles que le facilit6 la vfspera de la sublevaci6n, hay que considerar 
" al inculpado Manuel Mayo como c6mplice del delito de sublevaci6n militar y apli- 
" carle las penas indicadas en 10s Arts. 121 del C6digo Penal y 267 del C6digo de yus- 
'' ticia Militar, rebajadas en un grado, de acuerdo con el Art. 51 del primer0 de 10s 
' I  cuerpos de leyes mencionados. 

"HOMICIDIO DEL CARABINER0 SALAZAR 

11. Delitor particularer de homicidro de IorC Luis Salazar y de lesioner a nueve 
'I miembror del Cuerpo de Carabineros, cometidor en la sublevacrdn o con motiuo de 
'I ella. 

"a) Homicidio de 1orP Lurr Salazar: 
"Con el certificado de defunci6n de fs. 573, certiiicado mCdico de fs. 638, parte de 

" fs. 5 y declaraciones de Carlos Segundo Pizarro, fs. 9 vta.; David Hernindez, fs. 15 

http://documento.de
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vta.; Facundo Vargas, fs. 18 y merit0 general del suniario se encuentra acreditada la 
" existencia del delito de homicidio, calificado, perpetrado en la persona del cabn 1." 
'' de carahineros, JnsO Luis Salazar Aedo, ya que se dio muerte a Cste con disparos de 
" arma de fuegn hechos con alevosia, o sea, se trata del crimen descrito y penado en el 
'' articulo 301, N.O 1.O, circunstancia primera, del Cddigo Penal. Sin embargo, de las 
" declaraciones de Pizarro y Hernlndez, consra que el autor del delito fue Gerardo 
" Gallmeyer Klosche,, quien fallecib, s e g h  aparece del certificado de defuncidn de is. 
" 490. En consecuencia, y teniendo ademis presente lo prescrito en el Art. 438, N.' 5.' 
" del Cddigo de Procedimiento Penal, procede sobreseer definitivamente respecto del 
'' inculpado Gallmeyer pnr este delito. 

276 - 

"LESIONES A MIEMBROS DE CARABINEROS 

"b) Lesiones a nueve miembros del Cuerpo de Carabineros: 

"Coh lns certificados medicos de fs. 343, 348, 633 y 634, se encuentra acreditada la 
" existencia de 10s delitos de lesiones graves inferidas a1 carabiner0 Ra61 Palma, Co- 
" mandante don Roberto Gonzllez, Capitin don Dagoberto Collins y Teniente don 
'' Rub& Mac Pherson, respectivamente. Ademis, con Ins informes medicos de fs. 341, 
" 344, 346, 347 y merit0 general del suniario, est6 justificada la existencia de Ins delitos 
" de lesiones menos graves 31 carabiner0 Gilberto Baeza, agente de Investigaciones Ed- 
" niundo Arredondo y carabineros Gerardo Alvarez, Ricardo Araos y HCctor Fuentes 
" Rivas, rcspectivamentc. 

"En virtud de lo prescrito e n  10s articulos 397, NP 2.", y 399 del C6digo Penal, co- 
y [responde calificar 10s cuatro primeros delitos como de lesiones graves y 10s restantes 
" como de lesiones menos graves. 

"Los presuntos culpables de estos delitos son 10s 61 inculpadns fallecidos de que se 
" hizo mencidn a1 principio y 10s procesados Carlos Segundo Pizarro Cirdenas, Alber- 
" to Montes Montes, Facundo Vargas Lisboa y David Hernindez Acosta. En  cuanto 
" a 10s primeros procede sobreseimiento definitivo por haherse extinguido su responsa- 
'' bilidad criminal con su falleciniiento y respecto de 10s bltimos, cabe sobreseer tempo- 
" ralmente por no existir indicios suficientes para acusar a determinnda persona como 
" autor, c6mplice o encubridor. 

"DESTROZOS CON CARGAS DE DINAMITA 

"111. Delito de ertragos: 

"Este delito se encuentra acreditado con Ins partes de fs. 92 y 93; documentos de 
" fs. 88 a 91 y declaraciones de Jorge Gonzilez von Makes, fs. 49, y Oscar Jimknez, fs. 
" 367, de 10s cuales se desprende que el dia 5 de septiembre, poco antes del estallido 
" de la sub!evaci6n se destrozaron por medio de minas de dinamita, dos tnrres que sos- 
' I  tienen 10s cables conductores de corriente elkctrica a las plantas de "Pataguilla" y "La 
" Florida", encontrindose tamhiCn una torre minada sin haber estallado la carga. 

"Este hecho es constiturivo del delito de estragos a. que se refiere el Art. 480 del 
" Cddigo Penal en relaci6n con el Art. 477 N.O 1." del mismo Cddigo, ya que el daiio 
" causado a terceros excede, en mucho, de la suma de mil pesos a que esta bltima dis- 
" posicidn se refiere, como se justifica con la avaluaci6n de fs. 643. 
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"Los inculpados Cirilo Berrios Rojas y Juan Gonzilez Mandujano, se encuentran 
" confesos de ser autores de este delito y su confesi6n r e h e  todos 10s requisitos para 
" hacerlos responsables de tl en la calidad confesada. Corresponde, en consecuencia, apli- 
" carles las penas sefialadas en el articulo 477 N P  1P del Chdigo antes referido. 

"IV. Delito de indrrccidn a las fuerzus de policiu a la indisciplina o desobedecimien- 
" to.-(Articulo 1." N." 1.0, Ley 6.026, sobre Seguridad Interior del Estado): 

"QUE JEFES DE CARABINEROS NO ACTUARAN 

"Del parte de fs. 140 N." 3P, aparece que el detenido Ricardo Riquelme Benavi- 
" des se habria presentado 3 mesa atr6s a la casa habitaci6n del Teniente Cornnel, Se- 
" gundo Comandaute de la Escuela de Carabineros, don Doming0 Pizarro, diciCndole 
" que algo iba a ocurrir y que, en tal caso, le convenia no meterse en nada y dar parte 
" de enfermo. POI su parte, el Capitin de Carabineros don Delfin Gutitrrez, babria 
" manifestado que el mismo inculpado Riquelme lo inst6 en su casa a que no actuara 
" en cas0 de un movimiento revolucionario que se estaba pestaodo. 

"Respecto de este delito existen s610 en autos las ioculpaciones singulares de 10s de- 
'' nunciantes antes mencionados, corrientes a fs. 246 vta., respectivamente, anteceden- 
" tes que a juicio del Fiscal infrascrito no bastan para dar por completamente justifica- 
IC da la existencia del delito denuociedo. Por esta raz6n procederia sobreseer temporal- 
" mente en cuanto a1 hecho que se investiga. 

"PENAS A LOS INCULPADOS 

T o r  lo expuesto y teniendo, ademis, presente lo prescrito en 10s Arts. 131 del C6- 
" dig0 Penal, 438 N.O 50, 439, N.O" 1.O, 2." y 5P, 484, 487, 501, 509 y 511 del Cirdigo de 
" Procedimiento del ram0 y 21, letras c) y j) de la Ley N." 6.026, este Fiscal acusa a 105 

inculpados que a continuacinn se indican, por 10s delitos que en cada cas0 se expre- 
san y pide las penas que corresponden. 

I' , 

"SE PIDE LA PENA DE MUERTE PARA GONZALEZ VON MAREES 

"large Gonzdlex won Marher, como autor, jefe y promotor del delito de sublevacibn 
militar, a la pena de muerte, y condicionalmeote, a las accesorias contempladas en el , I' 

" Art. 27 del C6digo Penal. 

"RECLUSION PERPETUA PARA JIMENEZ 

Oscar Jimdnez Pinochet, como autor, jefe y promotor del delito de sublevaci6n 
" militar, a la pena de reclusibo perpetua y a las accesorias del Art. 27 del C6dign 

"A cada uno de !os inculpados Carlos Segundo Pizaryo Cddenar, David H C T T I ~ * -  
" dex Acosta, Facundo Vargas Lisboa y Albert0 Montes Montes. coino meros ejecuto- 
" res del delito de sublevaci6n militar, a la pena de diez aIios y un dia de reclusi4n 

I I ,  

Penal. 

mayor y accesorias del Art. 28 del C6digo Penal. 
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"A cada uno de Ins inculpados Cirilo Berrios Rojas y Iuan Gonxdlex Mandujano, 
' I  como c6mplices de delito de sublevaci6n militar, a la pena de cinco ahos y un dia de 
" extraiiamiento mayor y accesorias del Art. 25 del C6digo Penal. Ademds, correspon- 
" de penar a cada uno de estos procesados con tres aiios y un dia de presidio menor y 
" accesorias del Art. 29 del C6digo Penal, como nutores del delito de estragos. 

"Pedro del Campo Benavenie, como c6mplice del delito de sublevacibn militar 3 
" la pena de cinco aiios y un dia de reclusibn mayor y accesorias del Art. 28 del C6- 
" dig0 Penal. 

"EXTRANAMIENTO PARA IRAREZ Y OTROS 

"A cada uno de 10s inculpados, Carlor IbriAez de2 Campo, Caupolicdn Clavel Dina- 
" for, Luis Garin A4annheirn y Federico Rchbein hlarin, como autores de conspiraci6n 
" para una sublevaci6n niilitar a la Ixna de dicz afios y un dia de extrafiamiento ma- 
" yor y accesorias del Art. 28 del Cbdigo Penal. 

"Manuel Mayo Bodeldn, como cbmplice del delito de sublevaci6n militar a cinco 
" aiios y un dia de extraiiamiento inavor y accesorias del Art. 28 del C6digo Penal. 

"OTRAS RESOLUCIONES 

"El suscrito solicita de US. que se sirva sobreseer en la siguiente forma: 
"l? Teniporalmente respecto a 10s inculpados ausentes Juan Yunis, Orlando Lato- 

" rrc, Pedro Foncea, Enrique Rojas, Enrique Zorrilla y Emilio Saavedra, basta que se 
" presenten o fueren habidos; 

"ZP Definitivamente respecto de Gerardo Gallmeyer Klosche, Gnico inculpado del 
" homicidio de Jose Luis Salazar; 

"3.' Definitivamente respecto de 10s menta y uu inculpados cuyos nonibres figuran 
" en el oficio de fs. 491 y en !os certificados de defunci6n corrientes de fs. 430 a 490, 
" inclusive, en cuanto a todos 10s demls hechos pesquisados; 

"4.' Teniporalmente respecto de 10s procesados Carlos Segundo Pizarro Cdrdenas, 
" Alberto Montes Montes, Facundo Vargas Lisboa y David Hernandez Acosta, respecto 
'' de 10s delitos particulares de lesiones re!acionados en el cuerpo de este dictamen; y 

"5.' Temporalmente respecto del delito de induccibn a miembros de las fuerzas de 
'' policia a la indisciplioa o desobedecimiento de que aparece como Gnico inculpado el 
" detenido Ricargo Riquelrne Renavides. 

"Este Fiscal se atiene, en cuanto a la prueba, a1 mCrito del sumario. 

"DELITOS DURANTE LA REPRESlON DEL CONATO 

"Finalmente, respecto de 10s delitos que pudieran haberse cometido durante la re- 
'' preai6n de la sublevaci6n, a que se reficre la denuncia contenida en la solicitud trans- 
" crita por oficio de fs. 170, por la fuerza pbblica que actu6 en la Caja de Seguro Obre- 
" IO, el suscrito opina que su conocimiento es de la czmpctencia especial de la Justicia 
" Militar, con arreglo a1 Art. 5.O N.O 3.0, del Cbdigo de Justicia del ramo, por tratarse 
" de dclitos que habrian perpetrado inieinbros del Cuerpo de Carabineros en actos dcl 
" servkio. En consecuencia, sirvase US. disponer que se envien 10s antecedentes respec. 
" tivos al tribunal competente. 

"Santiago, 2 de octubre de 1938.-Eduardo Noooa S." 
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"SENTENCIA E N  EL PROCESO POR EL DELITO DE REBELION ARMADA 
CONTRA EL GOBIERNO LEGALMENTE CONSTITUIDO" 

"El Ministro don Arcadio Erbetta sobresee definitivamente a las fuerzas de carabine- 
ros que actuaron en la Cajo del Seguro. En la sentencia se establece que 10s insurgentes 
proyectaban cometer numerosos atentados terroristas a fin de provocar la caida del go- 
bierno. Jorge Gonzilez von Marees declarb en el sumario, que su violento discurso del 
4 de septiembre en el Parque CousiBo, era "para ponerse a tono" con 10s sucesos que 
ocurririan a1 dia siguiente. El fall0 se6ala que el coniplot se vino fraguandn durante 
varios meses. A Jorge Gonzilez von Maries se le condena a veinte aBns de reclusi6n 

mayor". 

T E X T 0  D E  LA SENTENCIA 

"El siguiente es el texto de la sentencia del Ministro don Arcadio Erbetta, en cl 
" proceso por el conato revolucionario nacista del 5 de septiembre: 

"CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO SOBRE LOS DELITOS 
MATERIA DEL PROCESO: 

"1.-Que aceptada por el seiior Juez Militar la competencia del Ministro sumarian- 
" te para conocer en esta causa, se pusieron a su disposicibn 10s antecedentes, 10s dete- 
" nidos, las arinas y demis elenientos del delito y se prosigui6 el sumario por el Juez 
" Civil desde el dia 15 de septiembre; 

"2.-Que en conformidad a1 articulo 20 de la Ley 6.026, sobre Seguridad Interior 
" del Estado, y a1 articulo 8.O del Cbdigo de Procedimiento Penal, corresponde a este 
I' Tribunal conocer no s610 el delito de rebeli6n, sino tambiCn de 10s que son conexos, 
'' por ser antecedentes o consecuenciales y formar parte integrante e indivisible del deli- 
'' to bisico del proceso. Y, disintiendo de la opinibn sustentada por el seiior Fiscal en 
" su acusacibn, este Tribunal debc juzgar si 10s sucesos ocurridos en la Caja de Seguro 
" Obligatorio iniportan la comisibn de alg6n delito sancionado por la ley o si son la 
" consecuencia de la acci6n represiva que a las fuerzas de carabinerns incumbia para 
'' sofocar la sublevaci6n y someter a 10s rebeldes en el plaw perentorio que se les se- 

"3.-Que en la solicitud de fs. 170, presentada ante la Excma. Corte Suprema y sus- 
" crita por numerosos miembros del Congreso Nacional, se pedia el esclarecimiento de 
'' esos sucesos y asi Io dispuso el Excmo. Tribunal, por providencia de fecha 12 de 
I' septiembre, por lo cual se practicaron 13s investigaciones de que mis detalladamentc 
'I se hablari mi, adelante y se interrog6 a todas las personas que se presentaron a de- 
'' clarar sobre esos sucesos; 

"4.-Que no seria dab!e separar la rebeli6n de la represi6n de la misma, ni del de- 
'' lit0 de bomicidio o del de lesiones o del de conspiraci6n o del de estragos, porque 
" todos ellns derivan del primer0 y caen bajo la jurisdiccibn del Tribunal en virtud de 
" la conexi6n que 10s une y, por tanto, deben ser juzgados en un mismo proceso; 

"5.-Que, ademis, la competencia del Tribunal Civil, establecida por el articulo 
" 2U de la citada Ley 6.026, arranca del delito de rebelibn y solamente habria desapa- 
" recidn para volver a la de 10s tribunales militares en el cas0 de que se hubiese cnm- 
" probado fehacientemente la responsabilidad en ese delito de individuos del orden civil 
'' conjuntamente con militares, lo que no ha ocurrido; 

1' ~ na16; 

' 
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'%.-Que la negativa del Tribunal a tramitar la acci6n civil instaurada en el escri- 
" to de fs. 615, se fund6 en la inoportunidad de esa acci6n, supuesto que no ha sido 
" a6n fallado el proceso en que se establezca si la muerte de esas dos personas importa 
' I  un delito que haga procedente el cobra de 10s perjuicios por sus herederos, acci6n 
I' que, ademis, no era posihle sustanciar en un proceso como &e, sometido a una tra- 
" mitaci6n y plazo brevisimos para su sustanciaci6n y fallo, fuera de que el articu- 
" lo 133 del C6digo de Justicia Militar en que se funda la firmante, s61o autoriza a Ion 
" perjudicados con el delito para impetrar las medidas de protecci6n que tengan por 
" ohjeto asegurar 10s resultados de las acciones civiles que nazcan del delito y en el 
'' mencionado escrito no se trataba de ejercitar lo Gnico que la ley permite en estos 
'' procesos a 10s terceros; 

"CONSIDERANDO SORRE EL DELITO D E  REBELION 

"7.-Que con las declaraciones de Luis Molina Wood, fs. 1; Manuel Palacios y 
" Santiago Blackeen, fs. 2; Juan B. Pezoa, fs. 9 y 264; Gerardo CortCs, fs. 11 vta.; Ge- 
" rardo Alvarez, fs. 13; Gilberto Baeza, fs. 13 vta.; Ricardo Araos Diaz, fs. 14; Dago- 
" berto Collins, fs. 24; Rub& Mac Pherson, fs. 25 vta.; Roberto Gonz6lez. fs. 105 vta.; 
" Jes6s Fernindez, fs. 112; Hector Soto, fs. 156 y 199; Carlos Cajas, fs. 157 y 580 ma.; 
" Gustavo Gaete, fs. 158 y 581 vta.; Lorenzo Acuiia, fs. 158 y 581; Humberto Baraho- 
" na, fs. 159 y 581 vta.; Jose L. PiBeiro, fs. 160 y 581 vta.; Francisco Phillips, fs. 160 7' 
" 582 vta.; Guiilermo Ibarra, fs. 161 y 586; Lidia Granifo, fs. 162 y 587; Carmela Ro- 
" driguez, fs. 162 y 586 vta.; Celia Romero, fs. 163 y 587 vta.; Adela Cajas, fs. 163 y 587 
" vta.; Jose L. Carrasco, fs. 164 y 587; Fernando Errizuriz, fs. 252; Hector Orrego, fs. 
" 364; con 10s partes de Investigaciones y de Carahineros de fs. 5, 42, 93, 96, 104, 145; 
" con 10s informes de S. E. el Presidente de la Rep&hlica,.don Arturo Alessandri Pal- 
" ma; del seaor Ministro del Interior, don Luis Salas Romo; de 10s Generales seiiores 
'' Oscar Novoa y Jorge Bari, agregados a fs. 589, 521, 612, 372; con la declaraci6n ver- 
" bal de fs. 356, prestada por el seiior Director General de Carahineros, don Humber- 
" to Arriagada V.; con las informaciones del seiior Rector de la Universidad, de fs. 606; 
" con las inspecciones practicadas par el Tribunal, se+n las Actas de fs. 115 y 354: 
" con las fotografias agregadas de fs. 88 a 91 y de fs. 128 a 138; con el informe de 10s 
'' peritos halisticos agregado a fs. 384 y demis piezas del sumario, que es inoficioso ci- 
" tar, se encuentra legalmente probado el cuerpo de delito de rebeli6n a mann armada 
" contra el gobierno legalmente constituido, perpetrado el dia 5 de septiembre, que con- 
'' templa y sanciona el articulo 121 del C6digo Penal; 

'%.-Que seg6n consta del proceso y de las actuaciones ya mencionadas en el con- 
'' siderando procedente, este delito se verific6 en la forma y circunstancias que en de- 
'' ta lk  se van a expresar: 

"a) El jefe del Partido Nacional Socialista, Jorge GonzLlez von M., en colabora- 
" ci6n con Oscar JimCnez P. y Caupolic6n Clavel, organiz6 minuciosa y prolijamente, 
'' durante varios meses, un plan de rebeli6n con el fin de derrocar el gobierno so pre- 
" texto de que no daba garantias de prescindencia electoral; 

"b) El plan consultaba el apoderamiento a mano armada por dos grupos de indi- 
" viduos pertenecientes al Movimiento Nacional Socialista, compuesto mis  o menos de 
'' 50 individuos cada uno, de 10s edificios de la Universidad y del Seguro Obligatoria, 
'' cwas condiciones estxategicas fueron estudiadas derenidamente por JimCnez y Cla- 
" vel y 10s estimaron de f ic i l  defensa, una vez tornados; 
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) Que fijado el 5 de septiembre a mediodia,,para "dar el golpe", seleccionados con 
:ipaci6n 10s componentes de cada grupo e instruidos por Mario PCrez en el us0 
1s hmbas,  granadas y explosivos y premunidos de aparatos de radio para recibir 
nes del "Jefe", poco despuCs de las 2 del dia indicado, llegaron en pequeiias par- 
i a la Universldad y a la Caja de Seguro, se apoderaron violentamente de ambos 
cios, hicieron barricadas con 10s muebles, tomaron a1 seiior Rector de la Univer- 
1 como rehen, mantenitndolo encerrado en su oficina y con custodia armada; Ile- 
n al undecimo piso de la Caja de Seguro a varios empleados que no se habian 
ado a h  y 10s encerraron bajo Ilave. AI penetrar, el nacista Gerardo Gallmeyer 
n6 a balazos al carabiner0 Luis Salazar en la puerta principal de entrada, y una 
atrinclicrados en 10s pisos superiores, comenzaron la lucha disparando balazos y 
has, rnientras en la Universidad se les atacaba a caiionazos por fuerzas del EjCr- 
y de Carabineros, y por estos Gltimos en el edificio del Seguro; 

1) Que la orden dada por Gonzdlez von M. era la de resistir basta las cuatro de 
arde, hora en que llegarian fuerzas del EjCrcito para plegarse a la rebelibn, to- 

:) Que para dirigir el movimiento y mantener contact0 con 10s grupos de asal- 
es. Pedro del Campo B. instal6 un aparato de radio en la casa de la calle Minis- 
Carvajal N? 33. elepida previamente para cuartel general, llevaron otro aparato 
Universidad y un tercer0 a la Caja de Sepuro y por medio de Cste, recibian las 

:nes reiteradas de Pit6n X, Gonzdlez von M., en el sentido de resistir. economi- 
do las municiones y procurando mantener la alarma y el pa'nico; 
f )  Oscar JimCnez se apoder6 a viva fuerza, en compaiiia de otros nacistas de la 
o "Hucke", para comunicarse con 10s que secundarian el movimiento de rebeli6n 
mos puntos del pais, pero s610 alcanz6 a decir que habia estallado una revolnci6n 
jantiaxo y, como el aparato dej6 de fnncionar, h e  en seguida a reunirse con Gon- 
z y Pedro del Campo a la casa indicada; 

la Moneda y derrocar al gobierno; 

"EL PLAN REVOLUCIONARIO 

g) El plan revolucionario consultaba el ataque a servicios vitales de la ciudad, co- 
el de agua potable, 10s telCfonos, la tracci6n eltctrica, la paralizaci6n de las fibri- 
que trabajan con esa energfa y la voladura de algunos puentes del ferrocarril, a 
de que la privacihn de tan esenciales elementos de vida produjera gran alarma y 
ico en 10s habitaotes y colocase a1 gobierno en una situaci6n tan insostenible que 
abligara a rendirse. La voladura de puentes ferroviarios impediria la llegada de 
>as de provincia en apoyo del gobierno. Se barfan estallar bombas en las cams de 
miembros mlis prominentes de 10s partidos politicos de derecba, en la del Minis- 
del Interior, del seiior Ross, etc., para mantener la alarma basta las l i l thas  boras 
dia; 

h), Que en cumplimiento de esta parte del plan 10s nacistas Cirilo Berrios y Juan 
nzalez Mandujano recibieron en la madrugada del lunes la orden que les dio Ma- 
Perez de concurrir, a las 9 de la maiiana, a la casa de Juan Yunis, Rio Janeiro 380, 
si lo hicieron. Alli estaba tambiCn Mario Ptrez, quien les explic6 lo que iba a OCU- 

. a mediodia y Ies indic6 que a ellos cuatro -Latorre, Rerrios, Gonzlilez y Yunis-, 
correspondia hacer volar las toires que sustentaban 10s cables de la corriente elCc- 

:a, seg6n el plan del jefe, y asi concertados, con conocimiento cabal de lo que iban 
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a hacer, pusieron un caj6n con dinamita en el auto de Yunis, manejado por Cste, 
" y 10s cuairn se dirigieron al lugar denominado "Patagiiilla", le aplicaron explosivos a 
" dos de las torres, pero una de las mechas se apag6 y s61o fue daiiada una de ellas, 
" s e g h  las fotografias agregadas al proceso, y como temieran que la explosi6n huhiera 
" puesto en alarma a 10s carabineros, huyeron hacia "La Florida" y en esa planta hicie- 
" ron saltar una de las torres dohles, produciPndose la interrupci6n de la corriente el&- 
" trica en la ciudad. Juan Gonz6lez hizo estallar a las 9 de la noche dos bombas o pe- 
'' tardos en las secretarias del seiior Ross, Chacahuco y San Pablo, y dice que no cau- 
" saron perjuicio, pero si mucha alarma; y la planta de telCfonos fue atacada con una 
" sustancia menos energica que la que se habia acordado primeramente, para no cau- 
" sar perjuicios irreparahles, y por eso este servicio se restableci6 poco despuis. Se desis- 
" ti6 del prop6sito de volar las tomas del agua potable porque est0 habria significado 
'' nn peligro demasiado grave para la vida de 10s habitames; 

"j) POI 10s diversos oficios que rolan en autos se pusieron a disposici6n del Trihu- 
' " nal las armas, hombas, granadas de mano, explosivos, aparatos de radio y demks ele. 
" mentos del delito tornados a 10s reheldes, todo lo que aparece inventariado a fs. 750 
" por orden del Tribunal, y se encomend6 su custodia a la Prefectnra de Investigacio- 
" nes, envikndose 10s explosivos a 10s Arsenales de Guerra; 

"k) Las armas fueron reunidas en parte por Mario PCrez y Ricardo White, quien 
" estuvo en Valparaiso con ese objeto la semana anterior y trajo algunas armas; se en- 
'' cargaron de reunir 10s explosivos, Mario PCrez; Jorge SepGlveda y Eduardo Subrez, y 
'' agrega Oscar JimCnez que el dinero para financiar la reheli6n fue recolectado entre 
" 10s nacistas; 

"I) Que como a las-3 de la tarde, mls o menos, 10s asaltantes de la Universidad 
'' fueron dominados por 10s disparos de un caiihn del regimiento "Tacna" y por fuer- 
" zas de carahineros que penetraron despuis de una prolongada lucha, dejando aquC- 
" 110s seis muertos en ese edificio y recibieron lesiones algunos oficiales y soldados dc 
" carabinerus. Las manifestaciones del tiroteo fucron comprohadas por el Tribunal en 
" la inspecci6n de que da cuenta el acta de fs. 354 y el seiior Rector de la Universidad 
" a fs. 606 estima 10s perjuicios causados en ciento cincuenta mil pesos; 

"m) Que el grup de nacistas fue definitivamente sometido por las fuerzas de ca- 
" rabineros como a las seis de la tarde, scgGn lo afirma el General Arriagada, despuis 
" de un prolongado tiroteo y alli murieron 10s asaltantes de dicho edificio y 10s apre- 
" hendidos en la Universidad, y recihieron lesiones algunos jefes y soldados de ese Cuer- 
" PO. En la noche fueron encontrados cuatro nacistas, tres de ellos heridoc y uno ileso, 
" y 10s primeros fueron hospitalizados en el acto; 

"n) En la inspeccidn personal practicada a fs. 115 por el Fiscal Militar, se deja 
*' constancia de 10s deterioros causados por el tiroteo en el edificio, mohiliario, ascen- 
" sores, etc., comprohindose despuCs en una visita de este Tribunal, 10s niimerosos im- 
" pactos que aparecen en la haranda de metal de la escalera causados por disparos de 
" diversas armas y hechos desde nrribi. El sefior Administrador General, don Pedro Li- 
" ra Urquieta, a fs. 657, estima 10s perjuicios causados entre cincuenta y ochenta mil 
" pesos; 

"9.-Que la rekli6n es un delito que lesiona con violencia el derecho constituido 
" y persigue cotno fin In subversi6n de la Constituci6n Politica del Estado, e7 el araquc 
" a la estahilidad del gobierno. En 10s delitos de esta naturaleza, lo que importa consi- 
" derar es el ohjeto de dicha acci6n y no $us resultados; 



RECUERDOS DE GOBIERNO 283 

"LA RES 

"SO.-QE 
" gobierno y 
" bas y expk 
" aunque el 
" porciones, , 
" srguido y 
" apoderamie 
" hayan corn 
" lazar, para 
" que sostien 
'' simple tent 

"ll.--Q1 
'' se trata, y 
" acusacibn, 
" mada cont 
" Libro I1 d< 

"12.-Qi 
'' ci6n milita 
" tantn las 1 
" carecen de 
'I tidos a ob, 
'' phblica no 
'' entero T s 
'' Caia de SI 
" nido desdc 
'' antecedent, 
'' el delito el 

"I  3.-Qs 
" nario tal  L 

" ronferidn , 
" durante v~ 
" directiua s 
" la revuelta 
'' debian ini 
" septin ello 
" gadier Gel 
" po obtener 
" zdez,  rsto 

"14.--() 
" dice Gonz 
" lo menos 
'' des del pa 

3ELION TUVO POR OBrETO APODERARSE DEL GOBIERNO 

IC seshn el mCrito del prnceso, la rebel& tuvo par ohjeto apoderarse del 
fue ejecutada por grupos de individuos provistos de armas de fuego, bom- 

xivos, aparatos de radio, etc., en la forma y circunstancias ya relatadas. Y 
movimiento subversivo fue reprimido antes de que tnmara mayores pro- 
:I delito evidentemente se consum6; si 10s rekldes no lngraron el fin per- 
fueron dominados antes de obtenerlo, basta con que su objeto haya sido el 
'nto a viva fuerza del pnder privando de sus funciones at gobierno, y que 
enzadn vinlentamente su ejecucibn, ultimando a balaws al carabinern Sa- 

que el delito est6 juridicamente completo y es, por tantn, inaceptable lo 
Len en su contestaci6n algunos de 10s acusados, que el hecho importa una 
ativa y no un delitn cnnsumadn; 
le asi caracterizado y establecido legalmente el cuerpo del delito de que 
en desacuerdo con la calificaci6n de sublevaci6o militar que se le da en la 
este Tribunal lo considera, como ya se ha dicho, una rekli6n a mano ar- 
ra el gobierno constituido, delito que contempla y'sanciona el Titulo I1 del 
el C6dign Penal; 
le, en efecto, no esti establecida en el proceso la existencia de organiza- 
ir que a 10s grupos de insurrectos se les atribuye eo la ejecuci6n, pnrque 
lamadas Brigadas de Asaltn como loa demb compnnentes de ese partido 

unifnrme y armamento homng&nen, no tienen disciplina ni e s t h  some- 
ediencia militar. cnmo ocurria con las Milicias Republicanas, se& es de 
toriedad, v s610 esdn ligados por un juramento civic0 de consaprarse por 
11 ideologia. Y .  en realidad, 10s grupos que asaltaron a la Universidad y 
:pro estaban fnrmados por individuns de Santiago y otros que babian vc- 
' diversos puntos del pais a la concentraci6n del dia cuatro. No hay pues, 
es que permitan atribuirles a 10s rebeldes organizacidn militar y califcar 
T conformidad al Art. 265 deZ Cddigo respectivo, como sublevacidn militar; 

{orge Gonzdlez uon M. v Uscar limdnez P., relatan el plan reuolwio- 
'om0 ya re ha expresado, y reconocen en sns diuersas declaracrones y en la 
con carfor, que ellor fraguaron, concertaron y organizaron la srcbleuacidn, 
rrios mese5, h a m  en S U I  menores detalles, correspondiendo, a? primero, la 
uperior, conio lefe, y a {imdnez -el Secretario General-, la ejecucidn de 
, en su pnrte civil, o sea, en lo relacionado con lor elementos nacistas que 
crarlo, mientrui Zlegaban en su apoyo algunas unidades del Ejdrcito, que, 
I, esraban comprometidas. Y el CoroneZ en retiro, Caupolrcdn Clavel. Bri- 
ieral de Zas tropas nacistas de asalto de todo el pais, fue quien tuwo a su car- 
' la rooperacidn de las [uerzar armadas que. segrin se lo arepuraba a Gon- 
,ban que "cortaban [as huinchas", sepu'n In propia expresidn de Clavel; 
ice eite movrmien/o subuersiuo, no obstante las precauciones y reserwas que 
dlez yon M., haber adoptado para mantenerlo en secreto, fue conocido, por 
en SUI linear generales, algu'n tiempo antes de producirse, en warias ciuda- 
(is, coma se desprende de Zos antecedentes que siguen: 
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"LA RERELION E N  PUERTO MONTT 

"a) A mediados de agosto dltimo, fue a Puerto Montt el ex guardiamarina y nacis- 
'' ta, Francisco Maldonado, que figura entre 10s rnuertos de la Caja de Seguro, ! 
" particip6 a Federico Rehbein y a Enriqoe Berndt, que en pocos dias mis iba a 
" tallar una rebelidn nacisia-ibaiista, secundada por una parte del EjPrcito, y que 
" breve iria Caupolicdn Clauel a rerminar 10s preparatiuos en Puerto Montt, en do 

se apoderarian de la Inrendencia, de la base a h a  de Chamiza, del regimiento "5 
" gra" y de lor seruicios pdblicos, ayudados por nucisfar de Osorno, a quienes lor a 
" dores les dejarian armas para que las usaran en el movimiento; 

"b) Que Enrique Rojas y Pedro Foncea, nacistas dirigentes de Taka, conocian t 
" biCn la proyectada revuelta y, de acuerdo con Gonzllez y JimCnez, la prepararo" 
" aquella ciudad. En la reuni6n de la tarde del 3 de septiembre, en el cuartrl nai 
'' de la calle Hutrfanos, estuvo tarnbien presente Rojas, y Cste y Foncen regresaria 
" Talca para dirigir el movimiento con el apoyo de las fuerzas armadas que, se 
" ellos, estaban listns para operar en cuanto JimCnez anunciase por la radio el  estal 
" de la revuelta. Los insurrectos exigirian desde Talca, In mismo que desde Pu 
" Montt, la renuncia del gobierno; 

"c) Que, interrogado Gonadlex yon M.. sobre el dircurso uiolentisimo, francam 
" muolucronavio, que pronunciara el diu 4 en el Parque Cousi60, exprerd que con 
'' discurso Pl  se ponia "a tono" con lor sucesos que iban a ocurrir al diu sipienie 
" que importaba uu anuncio manifiesto de la inminente revuelta; 

"15.-Que el Procurador de turno, contestando la acusacifin por Jorge Gonz 
'I von M., alega la circunstancia atenuante del N.O 8 del articulo 11 del C6digo Pc 
" la que aparece debidamente acreditada con las declaraciones de fs. 755, 755 vta.; 
" Comisario y oficiales de la 14." Comisaria, y que establece que GonzQlez y Jimc 
' I  se presentaron a la 14.a Comisaria libremente y de alli fueron conducidos a la 
'' fectcra de Investigaciones, de modo que pudiendo haber eludido la acci6n de la 
'' ticia por medio de la fuga u ocultindose, se presentaron ambos voluntariamenl 
*' confesaron el delito con todos sus deralles, como consta del proceso; 
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"IMPROCEDENCIA DE L.AS ATENUANTES 

"16.-Que no procede la atenuante del N.O 9 del Art. 11 del Cfidigo Penal, alef 
'' por el Procurador dc turno en Iavor de Gonzjlez son M., despuks de presentnd 
" escrito de contestaci6n, porque, adeinds de haberla invocado extempmincamente, I 

" ten en su contra 10s cargos que se derivan de ]as declaraciones y careos de Tiinin' 
" Lais Garin y declaracifin y confesi6n con cargos de Pedro del Campo B. y, p x  
" to, la atenuante es improcedente; 

"17.-Que segdn el certificado de fs. 516 vta., rectificado por el de fs. 766, Go 
" lez von M., h e  condenado por sentencia de tCrmino, por el delito de injurias gt 
" a don Cornelio Saavcdra, el 17 de octobrc de 1934, a la pena de sesenta y u n  dia 
" presidio, y eo el proceso por desacato a S. E. cl Presidente de la Rep6blic;l. se 1. 
'' dcna por sentencia dc primera imtmcia n Ins penas de quinientos cunrrnta y un 
" de reclusihn, rnu!ta y accesorias y cuando estallir la rebelifin, esa sentencia no h 
" causado ejecutoria ado, porque la sentencia de segunda instancia tiene fecha c 
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" rebeliln; 

"25.-Que e 
" ponsabilidad I 
" Militar, pero 
" contcmpla y I 
" ndndez, como 
'' ne la ley cuai 
'' probado su ir 
" existen agrava 

"26.-Que 1 

" si6n con carp 

, la de doce de septiembre filtinio y, por tanto, no existe en su contra 
la agravante de ser reincidente en delito de la misma especie, ni nin- 

3scar JimCnez ha invocado ]as circunstancias atenuantes de 10s nfime- 
el articulo 11 del C6digo Penal, de las cuales, la priniera aparcce legal- 
Ida con las declaraciones de fs. 756 y 756 vta.; 10s documentos de {$. 

e establecen su irreprocbable conducta anterior; la scgunda, con las de- 
Cornisario y oficiales de la 14.L Coinisaria, fs. 755 y 755 vta., pero la 

nte indicada es improcedente porque existen en contra de Oscar Jim& 
que se derivan de las declaraciones de Jorge Gonz6lez von M., y de Pe- 
o B.; 
lebe tenerse, ademis, presente que Jiminez afirma y Jorge Gonzblez In 
: fue tl quien inst6 y convenci6 al jefe para provocar la revuelta el dia 
dia diecinueve de septienibre, como se habia pensado anteriormente; 

"LOS SOBREVIVIENTES 

:arlos Segundo Pizarro, en su declaracibn de fs. 9 y confesi6n con cargos 
Nce y confiesa que actu6 en la Caja de Seguro Ohrero, junto con 10s de- 
, en la forma que relata y., por tanto, debe inferirse I6gicamente, que 
imos actos que 10s demis, y le corresponde, por cnnsiguiente, responsabi- 
tor en el delito de reheli6n; 
?izarro ha alegado en su escrito de contestaci6n las circunstancias ate- 
, nhmeros 6, 8 y 9 del Art. 11 del Cddigo Penal y con las declaraciones 
IC, a fs. 746, ha probado su irreprochable conducta anterior, pero 10s 
rivados de fs. 685 y 686, carecen para este efecto de valor probatorio; 
a segunda causal es improcedente porque Pizarro, que fue encontrado 
cad5veres de la Caja de Seguro, no tuvo psibilidad alguna de eludir 

I justicia, ni se denunci6; 
n el proceso s610 existe en contra de Pizarro su propia confesi6n y pro- 
gniente, la tercera atenuante invocada, y no hay ninguna agravante en 

3avid Herndndez Acosta, en sus declaraciones de fs. 15 vta. y 468 y 
cargos de fs. 510, reconoce y confiesa, como el anterior, que penetr6 

lcio de la Caja de Seguro, junto con 10s otros individuos que se apode- 
edificio y es, de consiguiente, responsable como ejecutor del delito de 

,I procesado alega en su defensa la circunstancia de estar exento de res- 
Ienal, a virtud de lo prescrito en el articulo 271 del C6digo de Justicia 
ya se ha dicho que se trata del delito de rebeli6n a mano armada que 
m a  el articulo 121 del C6digo Penal y. por tanto, corresponde a Her- 
autor de este delito, la pena indicada, con la modificacidn que dispo- 

ido existe una circunstancia atenuante, y esta filtirna consiste en haber 
reprochable conducta anterior con Ins informes de fs. 787 y 788, y no 
ntes en contra del procesado; 
Zlberto Montes Montes en sus declaraciones de fs. 22, 408, 415 y confe- 
3s de fs. 510, reconoce y confiesa igualmentc que penetr6 a la Univer- 
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" sidad de Chile con 10s ' den& insurrectos, invitado por Francisco Maldonado, pero 
" agrega, que no tuvo conocimiento del plan subversivo y de lo que alli iba a hacerse; 

"27.-Que las declaraciones prestadas en el sumario a fs. 495, p,or Zulema L6pez, 
" Julieta Correa y Elsa Arrieta, no acreditan que Montes no estuviese entre 10s que 
'' asaltaron la Universidad y resistieron a la fuerza p6blica, ni prueban que Montes ig- 
" norase para q u i  lo invitaba Maldonado. La declaraci6n prestada por Eduardo Varela 
'' a fs. 754, no prueba tampoco que ignorase el objeto de esa invitacibn, ya que el ha- 
" ber tomado el doming0 cuatro, dos entradas para una funci6n de cine del dia 
" siguiente nada justifica en cuanto a que el procesado integr6 el grupo de nacistas que 
" asalt6 la Universidad y alli resistid la accidn de la fuerza pGblica; 

"28.-Que el reo ha probado su irreprochable conducta anterior con la declaraciirn 
" de 10s tres testigos que deponen a fs. 753 vta. y existe, ademjs, en su favor, la ate- 
" nuante del WP 9 del articulo 11 del C6digo Penal, porque no hay en el proceso otro 
" antecedente que su espontdnea confesi6n y aunque esta circunstancia no ha sido ale- 
" gada por 61, corresponde al Tribunal declararla por constar del proceso, y no hay 
" agravante en su contra; 

"29.-Que Facundo Vargas Lisboa en sus declaraciones de fs. 18 y 408 y en su 
" confesi6n con cargos de fs. 510, reconme que junto con el grupo de 55 a 58 nacistas 
'' penetr6 a1 edificio de la Caja de Seguro Obligatorio y relata la actuaci6n que a tl le 
" cup0 en 10s sucesos alli verificados; 

"30.-Que aunque en su contestaci6n alega en su descargo que no tuvo intenci6n o 
" voluntad de cometer el delito, es lo cierto que realiz6 10s actos que importan la eje- 
' I  cuci6n del delito, lo mismo que 10s demis asaltantes y es responsable, de consiguien- 
'I te, como autor del hecbo punible de que se trata; 

"31.-Que el procesado alega las circuostancias atenuantes de 10s n6meros 6, 8 y 9 
" del articulo 11 del C6digo Penal, de las cuales aparece acreditada la primera con las 
" declaraciones de fs. 789 y 790; la segunda es improcedente porque el procesado no 

tuvo siquiera la posibilidad de eludir la acci6n de la justicia, simulando estar muer- 
" to toda vez que ese edificio estuvo rigurosamente vigilado por la fuerza de carabine- 
" ros basta desputs de la extracci6n de todos 10s cadheres. Y debe ser acogida la ate- 
" nuante N.' 9 porque en realidad, s610 existe en contra del procesado su propia con- 
'' fesiirn; 

"LOS EJECUTORES DEL PLAN TERRORISTA 

"32.-Que Cirilo Berrios y Juan Gonzilez, de acuerdo con Juan Yunis y Orlando 
" Latorre y con conocimiento de la rebeli6n que,iba a estallar a mediodia, se concer- 
" taron con aquillos y aceptaron ejecutar la parte del plan revolucionario que se les 
" indic6 y. a1 efecto, volaron dos de las torres de la planta eltctrica, como ya se ha di- 
I' cho, y causando perjuicios que a fs. 643 se estiman en veinticinco mil pesos, toman- 
" do parte de esta manera, por actos inmediatos y directos, como autores del delito de 
" rebeli6n; 

"33.-Que Juan Gonzilez en sus declaraciones de fs. 93 y 221 y confesiirn con car- 
" gos de fs. 520 reconoce su participaci6n en estos hechos y 10s confiesa ampliamente, 
" confesi6n que se. encuentra corroborada con 10s antecedentes procesales ya referidos; 

"34.-Que Cirilo Berrios tambiin reconoce en sus declaraciones de fs. 93 y 207 vta., 
" y confesiirn con cargos de fs. 515, que es efectivo que contribuy6 a la voladura de las 
'I torres, pero dice que ignor6 el plan revolucionario y fue llevado contra qu voluntad, 
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" ohlig6ndc 
" paiiero JI 
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"36.-( 
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" terior; 

"37.-4 
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t 

"40.--( 
" tan para 
I'  acuerdo 
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"41.-( 

'' efectivo < 
" raciones 
" two en < 
" sahilidad 

'I . 

)lo Yunis, revdlver en mano, a atacar las torres con dinamita; pero su com- 
,an Gonzilez sostiene que Rerrios se impuso de todo en la casa de Yunis 
voluntariamente la ejecuci6n de 10s hechos ya indicados, que es falso que 

3s haya ohligado a atacar 1as torres, puesto que obraron libremente, y que 
o dice la verdad cuando afirnia que no quiso encender la mecha de una de 

porque 10 cierto es que si la dinamita no explot6 fue porque se apag6 la 
)r si soh. Y, en consecuencia, ambos son autores del delito de rebeli6n; 
lue Juan Gonzhlez ha alegado la circunstancia atenuante del N?  6 del ar- 
del C6digo Penal y con las declaraciones de Carlos SepGlreda, Antonio Diaz 
amirez, fs. 161, la ha justificado Iegalmente y no existen agravantes en con- 
rocesado; 
)ue Cirilo Berrios ha invocado en su contestaci6n la misma circunstancia 

de su irreprochable conducta y con [as declaraciones de Marcos Araya y 
Xufioz Menares, fs. 791 y 794, ha acreditado su irreprochable conducta an- 

"LOS MANTENEDORES DE LA ESTACION DE RADIO 

2ue Pedro del Campo Benavente, tambiCn con cnnocimiento del plan revo- 
>, participb directamente en su ejecuci6n por actos inmediatos y directos, 
Nroporcion6 elementns de radio de su propiedad, instal6 uno de esos apara- 

calle Ministro Carvajal N.O 33, que sirvi6 para que Gonz6lez y JimCnez 
?ran a 10s grupos de asaltantes 1as 6rdenes de resistir y causar alarma y p6- 
le del Campo quien condujo a Gonzilez von M., en la maiiana del lunes 5 
cada casa, que era cuartel general de la rebelibn, y all{ permaneci6 con 10s 
romotores de ella, secundando su acci6n en todo momento; 
&e a fs. 57, 65 y 507, confiesa del Campo la participaci6n que tuvo en es- 
1s y su confesi6n est6 corrnborada por las diversas declaraciones de Oscar 
y de Gonzhlez yon M., y est6 por tanto convictn y confeso de su responsabi- 
i o  autor del indicado delito de rebeli6n, puesto que, como se ha dicho, tom6 
ecta e inmediata en su ejecuci6n; 
&e del Campo ha alegado la causal atenuante de su irreprochable conduc- 
n, la que aparece dehidamente acreditada con 13s declaraciones de Julio SSn- 
gel Hurtado y Ricardo Alegria, fs. 757 vta.; y no tienen ninguna agravante en 

ZONSIDERANDO SOBRE EL DELITO DE CONSPIRACION 

&e el delito de conspiraciirn existe cuando dos o m6s personas se concier- 
cometec un crimen o un simple delito, de modo que es necesario que haya 
o unidad de voluntades sobre el objeto, 10s medios y la participaci6n que 
6 a cada uno de 10s conspiradores en la ejecuci6n del hecho punible; 
2ue Caupnlic6n Clavel niega su participacitn en este delito, y aunque es 
que no intervino directamente en la rebeli6n del dia 5 porque con las decla- 
de don Ernesto Franzani y de don Fernando SepGlveda, ha prohado que es- 
msa de Cste d e d e  las 12 del dia y alli permaneci6 hasta la noche, su respon- 
resulta suficientemente acreditada con 10s hechos y circunstancias que siguen: 
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"a) Clavel reconoce que es Brigadier General de las brigadas nacistas de asalto de 
" todo el pais, y no es dahle admitir que en tal caricter, !gnorase 10s sucesos que se iban 
" a desarrollar, iniciados por individuos que estahan halo su mando, y que se iban a 
" ejecutar por orden y segGn el concierto con su jefe, Jorge Gonzilez von M., y su corn- 
" pafiero Jimtnez. Reconoce tambdn que en la matiana del lunes, como a las once, le 

comunicd a don Carlos lbdiiez del Campo en su secretaria de Ahumada 116 que -se- 
" gdn la noticia que andnimamente le hubriun dado por ieldfono, momentos an- 
" tes-, los nacistas iban a dar a mediodia el "golpe" o "hacer la grade",  lo que coin- 
" cide con el encargo que se le diera en la reunidn del diu 3 de septiembre, cuando se 
" fld el diu de la rebelidn, y coincide tambidn con lo conuenido con limdnez, cuando 
'' Lste fue a uerlo a su casu en la noche del domingo, por no haber id0 Clauel a la reu- 
" nidn que era tarde tuuieron Gonzdlez, 1imtne.z y Rojas, en orden a que limtnez le 
" comunicaria cualquiera nouedad de riltima hora, y que a1 recibir la setin1 acordada, 
" Clauel se dirigiria a la calk Curicl para recibir instrucciones; 

"b) Las diversas declaraciones de Jorge Gonzilez, en que sostiene reiterada e in- 
'' sistentemente la participaci6n que a Clavel corresponde como encargado de obtener 
" la cooperacidn de las fuerzas armadas, para lo cual celebraba continuas entrevistas 
" con oficiales de esta guarniciln, asegurhdoles a Gonzilez von M., que las tropas es- 
'' taban listas para apoyar el niovimiento, siempre que Io iniciaran 10s civiles y asi que; 
'' d6 concertado el plan y comenz6 a realizarse a mediodia del lunes; 

"c) Que el mismo Gonzilez von M., sostiene en su declaraci6n de fs. 70, que en la 
" primera quincena de agosto se verific6 una reunihn de algunos comandantes de la 
'' guarniciln de Santiago, en casu de Caupolicdn Clawel y se habld francamente de pro- 
'' ducir un pronunciamiento militar en favor de don Carlos Ibdfiez, pero habia el com- 
" promiso de no dar cuartelazos y debian comenzarlo 10s civiles. Esor militares derea- 
'I ban rennirse con Ibdtiez, pero Pste no lo consider6 conueniente y, a pesar de qu 
" unriar ocasioner se le instd, insistid en su negatiua y la reunidn no t w o  lugar. A 
'' ga Gonzdlez que Clawel demord como trer meses en sur gertiones y 'Cree que < 

" la werdad cuando le aseguraba que podia contar con la cooperacidn de una part< 
" Ejircito; 

"d) Que en 10s cargos de fs. 56 y 363 vta., Gonzilez von M., mantieue en& 
" mente sus imputaciones contra Clavel, invitindolo a reconocer su respnsabilida 
**  un gesto de hombria o entereza, como lo habian hecho 61, su jefe, y su comp; 
" Oscar JimCnez; 

"e) Que Oscar IimCnez en sus diversas declaraciones y en sn confesi6n con 
" gos sostiene tambiCn que Clavel fuc el organizador de la parte militar del movir 
" to subversivo y menciona hechos y circunstancias detalladas y precisas en que I 

I' vino Clavel y que prueban evidentemente su participacibn en 10s hechos que s 
" vestignn; 

"f) Que careados Jiminez y Clavel a fs. 372, el primer0 mantiene lo que h; 
" clarado sobre la participaci6o que afecta a Clavel y en su declaracibn de fs. 367 
" manifiesta JitnCnez 10s motivos que lo mueven a ampliar sus anteriores declai 
" nes y dice que es preciso apreciar 10s acontecimientos con el mismo criterio de 
" y relata detalladamente la ingerencia de Clavel porque sin est0 no podria escla 
" se lo que en este proceso se investiga; 

"g) Que Gonzilez y J imhez  sostienen con igual insistencia que en la noch 
" sibado tres, se reunieron ellos dos en el cuartel nacista con Clavel y Enrique 1 
" que se discutib la necesidad de dar el golpe sin pCrdida de tiempo y asi lo sc 
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:e Oscar Jimtnez, y convencidos por las razones que Cste manifesd, convi- 
fijar el lunes a mediodia para el estallido de la revuelta y Gonzdlez ordcnd 

rue pusiern este ncuerdo en conocimiento del General Ibd+iez, poco antes del 
P que lo nceptase como un hecho yn en ejecuci6n; 
e la declaraci6n del Gobernador de Osorno don Manuel Nieto, fs. 499, con- 
o la irnputaci6n en orden a que Clavel era el intermediario entre algunos 
comandantes de cuerpos y 10s jefes del movimiento revolucionario; 
Gonzdlez afrmn wmbidn que Clnvel re trasludd a Valparniso como diea 

de producirse la rebdidn y, entre otros, conuersd con el Comandante del 
P "Mnipo", quien, regrin Clauel, estnbn de ncuerdo con cualquier nccidn que 
re; 
: Clavel reconme haber conversado con Gonzhlez el sibado tres at oscure- 
I cuartel nacista, Cree que no estaba ahi Oscar Jimtnez, pero &e afirma que 
sente, lo mismo que Rojas, y que se tomaron 10s acuerdos tantas veces ex- 

e 10s antecedentes expuestos con .tituyen presunciones que r e h e n  10s requi- 
es para forrnar prueba y couvencen a Caupolkin Clavel de su responsabi- 
o autor del delito de conspiraci6n para una rebeli6n; 
lue aparte de que la ley N." 6.026 ya citada, dispone que el Tribunal apre- 
rueba producida y expediri su fall0 en conciencia, lo que basta para decla- 
msable de dicho delito; 
ue Caupolic6n Clavel alega en su escrito de contestaci6n, la circunstancia 
del N P  6 del Art. 11 del C6digo Penal y con las declaraciones de don Gui- 
:dra Buena, de don Luis Riquelme y de don Salustio Villarroel, fs. 745, ha 
su irreprochable conducta anterior y no existen agravantes en su contra; 

- 
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; QUE TRATARON DE INDUCIR A ALGUNOS MILITARES 

ue Luis Garln M., niega toda participaci6n en el delito de conspiraci6n que 
Iuye, aunque reconwe que algunos dias antes del 5 de septiembre, le dijo 
onzilez que el regimiento de Artilleria de Costa, except0 el jefe, estaba de- 
bedecer en todo momento una orden que recibiese del General 1b;iBez y en 
e fs. 68 vta., Gonzilez mantiene su afirmaci6n y Garfn confiesa la verdad 
Gonzilez afirma; 
ue el Capitin de Navio don Paulino Rojas, declara a fs. 180 vta., que an- 
tiembre estuvo Luis Garin en su oficina y le pregunt6 si simpatizaba con 
tura de Ibiiiez y si lo mismo ocurria con oficiales del regimiento de Arti- 
:om, y le contest6 que. lo ignoraba y el declarante agrega que Garin no 
5n a un movimiento de caricter revolucionario y dice que Garin es una 
quien no se le d e b  tornar en consideraci6n; 
ue Luis Garin retracta con posterioridad'la confesi6n que prest6 en la di- 
: careo y dice que ella fue la consecuencia del estado de extrema nerviosi. 

se encontraba en presencia de Gouzilez von Mar& y agrega en su escrito 
aci6n que al practicarse esa diligencia de careo no se hallaba en el librc 
e su raz6n; que con 10s informes de fs. 777 suscrito por 10s mtdicos alie- 
ires Quiroga y Greve, se acredita que Garin es propenso a sufrir trastornos 
ada vez que sufre una impresi6n fuerte, que &ne sobre 61 una pesada tara 
I y que su constituci6n psicopitica hereditaria llega a producirse la p6rdi- 
10s de Gobierno, f .  111 
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" da de todo control sobre sus actividades menfi 
" y el delito. Y 10s dem6s informes de fs. 762 vt 

tado de exaltaci6n nerviosa en que Garin se e. 
"47.-Que estos antecedentes permiten estal 

" la confesiirn prestada por Garin porque en rf 
'' un estado mental que le impedia el completo c 
'' cia exacta de sus actos, lo que, atendidos sus 
'' y aceptable. Y retractada su confesih, las pre 
'' contra no bastan para fundir una sentencia c< 

"48.-Que aunque es innecesario, se deja co 
'' ditado con las declaraciones de don Roberto C 
" Ernest0 Viscaya, fs. 782 vta., 783 vta., y 186, 
" prochable conducta anterior que ha invocado c 
" vante en su contra; 

"49.-Que Federico Rehbein Marin, reconoci 
' I  cionarios de que trata, porque en el mes de & 
'' y ex guardiamarina, Francisco Maldonado, co 
" anteriores, y converd sobre estos asuntos con 
" to "Sangra"; agrega que estas conversaciones t 
" del regimiento se diera cuenta de lo que se pj 

"50.-Que las declaraciones de Victor Barruet 
" Villegas, Fernando Silva, del Comandante dor 
'' bastaban para detener y procesar al expresado 
" dar en ellas un fallo condenatorio como autor I 

" que esos elementos de prueba no establecen su 
" agregarse que el Comandante del regimiento " 
'' no trat6 de inducir a las clases de esa unidad, 
" movimiento sedicioso y, por tanto, debe ser ab 

"No se ha tomado en consideraci6n el exhol 
" de Rehbein y Jara para producir prueba sob1 
" conspiraci6n, porque no ha llegado a poder de' 
" nar este iaUo. 

"Se ordenari presentarlo ante la Illma. Cortl 
"Que Manuel Mayo B., reconoce en su decl 

" que prestir a Ricardo White una pistola de su 
" ros, cuando Cste estuvo en Valparaiso el miCrcc 
'I tre 10s nacistas de aquel puerto, como lo dice 
" cho que necesitaba esa arma porque formaria 
'' en la "Marcha de la Victoria" y que en varia 
" arma y asi lo acreditan las declaraciones de 
" Acufia y don Fernando Guarello, fs. 771. 

"Que el inculpado niega haber tenido partic 
" Santiago para tomar parte en la concentraci6n 
' I  paraiso a1 dia siguiente en el tren de las 14,Of 
'' claraciones de Eduardo NGiiez y Manuel Vela 

"Que ademb, no hay constancia de que la I 
" da por Cste en 10s sucesos de la Caja de Seguro 
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ntre las armas recogidas alli, ni figura entre las que estin a disposici6n del 

unque sea innecesario considerarla, queda establecida con las declaraciones 
e Spoerer, fs. 796 vta.; de Carlos Fernindez, fs. 770; Epifanio Arce, fs. .770 
Manuel Mayo ha observado siempre irreprochable conducta, que es regidor 
LOS en la Municipalidad de Valparaiso. 

"LA ACTUACION DE DON CARLOS IBAREZ 

,n respecto a don Carlos Ibiiiez del C ,  debe observarse que la acusaci6n 
:puts raponsable del delito de conspiraci6n para una rebeli6n y sc funda 
sideraciones que es 6til reproducir y que consisten: 
nanifiesto agregado a fs. 420, reconocido por CI, preconiza el reemplazo de 
s hombres de gobierno, y debe agregarse que Gonzilez von M., afirma en 
:i6n que fue redactado por 61; 
sidi6-la concentracih del dia cuatro en el Parque Cousiiio y en ella se Ic- 
ursos alusivos a la revoluci6n militar del 5 de septiembre de 1924, puntua- 
su analogia con la "Marcba de la Victoria", que se iba a realizar, y Gon- y., pronunci6 una arenga francamente revolucionaria, pero a est0 cabe 
I circunstancia de que Gonzilez von M., reconociendo la extremada viokn- 
palabras, dijo al  l r ibunal  que con ese discurso se ponia "a tono" con 10s 

entos que iban a producirse al dia siguiente; 
: Gonzilez yon M., expres6 ante 10s jefes de lnvestigaciones que pus0 en co- 
b del General Ibiiiez, en repetidas ocasiones, el plan revolucionario que tl 
aprobindolo en principio, pero difiriendo en la fecha de su ejecuci6n; 

t Gonzilez von M., declara a fs. 29 que "habia conversado varias veces con 
1 Ibiiiez el plan que teniamos en perspectiva, pero 61 siempre me habia 
que lo estimaba muy aventurado", de lo cual la acusaci6n intiere que no 
el plan por ilicito sino por su problemitico resultado; 
declaraciones de Gonzilez von M., y Oscar Jimtnez, fs. 421 y 367, quienes 
ue en la reuni6n del dia tres, de que se ha hecbo referencias en el fallo, el 
rden6 a Caupalidn Clavel que comunicase al General Ibifiez que el mo- 
.evolucionario estallaria el lunes 5 a mediodia. JimCnez sostiene que en su 
ie dio esa orden a Clavel y tste reconoce que recibi6 como a las diez de la 
n aviso an6nimo p r  telkfono, en ese sentido y poco despuis se lo comu- 
ior Ib66ez; 4 

"SU REFUGIO E N  LA ESCUELA DE INFANTERIA 

&e, una vez que se impuso del desarrollo de 10s sucesos, se dirigi6 a la 
Aplicaci6n de Infanteria de San Bernardo, a pedir asilo, y al llegar le di- 

andante Barrios, que habia estallado en Santiago un movimiento de caricter 
le C1 no controlaba y que, ante el Lemor de que el gobierno lo responsabili- 
sos hechos y sufriera vejimenes de 10s servicios de carabineros, acudia a sus 
ieros de armas para asilarse. La acusaci6n considera que este acto es inacep- 
ue la Escuela de Infanteria no podia dar asdo sin rebelarse contra la auto- 
ima y considera que la ilicitud del hecho ejecutado por el General queda 
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" probada con la circunstancia de que el Coronel seiior Barrios lo haya detenido efec- 
" tivamente y diera cuenta a la Superioridad Militar por orden de quien lo remiti6 cus- 
" tod ido  a la Prcfectura de Investigaciones a disposici6n de la justicia; 

"g) Que el acto de presentarse a una unidad del EjCrcito con posterioridad a1 esta- 
" llido revolucionario estaba contemplado en el plan concebido p r  GonzAlez, JimCnez 
'' y Clavel, como se ha dicho; 

"Que a lo expuesto en el considerando precedente, debe agregarse lo siguiente: 

"IBAREZ SABIA EL 5 EN LA MARANA 

"h) Que Jimhez dice que Clavel estimaba necesario que al estallar el movimiento, 
" el General se dirigiera a la casa de alguno de sus amigos o a la Escuela de Caballeria 
'' y como hubiese discrepancia sobre esto, Clavel le dijo: "Dtjelo por mi cuenta; yo lo 
" arreglarb en la mejor forma" y Jorge GonzrIlez agrega que cuando se impuso por la 
" prensa de la tarde del dia lunes que el General habia preferido la Escuela de Apli- 
" cacibn, pens6 que no era eso lo convenido; 

"1) Que Luis Garin le comunic6 a GonzAlez von M., que el regimiento de Artilleria 
" de Costa obedeceria en todo momento, una orden que recibiese del General Ibbiiez; 

"k? Que reunidos varios oficiales en la casa de Clavel, a mediados de agosto, se 
" hablo de producir un pronunciamiento militar en favor del seiior Ibdiiez y que ems 
'' militares deseaban reunirse con el General, per0 Cste se neg6 a hacerlo insistentemente; 
" declaraci6n fs. 70; 

"j) F n z l l e z  von M., agrega a fs. 70 que todo est0 se hacia sobre la base de que 
'' el Presidente seria el General Ibiiiez, pues la condici6n que 10s militares pnian pa- 
" ra secundar el movimiento sedicioso era su ascensi6n a1 pder ,  de todo lo cual se des- 
'' prenderia que el plan revolucionario, concebido por Gonzllez von M., p r  Jimhez 
" y Clavel, y puesto en ejecuci6n el dia cinco de septiembre asi como las gestiones de sus 
'' organizadores o jefes para obtener la cooperaci6n de las fuerzas armadas tenian por 
'' objeto primordial la ascensi6n a1 poder del seiior Ib6iiez; 

"Que don Tobias Barros Ortiz declara a fs. 394, que en la secretaria de la calle 
'' Ahumada, en la maiiana del dia cinco, observ6 a1 seiior Ibliiez alterado, muy preocu- 
" pado e inc6modo, manifestando el d e w  de hablar en el acto con Jorge Gonzllez, 
" p r  lo cual se le llam6 por telCfono a varias partes y el declarante sali6 a buscarlo, pe- 
" IO no lo ha116 y dice que al tener conocimiento de 10s sucesos de ese dia, 10s relacio- 
" n6 con la actitud del General en la secretaria, dlndose entonces cuenta por q d  esta- 
" ba tan molesto y preocupado; 

"CLAVEL CUMPLIO UNA ORDEN 

"Que en su confesi6n con cargos, el seiior Ib6iiez dice que Clavel lleg6 a la calle 
'' Ahumada poco antes de las doce y le pidi6 en el acto que le explicara 10s rumores 
' I  circulantes y cuyo origen no ha podido 61 averiguar y Clavel le respndi6 que no 
" sabia, per0 &ne ha reconocido que le comunic6 a1 General, p r  lo menos la noticia 
" telef6nica que habia recibido an6nimamente en su casa, si e5 que no le participb el 
" acuerdo de 10s jefes nacistas del dia tres, con lo cual cumplfa la orden que habia re- 
" cibido sobre el particular de su jefe, Gonzilez von M.; 

"Que si bien 10s antecedentes que preceden constituyen i n d i h s  o presunciones que 
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can la detenci6n y procesamiento del seiior Ibliiez, no bastan para convcncer- 
su responsabilidad como autor en el dclito de conspiraci6n; y aun apreciando 

ntecedentes con arreglo a 10s dictados de la conciencia que la L e y  6.026 dispone 
r para valorar la prueba y dictar sentencia, el Tribunal cstima que careen dc 
isistencia necesaria para fundar en ellos un fd!o condenatorio y de conformidad 
fculo 484 del C6digo de Procedimiento Penal, procede absolver de la acusaci6n 
1 Carlos Ib6iiez del Campo. 

3NSIDERANDO SOBRE EL HOMICIDIO DE JOSE LUIS SALAZAR 

ie con el certificado de defunci6n de fs. 573, certificado mCdico de fs. 638, con el 
de fs. 5 y las declaracioncs de Carlos Segundo Pizarro, David Hernlndez A., y 
(do Vargas L., fs. 9 vta.; 18 vta., y 18, respectivamente, y con 10s antecedentes 
roceso ya expuestos, se encuentra acreditada la comisibn del delito de homicidio 
ado del c a b  1P de carabineros JosC Luis Salazar, y que cl autor de este dclito 
:erardo Gallmeyer Klosche, quien, se&n el certificado de defuncib de fs. 40, 
iuerto en la Caja de Seguro. Procede, p r  tanto, en conformidad al artfculo 438 
.O del C6digo de Procedimietno Penal, sobreseer definitivamente por cste dclito 
:to de! expresado Gerardo Gallmeyer. 

WDERANDO SOBRE LAS LESIONES INFERIDAS A MIEMBROS DE 

, 

CARABINEROS Y A UN AGENTE DE INVESTIGACIONES 

ue con 10s certificados m6dicos de fs. 341, 343, 344, 346, 347, 348, 633, 634 y n6- 
de fs. 602, se cncuentra acreditada la comisi6n del delito de lesiones graves in- 

is al carabiner0 Rahl Palma, a! Capiten Dagokrto Collins y Tcnientc Rub& 
Pherson y aparccen tambien comprobados 10s delitos de lesiones menas gravcs 
das a1 Comandante don Roberto Gonzllez Cifuentes, a Ins carabineros Gilbcr- 
ieza, JosC Ortiz, Jorge Berges, Gerardo Alvarez, Ricardo Araos Dfaz y H&or 
tes y al agente Edmundn Arredondo; 
ue 10s culpablcs de estos delitos son 10s individuos mencionados en las partidas 
,funci6n de fs. 438 y siguientes, y en la n6mina de fs. 491, que acwron  en la 
midad y en la Caja de Seguro Obrero, atacando con sus armas y demk medios 
le disponian a las fuerzas de carabineros, y extinguida con su fallecimiento la 
nsabilidad penal que les habrfa corrcspondido en 10s hechos investigados que 3 
se refieren, procede sobreseer definitivamente a su respecto; 
ue con relaci6n a Carlos Sepndo  Pizarro, a Albert0 Montes, Facundo Vargas 
vid Hernindez, sobrcvivientes de 10s grupos de asaltantes, no existcn presuncio- 
uficientes para reuutarlos autores, c6mplices o encubridores y de acuerdo con lo 
minado por el sefior fiscal y lo prescrito en el artkuln 439, N.' 2." del C6digo 
rocedimiento Penal, corresponde sobreseer temporalmente respect0 de ellas pot 
idicados delitos de lesiones. 

"CONSIDERANDO SOBRE EL DELITO DE ES'I'RAGO 

"Que con !os partes de fs. 92 y 93, documentos de fs. 88 a 91, con las declaraciones 
'' de Jorge GonzIlez von M., y Oscar JimCnez y las fotograffas agregadas a fs. 88 a 91, 
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'' queda establecida la voladura con dinamita de dG3 LWLU UL _I ~ L U . L ' U -  F L ~ C I I I C ~ ~  US 

" "La Florida" y "Patagiiilla", acusindose perjuicios estimados a fs. 643, en veinticinco 
" mil pesos; 

"Que Cirilo Berrios y Juan Gonzslez confiesan ser autores de este hecho, conjun- 
" tamente con Juan Yunis y Orlando Latorre, pero no p e d e  considerarse y sancionar- 
" se como un delito particular o distinto del de rebeli6n, porque el ataque a 12s tortes, 
" a 10s teEfonos, etc., era una parte del plan revolucionario en cuya realizaci6n 10s 
" procesados aceptaron lo que a ellos les correspondia ejecutar y, por tanto, son respan- 
" sables como autores del delito de rebeli6n; 

"Que su sitnaci6n procesal es idCntica a la de 10s que asaltaron 
" y a la Caja de Seguro Obligatorio: a Cstos correspondi6 apoderarse 
" y i Gonzilez y Berrios, destruir las tones que sustentaban 10s cables 
'' varon a la ciudad durante un breve tiempo de este servicio, tal COI 

'' el movimiento subversivo; 

" acusacih fiscal como responsahles del delito de estragos y aplicarlei 
" tiva como autores del delito de rebeli6n. 

"Que, de consiguiente, procede absolver definitivamente a estos 

"CONSIDERANDO SOBRE EL DELITO DE INDUCCION A 1 
DE POLICIA A LA INDISCIPLINA 0 DESOBEDECIM 

"Que en conformidad a lo dictaminado p r  el serior fiscal en su 
" ci6n y a las consideraciones expnestas en la resoluci6n de fs. 655, se d 
" to temporal por este delito respecto de Ricardo Riquelme Benavide 
" consulta, en su oportunidad. 

"CONSIDERANDO SOBRE LOS INCULPADOS REBE 

"Que por resoluciones de fs. 595 vta. y 626 vta., han sido declara 
" vios 10s trimites legales, 10s inculpados ausentes Juan Yunis, Orlant 
'' Foncea, Enrique Rojas, Enrique Zorrilla y Emilio Saavedra, y habi 
" proceder en su contra y de conformidad con lo prescrito en el art 
" del C6digo de Procedimiento Penal, se sobresee temporalmente, has 
I' ten o Sean habidos, respecto de las personas indicadas. 

"CONSIDERANDO SOBRE LOS SUCESOS DE LA CAJA f 
OBLIGATOR10 

"Que con relaci6n a estos sucesos se han producido cn el proce 
" siguientes: 

"a) Los informes de S. E. el Presidente de la RepGblica, del see0 
" terior, de 10s Generales seiiores Novoa y Bari; 

"b) Las declaraciones del General serior Arriagada, de 10s Com; 
" bineros, don Juan B. Pezoa y don Roberto Gonzilez C., de 10s a 
" Collins, Rub& Mac Pherson, RaGl Cammas F., Guido Gonzilez, 
" Miguel Guerrero y de 10s carabineros Rahl Palma, Ricardo Araos D 
" Rs, Gilbert0 Baeza, JosC Ortega, Jorge Berges y el agcntc de 11 
" mundo Arredondo; 
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"c) Declaraciones del diputado don RaG1 Marin Balmaceda y de 10s seiiores Dario 
" Zaiiartu Cabero y Alfonso Canales; 

"d) D;flaraciones de 10s doctores jefes de la Asistencia PGblica don Luis Aguilar 
" y don Felix de Amesti; de 10s doctores don Ricardo Donoso, don HCctor Flores, don 
'' Guillermo Agiiero y don Lucian0 Franzolini; las declaraciones de 10s empleados de 
" la Caja de Seguro, Carlos Cajas, Gustavo Gaete, Lorenzo Acuiia, Humberto Baraho- 
' I  na, Jose Piiieiro, Guillermo Ibarra, Carmela Rodriguez, Jose Luis Carrasco, Lidia 
" Granifo, Adela Cajas; 

"e) Declaraciones de Francisco Phillips M., del medico don Moists Diaz, de 10s na- 
'I cistas sohrevivientes Carlos Pizarro, Facundo Vargas, Albert0 Montes, David Her&- 
" dez y declaraciones de Julio Le Fort; 

"f) El informe de 10s peritos balisticos, quienes expresan en la conclusi6n: que 10s 
'' 21 'proyectiles extraidos de 10s cadiveres de 10s 16 individuos a quienes se refieren 
" 10s prontuarios indicados en ese informe, corresponden 18 de esos proyectiles a r e d -  
'' veres tipo Colt, calibre 9 milimetros y 3 a bala P de fusil o carahina, disparados por 
" armas en buen estado y que ninguno de esos 21 proyectiles han sido disparados por 
" las armas que les fueron entregadas para su exameo; 

de septiembre la autopsia de 10s caddveres 
'' recogidos en la Uoiversidad y Caja de Seguro y con fecha 15 del citado mes fueron 
" presentados a este Tribunal trece ioformes de autopsia y cuarenta y ocho de recono- 
" cimientos medicos agregindose posteriormente sesenta y una partidas de defuncidn, 
" documentos que dan constaocia de la causa necesaria y precisa de la muerte de esas 
'' personas, por lo cual no se acogi6 la petici6n para exhumar cuatro de esos cadiveres 
" que se him con el propdsito de establecer, lo que ya estaha probado, las lesiones cau- 
" santes de la muerte; 

"g) El Fiscal Militar orden6 el dia 5 

"FUERON HERIDOS DE FRENTE 

"h). Que debe observarse que de las sesenta y una partidas de defunci6n, de 10s 
" trece ioformes de autopsias y de 10s cuarenta y ocho informes de reconocimientos, 
" consta que s610 un caddver -el de JosC Segundo Figueroa F.- presenta las lesiones en 
'' la espalda, que fue la causa precisa de su muerte; 

I) Que ademis, el Tribunal estim6 sin utilidad prdctica para el proceso, como lo 
'' exiee la ley, la exhumacidn y autopsia de otros cadheres, puesto que el mCritn del 
" sumario permite establecer que 10s insurrectos perecieron a consecuencia de la ac- 
" ci6n represiva de la fuerza pitblica y carecia de inter& averiguar quC proyectiles, si 
'' de acero o plomo, produjeron la muerte, ya que, Ibgicamente, dehia presumirse que 
" esos proyectiles correspoodfao a las armas usadas por 10s carabineros y, entonces, no 
" eran necesarias ouevas autopsias para examinar otros proyectiles a fin de aumentar 
" las prohabilidades de acierto drl informe, para acreditar un hecho ya establecido; 

"Que en sus informes, S. E. el Presidente de la Rephblica y el seiior Ministro del 
" Interior, expresan que ellos ordenaron llevar a la Caja de Seguro, cuyo n6mero se 
'' estima de veinticinco a treinta individuos, aprehendidos en la Universidad, con el pro- 
" p6sito de obtener que se riodieran 10s que estaban en 10s pisos superiores, al constatar 
" que sus compaiiem habian sido dominadns por la fuerza pGblica y el Cnmandante 
'' en Jefe del E+rcito, seiior Novoa, dice que a la una de la tarde del dia 5 estaba juri- 
" to a1 Presidente de la RepGblica y vi0 que individuos apostados en las ventanas de 
" la Caja de Seguro disparahan armas portitiles y lanzahan bombas hacia la Moneda y 

#C. 
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" la Intendencia; que orden6 el alistamiento de todos 10s cuerpos de la guarnici6n y 
" llam6 parte del regirniento "Buin", del "Tacna" y otros, llegando poco despues a la 
" plazuela de la Moneda la tropa pedida; que orden6 atacar la Universidad con una 
" pieza de artilleria del "Tacna" y s u p  que 10s rebeldes se habian rendido a las tres 
" de la tarde, por lo cual insinu6 a S. E. emplear igual procedimiento en la Caja de 
'' Seguro, lo que fue aceptado siempre que se esperase hasta las cuatro de la tarde, pf- 
" ra que 10s carabineros terminaran con la rendici6n de 10s revoltosos. TUVO conoci- 
'' miento despuCs de esa hora que 10s carabineros habian recuperado el edificio y a las 
" seis y media, orden6 que el General don Jorge Bari tomara el mando de las fuerzas 
" como Jefe de la Plaza. 

"El informe del General seiior Bari expresa que el dia 5 asumi6 el mando de la 
" Plaza a las seis y media de la tarde y, antes de esa hora, tuvo bajo su mando solamen- 
'' te a las fuerzas de EjCrcito y que adopt6 las medidas necesarias par2 proteger a 10s 
" particulares y, en especial, 10s servicios pbblicos; 

"Que el Director y General de Carabineros seiior Arriagada, dice en su declara- 
'' ci6n que recibi6 de S. E. el Presidente de la Repbblica, la orden de hacer llevar a la 
'' Caja de Seguro a 10s rebeldes de la Universidad, con el objeto ya indicado, orden que 
" transmiti6 al Comandante Gonzdlez, jefe de las fuerzas de carabineros que alli ac- 
" tuaban y, aunque ignora c6mo se procedi6, considera que se ha cumplido correcta- 
'' mente p r  el Comandante Gonzilez, que es un jefe de antecedentes muy honrosos 
" y muy estimado por el Cuerpo de Carabineros; 

"Que el testigo Francisco Phillips M., declara en sintesis, que fue llevado por 10s 
" asaltantes a1 piso nbmero once y alli observ6 que obedecian a un mCdico de apellido 
" Magasich, que por medio de una radio recibian 6rdenes de no rendirse y despues 
" de dos tentativas del nacista Yuric para obtener el sometimiento, decidieron rendirse 
" desputs de la cuatro de la tarde y conjuntamente con 10s empleados de la Caja que 
" estaban encerrados desde el primer momento, comenzaron a hajar hasta el sexto pi- 
'' so, donde vi0 a 10s carahineros disparar sus armas contra 10s rebeldes y oy6 decir que 
" habin que ultimarlos a todos; que al descender a1 m a n o  piso vi0 caer a tres nacistas 
" heridos por la espalda; que a las seis de la tarde segdan 10s disparos y una hora des- 
'' puCs se orden6 bajar y vi0 muchos caddveres en el tercer piso y, finalmente, que fue 
" conducido a Investigaciones; 

"Que el sobreviviente Carlos Segundo Pizarro dice que el doctor Magasich era 
'' quien preparaba las bombas que se lanzaban habia abajo; que 61 a p d 6  a hacer ba- 
" rricadas con muebles, que en el sexto piso vi0 caer gente y se arroj6 al suelo ocultbn- 
" dose debajo de 10s caddveres y asi estuvo durante cinco horas para pasar por muerto. 
'' Por la radio 10s asaltantes recibian orden de resistir hasta las cuatro de la tarde, oy6 

decir a un oficial que hahia que liquidarlos a todos y vi0 disparar sobre una perso- 
" na que estaha sentada en la escalera; 

"Que el sobreviviente Facundo Vargas Lisboa, dice que despuks de someterse fue- 
" ron ohligados a hajar a1 c u a m  piso y alli recihieron una descarga de 10s carahineror 
'' y fue gravemente herido, quedando entre 10s muertos hasta despuCs de las ocho de la 
" noche; 

"David HernQndez Acosta, a fs. 15 vta., dice que cuando llegaron a1 undCcimo 
'* piso, ahrieron la maleta que dl conducia y estaha llena de banhas, granadas de ma- 
" no, fulminantes, etc., y se impuso en ese momento que se trataha de un  complot or- 
'' ganizado por elementos ibaiiistas para derrocar al phierno; que durante las horas del 

tiroteo en la Caja del Seguro, sus compaiieros disparahan con el fusil ametralladora 
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" y pistolas y lanzaban bombas contra la plaza y las calles; que cuando bajaba con otms 
" rebeldes, se sintieron varias descargas cayendo CI gravemente herido cargado por dos 
" cadjveres, hasta que en la noche fue descuhierto y enviado a la Asistencia Pdblica. 
'' Dice que el nacista Ricardo White !lev6 a la Caja otras maletas con explosivos. 

"Alberta Montes relata lo ocurrido en la Universidad y que despuCs de ser apre- 
" hendidos se les trajo a la Caja de Seguro, que 10s carabineros enviaron dos emisarios 
" 1 11- m i t m  de la tarde para que se rindieran en el acto desde 10s pisos superiores, y 

$1 como sus compaiieros de la Universidad que estaban encerrados en el quin- 
se les orden6 bajar y en ese instante recibi6 un fuerte golpe en la cabeza y 
irdido hasta que, muchas horas despuks, h e  conducido a la Asistencia I'd- 

el diputado don Rad1 Marin Ralmaceda declara que fue en la noche del lu- 
visitar la Caja, que no vi0 caddveres con dernostraciones o signos de rendi- 
que estuvieran destrozados con armas hlancas; considera que 10s carabineros 
avanzando piso por piso energicamente, contra 10s asaltantes y que estos se 

,ndido en la misma forma: que en el recodo de la escalera en el dCcimo piso 
k r  sido la dltima defensa, porque se veia all; gran ndmero de cadheres. 
que durante su visita con don Dado Zaiiartu Cahero y don Alfonso Canales 
ntraron que hahla cuatm sohrevivientes, tres de ellos beridos y uno ileso y 
iutorizaci6n necesaria heron retirados y conducidos a la Asistencia mhlica 
amente. 
Dado Zaiiartu Cabero declara sustancialmente, lo mismo que el anterior y 
entre el tercer0 y sexto pisos vi0 como sesenta caddveres y, por su parte, don 

Canales Dizarro dice que entre el cuarto y sCptimo pisos cont6 de veintiocho 
I caddveres, que dahan la impresi6n de que hahfan sido muertos mientras su- 
' la escalera. pero tenian !as heridas en el pecho o en el esdrnago, lo que pu- 
Irobar porque examin6 !as lesiones que presentahan; 
10s catorce empleados de la Caja de Seguro, llevados por 10s asaltantes a 10s 
miores, declaran que no viemn nada de particular y no se dan cuenta exacta 
urrido porque fueron encerrados haio llave desde 10s primems momentos, pe- 
tigo Francisco Phillios Mtiller que estaba tambi6n en ese g ~ p ,  dice que fuc 
eparado en una oficina del undCcimo piso y que desde alli observ6 lo aue ha 
o en su declaraci6n va transcrita: 
el doctor seiior Donoso declara que acudi6 a la Caja de Seguro cuando se 
de lo que alli ocurria y oy6 en 10s pisos superiores repetidas descargas, que 
intes se hatian energicamente con 10s carabineros y 10s gritos que se oian res- 
sin duda a heridos de uno y otro bando, que el doctor Dfaz lo instaha tantq 

io a 107 doctores Flores y Agiiero a subir, Der0 le dijeron qne eso no estaha 
o y nermanecieron en el primer piso, atendi6 a nn herido de apellido Cahe- 
no ha presenciado ninq6n hecho de importancia especial, aunque lo que all? 
:ra emocionante. y se retir6 a las cinco, volvi6 a las ocho, suhi6 al auinto piso 
seminados en distintas partes alrededor de veinte cadlveres y el estado de su 
10 le permitid hacer observaciones eswciales sobre esos cad6veres. 
xtor seiior Flores declara m4s o menoc como el anterior y agrepa haber ofdo 

homhas y balas, pero no gritos de anpstia.  El doctor Agiiero dice haber es- 
la Caia por breves momentos 7 que ov6 gritos, disparos, voces de mando y 

n confusibn. El doctor Lucian0 Franzolini dice que atendid en la Asistencia 
a! nacista David Hernindez, que Cste nada le cont6 de lo ocurrido en la Ca- 
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" ja y CI no presenci6 esos hechos, de modo que no es exacto la referencia que de 8 
" hace el doctor Moids Diaz; 

"Que en su declaraci6n de fs. 360, el doctor don MoisCs Diaz, relata detalladamen- 
'' te lo que dice baber presenciado u oido en el primer piso de la Caja, per0 en reali- 
" dad, no precisa nada extraordinario, salvo el alarido dado por un hombres despuls 
" de oirse disparos de pistola y salvo tambi6n cuando dice que un hombre alto, cabeza 
" aplanada, de aspect0 hipoglandular, oheso, vestido de civil, expresaba: "Hay que 
" matar a todos estos canallas"; 

"En su segunda declaraci6n, de fs. 603 vta., dice estar enteramente conforme con 
'' el contenido de su declaraci6n anterior, porque est& exacto y es sustancialmente lo 
I' que 61 ha dicho y sahe sobre estos sucesos, que no tiene otros datos y agrcga que don 
" JosC Cahello, empleado de la Caja, fue herido cuando bajaha con las manos en alto, 
" s e g h  se lo dijo el mismo Cabello; 

"Que 10s doctores don Luis Aguilar y don FClix de Amesti expresan en sus decla- 
" raciones que en ninghn momento el doctor don MoisCs Dfaz lcs expresd a ellos, co- 
" mo era su deber de subordinado, lo que el seiior Diaz dice haher presenciado en la 
'' Caja y que public6 en el diario "La Hora", que extrafiaha la actitud del seFior Diaz, 
" rciiida en absoluto con 10s reglamentos de la Asistencia Prihlica y con sus deberes pa- 
" ra sus jefes; 

"DECLARACIONES DE CARABINEROS 

"Que por su parte, 10s jefes y oficiales de carahincros ya indicados, expresan que, 
" cumpliendo la orden del seiior Arriagada, sc 11ev6 a la Caja al grupo de individuos 
" aprehendidos en la Universidad, por medio de 10s cuales se queria ohtener el some- 
'' timiento de 10s que resistian con sus armas en 10s pisos superiores; que se enviaron 
'' reiteradamcnte parlamentarios para conseguir que se rindieran, sin n i n g h  resulta- 
" do; que el General Arriagada reiteraba la orden de tomar el edificio antes de las cua- 
I' tro de la tarde, porque despuCs de esa hora el EjCrcito procederia a atacarlo con ar- 
" tilleria, lo mismo que se him en la Universidad; que ante estas brdenes, repetidas, el 
'' Comandaote don Roberto Gonzdlez se pus0 a la cabeza de 10s nacistas y de la tropa, 
" comenzb a subir a 10s pisos superiores, pero fue herido y rod6 sin conocimiento por 
" la escalera y la tropa, creyhdolo muerto, se l a n d  al ataque sin control ni discipliia 
" y con sus armas liquid6 la situacih, tanto con la toma del edificio como con la muer- 
'' te de todos 10s insurrectos, r e g h  lo expresa a fs. 105 el propio Comandante Gonzb- 
" lez y lo corroboran el Capitdn don Ra61 Cammas F., fs. 560, quien agrega que es 
" falso que 10s carahineros hayan disparado a civiles rendidos o que esmvieran heridos 
" o vivos. El Capitdn Jose Miguel Rojas y el Teniente Omar Hormazsbal, prestan una 
" declaraci6n andloga a la del Capitsn Cammas; 

"Que, finalmente, Ju1io.I.e-Fort declara que como a las cnatro de la tarde y mien- 
" tras estaba en la calle de MorandC, pr6ximo a la Intendencia, oyb decir al General 
" Arriagada que habia que liquidar a todos 10s reheldes; 

"JUSTIFICACION LEGAL DE CARABINEROS 

"Que el articulo 128 del C6digo Penal dispone que cuando 10s sublevados ejecutan 
" actos de violencias, no serd necesaria ninguna intimidaci6n y la autoridad harl us0 
" de la fuerza phhlica para disolverlos. Y, por su parte, el articulo 134 del mismo C6- 
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be que 10s empleados pGblicos que debiendo resistir las sublevaciones por 
oficio -corn0 ocurre con 10s carabineros y las Fuerzas Armadas- no lo 

cho por todos 10s medios a sus alcances, incurrirln en la sanci6n que se 
consiguiente, para no incurrir en la pena de este delito del citado articu- 

Fuerzas Armadas est& en el deber de hacer us0 de todos 10s medios a 
, cualesquiera que estos sean, para defender a1 gobierno constituido contra 
sin distinguir la calidad y naturaleza de esos medios; 
disposici6n legal se explica por la naturaleza del delito de rebeli6n que 

I orden pGblico y amenaza la estabilidad gubernativa, y por est0 el go- 
fuerza p6blica tienen la facultad y e s t h  en el deber de reprimirlo antes 
meralice y cause daiios m6s graves para lo cual la ley la autoriza a adop- 
violentas y energicas medidas, cualesquiera que sean sus resultados, y si 

En incurren en un delito de verdadera omisi6n sancionado por dicbo pre- 

' tanto, la expresi6n "todos 10s medios a sus alcances", empleada por la 
ia y absoluta, sin ninguna restricci6n, porque de otro modo 10s rebeldes 
mejor situaci6n que el gobierno, puesto que mientras ellos hacen uso pa- 
ius prop6sitos, de todos 10s medios a su alcance -medios que siempre se- 
DS porque conducen a la comisi6n de un delito-, la autoridad y las fuer- 
i estarian obligadas a proceder con la mayor cautela a1 someter a 10s re- 
isamente en 10s momentos de mayor incertidumbre y a pesar del natural 
nto producido por una lucha violenta y prolongada; 

"LA FUERZA ARMADA CUMPLIO SU DEBER 

os carabineros liquidaron la situaci6n con la muem de todos 10s rebeldes 
n la Caja meno? cuatro, hay que juzgar estos sucesos con el Gnico criterio 
una1 le es permitido aplicar, el concept0 legal y jurfdico y no el inspiradn 
ntos de ntro orden, p r  nobles, respetables y bumanitarios que sean, y ?e 

conclusi6n de que esa acci6n represiva, a pesar de sus dolorosas conse- 
) puede considerane delictuosa, porque a1 usar de todos 10s medios a sus 
c extremados y violeutos que hayan sido, la fuerza armada habria cnm- 
I deber imperativo que la ley le imponla; 
isiderando esta situaci6n desde el aspecto simplemente militar, las fuerzas 
ros estaban tambien en el deber de cumplir las 6rdenes que se les impartie- 
primir la rebeli6n y obtener el sometimiento inmediato de 10s sediciosos, 
o lo hacian incurrian en el delito de desobediencia que contemplan y w- 
'culos 334, 335, inciso 2P, 336 v 337, NP 2.O del C6digo de Justicia Mili- 
parte, el N." 10 del articulo 1P de la citada Lcy 6.026 sanciona con rele- 
traliamiento menores en su grado medio a mdximo y multa de quinien- 
CSOS, a aquellos que "procedan con negligencia culpable, siendo funciona- 
)s encargados de la fuerza, a cumplir las leyes. reglamentos o instruccio- 
circunstancias graves y especiales, imparta el gobierno legitimamente cons- 

virtud de las consideraciones precedentes y visto lo prescrito en el artku- 
2P del C6diao de Procedimiento Penal, prucede sobreseer definitivamente 
las fuerzas de carabineros, sobre 10s sucesos ocurridos en la Caja de Se- 
atorio el dfa 5 de septiembre Gltimo. 
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"CONSIDERANDO SOBRE EL COMISO I 
EFECTOS DEL DE 
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' I  bunal y en conformidad a !os articulos 31 y 499, 
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"EN PARTE RESOL 

"Por estas consideraciones, disposiciones legales 
" to en 10s articulos lP, Eo, 15, 28, 34, 38, 50, 68 
" Chdigo Penal; articulos 11, 20, 21 y 22 de la Ley 
'' hre Seguridad Interior del Estado, y articulos 8, I 
" 531, 532 y 568 del Chdigo de Procedimiento Pet 

"a) Que se condena a Jorge Gonzllez von M 
'' de veinte 3150s de redusihn mayor, en su grado I 
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trariamiento mayor en su grado mfnimo, a las CI 
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" inhabilitacihn absoluta para profesiones titulares I 

" nard e! tiempo de su detenci6n, a contar desde 
"d) Que se condena a David Hernlndez Ac 

'' autor del delito de rebelibn a mano armada, a !a 
'' to mayor en su grado rniuimo, a las accesorias 
'' para cargos y oficios pdblicos y derechos politico 
'' profesiones titulares mientras dure la condma, y 
'' po de su detenci6n, desde el dfa siete de septiem 

"e) Que se condena a Albert0 Montes Monte 
" autor del delito de reheMn, a la pena de cinco i 

" . 
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I grado minimo, a las costas y a las accesorias de inhabilitaci6n ahsoluta per- 
ra cargos y oficios phblicos y derechos politicos y a la de inhabilitacibn ab- 
Ira profesiones titulares mientras dure la condena, sirviendose de abono el 
e su detencibn, desde el dia siete de septiembre; 
le se condena a Facundo Vargas Lisboa, ya individualizado, como autor del 
rebelibn, a la pena de cinco aiios y un dia de extrariamiento mayor en su 

himo, a las costas y a las accesorias de inhabilitacibn absoluta perpetua pa- 
, y oficios phblicos y derechos politicos y a la de inhabilitaci6n para profesio- 
ires mientras d u e  la condena, sirviindole de abono el tiempo de su deten- 
de el siete de septiembre; 
ue se condena a Cirilo Berrios Rojas y a Juan Gonzilez Mandujano, ya in- 
zados, como autores del delito de rebelibn, a la pena de diez aiios y. un dia 
i6n mayor en su grado medio, a las costas, a las accesorias de inhabilitaci6n 
perpetua para cargos y oficios phblicos y derechos politicos y a la de inha- 
para profesiones titulares mientras dure la condena, sirvikndole de abono el 

le su detenci6n desde el dia diez de septiembre bltirno; 
ue se condena a Pedro del Campo Benavente, ya individualizado, como au- 
elito de rebelibn, a la pena de siete aiios de reclusi6n menor en su grado mi- 
las costas de la causa y a las accesorias de inhabilitach absoluta perpetua 
:os y oficios phblicos y derechos politicos y a la.de inhabilitacih para pro- 
titulares mientras dure la condena, sirvikndole de abono el tiempo de su de- 
lesde el dia who de septiembre hltimo; 
le se condena a Caupolicin Clavel Dinator, tambikn individualizado, como 
I delito de conspiraci6n para una rebelibn, a la pena de doce arios y un dia 
iamiento en su grado medio, a las costas de la causa y a las accesorias de in- 
6n absoluta perpetua para cargos y oficios pbblicos y derechos politicos y a 
iabilitaci6n para profesiones titulares mientras dure la condena, debiendo abo- 
1 tiempo de su detenci6n desde el dia ocho de septiembre; 
ie se absuelve de la acusaci6n a Luis Garin M., a Federico Rehbcin M., a 
Mayo Bodel6n y a Pedro Molleda Ortega, Victor Tapia Briones, JosC Se- 
igueroa, Hktor  Manuel Jeldes Olea, JosC Hictor Sotomayor Sotomayor, Al- 
.mirez Zatncira, Tirnole6n Alfonso Guij6n Gondlez, Juan Silva Tello, Ge- 
illmeyer Kloscbe; 
ue se sobresee definitivamente respecto de las mismas personas sobre el deli- 
Eli6n a mano armada; 
ue se sobresee definitivamente respecto de Carlos Pizarro, David Herndndez, 
Vargas y Albert0 Montes, relativamente a 10s delitos de lesiones menciona- 

a letra k); 
ue se absuelve de Ia acusaci6n a Cirilo Berrios y Juan Gonzilez por el deli- 
ragos; 

"SOBRESEIMIENTO DE CARABINEROS 

2ue se sobresee temporalmente sobre 10s sucesos ocurridos en la Caja de Se- 
Nligatorio el dfa cinco de septiembre hltimo, respecto de las fuerzas de cara- 
que alli actuaron en la represi6n y sometimiento de 10s rebeldes; 
!ue se declaran en comiso las armas, explosivos, aparatos de radio 9 demds 
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" instrumentos o efenos del delito inventariados a fs. 750, tornados a 10s rebeldes, y en 
" su oportunidad dese cuenta a quien corresponda; 

"I) Que se sobresee definitivamente respecto de Gerardo Gallmeyer K., por el ho- 
" micidio del carabiner0 Luis Salazar A. 

"An6tese y conshltese lo que corresponda, lo mismo que la absoluci6n escrita a fs. 
" 655 que sobresee temporalmente respecto de Ricardo Riquelme Benavides. 

"k) Que se sobresee definitivamente por 10s delitos de homicidio de Luis Salazar, 
" y por el delito de lesiones graves y menos graves causadas a 10s jefes, oficiales y tm- 
" pa del Cuerpo de Carabineros que ya se han indicado y a1 agente Edmundo Arre- 
" dondo, sobreseimiento que comprende a 10s individuos siguientes: Pedro Angel Ri- 
" quelme Trivifio, Neftali SepGlveda Soto, Salvador FernPndez Ponisio, Eduardo SUA- 
" rez SuQrez, Daniel Jorge Jeldes, Juan Orchard Fox, Hugo Moreno Donoso, Jorge Valen- 
" zuela San Crist6ba1, Marcos Magasich Huerta, Salvador Zegers Terraza, Enrique Ma- 
'' gasich Huerta, Manuel Silva DurQn, Heriberto Espinoza Lizana, Jorge Sepllveda CCs- 
" pedes, Doming0 C h h z  Wahlen, Erniliano Araos Molina, JosC Graciano Araya Sa- 
'' lazar, Luis Alejandro Bonilla Tajan, Guillermo Cuello GonzQlez, Mario PCrez Peretta, 
" Francisco Maldonado ChPvez, Carlos Jorge Jeldes, Jos6 Miguel Cabrera Barros, Rahl 
" MCndez Ureta, Efrain Rodriguez Hernhdez, Hermes Michelli Candia, Walter Kusch 
'' Dittrig, Pedro Echegaray Mella, Hugo Badilla Tilleria, Manuel Ballesteros Miranda, 
" Victor Mufioz CQrdenas, FClix Maragario Flores, Julio HernQndez Garcia, Enrique 
" Herreros del Rio, Carlos Ossa Monckeberg, Humberto Yuric Yuric, Ricardo White 
" Alvarez, Juan Renato Chea Meneses, Julio Cesar Villazis Sura, H6ctor Tenneth Guillet, 
" Luis Gilbert0 Arriagada Mufioz, Jorge Tepper Bradanovich, Jorge Jara Genaro, Luis 
" Tenneth Guillet, Jorge Alvarez Alvear Soto, Mauricio Falc6n Pirieiro, Epifanio Carlos 
" Barraza Robles, Bruno Brunning Schwarzemberg, Hans Korhki Holzapfel, Alberto 
'' Henriquez Murillo, Carlos Rivero SQez". 
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T A D A  L U C H A  P A R A  LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
’RE DON GUSTAVO ROSS, DON PEDRO AGUIRRE CERDA Y 
V CARLOS IBAREZ D E L  CAMPO. TRIUNFO DEL SEf lOR AGUI- 
’ CERDA POR REDUCIDO MARGEN. E L  SEflOR ROSS SE DE- 
‘E DE SUS RECLAMACIONES Y ASUME E L  M A N D O  SUPREMO 

DON PEDRO AGUIRRE CERDA 

olencia de la campaiia electoral entre 10s candidatos seiiores Pedro Aguirre Cerda 
r Gustavo Ross. Don Carlos Ibhiiez del Campo cede sus fuerzas a1 seiior Aguirre 
2erda. Efecto sobre 10s carahineros de la campaiia hecha en el sentido de que las 
lerechas combatfan a1 ministro Salas Romo por su defensa a 10s carabineros que 
ictuaron el 5 de septiembre. En algunas localidades se mostraron dCbiles para con- 
ener las ligas contra el cohecho organizadas por 10s partidarios del seiior Aguirre 
2erda para amedrentar a 10s adversarios. Quedaron sin votar rnuchos partidarios 
le1 seiior Ross. Resultados electorales. Las urnas arrojaron un total de 443.720 vo- 
antes. La mayoria absoluta para ser proclamado Presidente de la RepGblica fue de 
!21.999. Don Pedro Aguirre Cerda obtuvo en las urnas 222.720, o sea, 721 votos 
n h  que 10s necesarios para la mayoria constitucional requerida para ser e1egido.- 
!. Reclamaciones electorales de la candidatura de don Gustavo Ross fundadas en 
os atropellos cometidos en contra de sus partidarios en diversas localidades. Pro- 
esta formulada por el ComitC Directivo de su candidatura publicada en “El Dia- 
.io Ilustrado” de 27 de octubre de 1938. Gustavo Ross, con gran sentido de la 
.ealidad, comprendi6 que, aunque las reclamaciones se fallaran a su favor, le seda 
nuy diffcil gobernar dada la efervescencia popular y la creencia de que se le ha- 
>ria arrehatado el triunfo a1 candidato del pueblo. Me pidi6 que obtuviera una in- 

. 
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formaci6n privada sobre el pensamiento dominante en las fuerzas armadas. Esa 
informaci6n result6 coincidente con la opini6n de Gustavo Ross. Hizo retirar to- 
das las reclamaciones electorales y renunci6 indeclinablemente toda pretensibn a la 
presidencia. Proclamaci6n de don Pedro Aguirre Cerda por el Tribunal Califica- 
dor.-3. Falsas acusaciones que me suponia el prop6sito de no entregar el gobier- 
no a ddn Pedro Aguirre Cerda. Jamis pas6 por mi mente ese pensamiento, contra- 
rio a mis doctrinas y a mis creencias profundamente democriticas. Venciendo mi 
natural resistencia provocada por la inmerecida e incompreosible campaiia de Pe- 
dro Aguirre en mi contra, resolvi concurrir a la transmisi6n del mando y celebrar 
la ceremonia en la forma tradicional. Fui recibido en el Sal6n de Honor del Con- 
greso Pleno, con gran respeto y con manifestaciones de afecto que se intensificaron 
cuando le di la mano a Pedro Aguirre Cerda y lo coloquC al lado del President 
del Senado para que recibiera la banda presidencial. El Sal& de Honor estaba 
completamente lleno de sus partidarios y, materialmente, era muy dificil moverse 
en medio de esa masa humana. Desde la mesa en donde me encontraba, les pedi 
que me dejaran pasar. Me abrieron calle y en medio del respeto general pude salir 
sin dificultad hasta la puerta del Sal6n de Honor, por donde habia entrado.4.  Mo- 
lestias causadas a mi persona por 10s agentes del gobierno despuCs que dejC la Pre- 
sidencia. Se rumoreaba que se deseaba hacerme salir del pais por la buena o por 
la mala. Tentativa de detenerme una noche al regresar a mi casa, que se evit6 por 
las gestiones realizadas por mi hijo Fernando ante algunos de sus colegas del Se- 
nado. 

1.-Desputs de 10s trigicos sucesos a que nos hemos referido, el tiem. 
pa transcurrib rlpido y agitado para 10s diversos candidatos en lucha. 

Cada uno de ellos se ilusionaba con la seguridad del triunfo. Eran ellos: 
Gustavo Ross Santa Maria, Pedro Aguirre Cerda y Carlos Ibiiiez del Cam- 
po que, antes del 5 de septiembre, abrigaba grandes expectativas de triunfo 
y se manifestaba resuelto a no retirar su candidatura, circunstancia que favo- 
recia a Gustavo Ross y le daba poderosas expectativas de triunfo. 

La concentracibn en el Parque Cousiiio del 4 de septiembre, justificha 
sus expectativas. La gente alli reunida, coma lo pude evidenciar personalmep- 
te, fue en inmenso nhmero y justificaba las esperanzas de la persona a quien 
se festejaba en aquel acto. 

DespuCs del 5 de septiembre, en que se acusaba por la opini6n y par las 
autoridades a Ibifiez coma coautor 0, par lo menos, que estaba a1 corriente 
del golpe, aun cuando discrepara de la fecha en que debiera estallar, s e g h  
lo afirma el Fiscal Novoa en el proceso seguido ante el ministro Arcadio Er- 
betta, la candidatura de aqud se hiio insostenible, no obstante sus reiteradas 
afirmaciones y su resoluci6n de no retirarse par n i n g h  motivo. 
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'0 Aguirre Cerda y sus amigos, aprovechando aquella circunstancia, 
gestiones enirgicas para obtener el retiro de la candidatura de Ibi- 

le cediera sus fuerzas electorales a aqutl. Lo consigui6 y, como lo 
eiteradamente Gonzilez von Martes, en p6blico y en privado, habia 
do su objetivo, cual era reunir alrededor de Pedro Aguirre Cerda la 

de 10s elementos electorales de Ibifiez, como el hnico medio posi- 
derrotar a Gustavo Ross. A1 raciocinar as;, no se equivocaha y, se- 
a6 reiteradamente, fue aqutl el principal objetivo perseguido con 

y lo consigui6. 
embargo, ios hechos acreditan que aqutl fue el objetivo subsidiario, 
10s insurgentes iiubieran triunfado, no habrian pensado mis ,  segu- 
en Pedro Aguirre Cerda. Se habrian instalado definitivamente en 

da Ibifiez y Gonzilez von Martes. Deduzco que Ibifiez, que no te- 
una seguridad en el txito del moth, con raz6n, no deseaba precipi- 
nprendiendo que si fracasaba, como ocurri6, se veria imposibilitado 
ntener su candidatura a toda costa, como lo deseaba y estaha resuel- 
iciando en aquel cas0 a Aguirre Cerda, ,cuya candidatura no le era 
I, aunque la preferia a la de Ross. 
:stas condiciones se verificaron las elecciones del 25 de octubre de 
I un clima de extrema violencia y de terrorismo. Las ligas contra el 
funcionaron con descaro y libertad, a vista y paciencia de la fuerza 
no obstante mis reiteradas y enbgicas 6rdenes de reprimirlas, con- 
mi resoluci6n inquebrantable de garantir ampliamente la libertad 
:a emisi6n de 10s sufragios. Las ligas contra el cohecho, simulando 
xop6sito de impedir y reprimir aquel delito, en el hecho importa- 
xllos y abusos de violencia para impedir la votaci6n de 10s adversa- 
echados o no y para permitir el libre cohecho a 10s partidxios de 
:jercitaban las violencias. 
xiando debidamente este atentado contra la libertad de la eleccibn, 
c t  por reiterar mis 6rdenes para que aquello no sucediera; pero, des- 
nente, mi autoridad estaba ya resentida por el poco tiempo que me 
para ejercer el mando y, principalmente, porque 10s carabineros en- 
de cumplir mis brdenes, estaban francamente ofendidos con las de- 
ue aparecian combatiCndolos por 10s sucesos del 5 de septicmbre 0, 
Lenos, neg6ndose a defenderlos contra la ola formidable de ataques 
1s en contra de ellos. 
carabineros veian en 10s ataques y actitudes irritantemente iniustas 
persona del Ministro del Interior, una prueba de que si triunfaban 

has, no tendrian en aquella combinacih amparo ni iusticia. Los par- 
ieidos de Gobierno, f 11 ' .  
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tidarios de Aguirre Cerda propaiaban y difundian estas ideas entre ellos con 
gran tenacidad y por diversos medios, que el gobierno ya no disponia de re- 
cursos y elementos para contrarrestar. Servia de base para justificar lo que se 
hacia creer a 10s carabineros, la actitud incomprensible y el error fundamen- 
tal del Partido Conservador, al retirar a sus ministros del gobierno el 16 de 
septiembre. 

Se propal6 que se trataba de una protesta de aquel partido por no ha- 
ber sido retirado del Ministerio don Luis Salas Romo, no obstante haber cum- 
plido religiosamente y con profunda lealtad su deber. Desgraciadamente, 
aquel extraiio error, aparecia con tales caracteres ante la opini6n y, en el fon- 
do, como 10s carabineros lo juzgaban dadas las circunstancias, se justificaba 
aquella creencia de que el retiro de Salas Romo se pedia porque amparaba 
y defendia a 10s carabineros contra 10s formidables ataques que en aquellos 
momentos se les hacian. Fatal fue para el candidato de las derechas y para 
ellas mismas, aquel inexplicable error, que yo tampoco he podido explicar- 
me nunca. Hay quienes piensan que, a1 proceder ad, fue porque pensaron 
que habria atentados criminales graves en mi contra, vista mi insistencia y 
resolucih de asistir al Te Deum y a.la Parada Militar del 19 de septiembre, 
atentados que podrian tambitn comprometer a1 Partido Conservador en re- 
presiones que pudieran ser sangrientas. POI eso, la renuncia de 10s ministros 
conservadores se produjo el 16 de septiembre, cuando se adquiri6 el conven- 
cimiento que habian fracasado definitivamente todas las gestiones que se hi- 
cieron para hacerme desistir en mi prop6sito de no suspender y asistir a to- 
das las tradicionales festividades patrias. 

Otros atribuyen el error que combat0 a razones exclusivamente persona- 
les de 10s ministros renunciantes. Desgraciadamente, cualesquiera que fueran 
las razones que indujeron a la renuncia, el acto fue funesto par sus conse- 
cuencias. 

Tales fueron 10s hechos desgraciados que facilitaron el clima de violen- 
cia y atropellos desplegados por la izquierda el dia de la elecci6n. Los atro- 
pellos y coaccibn absoluta para el libre sufragio, culminaron en las ciudades 
de Punta Arenas, Taltal, Valdivia, Concepci6n, Talca, Talcahuano, San Ber- 
nardo, Cabrero, San Rosendo y Yungay. 

Se superaron principalmente en Concepci6n, donde quedaron por lo 
iiienos tres mil o mas electores de derecha sin poder sufragar, por hab6rselos 
impedido a viva fuerza las ligas contra el cohecho de las izquierdas, que asal- 
taron casas e hirieron a vecinos respetables, para imposibilitar el sufragio de 
10s adversarios y 10 consiguieron. Los carabineros, resentidos y desmoraliza- 
dos con 10s ataques reiterados en su contra, no obstante mis repetidx y ter- 
minantes instrucciones de mantener el orden y garantir la libertad del sufra- 
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piaiendo las abusivas ligas contra el cohecho, las dejaron funcionar 
:rtad, tolerando 10s mis groseros abusos y asaltos. 
;puts supe que a altas horas de la noche,, habia llegado orden expresa 
ilto jefe de Carabineros, recomendando que toleraran las ligas contra 
:ho, dando motivo asi para hacer creer que el gobierno habia reaccio- 
'ntra sus primitivas, reiteradas y terminantes 6rdenes de impedir aque- 
s, por tratarse de procedimientos abusivos, como lo he dicho anterior- 
para impedir la libre votaci6n de un bando y permitir el cohecho del 
grande escala y en libertad. 
Jesar de estos abusos y de haberse cometido el error por las derechas 
'nar a mediodia que se suspendiera la votaci6n, por considerarla ya 
el triunfo de Aguirre Cerda qued6 limitado a 222.720 contra 218.609 

btenidos por Gustavo Ross. 
podia ser m6s precario aquel resultado, que no se hubiera alcanza- 

is ,  si no se hubieran cometido 10s reiterados errores pasados y presen- 
aduria de Coquimbo en reemplazo de don Nicol6s Marambio; resis- 
iara que integrara el Gabinete posterior a ese acto, el diputado don 
Gonz6lez Videla; invencible oposici6n para que entraran radicales 

lente a1 Ministerio con conservadores y sin declarar previamente roto 
te Popular, no obstante que 10s radicales aceptaban ir solos, en repre- 
in de su partido, proposici6n que se tramit6 en abril de 1937. recitn 
Ida la convenci6n que eligi6 presidente del Partido Radical a don 
ntonio Rios Morales, y secretario a don Arturo Olavarria. Tengo el 
imiento de que, a pesar de 10s pesares, si se hubiera aceptado aque- 
,osici6nn, que yo defendi con gran energia ante el invencible rechazo 
derechas, habria cambiado el rumbo de nuestra historia. 

si Aguirre Cerda, favorecido el 5 de septiembre por haber sofocado 
:rno el motin, no hubiera tenido la fortuna de adquirir para 61 la to- 
de 10s elementos electorales de Ibliiez y Gonz6lez von Martes, le 

faltado un minimum de 30 mil votos por lo menos, que lo habrian 
a inmensa distancia de la votaci6n alcanzada por Gustavo ROSS. 
nia raz6n Gonz6lez von Martes cuando afirmaba que 6 1 0  mediante 
voluci6n podia impedirse el triunfo de Ross. La mayoria que obtuvo 
e fue insignificante y confirm6 la verdad de aquella aseveraci6n. 
5 th  el Tribunal Calificador de Elecciones, hub0 443.888 sufragios hi- 
livididos en: 222.720 para Aguirre Cerda, y 218.609 para Ross. La ma- 
iecesaria para ser elegido, s e g h  la Constituci6n, es de uno sobre la 
de 10s sufragios vilidamente emitidos, y Pedro Aguirre Cerda la al- 
escasamente. 



308 ARTURD ALESSANDRI 

2.-El n6mero total de sufragios, s e g h  el Tribunal Calificador, fue de 
443.888, cuya mitad es 221.999. Pedro Aguirre Cerda obtuvo 222.720, exce- 
diendo a la mitad constitucional escasamente en 721 votos. Fueron solamen- 
te 721 votos 10s alcanzados por Pedro Aguirre para la mayoria constitucional 
requerida para el triunfo. Habria bastado la omisi6n de algunos de 10s asal- 
tos y atropellos cometidos en Punta Arenas, Taltal, Valdivia, Concepcih, 
San Bernardo, Cabrero, San Rosendo, Yungay o Santiago, para que Aguirre 
no hubiera alcanzado la mayoria constitucional requerida y habria quedado 
la elecci6n en manos del Congreso Pleno, en donde Ross tenia una mayoria 
s6lida y compacta. 

Los elementos directivos de la campaiia presidencial a favor de don Gus- 
tavo Ross, denunciaron 10s fraudes de la izquierda a favor de su candidato 
y ofrecieron probarlos ante el Tribunal Calificador, cuyo fallo prometian 
acatar en todas sus partes. 

La protesta fue publicada el 27 de octubre de 1938, en “El Diario Ilustra- 
do”, y es del tenor siguiente: 

“DECLARACION DEL COMITE DIRECTIVO D E  LA CANDIDATURA ROSS” 

“Las elecciones en diversas ciudades del pais han constituido un atropello vergonzoso a 
nuesrros derechos. Acataremos plenamente el fall0 supremo del Tribunal Calificador”. 

“El ComitC Directivo de la Campaiia del seiior Gustavo Ross Sauta Maria, se reu- 
“ nib ayer y lanz6 el siguiente manifiesto 11 pais: 

“Se han dado a conocer las cifras del resultado electoral de ayer. Estas atrihuyen, 
“ por el momecto, una pequefia mayoria a favor del candidato del Frente Popular. 

“El acto electoral ha dado el mis  elocuente desmentido a todos 10s pron6sticos de 
“ intervenci6n guhernativa y de coacci6n de sufragios denunciados p r  el Frente Po- 
“ pular. Ninguna violencia, ning6n fraude, pueden enrostrarse a nuestras filas. 

“En camhio, las elecciones en diversas ciudadek del pais, obedeciendo a una con- 
*‘ signa dada a conocer antes de la elecci6n, han constituido un atropello vergonwso a 
“ todos nuestros derechos. 

“El proceso electoral no est& a h  terminado y faltariamos a nn deber fundamental 
“ si ahandonisemos nuestra causa sin ejercitat 10s derechos que la Constituci6n nos 
‘‘ reserva. 

“Formularemos, en consecuencia, 10s reclamos pertinentes en conformidad a la 
“‘ ley y aportaremos pruebas plenas de la efectividad y procedencia de 10s mismos, que 
“ no har6n otra cosa que constatar 10s hechos p6blicos que todns conocen. 

“Firmes como hemos estado en el prop6sito de rodear esta elecci6n de toda clase 
“ de legalidad y prestigio, necesario para la tranquilidad del pais, con la misma con- 
“ ciencia declaramos que fundaremos nuestros reclamos en la justicia estricta y acata- 
‘ I  remos plenamente el fallo supremo del Tribunal Calificador de Elecciones. 

“Firmado: Horacio Walter, Gustavo Rivera, Fidel Estuy, Eulogio SLnchez, {aime 
‘‘ Larrain G. M., Ludislao Evudeuriz, Pedro N .  Montenrgro, Alfred0 Piwonba, N h r  
.”‘ Valenzuela Valdks, loayuitl Zrurr4zaval“. 
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Las derechas iniciaron las reclamaciones anunciadas y empezaron a pro- 
las con todo esfuerzo. Si las hubieran proseguido hasta el fin, seguramen- 
habrian obtenido, por lo menos, la nulidad de la elecci6n en Concepci6n 
so habria bastado, dado el escaso exceso de votos de Aguirre Cerda, para 
: hubiera quedado sin la mayoria absoluta requerida, correspondiendo el 
o y decisi6n a1 Congreso Pleno. Los dirigentes de la derecha insistian en 
uir hasta obtener el fallo, pero Gustavo Ross no lo deseaba, convencido 
:, en la forma precaria en que quedaria amparado por un fallo del Tribu- 
Calificador, se haria imposible su gobierno con el pueblo que quedarfa 

npre bajo la idea de que le habian robado la elecci6n a su candidato por 
subterfugio o maniobra politica. Ross creia que para haber podido afron- 
con eficacia el gobierno, habria necesitado imponerse por una mayorfa 

midable no inferior a 60 u 80 mil votos, con 10s que t l  creia contar en sus 
:ulos anteriores a la elecci6n. 

Como 10s elementos directivos de la campaiia de Ross insistian en pro- 
uir con energia y empeiio las reclamaciones, quiso t l  tener y acumular 
nentos de convicci6n para disuadirlos de sus prop6sitos, mostrindoles an- 
:dentes justificativos, para convencerlos de que no encontrarian apoyo SU- 
ente en la opini6n para gobernar eficazmente y con tranquilidad. 

Fue ,con cse prop6sito que me pidi6 que me informara en forma fidedig- 
sobre cu61 ma la opini6n del EjCrcito y de Carabineros, respecto del re- 
tad0 obtenido en la elecci6n. 

No tuve inconveniente para manifestarle que, reiteradamente, habia ha- 
do con los jefes respectivos, quiencs me aseguraron que el personal bajo 
6rdenes participaba de la opini6n generalizada en el pueblo, respecto a 

c habia triunfado Aguirre Cerda, asegurindole que yo, en todo caso, le 
rmaba y respondia que si el Tribunal Calificador resolvia otra cosa, el go- 
rno entregaria el mando a quien declarara como elegido aquel Tribunal 
p e  se contaba de antemano con la obediencia resuelta de las Fuerzas Ar- 
idas para cumplir el fallo. 

Ante esta respuesta, Ross insisti6 en pedirme que obtuviera una carta 
I General Novoa y de Humberto Arriagada, en la cual ratificaran la opi- 
in que me habian dado. 

Insistia Ross en que deseaba aquello privadamente, como un simple ele- 
:nto de convicci6n para obtener de sus amigos que no prosiguieran adelan- 
Ias reclamaciones. 

Yo obtuve las cartas deseadas sin dificultad y en la inteligencia y prome- 
de que eran documentos reservados, con el prop6sito anteriormente refe- 

10s. Desmaciadamente, no SC por obra de qui&, aquelios documentos se 
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entregaron a la prensa y dieron pibulo para que se dijera que se trataba de 
una intromisi6n indebida de las Fuerzas Armadas, pretendiendo rebelarse 
contra las leyes de la Repbblica, interviniendo, ademds, en actos ajenos a la 
6rbita de sus funciones. 

Nunca se avanz6 una apreciaci6n mds inexacta. Se trataba de una in- 
formaci6n particular y privada para determinar la actitud del candidato que 
aparecia como vencido ante las cifras de votos arrojados por 10s escrutinios, 
sin considerar las reclamaciones. 

En seguida, Ross declar6 por la prensa que renunciaba indeclinablemen- 
te a toda pretensi6n presidencial y que se desistia de las reclamaciones for- 
muladas en su beneficio. Le qued6 asi expedito el camino a Pedro Aguirre 
Cerda para asumir el mando el 24 de diciembre de 1938. 

3.-Algunos han creido, incluso varios falsos historiadores, que yo pre- 
tendi desconocer por mi personal autoridad el triunfo de Aguirre Cerda y 
que conservaria el poder en mis manos. Quien ha profesado sin claudicacio- 
nes durante toda su vida el verdadero cult0 del respeto a la Constituci6n y 
a las leyes, hasta Bfrontar por ello 10s miximos sacrificios, no habria dado 
jamis acogida en su espiritu a tal oprobioso delito contra la RepGblica. Y, 
para arrancar tan falsa creencia de todas las mentes, me apresurt la misrna 
noche de la elecci6n a dar un Boletin Oficial, que se publici, en 10s diarios 
del 26 de octubre, con 10s resultados electorales que acusaban el triunfo de 
Aguirre Cerda quien, desconfiado como era, supe que se entretuvo en tratar 
y conferenciar con militares para que defendieran su triunfo, en el evento 
de que yo quisiera arrebathselo por la fuerza. Valia la pena que hubiera apro- 
vechado su tiempo y energias con objetos mis Gtiles para tl y para el pais. 

Era el momento de ir o no ir a1 Sal6n de Honor del Congreso el dia 24 
de diciembre, para la ceremonia de la entrega del mando. Muchos me acon- 
sejaron que no asistiera. Ciertamente, para mi era aqutl un trago muy amar- 
go, despuCs de la forma tan profundamente agresiva e injusta para mi per- 
sona, como habia dirigido Aguirre la campaiia, junto con sus amigos. 

Aquella actitud h e  profundamente injusta pues, si no h i  partidario 
de Aguirre Cerda, no hubo, sin embargo, absolutamente n i n g h  acto de hos- 
tilidad o agresi6n en su contra. Se le dieron ampliamente todas las garan- 
tias que pidi6 y se lleg6 hasta a separar de su empleo a funcionarios pfiblicos, 
por el hecho de que trabajaban en su contra. Ahi estd, entre otros, el cas0 
del profesor del Instituto Nacional, don Enrique Caiias Flores, a quien se 
oblig6 a abandonar su puesto, s610 por haber acompaiiado en una jira a Gus- 
tavo ROSS. 

El 24 de diciembre IleguC a la hora fijada a1 Sal6n de Honor del Con- 
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Las tribunas y galerias me recibieron con mucho afecto y durante lar- 
nutos me saludaron con una nutrida y vigorosa ovaci6n. 
g h  partidario de Aguirre abri6 a la multitud una de las puertas de 
iara de Diputados y, no obstante las medidas que se habian adoptado 
sguardar el orden en la Sala, fue b t a  invadida por una inmensa ma- 
iana, que no permitia circular en el recinto del Sal6n y no dejaba es- 
ii para una persona m6s. 
I obstante la campaiia de odio que se habia desparramado en mi con- 
ando vieron que le daba la mano cortismente a1 nuevo Presidente y 
ia a1 lado del Presidente del Senado para que recibiera de sus manos 
ignias del mando que yo le acababa de entregar con aquel objeto, la 
Id adversaria me salud6 con afecto. 
,rminada asi mi misibn, alguien me insinu6 que saliera por una de las 
I pequeiias existentes detrb de la mesa de la presidencia del SaMn de 
, insinuaci6n que yo rechact con energia y, desde la mesa, con voz 
e Clara, exigi que me dejaran salir por donde habia entrado. Con gran- 
uerzos, aquella masa humana que cantaba embriagada de placer por 
nfo, me abrih un estrecho camino para que pasara en direcci6n a la 
de entrada, sin molestarme ni injuriarme, ni de hecho ni de palabra. 

X a i a  el tel6n. Terminaba asi la gran jornada. Desgraciadamente, en 
incomprensible para mi, la policia de Investigaciones, obedeciendo 6r- 
jirectas y personales de Pedro Aguirre, empez6 en mi contra una per- 
n despiadada y vejatoria. Se me seguia de a pie o en auto por nume- 
monal, donde quiera que yo fuera, s610 por molestarme y vejarme. 
sabia que caminaba diariamente por el Parque Forestal, con el Gnico 

ito de hacer ejercicio y a116 iba sin falta, a la hora de mi paseo, la ban- 
agentes ̂ en actitud provocativa e insolente, que muchas veces tuve que 
r con mis propias manos o con el bas&. 
nombr6 Intendente de la Provincia de Santiago a quien se crey6 ca- 
e le arranc6 la promesa que, de hecho y por la fuerza, me arrojara del 

la tarde que me recogi a mi casa poco antes de la comida, la encontrC 
a por agentes de mala catadura, que exteriorizaban el prop6sito de 
r a l g h  acto delictuoso en mi contra. Subi dispuesto a defenderme de 
si6n, que consideraba segura y que se wit6 porque mi hijo Fernando 
, bondadosamente de algunos de sus colegas del Senado, que vinieran 
trciorarse del grupo de maleantes que rondaba mi domicilio y para 
?ran testigos de lo que alli pudiera ocurrir. 
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Quienes gastaban estos procedimientos, afirmaban que 10 hac 
do que yo intentara un golpe contra el gobierno, sabiendo que j 
taria yo, dentro de mis convicciones, un acto delictuoso de tal esl 
un gobierno constitucional, como era el de Pedro Aguirre Cerd 
era esthpido pensar que, si hubiera querido impedir u obstaculiz 
so a1 poder de Aguirre, lo habria hecho desde la Moneda y antes 
ga del mando, contando alli con la fuerza de que hoy carecia y 
en poder de la persona que disponia de ellos. 

Aseguraban otros que las molestias en mi contra, eran par,: 
a abandonar el pais, como una medida de tranquilidad. Desgra 
cuando quise hacerlo por acto de mi libre y espontinea voluntad. intentaron 
arraigarme y detenerme mediante la acusaci6n constitucional, a 
he referido. 

Nunca pude comprender tan injustificada pasi6n de Aguirre el 
Cuando estuve en el gobierno, lo colmk de atenciones, prefer< 

tinciones. Como Ministro del Interior de Sanfuentes, lo llevk a1 h! 
Justicia e Instrucci6n Phblica. Lo design6 como e1 primer Mini 
terior cuando asumi el rnando el aiio 20 y dos veces mds lo llevk 
to durante esa misma Adrninistraci6n. 

Consideraba que tales circunstancias, sumadas a las garantia 
amplias y sinceras que le di, eran motivo suficiente para que siqp 
biera hecho respetar e impedir que me vejaran. Desgraciadament 
tes y autoridades que 10s mandaban, se disculpaban diciendo que 
titud complacian y obededan 6rdenes terminantes y personale: 
dente. 

Tal vez, olvidando mis pasadas atenciones y deferencias, e 
provendrian de la actitud seca que gastt para con 61, cuando lleg 
do a Europa en 1927, encontrdndome a116 con 61 que disfrutaba , 
Iento sueldo pagado por la dictadura, a cuyo servicio se habia er 
vicio a1 cual continu6 despuCs como hombre de confianza del g 
el cargo de Presidente del Consejo de la Defensa Fiscal. Yo crei 
actitud no correspondia a quien sabia que muchos de sus amigc 
ley y arbitrariamente, sufrian 10s rigores del destierro. Estimk t a  
a mi juicio, un distinyido miembro del partido fundado por P 
Gallo, para defender las libertades humanas. no podia ni debia 5 

dictadura, . responsabilizindose con sus atropellos y violaciones I 
de la Constituci6n y la ley. Fue para mi imposible continuar I. 
mismas atenciones y deferencias del pasado con mi amigo y ex M 
Pedro Aguirre Cerda. 



RECUERDOS DE GOBIERNO 313 

uiviao nay 10 malo y perdono las injustas y tantas molestias recibidas 
por haber servido y defendido inalterablemente y con lealtad principios y 
doctrinas sustentadas par el Partido Radical, cuyo jefe se habia convertido 
en tan injusto e implacable perseguidor mio. 



CAPITULO XI11 

SlNTESlS D, 

1. Restahlecimie 
vulsiones ir 
tOS por sus 
tablecimient 
y OtrOS en 
problema si 
y dictaci6n 
caciona1es.- 
miento de 
en la elecch 
tamentos di 
y de 10s hij 
taci6n de 1: 
importantes 
va intervent 
p a y .  Rean 
la construct 
blicas hech: 
global de la 

1.-Desde 
el pais qued6 
gobierno, que 

E LA OBRA REALIZADA POR L A  ADMINISTRACION 
DESDE 1932 A 1938 

nto de la legalidad y de la autoridad despuks de 10s varios aiios de con- 
1stitucionales.-2. Disoluci6n de la Milicia Repuhlicana. Agradecimien- 
patri6ticos servicios.-3. Saneamiento de las finanzas nacionales y res- 

o del crCdito phblico. ConstrucciQ del Estadio Nacional de Santiago 
diversas localidades.4. Resurgimiento econ6mico del pais. Soluci6n del 
alitrero mediante la disoluci6n de la Cosach. Construcci6n de escuelas 
de la ley que cre6 la Sociedad Constructora de Establecimientos Edu- 
-5. Impulso a la educaci6n phhlica en todas sus ramas.-6. Restahleci- 
las Municipalidades y derecho a voto a las mujeres y a 10s extranjeros 
5n de las mismas. Dictaci6n de la ley que permite la venta de 10s depar- 
3 un mismo edificio. Dictaci6n de diversas leyes en favor de la mujer 
os ilegitimos.-7. Medidas en favor de la madre y de 10s menores. Dic- 
a ley de medicina preventiva. Medidas para combatir el alcoholismo e 

modificaciones a la ley de alcoholes.-8. Relaciones exteriores. Decisi- 
:i6n para la terminaci6n de la guerra del Chaco entre Bolivia y Para- 
udaci6n del ferrocarril transandino p a  Uspallata e intensificaci6n de 
:i6n del ferrocarril de Salta a Antofagasta.-9. Importantes obras p6- 
as en el pais y especialmente en Santiago y Va1paraiso.-10. Sintesis 
lsbor realizada. 

el motin militar revolucionario del 5 de septiembre de 1924, 
convulsionado y entr6 a un period0 de sucesivos cambios de 
he relatado con toda precisi6n y en sus mis minimos detalles. 
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Cuando fui reelegido en 1932 y asumi cl mando en diciembre de aquel 
aiio, encontrC a1 pais en una situaci6n de inestabilidad, propenso a la revuelta 
y a1 derrumbe de sus instituciones. Surgia asi como primera y fundamental 
necesidad, la de mantener el orden p6blico sobre s6lidas bases, imponiendo 
el respeto a la Constituci6n y a la ley. Era menester restablecer y restaurar 
en el hecho la verdadera y pasada RepGblica. 

Esta tarea fue llenada y ampliamente cumplida. Se empez6 por domi- 
nar y hacer fracasar el intento de sublevaci6nn, con motivo de l a  maniobras 
militares verificadas en el fundo “Las Mercedes”, a fines de 1933. 

Se domini, tambitn la huelga revolucionaria de 10s Ferrocarriles del Es- 
tado, realizada en febrero de 1935, con el prop6sito de que sirviera de base 
e iniciativa para organizar un paro revolucionario general en todo el pair. Se 
hizo fracasar el gravisimo complot militar y civil iniciado en febrero de 1936. 

Se pudo mantener inc6lume la autoridad frente a 10s des6rdenes reite. 
rados y actos de violenda y atropello repetidos del partido nacista, que cul- 
minaron con el asalto armado del 5 de septiembre de 1938 que, desde el edi- 
ficio del Seguro Obrero, sostuvo un grupo considerable de aquel partido, que 
luch6 con 10s carabineros por m6s de 4 horas de nutrido fuego de armas y 
bombas de mano. 

Aquel movimiento perseguia derrocar a1 gobierno constituido y apode- 
rarse de Pi bajo el pretext0 de que perseguian realizar una elecci6n que die- 
ra garantias de libertad, que no estaba amenazada en ninguna forma, como 
lo habia manifestado el gobierno frente a las diversas elecciones que presidi6. 

Se hizo tambdn durante aquella Administracibn, una campaiia constan- 
te y permanente en las Fuerzas Armadas para incrustar en sus espfritus el 
convencimiento de que era un deber y base fundamental del bienestar y pros- 
peridad nacional, el respeto y cumplimiento de la Constitucihn y la ley. sien- 
do aquClla la misi6n primordial de las Fuerzas Armadas. 

Los jefes de aquellas fuerzas: Oscar Novoa, del Ejtrcito; Olegario Reyes 
del Ria, de la Armada, y Diego Aracena, de la Aviacibn, que desempeiiaron 
sus puestos durante 10s seis afios de mi Administracibn, cumplieron amplia- 
mente su misi6n de orden y de educacibn, permanente, hasta convencer a 
las fuerzas bajo su mando del deber sagrado que tenian de consagrar su vi- 
da y utilizar sus armas s610 en defensa del orden, del gobierno constituido, 
de la ConstituciQ y la ley. 

Sin temor de equivocarme, afirmo que la m6s alta misi6n de las jefes de 
la$ Fuerzas Armadas, fue crear en ellas un sentimiento efectivo de discipli- 
na, que hasta el dia de hay es garantia de orden. 

Este gran servicio fue reconocido por la opini6n pGblica y, con perfecta 
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prethdola, se ofreci6 una manifestacih a1 General Novoa, por 
servicios en defensa y garantia del respeto a la ley, base s6lida 
idad social y gubernativa. En dicha manifestacibn, expresC: 

rido con todo gusto a esta manifestaci6n que se ofrece en homenaje al Co- 
n Jefe del EjCrcito, General don Oscar Novoa, como un acto de justicia, 
10s cuatro a6os que ha permanecido como Comandante en Jefe, ha tra- 
zmente p r  el mejoramiento moral y material de la institucibn. 
me que insista nueyamente en repetir algo que con frecuencia se olvida 
'os. Cuando asumi el mando en diciembre de 1932, me encontrC con una 
ianciera desastrosa. 1.500 millones de pesos eran las exigencias para cubrir 
el aiio 1933 y 13s entradas sumaban apenas 540 millones de pesos. Se cer- 
iaza de no tener con qui hacer 10s gastos m8s indispensables y se veia 
ia c6mo pagar 10s estipendios y remuneraciones a 10s servidores de la na- 
1s indicaban el arbitrio de reducir de golpe esos estipendios; el Presidente 
blica y sus colaboradores se negaron a aceptar scmejante proposici6n que 
ingustia, miseria y dolor para 10s empleados p&bl;cos, que habian fij3do 
de vida sohre la base de una remuneraci6n determinada y que si se hu- 

lido asi, se habrian encontrado de la noche a la maiiana carentes de lo 
,e y en la imposibilidad de atender las m6s premiosas necesidades creadas 
le sus rentas preestablecidas. Era, pues, menester recurrir a otros arbitrios. 
grandes sacrificios en la economia y fue forzoso modificar la tributaci6n 

ra salvar esa sitnaci6n penosa y desesperada. 
emergencia tan dolnrosa, el General don Oscar Novoa, en nombre y re- 

I del EjCrcito, fue un colaborador constinte del gobierno y con un patrio- 
b de toda alahanza, ayud6 a reducir a su m6s minima expresi6n 10s gastos 
. Igual patriotism0 gastaron en aquellos momentos el Director General de 
don Olegario Reyes del Rio, y el General del Aire, don Diego Aracenn. 

i o  el EjCrcito qued6 reducido a nn General de Divisi6n y tres de Brigada 
la planta en su totalidad a su mis simple exprcsi6n; la conscripci6n de 

ilcanz6 sdlo a mil hombres. 
3 el tiempo, restablecido el orden y el equilibrio de las finanzas nacionales, 
nantendio durante toda mi Administraci6n, y que me permitir6 entregar- 
adas a mi sucesor;me esforcC por devolver al EjCrcito la situaci6n que le 
a. Los Generales de Divisi6n se aumentaron a tres y a seis 10s de Briga- 
,dific6 la planta en general para impedir, dentro de lo posible y frente a 
es y exigencias econ6micas, que 10s oficiales de grados inferiores perma- 
agnados en sns cargos. La conscripci6n llega hoy dia a diez mil hombres; 
harta Divisi6n y tambiCn la de Caballeria. Todos 10s 360s ha habido ma- 
e son tan eficaces para el perfeccionamiento y desarrollo material y moral 

construyendo habitaciones baratas para 10s suhoficiales, mediante una ley 
or el gohierno y solicitada con especial insistencia por el Comandante en 
ircito. 
asumi el mando en 1932, fue una de mis primeras atenciones la de visi- 

p e  y Maestranza del EjCrcito, donde encontri 10s armamentos bastante 
el nso, y es de observar que eran 10s mismos que yo hahia dejado en 
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" 1925. No habia alli ni un caii6n, ni una ametralladora, ni un rifle adquirido despuis. 
" Se presentaba, pues, la necesidad urgente de encontrar 10s elementos necesarios para 
" renovar ese material. Desputs de inmensos esfuerzos y trabajo constante, se han ob- 
'' tenido 10s recursos indispensables y para este objeto existen a disposici6n del gobier- 
'' no cerca de cien milloues de pesos listos para la renovaci6n del armamento y se es- 
" pera para ello la orden de compra que indique la Comisi6n que actualmente traba- 
" ja en Europa con ese fin. 

"Hay tambitn fondos para dotar de 10s elementos mis indispensables a la Fibrica 
" y Maestranza del EjCrcito, a fin de que construya rifles y fabrique municiones para la 
" artilleria. 

"Este ligero anilisis que he becho en esta oportunidad, me permite afirmar que la 
" acci6n del gobierno en cuanto a1 mejoramiento de la situaci6n material del EjCrcito 
" ha sido la mixima que es posible realizar, si se toma en cuenta 10s recursos econ6mi- 
" cos que ha podido disponer para este objeto. 

"El General Novoa ha sido un constante impulsador de este mejoramiento? pues 10 
" ha llevado permanentemente a1 conocimiento del gobierno, quien lo ha acogido y ha 
" buscado y encontrado 10s medios para solucionar satisfactoriamente aquellas necesi- 
" dades. 

"Pero la labor mis apreciable y digna de todo encomio del General Novoa, ha si- 
'' do la realizada con invariable constancia para restablecer la vieja y tradicional disci- 
" plina de nuestro EjCrcito, cuya actitud lo ha hecbo reconquistar, como antes 10s tenia, 
" el aprecio y respeto de todos sus conciudadanos. 

"La disciplina, que rige la 6rbita de 10s derechos y deberes de cada hombre y la 
" coordinaci6n entre ellos, es lo que hace de un Ejtrcito un todo arm6nico; asimismo, 
" la disciplina convierte a un  organismo en factor decisivo del orden social .en tiempo 
'' de paz y de elemento que lucha hacia la victoria en 10s momentos trzlgicos de la gue- 
" rra. Es, p r  otra parte, la disciplina del EjCrcito lo que son las fuerzas fisiol6gicas en 
" el organismo humauo, en donde cada cClula tiene su puesto que coordina y armoni- 
" za en un todo para dark a1 hombre el soplo vital. Un ejCrcito sin disciplina es un 
" tumulto, un cuerpo en descomposicibn, que s610 va de tropiew en tropiezo para cons- 
" tituir asi un factor de perturbaci6n y de desorden. 

"La disciplina que ha alcauzado el Ejtrcito bajo el mando de su actual Coman- 
" dante en Jefe, es una garantia de paz y orden para la RepGblica y asi cnmo tengo la 
" grata satisfacci6n de reconocer este hecho, tambiCn no es menos mi satisfacci6n cons- 
" tatar que tanto la Marina como la Aviaci6n se ban reintegrado definitiva y nohlemen- 
" te a1 ejercicio de su aka misi6n. 

"Las instituciones armadas, hoy como en el pasado, constituyen la garantia mis 
" poderosa y s6lida de que la bandera nacional no sufriri jamk una humillaci6n, que 
" se mantendrd inc6lume en el orden interno y tambitn su iutegridad territorial. La 
" bandera de la patria, ese tricolor glorioso, cuyo color rojo representa energia, el azul 
" esperanza, el blanco una invitacibn a la paz, y la estrella solitaria el ideal del progre- 
" so de 10s grandes destinos de la RepGblica, esti guardada y defendida por hombres 
" conscientes de sus deheres, que hacen de la disciplina y del respeto de la ley un c6- 
" dig0 sagrado de honor. 

"La labor realizada por el actual Comandante en Jefe del EjCrcito es digna del res- 
" pet0 de sus conciudadanos y es por eso que recibe hoy del gobierno de Chile, el ho- 
" menaje merecido por sus virtudes y sus esfuerzos y recibe tambitn la adhesi6n y res- 
" pet0 de sus subordinados. 

' 
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"El General Novoa ha sido tambiCn mordido y salpicado p r  el veneno nauseabun- 
" do de la injuria y de la calumnia. Era natural: sienlpre 10s hombres que sobresalen, 
" aquellos que se destacan en palesquiera de las actividades de la vida, esos que no 
'' quedan en el mon th ,  son 10s que reciben las mordeduras de la envidia y 10s esco- 
" zores de la injusticia. Es esta una ley fatal de la naturaleza humana, y de ahi es que 
" con profunda r a z h ,  uno de 10s principes de la oratoria chilena decia: "El drbol m6s 
" alto del bosque, aquel cuya copa se agiganta sobre lo5 demb, es el que recibe 10s azo- 
'' tes m6s crudos del vendaval. La roca mis enhiesta de la ribera, es la que forzosa- 
" mente soporta 10s impetus de la ola que se estrella y se desparrama en torrentes de 
" agua". 

"Asi tambitn, un famoso escritor franc& decia: "La caravana pasa, 10s perros la- 
" dran, 10s envuelve el polvo del camino; per0 la caravana sigue impertirrita su mar- 
" cha, continha su ruta, llega a su destino y llega alli donde 10s perros j amb  Ilegarin". 

Todos 10s asistentes compartieron ampliamente mis opiniones, que sancio- 
naban una verdad uniformemente reconocida. 

2.-Debo tambitn hacer presente que, como base para conseguir restau- 
rar ampliamente el orden definitivo y el respeto a la ley, cuando asumi el 
mando, me encontrt con la Milicia Republicana, que protegi y ampart re- 
sueltamente para que se organizara, creciera y se desarrollara. 

Aquella instituci6n formada por civiles armados, con el Gnico objeto de 
defender el orden civil y de resistir cualquiera agresi6n o intento en su con- 
tra, merece un reconocimiento amplio por sus servicios altamente patribti- 
cos y desinteresados a favor del pais. Su profundo y sano desinterts les per- 
miti6 realizar noblemente su misi6n. Aquella fuerza civica armada me per- 
miti6 y dio tiempo, cuando asumi el mando, para organizar el Ejtrcito y po- 
ner en todos sus Comandos y reparticiones a hombres que dieran .ampbas 
garantias del cumplimiento estricto de sus deberes de soldados y ciudadanos. 
Cuando ya todo esto se habia conseguido, la Milicia Republicana compren- 
di6 que ya no era necesaria y se disolvi6 por acto de su libre y esponthea 
voluntad. 
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:onsidero un alto deber rendir un tributo de gratitud a aquella institu- 
que desempeii6 altisimas funciones ciudadanas y cuyos jefes y compo- 
s han dejado en nuestra historia, una p&gina hermosa de patriotismo y 
her. 
.os adversarios del orden y del respeto a la ley, comprendieron el obs- 
> que para sus torcidas intenciones representaban aquellos ciudadanos 
:mente unidos bajo una bandera de noble y elevado patriotismo. Los 
ron con violencia; exaltaron en su contra, con toda injusticia, el amor 
o de la oficialidad joven, principalmente; 10s defendi con resoluci6n y 
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es aquello para mi una imperecedera satisfaccih. Hice con aquella actitud 
una obra de alta justicia y de conveniencia nacional. 

A1 disolverse la Milicia Republicana, le dirigi a1 jefe de ella, doctor Ju- 
lio Schwarzenberg, una comunicaci6n transmitiendole mis sinceros agrade- 
cimientos : 

“TODOS RECONOCERAN LA OBRA DE ALTO Y ELEVADO CIVISMO 
REALIZADA POR LA MILICIA REPUBLICANA” 

“Expresa el Excmo. sefior Alessandri en su respuesta a1 Comandante en Jefe de la Mi- 
licia Republicana, doctor don Julio Schwarzenberg. Mantuvo sus directivas sin solicitar 
ni pedir nada. Las armas confiadas a la Milicia Republicana serin reintegradas a su 
destino. Las fuerzas armadas son hoy dia baluarte seguro de la defensa del orden y de 

las instituciones fundamentales de la RepGblica, dice S .  E.” 

, 

“S. E. el Presidente de la Repdblica, ha dirigido al doctor don Julio Schwarzenkrg, 
“ Comandante en Jefe de ‘la Milicia Republicana, la siguiente carta, en respuesta a la 
“ nota con que este jefe le comunic6 la disoluci6n de la Milicia: 

“Santiago, julio 4 de 1936. 

“Doctor don Julio Schwarzenberg. 
“Comandante en Jefe y Presidente del Estado Mayor General de la Milicia Repu- 

“Presente 

“Mi distinguido y estimado amigo: 
“Me apresuro a contestar la suya de ayer, en la cual, con el caricter que inviste, 

“ como Comandante en Jefe y Presidente del Estado Mayor General de la Milicia Re- 
“ puhlicana, me noticia la disoluci6n de aquilla, pone a disposici6n del gobierno el ar- 
I‘ mamento que de 61 recibiera y agradece la confianza que se le dispens6 a la institu- 
“ ci6n de su mando. 

“Aprovecho esta oportunidad para reiterarle a Ud. y. por su intermedio a todos 10s 
“ que formaron parte de la Milicia Republicana, mis sinceros y efusivos agradecimien- 
“ tos, pur la forma elevada y patri6tica como, durante cuatro afios, han cooperado a1 
“ mantenimiento del orden sobre la base del respeto leal y honrado a las instituciones 
“ fundamentales de la RepGblica. 

“El tiempo, supremo juez y reparador de todas las injusticias, se encargari, pur si 
“ solo, de apagar las pasiones, de matar prejuicios y, entonces, todos, sin excepcibn, re- 
“ conocerin la obra de alto y elevado civismo realizada por la Milicia Repuhlicana que 
” en horas dificiles para el pais, pus0 a su servicio un inmenso y abnegado esfuerzo y 
“ grandes sacrificios personales, impulsada s610 por un noble y sano ideal de bien pd- 
“ blico, sin egofsmo ni mezcla de ningGn inter& ajeno a1 ideal perseguido. 

“La confianza dispensada, que agradecen, la merecieron ampliamente, porque no 
“ 10s vi jamb desviarse, en ningdn momento ni circunstancia, del patribtico juramen- 
“ to que les sirvi6 de emblema e inspiraci6n. Dentro de la disciplina que voluntaria- 

blicana. 
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se impusieron, rnantuvieron siempre sus directivas sin solicitar ni pedir nada, 
asi un noble ejemplo de disciplina y de edncaci6n civica que no olvidarC y 

%ja comprometida mi gratitud. 
:nen ustedes raz6n a1 pensar que las Fuerzas Armadas, depositarias de la hon- e la tranquilidad nacional, son hoy dia baluarte seguro de la defensa del orden 
las instituciones fundamentales de la RepGblica. DespuCs de tres afios de go- 
y con yleno conocnniento de causa, puedo asegurarle y garantirle al pais que 

erzas Armadas cumplen con 10s sagrados deberes que la patria les exige e im- 
ientro de la disciplina. Ellas mismas, como ha sucedido hasta hoy, se encarga- 
: depurarse, castigar y recbazar a cualquiera que se deje seducir o engafiar p r  
iones contrarias a1 deber y al honor militar. 
ban &do las 6rdenes del cas0 para que se reciban y se reintegren a su destino 
nas que fueron confiadas a ustedes, y que hoy voluntariamente devuelven por 
:vadas razones que inspiran tal determinacih. 
erando mis agradecimientos, quedo siempre suyo Affo. S. S. y decidido ami- 
Irtrrro Alessandri". 

vencieron todos 10s obstkulos que aparecian, destinados a obstruir 
no hasta imposibilitar la marcha del gobierno, a1 cual se le auguraba 
ida y, salvando todos 10s escollos, se lleg6 a1 fin con toda felicidad. 
: mantuve durante 10s seis aiios de mi mandato'y abandon6 el gobier- 
pubs de haber cumplido el plazo constitucional y restaurado amplia. 
la Rep6blica y el rtgimen democritico, en condiciones de que el pais 
I continuar en el porvenir, la tradici6n de orden y de respeto por las 
:iones fundamentales y por la ley que, en el pasado, nos hizo respe- 
En el interior y ante el mundo internacional que nos observaba. 

-Como lo he dicho, a1 asumir el mando me encontr6 con una situa- 
nanciera desastrosa. Era aquello un desplome. El Congreso no habia 
hado el Presupuesto para el aiio 1933. En la cartera de Haciepda habia 
ias  presupuestarias ascendentes a 3 1.060.000.000. El c6lculo de las en- 
para hacer frente a aquella suma, ascendia s610 a $ 540.000.000, au- 
la con un dkficit de arrastre que subia a $ 422.000.000, mis una deuda 
5 exigible de 8 358.000.000 y 1.090.000.000 de 6 peniques, correspon- 
i a anticipos de Bancos extranjeros, a cuenta de emprestitos a largo 
que gobiernos anteriores no pudieron contratar. 
o podr5 nadie desconocer que la situaci6n financiera en que se me en- 
a el pais era, simplemente, temeraria y desastrosa. 
I mixima y primordial necesidad se referia a la dictaci6n del Presu- 
para 1933, procurando igualar 10s gastos con las entradas. Con inmen- 

uerzos, se realizaron considerables economias, se dictaron algunos nue- 
ipuestos y se consigui6 la aprobaci6n de un presqpuesto equilibrado, 
:rr6 a fines de aiio con un superhit superior a $ 1.000.000. 
Resuerdo3 de Gobierno, t 111 
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Fue esa la norma seguida durante 10s seis afios de mi Administracion. 
Los seis presupuestos se presentaron equilibrados y cerraron con superivit. 

El dtficit de arrastre, las deudas flotantes, y 10s anticipos bancarios ex- 
tranjeros, se cancelaron y el 24 de diciembre de 1938, entregut el mando con 
todas estas deudas canceladas y limpias, absolutameiite limpias de todo com- 
promiso pendiente, en la cartera del futuro Miiiistro de Hacienda. 

Se habia suspendido tambitn, por gobiernos anteriores, el Servicio de la 
Deuda Externa, que fue restablecido durante mi Administracibn, amortizln- 
dose ademhs, 100 millones de d6lares y $ 98.646.654 de la Deuda Interna. 

Fue esta medida de altisima importancia, porque restableci6 el crtdito 
extern0 que es siempre elemento de seguridad, de auxilio y de progreso eco- 
n6mico para el pais. Se mantuvo tambitn el crtdito interno mediante el ser- 
vicio correct0 de su deuda interna, atendido por la Caja de Amortizaci6n 
que, con ese objeto, cuid6 y desarroll6 mi gobierno y que habia sido creada 
durante 10s dias del corto gobierno de don Bartolome Blanche y su Ministro 
del Interior, don Ernest0 Barros Jarpa, en 1932. Cuando asumi el mando, 
comprendiendo la imFortancia de aquel servicio, como ya lo he dicho, le di 
el m6ximo posible de organizaci6n y desarrollo. 

Se pag6 tambiin el elevado precio insoluto, adeudado a 10s constructo. 
res del puerto de Antofagasta y muchas otras obras que estaban en construe- 
ci6n y que habian sido contratadas por gobiernos anteriores. 

Se devolvi6 a 10s empleados phblicos el 25% de sus sueldos, que otros 
gobiernos les habian descontado, urgidos por la penuria fiscal y por la nece- 
sidad de atender a impostergables obligaciones. 

Se invirtieron durante mi Administraci6n hasta mil millones de pesos 
provenientes de las Entradas Ordinarias, en reparaciones y construcciones de 
nuevos edificios phblicos, hospitales, pavimentaci6n, obras de puertos, fe. 
rrocarriles y caminos. As: se construy6 el Estadio Nacional y setenta mis en 
todo el pais. 

Se creb la Sociedad Constructora de Establecimicntos Educacionales, do- 
tada de 10s fondos necesarios, que ha permitido albergar a algunos cientos de 
miles de niiios analfabetos. Este organism0 sigue sin interrupci6n su bene- 
fica obra y todo eso, por primera vez en nuestra historia, fue atendido con 
las Entradas Ordinarias que, cuando asumi el mando, eran exiguas y no al- 
canzaban para las mis premiosas necesidades. 

Se construyeron numerosos hospitales en toda la Rephblica, reconocitn- 
dose que ninguna Administraci6n habia dado tanto impulso a ese servicio. 
Entre otros, en Santiago se construy6 el Hospital Clinico de Niiios, se reno- 
v6 y moderniz6 el Hospital del Salvador, se drj6 terminada la obra gruesa 
del monumental Hospital Clinico de San Vicente, deplorando no haber al- 
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cyIILInLuv uc,n2.u .,.,ninado, como eran mis mls fervorosos deseos; se- cons- 
truyeron varios pabellones para mejorar la Escuela de Dentistica. Y, en el 

,1 pais, se construyeron hospitales modernos, tales como 10s de Valdi- 
:rto Montt, Iquique, Tocopilla y otros. 
construy6 tambikn la Escuela de Leyes y, todo eso, como se ha dicho, 
Entradas Ordinarias de la naci6nn, como resultante precisa del orden 
lo perfecto establecido cn ias finanzas del pais, no obstante el desor- 
nyst ia  en que fue recibido. 
)o tambitn hacer presente y dejar expresa constancia que, cuando me 
el gobierno el afio 25, como consecuencia de haber creado el Banco 
durante mi Administracih, por decreto-ley.de 21 de agosto de 1925, 

ersi6n metllica se realiz6 a 6 peniques por peso. Reelegido en 1932, 
C la moneda nacional valiendo s610 un penique y medio. Mi misi6n 
'cto se redujo a mantenerla estabilizada durante 10s seis aiios, para 
raves perturbaciones comerciales y los daiios especulativos consiguien- 
fluctuaci6n de la moneda. Esta importantisima medida de orden fi- 

3, mantenida con firmeza, permiti6 que el costa de la vida se mantu- 
i ttrminos prudentes y a inmensa ,distancia de las alzas fantlsticas al- 
IS despuis del 24 de diciembre de 1938 hasta el dia de hoy. 
m a r  del desastre en que se recibi6 por mi gobierno la Hacienda P6- 
ntes de salir de la Moneda me ocupi de entregar a1 nuevo Ministro 
ienda dicha cartera sin n i n g h  centavo de deuda pendiente y con el 
iesto acordado y financiado para el aiio 1939, con un cllculo de en- 
iscendente a $ 1.635.871.875, con un gasto equivalente y calculado so- 
iella suma, m6s un superlvit pr6ximo a los dos millones de pesos. 
10s diarios del 31 de agosto de 1938, se public6 el Proyecto de Ley de 

iesto de Entradas y Gastos de la Naci6n para 1939, que entregaba la 
ia PGblica a mi sucesor, en orden y contrastando con la forma en que 
xibi. 
el Mensaje respectivo, se dijo: 

"El 
I' yecto 
" airos e 
I '  da es 
'I con es 
'' ci6n I 
'' veedor 

Mi 

gobierno se complace en poder presentaros por sexta vez consecutiva, el Pro 
de Presupuesto, dentro del plazo coostitucional. Hay que retroceder muchos 
n la historia para encontrnr un c3so semejante. La implantaci6n de esta medi- 
fundamental para In huena marcha de la economia del pais, pues, al cumplirse 
tos plazos, no se :ttrasa el pngo de 10s sueldos del personal de la Administra- 
'hblica, ni el p q o  de 10s comprornisos del Estado con sus contratistas y pro- 
Fs". 

is adelante, agregaba: 

http://decreto-ley.de


324 ARTURO ALESSANDRI 

"El Presupuesto pr6ximo estl honradamente financiado. No han sido calculadas en 
" 61 las rentas en forma excesiva o imprudente, ni 10s gastos han sido falseados, su- 
' I  primiendo o reduciendo partidas que corresponden a necesidades imprescindibles. 

"El gobierno no Cree indispensable volver a insistir ante el pais sobre la importan- 
" cia que ha teoido en la recuperaci6n econ6niica de estos seis afios, la sana politica fi- 
I' nanciera que se ha seguido y el mantener 10s presupuestos equilibrados; pues 10s he- 
'' chos han contribuido a forniar una Clara conciencia sobre esto". 

MLs adelante, el Mensaje dice lo siguiente: 

"La Deuda Externa que la recibi6 este gobierno con sus servicios suspendidos y 
" por la cual se adeudaban 450 millones de d6lares por concepto de capital y unos 15 
" por concepto de intereses vencidos, se entregnri el 31 de diciembre pr6ximo con su 
" servicio a1 dia, reducido a la capacidad de pago del pais, y el capital disminuido eti 
" una cifra muy cercana a 10s 100 millones de d6lares. 

"La Deuda Externa a corto plazo, cuyo servicio tambiCn se encontraba impago, es- 
" t& en la actualidad pactado en condiciones ventajosas para el pais y su capital primi- 
" tivo quedarri reducido a 45 millones de d6lares. 

"La Deuda Interna a largo plazo experimentarri este aiio una reducci6n total que 
" fluctuard alrededor de 80 millones de pesos. 

"Todas las deudas provenientes de contratos o de estados de pagos de obras pdbli- 
" cas en moneda nacional y extranjera, que estaban vencidos en 1933, se hallan hoy dia 
" totalmente canceladas o se las est6 sirviendo puntualmmte, de acuerdo con conve- 
" nios hechos con 10s acreedores. 

"En resumen, el Fisco no time en la actualidad, n i n g h  compromiso exigible. Es 
" esta una de las declaraciones que con mayor satisfacci6n puede hacer el gobierno 
" actual a1 tCrmino de su periodo, pues si para un particular es fundamental servir pun- 
'' tualmente sus deudas y no tener cornpromisos exigibles, mucho mis importante lo 
." es a h  hoy dia para un Estado moderno en que la economia nacional se ve influen- 
" ciada tan directamente por la economia fiscal". 

4.-Recibi a1 pais azotado por la m6s profunda crisis de producci6n y co- 
mercial de que hay memoria. 

La crisis afectaba la industria salitrera, a la mineria de oro, plata, cobre, 
hierro y carb6n. 

La industria fabril en todos sus ramos, languidecia tambitn por falta 
de mercados y, la agricultura, se debatia en las miximas angustias sin en- 
contrar compradores para sus productos. 

Como term6metro de tan formidable desastre, paseaban sus miserias por 
ciudades y campos, implorando trabajo, 180.000 cesantes que, con sus fami- 
lias, representaban 282.122 personas, que el Fisco tenia que alimentar. 

El principal factor que producia tanto desastre, estribaba en el aniqui- 
lamiento de la industria salitrera, producida por la Cosach, que habia dado 
un golpe de estagnacih y muerte a una industria que, en el hecho, podia 
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siderarse como el mis poderoso mercado consumidor del comercio y de 
ntegra producci6n nacional. Se disolvi6 la Cosach para remover el obs- 
do que ocasionaba tantos males y se la reemplaz6 por la Corporacih de 
itas del Salitre y Yodo que, al poquisimo tiempo, produjo un resurgimien- 
igoroso en todas las industria y fuentes productoras del pais. 
En la parte final del Mensaje Presidencial del 21 de mayo de 1938, se 

iprueba, con nhmeros estadisticos, el mejoramiento general de todas las 
ustrias y fuentes de producci6n nacional, debido a la disoluci6n de la 
ach y a las medidas de efectiva protecci6n del gobierno para la mineria, 
scultura, industria fabril y comercio. 
El pais renaci6 y fuc cierto, cuando en el Mensaje citado, dije: 

"Cnmo se ve, pues, el resurgimiento de la industria salitrera represent4 desde el 
imer momento, jornales y aliment0 para una masa inmensa de trahajadores y de 
s familiares, mercado para el carbhn y para 10s productos de la agricultura del cen- 
3 y sur del pais, consumo para el comercio nacional, mercaderia que transportar 
mra 10s barcos que se encontraban estagnados en 10s puertos, sin tener medios para 
stearse ni para pagar sus tripulaciones y, como se ha dicho y conviene repetir, re- 
esent6 tamhiCn esa ley una fuerte entrada para el Fisco por el soncepto de las uti- 
lades del 25%". 

Respecto de lo que signific6 la Corporacih de Ventas del Salitre y Yo- 
se explica en la pigina 221 del Mensaje, en 10s tirminos siguientes: 
"Se organiz6 una Corporaci6n encargada de recibir y de tomar la producci6n de 
E oficinas salitreras, efectuada con capitales y elementos de sus propietarios, salitre 
le seria llevado a 10s mercados europeos por una sola y vasta organizaci6n que ten- 
.ia todos 10s medios para luchar con 10s abonos rivales. Se devolveria a 10s produc- 
res el cost0 de produccitn y se les daria las utilidades si las huhiera, eso si que pre- 
a deducci6n del 25% que en todo cas0 le corresponderia al Fisco. 
"Con este admirable mecanismo, que despej6 del camino todas las trabas que se 
)ontan a1 desarrollo y crecimiento de la industria salitrera, que le quitaha el fardo 
:sad0 de deudas astron6micas, que qucdaron representadas en su mayor parte por 
come bons, es decir, por valores que recibirian utilidades, en el cas0 hipotCtico que 
s huhiera, despues de deducido ei cost0 de producci6n y la utilidad correspondiente 
Fisco. 
"Se not6 en el acto el gran resurgimiento de la industria y no sin raz6n se ha ca- 
&do esta operaci6n de un acto de atrevido nacionalismn, ya que, 10s propietarior 
:tranjeros, explotan sus propiedades con su dinero y el pais, por intermedio de la 
orporaciln de Ventas del Salitre y Yodo, en donde hay mayoria de chilenos, toma 
producido, In lleva a 10s mercados, lo vende, retira el 25% de lo que le corrcspon- 
: al Fisco y entrega el saldo a sus propietarios". 

En el Mensaje aludido, se citan numericamente 10s indices de produc- 
1 total a que se lleg6 en cada industria y se condensan sus efectos, en las 
abras siguientes: 
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"Todos estos indices han alcanzodo las m& altas cifras conocidas; y; como es na- 
" tural, 10s primeros beneficiados con este resurgimiento general del pais, que sigue el 
" ritmo de la producci6n incremcntada con las medidas gubernativas, son 10s obreros 
" cuyos jornales representados en 1933 pnr una suma diaria de 2,509 miles de pesos, 
" ha subido a 5,076 miles de pesos diarios". 

Desapareci6 totalmente la cesantia y se alivi6 el Fisco de las bocas que 
alimentaba. 

Surgi6 tambien, con el renacimiento econ6mico del pais, una fuente tri. 
butaria, que habilit6 al Fisco para financiar sus presupuestos y para procu- 
rarse 10s mil millones de pesos que sirvieron para la ejecuci6n de obras pit- 
blicas de inter& nacional. 

En la parte final del Mensaje del 21 de mayo de 1938, se detallan con su 
costo, todas las obras pitblicas atendidas con 10s mil millones de pesos de en- 
tradas ordinarias dedicadas a este objeto. Y, refirikndome a esas inversiones, 
en la pegina 226 del Mensaje, dije: 

"El proletariado, 10s empleados particulares, la gente de escasos recursos, han sido 
" naturalmente 10s mls beneficiados con este movimiento cuantioso de dinero, que se 
" ha desparramado poi el pais en jornales y sueldos, que representan alimentos, abrigo 
" y techo. H a  sido tambiCn grandemente beneficiado el comercio. 

"Cualquier espiritu justiciero e iniparcial veri que 10s dineros de 10s contribuyentes 
" no se hau malgastado. Por el contrario, se han empleado en obras p6blicas reproduc- 
" tivas, que redundan en beneficio del propio contribuyente. 

"Este gobierno ha pagado 10s estipendios debidos a 10s servidores phblicos, ha finan- 
" ciado 10s presupuestos, ha cancelado todas las deudas pendientes y exigibles y ha he- 
" cho una inmensa inversibn en obras phblicas reproductivas, ise puede todavia exi- 
" gir m&? 

"Verdn tambien 10s proletarios de a t e  pais que no les dicen la verdad quienes 
" les afirman que el gobierno no se preocupa de su vida e intereses. Las sumas que han 
" desfilado ante vosntros, que son realmente fantisticas, revelan como el ' gobierno ha 
" dado trabaio y medios de vida a 10s obreros, ademis del auxilio direct0 con que se 
" les ayuda por las Cajas de Previsi6n y Vivienda. 

"Mi gobierno, no obstante la situaci6n desastrosa en que se recibi6 de la Hacienda 
" P6blica, ha encontrado tamhien el medio de procurarse fondos para renovar el ma- 
'' terial de la Aviacibn, de la Marina y del EjPrcito. 

"Si alguien hubiera hecho una prnmesa de este genero, cuando esta Administra- 
" ci6n se inici6, habria considerado aquClla como una afirmaci6n temeraria y, sin em- 
'' bargo, es un hecho cierto, perfectamente cierto, fruto del plan de reconstrucci6n na- 
" cional, perfectamente methdico, coordinado y fijamente realizado, que el gobierno se 
" propuso y sigui6 desde el primer dia de su gesti6n administrativa". 

Por lo que respecta a la construcci6n de Escuelas Modelo, para difundir 
y ampliar la instrucci6n primaria, dentro de la Ley NP 5.989, que creb la 
Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, se 'detalla lo que 
se realiz6 en esta trascendental obra, en 10s tkrminos siguientes: 
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"Se destaca en medio de esta obra inmensa, la ley N.' 5.989, pedida por el gobier- 
" no, que autoriza al Fisco para adquirir acciones de la Sociedad Constructora de Esta- 
" blecimientos Educacionales quc time por misi6n c~nstruir  en todo el pais escuelas 
" primarias modelo con todos 10s adciantos de la ciellcia y de la experiencia. Se est6 
'' ya construyendo un grupo escolar para 2.000 alumnos en lquique; en Santiago, una 
'' escuela para 1.500 niujeres, en calk Tocorna!; para 1.100 alumnos en calk Libertad 
'' y otro grupo escolar para' 3.000 alumnos en calk Mapocho. En  Vi63 del Mar se cons- 
'' truye una escuela para 1.100 alumnos en calk Arlegui; otro grupo escolar en Valpa- 

raiso, Avenida Argentina, para 1,600; en Taka tambiCn se construye otro grupo 
'' con capacidad para 1.000 alumnos; en Cauquenes se construye otro para 1.100; en 
" Concepcihn, para 800; en Loncoche, para 1.300, y en Puerto Montt una escuela pa- 
" ra 300 alumnos; estos son Ins estahlecimientos en actual construccihn y estd ya apro- 
" bado sobre 13s bases ticnicas del respectivo organismo, la construccidn de mis escue- 
" las en Antofagasta, Tocopilla, La Serena, Ovalle, San Fernando, Curic6, Chillin, Tal- 
" cahuano, Los Angeles, Temuco, Valdivia, Puerto Natales y Magallanes". 

Alcance a inaugurar las escuelas que sc construycron en Santiago en las 
calks Tocornal y Libertad. Qucd6 por terminarse la de la calk Mapocho, 
para 3.000 alumnos. A pcsar de que estoy retratado en la inauguraci6n de las 
dos escuelas citadas, no fuc aqucllo inconvcniente para que el Prcsidente Pe- 
dro Aguirre Cerda las inaugurara de nuevo, hacitndolas figurar asi como 
acervo y obra de su gobierno. 

Produce sicmpre atracci6n el sol que sc levanta y era natural que 10s fun- 
cionarios favorecidos, con o sin mtritos, descaran agradar y prestigiar al nuc- 
vo gobernantc, en busca de ascensos y granjerias. Asi es el alma humana. No 
podemos reformarla ni hacerla de nuevo. 

Frente a1 trascendcntal problema de las habitaciones obreras, en mi Ad- 
ministracih se hizo el miximum de lo que 10s medios materialcs permi- 
tieron y de cllo queda constancia en las piginas 233 y 234 del Mensaje de 
1938 que, al respecto, dice: 

"Se ha luchado con singular enipeiio para avanzar eo el problrma de la vivienda 
I' popular y a1 lado de 3.40G c a m  que construye la Caja del Seguro Obligetorin, deben 
" sumarse las 2.000 que construye la Caja de la Ilabitaci6n Popular, las 3.728 que cons- 
" truye la Caja de Previsibn de 10s Ferrocarriles del Estado, ias 251 que construye el 
I' Ejercito y las que construiri Carabineros coo cargo a la Ley N.O 6.044, que autorizb 
'' la suma de $ 30.000.000, para cuyo efecto se encuentran muy adelantados 10s estu- 
" dios sobre adquisicibn de 10s terrenos adecuados para ese objeto. 

"Se han dado a la Caja de la Habitaci6n Popular y a la de Seguro Obrero Ins millo- 
I'  nes que han necesitado para tan importante scrvicio social. 

"Hay que agregar a esto 10s cicatoc de c a m  construidas por las demis, Cajns de 
" Previsi6n y 13s 12.500 familias que hay viven en cas3 propia como consecuencia de 
" las leyes sobre mejoras y compras de sitios a piazo, modificadas en forma de podcr 
" cumplirse durante la actual Administracibn. 

"No es justo ni correspnnde a la verdad, cuando se acusa al gobierno y a 10s par- 
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'' tidos que lo acompaiian, de que no hace obra de amparo y protecci6n por lo que res- 
" pecta a1 jornal, a la salud, al alimento, al vestido y al domicilio de las clases desva- 
'' lidas. 

"Los hechos a que me he venido refiriendo revelan que, si no se ha llegado a la 
'I perfeccibn, porque el progreso y sus necesidades son indefinidos, no es menos cierto 
I' que mi goobierno ha hecho, en amparo de 10s trabajadores y de la gente de medianos 
" recursos, el mBximo de lo posible, mis de lo que cualquier otro gobierno pudiera ha- 
" ber realizado. Para convencerse, basta comparar la situaci6n que hoy tiene frente a1 
" trabajo en abundancia y a 10s salarios altos el proletariado, y 10s sueldos de 10s em- 
" pleados particulares, con la que tenian cuando asumi el mando el 24 de diciembre 
" de 1932. 

"Nadie en el pais podria presentar hoy dia una obra mis fecunda, m8s eficaz y 
" efectiva, de la que resulta de 10s nlinieros y de 10s hechos estampados en el presente 
" Mensaje". 

- .  . 

Como en el cas0 de la edificaci6n escolar, tuve tambitn oportunidad de 
imponerme de varias inauguraciones de poblaciones por don Pedro Aguirre 
Cerda, sin considerar que yo estaba hasta retratado en algunas de ellas. Tal 
ocurri6 en la poblaci6n "Pedro Montt", cerca de la fibrica Yarur, inmensa 
poblaci6n obrera, cuyo retrato conservo junto a otro en que estoy sentado a1 
lado de la viuda de don Pedro Montt, circunstancia que no disminuy6 la 
pompa y estr6pito de la inauguraci6n efectuada por mi sucesor, sin haber 
gastado otro trabajo y esfuerzo en aquella obra, que el ocasionado por trasla- 
darse de su domicilio a1 lugar de la inauguraci6n repetida. 

5.-Fue atenci6n preferente durante mi Administracihn, el apoyo a la 
instrucci6n p6blica en todos sus ramos. 

Se mantuvo y respet6 la autonomia universitaria. En  la instrucci6n se- 
cundaria se cuidaron 10s liceos, renovando su material escolar, reparando sus 
edificios y seleccionando el profesorado. Sin descuidar 10s conocimientos hu- 
manisticos que dan una cultura general, se procuraba formar hombres aptos 
para la lucha prktica por la vida. 

Se fomentaron y desarrollaron con ese objeto, Institutos Comerciales, Es- 
cuelas Ticnicas Femeninas, Escuelas Industriales y de Mineria. Se cuid6 en 
&os y otros establecimientos de enseiianza secundaria, darle a 10s alumnos 
conocimientos especiales sobre las industrias o trabajos propios de las regio- 
nes en que se encontraban ubicados dichos establecimientos. 

Ademls de la ley que cre6 la Sociedad Constructora de Establecimientos 
Educacionales, se crearon durante mi Administracibn cuatrocientas nuevas 
escuelas. En todas ellas se orient6 la enseiianza, dBndole un rumbo practico 
para que preparara a 10s alumnos para la lucha econbmica por la vida. Con 
este propbito se desarroll6 en las escuelas la Enseiianza Vocational, manual, 
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tics, labores y aprendizaje. En las Escuelas Rurales se difundian 10s 
mientos agricolas y especiales de cada regi6n. 
: dignific6 el personal docente, estableciendo como norma para la pro- 
de cargos 10s concursos, aboliendo el regimen funesto y deprimente 

ipeiio. 
: atendieron preferentemente las Escuelas Normales, material y moral- 
, exigikndose que aceptaran en sus aulas a alumnos escogidos por sus 
iones fisicas y morales y que comprobaran ser aptos para el verdadero 
ocio que es el profesorado. 
: crearon escuelas de perfeccionamiento para imprimir a la enseiianza 
nuevos rumbos. Se aceptaron en aquellas escuelas a quienes demostra- 

comprobaban condiciones morales e intelectuales que 10s acreditaran 
aptos para la alta misi6n que deberian desempefiar. 

t establecieron tambiCn muchas Escuelas Granjas, para acostumhrar y 
rar a 10s hijos de 10s agricultorcs para el trabajo de la tierra. 
1 eminente ciudadano y gran pedagogo, don Claudio Matte, que hon- 
gobierno haciendo el inmenso sacrificio de aceptar el puesto de Direc- - Instrucci6n Primaria, imprimi6 y practic6 realmente 10s nuevos rum- 

ue 61 mismo consideraba necesarios para aquel servicio. No se apart6 
de aquellas normas. El personal sup0 y apreci6 cuanto valia ser con- 

do para sus ascensos s610 por sus m6ritos y comportamiento personal, 
ner que recurrir a1 favor ni a1 empeiio, que desmoraliza, denigra y 
lla. 

.-Se realizaron tambitn algunas otras cosas 6tiles para el pais y que 
pondian a exigencias de justicia. 
,os municipios que habian sido sustituidos durante la dictadura por Jun- 
: Vecinos, nombradas por el gohierno central, heron nuevamente en- 
10s a la libre elccci6n popular. 
e dio a la mujer y a 10s extranjeros, el derecho a contribuir con sus VO- 

aquellas elecciones. Se reivindicaron 10s derechos civiles para la mu- 
sada y, ante la ley civil, se le igual6 a1 hombre, suprimiendo todas las 
t y prohihiciones para ejercer la patria potestad a falta del padre, para 
mdiera ser guardadora y servir de testigo en testamentos y otros actos 
a tenian colocada en situaci6n de inferioridad frente a1 hombre. 
e reconoci6 tambitn que, ante el derecho, existieran s610 hijos legitimoc, 
ales e ilegitimos. Desaparecieron 10s denominados hijos sacrllegos, in- 
xos y adulterinos. 
L 10s hijos ilegitimos se les reconoci6 el derecho de pedir alimentos a 
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10s que fueran sus padres, reconocitndose el derecho de investigar la pater- 
nidad para aquel efecto. 

Estas leyes, que reformaron el monument0 que es nuestro C6digo Civil, 
para ponerlo a tono con las exigencias del mundo moderno, fueron univer- 
salmente aplaudidas por juristas y hombres de derecho de diversos paises, 
mucho m6s adelantados que el nuestro. 

Se promulg6 tamhiin una ley que autoriz6 para adquirir la propiedad 
individual por departamentos en edificios colectivos. Esta ley fue mirada con 
desconfianza y, sin embargo, ha dado esplendidos resultados, porque ha fo- 
mentado la edificaci6n y permitido disminuir considerahlemente el nhmero 
de personas que luchaban desesperadamente por falta de habitaciones. Esta 
ley ha resultado de verdadera salvaci6n. 

7.-Se dict6 la importantisima ley llamada de la Madre y el NiAo. Con- 
sisti6 en aumentar en un pequeiiisimo porcentaje las erogaciones entregadas 
a la Caja del Seguro Obligatorio por 10s obreros y por 10s patrones, para for- 
mar asi un fondo destinado a crear un personal id6neo para que cuidara a 
la madre encinta en 10s hltimos mesa del embarazo, durante el parto y des- 
puts del alumbramiento, tomando en seguida al reciCn nacido bajo su ampa- 
ro, hasta que la madre quedara debidamente educada para prodigar todos 
10s cuidados necesarios para salvar la vida de su hijo. 

Esta ley ha producido un benefico e inmenso resultado, disminuyendo 
en forma apreciable el flagelo vergonzoso y cruel de la mortalidad infantil. 

Se enriqueci6 tambiCn nuestro Derecho con la llamada Ley de Medici. 
na Preventiva, consistente en recoger y prodigar 10s cuidados requericlos por 
enfermedades gravisimas que son curables cuando se las ataca y combate a 
tiempo y en forma adecuada. 

Esta ley fue furiosamente combatida y resistida cuando se anunci6 por 
el Ministro de Salubridad que la propuso y cuya opini6n yo comparti, dada 
la importancia trascendental del problema. Lo apoye con mdximo esfuerzo 
y con la energia necesaria e indispensable para obtener que aqudla ley fuera 
despachada en el Congreso. La resistencia era tan vigorosa que seguramente 
habria fracasado sin aquel amparo y defensa. 

Me felicito de haber obrado asi. La ley tan combatida ha dado espltn- 
didos resultados y cuenta en su abono p a n  cantidad de vidas Gtiles arranca.. 
das de las garras de la muerte. Es efectivamente una ley humanitarin de vcr- 
dadera salvaci6n- nacional. DPfiende vidas humanas y contribuve asi al in- 
cremento de la pohlaci6n. 

Mi profunda gratitud por el Ministro de Salubridad, don Eduardo Cruz 
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Coke, de quien fueron estas iniciativas y que con compelencia Y brill0 extra- 
ordinarios, logr6 convertirlas en leyes. 

El alcoholismo es, desgraciadamente, entre nosotros, un flagelo pitblico. 
'.-"~~--: en la comisi6n de 10s delitos, perturba el trabajo y la producci6nn, des- 

la salud de 10s padres y de 10s hijos. Es un factor aterrador por lo que 
ta a las enfermedaaes de trascendencia social de las familias, por cuya 
ha sido un problema de importancia que ha ocupado mi atenciln du- 
toda mi vida p6blica. 
ra necesario buscar la ecuaci6n de armonia entrc 10s inmensos capita- 
rertidos en la vitivinicultura y la disminuci6n o extirpaci6n de la bo- 
ra, debido a1 consumo excesivo del alcohol, que destruye y mata a1 hom- 
sus hijos y a la sociedad. 
rte gravisimo problema econ6mico, social y de salubridad phblica, me 
uchar hasta resolverlo con la dictaci6n de la Ley NP 6.179, de fecha 
febrero de 1938 (1), que limita la plantaciln de nuevas viiias y dicta 
eficaces para combatir y reprimir el alcoholismo. Mi gran y lea! ami- 
iximo Valdes Fontecilla, que desempeiiaba el Ministerio de Agricul- 
ue su gran impulsador, y en su despacho pus0 gran inteligencia y su in- 
ida versaci6n. 
I estado sanitario mejor6 notablemente durante mi Administraci6n. 
.o desaparecer el tifus exantemitico como epidemia y la viruela, comba- 
ambos flagelos, con vacunas y con medidas de profilaxia. 
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-Por lo que respecta a las relaciones exteriores, la paz se mantuvo con 
10s paises del mundo. 
3 intensific6 la construcci6n del Ferrocarril Transandino de Salta a Ah- 
ista, que fue convenido por un tratado firmado con la Argentina du- 
mi primera Administracibn. 
e celebraron 44 Tratados de Paz y Comercio, que estrecharon 10s vincu- 
amistad con aquellos paises y abrieron nuevos mercados para nuestros 

ctos. Se consolidaron definitivamente nuestras viejas, cordiales y desea- 
laciones con el PerG, sobre !a base del Protocolo de Washington. 
', como lo hemos comprobado extensamente en p8ginas anteriores, in- 
JS definitivamente en la celebraci6n de la paz entre Bolivia y el Para- 
perturbada por la guerra del Chaco. 
'encimos las dificultades que habian hecho fracasar 17 negociaciones y, 
indo entero, atribuy6 aquella paz a un inmenso y humanitario triunfo 

, El wxto de IP ley de alc6holer se fij6 poi el decreto del Ministerio de Agricultura dc 8 dc 
dc 1938 
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de Chile y de su gobierno. No se puede negar que aqutl fue un gran txito 
que otros no pudieron alcanzar. 

9.-A mls de 10s caminos, puentes, ferrocarriles, edificios, obras de rega- 
dio, estadios, reparaciones de circeles, escuelas, poblaciones obreras, obras 
maritimas y pavimentaci6n en Santiago y provincias, cuyas sumas invertidas 
se detallan en mi 6ltimo Mcnsaje, hay que referirse, principalmente en San- 
tiago, a la canalizaci6n del Mapocho, desde el puente frente a la Plaza Baque- 
dano hasta el pie del cerro San Crist6bal a1 termino del Parque Gran Breta- 
Ea. Este trabajo, a1 cual contribuyeron 10s cesantes, permiti6 la construcci6n 
de la hermosa y &til Avenida Costanera, hoy Tajamar, que descongestion6 
el trinsito de la Avenida Providencia y facilit6 las comunicaciones con Las 
Condes. 

Se construy6 tambitn el hermosisimo Parque Tapones, hoy Gran Bre- 
tafia. 

Se levant6 el Barrio Civic0 con sus hermosas plazas, Bulnes, Libertad y 
Constituci6n. 

Se termin6 el edificio de muchos pisos donde funciona el Ministerio de 
Hacienda y la mayoria de las reparticiones que de ese Ministerio dependen. 

Se edific6 el Hotel “Carrera”, el “OHiggins” en Vifia del Mar, el de 
Puc6n y el de Puerto Varas, para favorecer el turismo. 

Se edific6 tambih la Estaci6n del puerto de Valparaiso; el edificio don- 
de funciona el actual Correo; el Palacio de 10s Tribunales de Justicia; el Hos- 
pital de Las Zorras; numerosas escuelas y 10s nuevos edificios de la Aduana. 

Como cas0 curioso, quiero dejar constancia que Ias primeras obras rela- 
tivas a1 deseado y necesario camino plano entre Valparaiso y Vifia del Mar, 
me correspondi6 ordenarlas en el afio 1899, en mi calidad de Ministro de In- 
dustrias y Obras PGblicas del Presidente Errizuriz Echaurren. Fue entonces 
cuando se corri6 mls a1 mar la linea f&rea, en terrenos que se habian arre. 
batado con 10s malecones construidos para ese efecto y, en donde se deposit6 
la tierra quitada al cerro, procedente del derrumbe del tiinel llamado “Lor 
Mayos”, que dej6 de ser necesario desde el momenta que se hab.bia retirado 
la linea hacia el mar. 

DespuCs, como Presidente de la RepGblica, bajo la direcci6n del Inten- 
dente que me representaba, don Albert0 Phillips, me correspondi6 activar 
la construcci6n del camino hasta entregarlo pavimentado, listo para el ser- 
vicio. 

Fue aquella una obra de inmemo adelanto, comodidad y progreso para 
Vifia del Mar y para Valparaiso, ciudades que sin aquel camino s610 se CO. 
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iban por tren o por el cerro, empleando mis de dos horas en cada via- 
esta filtima via. 
puente de fierro sobre el estero, cerca del Hotel “OHiggins”, que co- 

L la Poblaci6n Vergara con el lado poniente de la ciudad, lo contrati 
fibrica Lever, Murphi y Cia., en mi calidad de Ministro del Presiden- 
zuriz, en el aiio 1899. Lo que es hoy un artistic0 y hermoso barrio re- 
al, era entonces un arenal de gran extensi6n en donde no podia rodar 

vehiculo. Era tanta la extensi6n y profundidad de la arena, que va- 
p i e r o s  proyectaron y sostuvieron que el puerto de Valparaiso debiera 
irse alli, dragando con facilidad la arena para recibir despuis el mar 
nmensa poza que se formaria con poca dificultad y que tendria gran 
didad. 
pel  puente, en que modestamente figuro como el soldado desconoci- 
la lucha del progreso de Viiia del Mar, fue la base de la transforma- 
xterior del arenal en la hermosisima Avenida de La Libertad y del 
del mismo nombre. Merecido y significativo nombre. Representa la li- 
n arrancada a las arenas por el esfuerzo del trabajo y por las facilida- 
comunicaciones que .trajo el viejo y mazacotudo puente de fierro. 
hubiera existido el aiio 1891, despuCs de la batalla de Conch,  posi- 
ite no se habria dado la sangrienta batalla de Placilla, que se hizo ne- 
porque Salvador Vergara y el Coronel del Solar, que mandaban dos 

les que debieron entrar ripidamente a Valparaiso por Viiia del Mar, 
lieron hacerlo porque el inmenso caudal del estero no permiti6 la pa- 
e un ejircito que carecia de elementos para vadearlo y, a1 haberlo,in- 
), se habria convertido en sepulcro de las tropas reciCn vencedoras en 
1. 

.-En resumen. Mantuve durante seis aiios elgobierno civil como lo 
la Constitucih y lo quiso el pais que me eligi6. Durante aquel pe- 

je restaur6 el verdadero regimen democritico y la’Rep6blica con to- 
, derechos y libertades que ella otorga y garantiza a 10s ciudadanos. 
organizaron ]as finanzas, base de orden y de progreso, dictindose seis 

uestos financiadoi que cerraron todos con superivit. Se pagaron 10s 
de arrastre y deudas pendientes de administraciones anteriores. Se res- 
6 el servicio regular de la Deuda Externa, que fue fuertemente amor- 

conjuntamente con la Interna. 
invirtieron ademis, mil millones de pesos de las Entradas Ordinarias 

naci6n, en la construcci6n de numerosas obras ptiblicas de adelanto, 
so y bienestar nacional. 

construy6 el m6ximo posible de habitaciones obreras dentro de 10s 
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recursos consultados, de 10s materiales existentes y de 10s operarios aptos pa- 
ra aquellos trabajos de construcci6n. 

Se dict6 tamhitn una ley reservada de recursos para renovar y aumen- 
tar el material necesario para la Marina, para el Ejkrcito y para la Aviacibn. 
Aquella ley reservada consulta entradas permanentes que, hasta el dia de 
hoy, han estado sirviendo para ,la renovaci6n e incremento necesario para 
aumentar 10s elementos y mantener a1 dia las Fuerzas Armadas. 

Se conjur6 la profunda crisis que azotaha y empobrecia a1 pais y que 
afectaba todas sus industrias vitales y fuentes de producci6n: ‘salitre, mine- 
ria, carbbn, agricultura e industria fabril. La navegaci6n y el comercio esta- 
ban estagnados y sin ninguna actividad. 

Las medidas oportunas y eficaces del gobierno en todas aquellas mate- 
rias, importaron un verdadero renacimiento de prosperidad y riqueza na- 
cional. Fue aquil un hecho innegable que se sinti6 vigoroso y efectivo. Que. 
da su comprohaci6n en la prensa unhime del pais y 10s niimeros revelado- 
res de la estadistica. 

La cesantia termin6. Los ohreros, empleados piblicos y particulares tu- 
vieron trabajo y recihieron fuertes aumentos en sus remuneraciones. 

Se atendi6 preferentemente la instruccih phblica, imprimikndole nue- 
vos rumbos prlcticos, fundando para ello establecimientos adecuados. Se des- 
arroll6 en grande escala la edificaci6n escolar, para recihir en ella cientos de 
miles de analfahetos que despertaron asi a la luz del que saber leer y escribir. 

Se sustituyeron las Juntas de Vecinos, nomhradas poi- el Poder Central, 
por 10s Municipios de elecci6n popular, como lo manda la Constituci6n. 

Se dio voto para elegir aquellos organismos, a las mujeres y a 10s extran- 
jeros. 

Se reform6 el C6digo Civil, reivindicando para la mujer todos 10s de- 
rechos que se le negahp, hasta igualarla con el hombre. 

Se humaniz6 la situaci6n de 10s hijos nacidos fuera del matrimonio y se 
lleg6 hasta permitirles la investigaci6n de la paternidad, para el solo efecto 
de pedir alimentos. 

- 

Se autoriz6 la propiedad particular en 10s edificios colectivos. 
Se disminuy6 considerahlemente el Bagelo doloroso de la crecida de la 

mortalidad infantil, mediante la ley llamada de “La Madre y el Niiio”. Se 
salvaron y continian salvando muchas vidas a1 amparo de la ley de Medici- 
na Preventiva. 

Se combati6 el alcoholismo y sus inmensos dafios, armonizando esta si- 
tuaci6n con la necesaria defensa de los cuantiosos capitales invertidos en la 
vitivinicultura, que hacen de ello un problema econ6mico que afecta a la 
riqueza nacional. 
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Se mejorh notablemente el estado sanitario, como resultado de las enir- 
gicas medidas de sanidad que se adoptaron. 

Se mantuvo la paz con todos 10s paises del mundo, celebrindose 44 Tra- 
tados Comerciales, beneficiosos para el pais. 

Se restableci6 el Ferrocarril Transanditlo por Uspallata que habia sido 
destruido For un aluvi6n y merecimos 10s aplausos un6iiimcs, dentro y fue- 
ra del pais, por haber conrribuido en forma eficaz y especial a la paz del 
Cliaco, empresa en que habian fracasado 17 gestiones anteriores. 

Se construyeron importantisimas obras piiblicas en todo el pais. 
Con profunda y justificada razhn, hoy como ayer, a1 finalizar la lectura 

del Mensaje presidencial, leido ante el Congreso Pleno el 21 de mayo de 1935, 
podemos repetir: 
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: cnhe In profunda satisfncci6n de hnbcr propagado y sostenido con tenaz ener- 
)das aquellas leyes de justicia social y solidaridad humana que son ejemplo en 
ndo. 

Coostitucihn del 25, cuya aplicacibn honrada ha sido la herramienta que ha 
o para la restaurncibn econ6mica y pnlitica del pais, que tambiCn lleva mi fir- 
provech6 las directivas aconsejadns por mi larga experiencia al servicio del pais. 

consecuencia, 10s hombres del actual gobierno, presentamos al pueblo realida- 
hechos, que no pueden exhihir 10s que nos atacan sin haber aportado hasta hoy 
que represente alguna realidad. 
ialmente, conciudadanos del Senado y de la Cdniara de Diputados, es un he- 
ue yo recihi un pais destrozado, sin presupuesto, sin fondos para saldarlo, sin 
I para dar alimento, abrigo y hahitaci6n a 10s asalariados ni a la gente de es- 
recursos, con todas sus industrias e n  derrumbe, su comercio paralizado, y to- 
IS actividades econ6micas y sociales azotadas por el frio de la inacci6n. 
,vuelvo un pais con sus finanzas saneadas, con sus industrias y comercio en gran 
,ridad, sin cesantes, con obreros, empleados particulares y pithlicos mejor paga- 
: lo que estaban antes, con el estado sanitario en perfectas condiciones. 
te pais es hoy dia un modclo de orden y prosperidad en todas sus actividades 
rgiaS nacionalcs. Lo reconocen 10s que imparcialmente nos miran desde afuera. 
: cumplido lealmente con mi deber; mi cnnciencia est6 tranquila. Me acompa- 
:sa satisfacci6n en mi rctiro de simple y modesto ciudadano y seguirC haciendo 
pnr que la Divina Providencia, siempre pr6diga e n  dispensarnos sus favores, si- 
impairando y defendiendo a este pais para que continhe e n  la ruta pr6spera de 
, de progreso y hienestar en que yo lo entrego”. 

tubre 30 de 1941. 
Arturo Alessandri Palma. 
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HABITACIONES PARA OBREROS 

I 

.RA OPTAR AL GRAD0 DE LICENCIADO E N  LA FACULTAD 
DE LEYES Y CIENCIAS POLITICAS 

Comisi6n: 
or 10s Estatutos universitarios a discurrir sobre un tema juridic0 o po- 
ner mi titulo de Licenciado en Leyes y Ciencias Politicas, he resuelto 
I asunto que tiene vivamente preocupados a 10s estadistas de todo el orbe 
llama la atenci6n de 10s nuestros. 
a1 grave y trascendental problema relativo al mejoramiento de la con- 
'0 por lo que respecta a su c6moda e higiknica habitaci6n. 
s tste de complicada soluci6n y de capital importancia por lo que res- 
ir de nuestra Rephblica. 
I 10s diversos aspectos que presenta la cuest&, pero no pudiendo abar- 
el marco estrecho de una Memoria universitaria, me concretart simple- 
iinar cuiles son las facultades del Estado relativamente a1 problema de 
obreras, cusks las medidas adoptadas en otros paises que nos aventa- 

y terminart estudiando el estado actual de nuestra legislaci6n a este res- 
irnias que conviene introducir en ellas, como un medio de impedir 10s 
's consiguientes a las ptsimas condiciones en que vive el obrero chileno. 

& 

0 .  

a que nos ocupa ha llamado la atenci6n p6blica solamente desde prin- 
como consecuencia precisa de las grandes masas de obreros atraidos B 

P cultura europea por el desarrollo pasmoso de la industria moderna. 
t a  fecha nadie se preocupaba de semejante asunto por cuanto el peligro 

que el mundo marcha en el sendero del progreso industrial, que siem- 
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pre se desarrolla en las ciudades, afluyen 10s hombres en demanda de trabajo, y la ne- 
ceridad de alojar convenientemente aquellos trabajadores aparece al punto. 

Y esta es la razbn por que en nuestros-dias dedican a esta materia sus mejores ho- 
ras grandes pensadores y eminentes politicos. 

La cuesti6n de las viviendas ctmodas, higitnicas y baratas para el hombre que 
consagra su existencia entera a1 trabajo, y al trabajo activo de 10s mdsculos, es cuesti6n 
de mayor importancia que la vulgarmente atribuida a este asunto. 

De diverso orden son 10s males acarreados a las sociedades cultas por la poca hi- 
giene de las habitaciones obreras y por sus malas condiciones y carestia; estos males 
pueden clasificarse de la siguiente manera: higitnicos, morales y econ6micos. 

Efectivamente, las investigaciones cientfficas de nuestra Cpoca, han venido a corro- 
borar que la mayor parte de las enfermedades que atacan a1 hombre y principalmente 
las epidtmicas, tienen un origen natural y su causa primera est5 en ciertos seres rni- 
crosc6picos que la ciencia denomina microhios. 

Pues bien, estos pequeiios seres tan perjudiciales en sus efectos, nacen y se des- 
arrollan en la humedad, en las materias phridas, en 10s hacinamientos de poblacibn, lo 
cual sucede en casi todos 10s paises del mundo por lo que respecta al estado actual de 
Ias habitaciones para obreros. 

En todas partes se han hecho curiosisimas observaciones que patentizan la intima 
y estrccha proporcionalidad que existe entre las malas condiciones higiinicas de 10s ba- 
rrios de obreros y la mortalidad y estado sanitaria de 10s pueblos y ciudades. 

Generalmente las casas de obreros carecen del aire necesario, elemento indispen- 
sable para la vida, y est0 tielie por origen la falta de densidad, de ventilaci6n, o bien, 
el gran nhnero de personas que habitan cada pieza en raz6n de la mucha gente que 
necesita morada y de la falta y carestia de h a s .  

De suerte que no es raro ver la inmensa mortalidad que se nota en Chile, morta- 
lidad universalmente atribuida a las malas condiciones higitnicas de nuestro bajo pueblo. 

En Francia se ha notado que el tirmino medio de la vida en aquellos barrios en 
donde habitan una o dos personas por pieza, es de 47 aiios; de 39 aiios en Bquellas 
en donde el nlimero de habitantes es de dos a cinco por pieza; de 37 en 10s de cinco 
a diez y de 32 en aquellas partes en donde el n b e r o  de habitantes por pieza es supe- 
rior a diez. Dato es Cste muy revelador, y se encuentra confirmado por 10s anteceden- 
tes recogidos en muchos otros paises, lo cual rnanifiesta la necesidad imperiosa de me- 
jorar las condiciones higitnicas de las babitaciones para obreros. 

Era ya tiempo que las autoridades y 10s pensadores se ocuparan en nuestros dias 
de este gCnero de cuestiones, pues ya la mortalidad creciente de un pueblo, las epide- 
mias reinantes con c a r h e r  endkmico y aquellas que aparecen con caracteres aterrado- 
res, no son el resultado de la c6lera divina que p a  sobre la misera humanidad, no son 
tampoco el dedo de Dios que quiere probar la fe de 10s buenos, ni su h i c o  medio de- 
fensivo es la oraci6n; no, otras son las lecciones del siglo, otros son 10s resultados sorpren- 
dentes de la ciencia que penetra intrCpida a las profundidades de lo desconocido y que 
arrebata a la naturaleza sus secretos y sus miserias. La ciencia nos muestra que las en- 
fermedades son fen6menos naturales, resultados de mdltiples causas tambiQ naturales 
y combatibles por medios del mismo caricter. 

Ella es la gran maestra de nuestra Cpoca, y es ella quien nos prescribe la atenci6n 
preferente al mejoramiento higiinico de las habitaciones de obreros, pues la falta de 
est0 acarrea males de trascendencia para todo un pueblo, sin limitarse en sus efectos a 
la sola clase directamente perjudicada. 
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:mas de las graves y funestas consecuencias que acarrean para el estado sani- 
un pueblo las malas condiciones higihicas en que viven 10s obreros que all: 
tiene est0 influencia directa por lo que respecta a la moralidad. 

ido es cua'n trascendental importancia tiene el bogar como base y columna de 
lad; all; aprende el hombre el respeto, el principio de subordinacihn, el amor 
), la abnegacibn, cualidades indispensables para formar al ciudadano y al hom- 
inado a compartir con sus semejantes las amarguras y 10s deleites de la exis- 

ra ser buen ciudadano, para cumplir convenientemente con 10s deberes impues- 
30 miemhro de la gran familia humana, es de evidente necesidad la influencia 
r, en donde las caricias de la esposa, de la madre o de la hermana, marcan al 
el camino del bien y del trahajo como el objetivo final, como el sender0 re- 
para la felicidad y bienestar de aquellas personas que endulzan las amarguras 
istencia. 
)brero, sobre cuyos hombros pesa con mQs rigor la inexorable ley del trabajo y 
:ha por la existencia, necesita mis que nadie la influencia moralizadora del ho- 
D para que est0 se obtenpa, es menester procurarle una vivienda c6moda, san3 
. De otra suerte, cuando abatido por la fatiga, abrumado bajo el peso tremendo 
ancio, se retira a su babitacibn, el aspect0 16brego y somhrio, su miseria y bu- 
e relajan el espiritu, las funciones de la vida se ejercen lenta y perezosamente 
i de 10s elementos primordiales y se siente instintivamente inclinado a alejarse 
I recinto para dirigirse a la taberna en busca de un consuelo, de un enervante 
irocure en el Cxtasis del delirio el olvido absoluto de la vida y sus penas. 
111 es la situaci6n de nquellos desgraciados expulsados del hogar p r  el 16tigo 
la miseria, la inmundicia y la falta de bigiene? De un lado el destino con sus 

el trabajo con todo sn acibar, y ni siquiera una dnlzura ni un deleite, ni un 
de aquellos que procuran la felicidad en el olvido: jdesgraciado de aquel a 
cierran las puertas del hogar! 

hombre en esta situaci6n pronto ve aparecer en su mente el desprecio por la 
t no le presenta en su horizonte n i n g h  atractivo y pronto viene la idea del 
:I cual ofrece la expectativa remota de un bien. 
iellos mornlistas severos de nuestra Cpoca que con tanto abinco condenan el cri- 
Iue con tan inusitado r i p r  tienden a sofocar al delincuente bajo el peso tremen- 
I inexorable vindicta pdblica, dehen pensar un momento, deben tender primero 
ada investipadora a las habitaciones de la seneralidad de 10s obreros de diver- 
dos y paises, y entonces verdn si es posible la bonradez cuando no bay quien 
e; si es posible la moralidad cuando una habitacihn inmunda priva al hombre 
ir que es la Gnica escuela donde ella se aprende. 
:n la pobre morada del obrero donde se puede ver si es posible el respeto por 
r, el pudor. la honestidad, cuando cubre un mismdtecho y una misma cama 
o a personas de distinto sexo; es alli donde se puede ver si es posible la frater- 
I respeto y el amor a sus semejantes, cuando la asociaci6n es imposible por la 
ncia y fastidio que causa la mala disposici6n y la ninguna comodidad de la 
ia e inmunda morada, falta de aire, de luz, de aseo y de elegancia sencilla. 
stiones son &as que merecen ser tomadas en consideracihn y que deben pre- 
:I Qnimo de 10s c6usticos y acres perseguidores de !os desgraciados que se pre- 
En la senda del crimen por falta absoluta de aquellas comodidades que da la 
de las luces que da la instrucci6n y de 10s consuelos y dulzuras que trae con- 
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sigo el hogar, palahra ignota para la gran mayoria de 10s obreros y pobres de nuesua 
6poca. 

Fluye naturalmente de lo dicho cuin graode son las perturbaciones econ6micas que 
descarga sobre un pais la mala situaci6n del obrero en el hogar. 

Cada hombre es una fuerza productiva, es un rodaje de la gran mdquina inc 
trial que se agita con pasmosa actividad en nuestro siglo, y la energia y fuerza del c 
junto d:penderh del vigor individual, lo cual no existe cuando el obrero no conoci 
reposo tiel hogar que es reemplazado por la actividad febril de la taberna. 

Admds, el ahorro, fuente fecunda de riqueza nacional y medio indispensable 1 
la tranquilidad social, no puede existir ni desarrollarse sin la habitacibn, como cei 
de la familia y como sitio de amor y reposo. 

En presencia de tanto mal, a la vista de tanta miseria, surge a1 punto la necesi 
imperiosa de arbitrar un pronto y eficaz remedio, en lo cual convienen todos 10s pu 
cistas y politicos: la disparidad de opiniones estriba en 10s medios que deben empl 
se para combatir tanta calamidad. Sostienen unos que est0 debe ser ohra de la inicia 
particular; sostienen otros que es al Estado a quien curnple tan magna empresa. 

Este problema presenta dos fases diversas, a saber: el abaratamiento de las hat 
ciones y su salubrificaci6n. 

Mucho ha hecho la iniciativa particular en diversos paises por lo que respecta 
primera parte de la cuesti6n, pero en todas partes se ha mostrado imptente para e 
par el mal y destruir sus funestisimas y tremendas consecuencias: La iniciativa p' 
cular, donde se ha preocupado de semejante cuestibn, se ha limitado a considera 
asunto solamente por lo que respecta a1 abaratamiento, sin cuidarse para nada de la 
luhrificaci6n. 

En Chile, por ejemplo, el mal ha tornado ya un pasmoso desarrollo sin que I 
haya hecho la iniciativa particular para contenerlo. 

Interesado nuestro Gobieroo por descuhrir la causa de la gran mortalidad, dir 
hace algunos afios, una circular a 10s intendentes de la Rephblica, consuldndolos s 
el particular, y casi todos estuvieron contestes en atribuir a la mala condici6n de las 
bitaciones obreras la raz6n principal de tan desastrosa mortalidad. 
' En Santiago, la mayor parte de las hahitaciones de pobres son muy bajas, OSCI 
hdmedas, faltas de aire, se cocina dentro de ellas, etc., todo con grave detriment0 d 
salud y de la moral. 

En Valparaiso hay a la fecha 543 conventillos con 6.426 piezas en las cuales 
ven m5s de 17.000 pobladores, lo cual arroja un tCrmino medio de tres babitantes 
pieza. 

De 10s 543 conventillos existentes, s6lo 203 est& en regular situacibn, 10s dc 
son completamente inadecuados para la, vida y carecen de las m5s elementales co 
ciones que para ella se requieren. 

Estos datos prueban el desarrollo que ya ha tomado entre nosotros el mal, y 2 

como en todas partes, la iniciativa particular ha sido imptente para estirparlo y 
tenerlo en su desarrollo. 

Hechos son estos que confirman la existencia de un grave y trascendental mal 
cia1 junto con la importancia de la iniciativa particular para remediar esta situacib 
cual es bastante antecedente para legitimar la intervencibn del Estado en esta mat 
como el Gnico poder capaz de impedir las funestas consecupcias de la mala habita 
del p b r e  y como el guardidn celoso y obligado de 10s interests generales de la co 
nidad. 
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3 queremos nosotros, como algunos socialistas, que el Estado se convierta en cons- 
y empresario de habitaciones, no; semejante intervencibn es contrario a 10s prin- 

fundamentales del derecho y condenable p r  sus resultados. La accibn del Esta- 
esta materia debe limitarse a estimular la iniciativa particular, suprimiendo al- 
cortapisas que la eutraban, como sucede en Europa con ciertos impuestos sobre 
b y ventanas, facilitando la enajenaci6n de la propiedad. Ademds, debe el Estado 
medidas restrictivas e inspectivas de todo gknero para que atiendan 10s constmc- 
e habitaciones a la higieue y salubridad. 

* *  

1 casi todas las grandes ciudades europeas, estd muy generalizada la prictica de 
r se viva en habitaciones insalubres, y la ley francesa faculta a 10s comisarios de 
para practicar visitas domiciliarias con tal objeto, ordenando el mejoramiento 

que no cumplen con las prescripciones de la higiene y yendo hasta la demolicibn 
son absolutameute inmodificables en este sentido. 
ley inglesa contiene andlogas disposiciones y concede ademb la accibn resoluto- 

todo contrato de arrendamiento p r  motivo de insalubridad. 
I otras partes, 10s planos de las nuevas habitaciones deben ser sometidos a1 exa- 
e la autoridad, la cual no deja se practique la proyectada construcci6n cuando 

imhiin es muy c o m h  que se prohiba habitar una casa antes de 10s seis meses 
struida. 
r lo que respecta al abaratamiento de las habitaciones, en algunos palses europeos 
deado un sistema de ferrocarriles sostenidos por el Estado, 10s cuales mantienen 
es a infimo precio con el objeto de dar facilidades al obrero para transportarse 
abajo desde un lugar lejano en donde la habitacibn es necesariamente mds barata. 
impoco es raro encontrar pafses en donde el Estado presta a 10s particulares di- 
bajo inter& para que lo apliquen a construir habitaciones sanas y baratas. 

da garanths suficientes de buenas condiciones higi6nicas. 

* *  

emos ya visto cua'les son las medidas tomadas en otros pahes para solncionar el 
na de las habitaciones para obreros; nos cumple ahora examinar nuestro derecho 
3 a este respecto e indicar 10s rumbos que, a nuestro juicio, debe imprimlrsele 
ucesivo. 
h e r  de francos debemos declarar que es muy escasa la l a b r  de nuestros legis- 
y estadistas por lo que a esta materia respecta. 

lo existe una ordenanza municipal del aiio 68 que prohfbe las construcciones de 
s dentro de ciertos lirnites urbanos; otra del 74 que fija la altura mdxima de 10s 
IS, y, por fin, la del aiio 83 que hace ciertas concesiones a 10s empresarios que 
iyan habitaciones para obreros, cumpliendo con determiuados requisitos exigidos 
Municipalidad. 

IS concesiones se reducen a las dos siguientes: Lo) us0 gratuito de agua potable 
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durante diez aiios; 2.") exenci6n de pagar la contribuci6n de sereno y alumbrado p r  
el tCrmino tambih de diez aiios. 

Pero estas concesiones se harin simplemente a 10s empresarios que sometan 10s pla- 
nos a la aprobaci6n de la Municipalidad y que cumplan como requisitos principales 10s 
que pasamos a enumerar. 

El piso debe estar quince centimetros sobre el nivel de 10s patios y &os, a su 
vez, deben exceder en la misma cantidad al nivel de la calle; 10s cimientos deben ser 
de material d i d o  y las paredes de piedra a ladrillo; 10s pisos interiores, a lo menos, es 
necesario que est& enladrillados; las puertas y ventanas tendrio una medida determi- 
nada; la superficie tendri un total de 20 metros cuadrados y la altura serd de cuatro 
metros como minimum; de manera que cada habitante pueda disponer de un volumen 
total de 20 metrns cdbicos de aire. Ademis, por cada 20 metros de habitaci6n deberd 
haber 14 de patio; cada pieza teodri su ventana y tndo departament 
corriente, sobre la cual debe estar la letrina, y un poyo de barro p: 

Como se ve, nuestra legislaci6n se ha limitado a estimular par I 

ficaci6n de las habitaciones obreras, sin imponer medida coercitiva 
sin embargo, para la acertada soluci6n de semejante problema se I 
intervenci6n del Estado, de 10s nbreros y de 10s empresarios. 

El obrero debe adquirir hibitos de aseo, lo cual se consigue 
de inspecci6n, la difusi6n de la ensefianza y la prensa. 

Ahora se trata de determinar si tsta es cuesti6n propia y pcci 
generales, o bien, de 10s locales. 

Nuestra Constituci6n Politica confia a las Municipalidades la 
la Icy del 91 establece sus facultades taxativas, restringihdolas en c 
bibir la construcci6n de ranchos y a fomentar la construcci6n de 
obreras; de donde se desprende que la Municipalidad no tiene facul 
visar planos, dar facultades inspectivas a1 Consejo de Higiene, ni 
gCncro de medidas coercitivas. 

Tampoco tiene el Presidente de la Repdblica este gCnero de f 
na otra autoridad, seghn las disposiciones vigentes. 

Sin embargo, es de tnda utilidad que una ley nueva conficra 
orden a alguna autoridad nacional y nos inclinamos en esta materi 
central o del Consejo de Higiene, pues en todos 10s pakes en donde 
to una incumbencia de las Municipalidades, 10s resultados han sido 
la acci6n y el mal no ha sido detenido en su pasmoso desarrollo. 

Ademis, es menester no olvidar que el funcionamiento de lo: 
nuestra Rephblica es altamente defectuoso, con excepci6n de aquc 
las ciudades principales. 

Por lo tanto, el Gnico medio eficaz para librar a nuestras p b  
fundos males con que las amenaza el mal estado de las habitacione 
el desarrollo y perfeccionamiento del reciCn fundado Consejo de I 
si6n de la instrucci6n pdblica y en una ley que confiera todo gPnc 
csta materia a1 Consejn de Higiene, donde sea posible su acci6n y a 
ministrativas donde Csta no alcance, facultadcs que deben mirar tan 
de las habitaciones como a la inspecci6n de 10s ha'bitos higihicos d 

Sunriago, 23 de 
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Santiago, 23 de diciembre de 1892. 

La Comisi6n cornpuesta del sefior decano de la Facultad de Leyes y Ciencias Po- 
liticas, don Jose Maria Barcel6, del profesor de C6digo Civil don Leopoldo Urrutia, y 
del secretario de la misma Facultad, que suscribe, acord6 publicar esta Memoria en 
10s “Anales de la Universidad”. 

Paulino Alfonso 
Secretario de. la Facultad de Leyes y Ciencias Politicas (”) 

hnales de la Universidad de Chile”, tomo LXXXII. Memorias Cientfficas y Literarias, 1892. 
vicmbrc a abril). Santiago, Imprenta Cervanter, 1892. 
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R E F O R M A S  C O N S T I T U C I O N A L E S  

'EN POI,ITICO DE GORIERNO ESTARLECIDO EN EL PROYECTO QUE 
TL E/ECU'r/VO SOAIETERA A L A  APROBACION DEL PUERLO 

oficial taquigrdfica de la Conferencia dictada por S. E. el Presidente de la 
ca, en el Salbn de Honor de la Univers,idad de Chile, el dia viernes 3 de julio 

de 1925 

iotas, sefiores: 

itado por el Centro de Derecho para inaugurar esta tribuna nacional, no he po- 
sistir a1 deseo de llenar este cometido, que es para mi gratisimo. En semejante 
de 10s estudiantes, descubro un espiritu elevado de estudio y de investigaci6n, 
me es excepcionalmente grato cooperar con mi grano de arena y como represen- 
el Gobierno. No era licit0 desentenderse de una obra de evidente conveniencia 
1. 
agradecer a1 Centro de Derecho el honor que me dispensa, quiero felicitar tam- 
[os j6venes que asi se preocupan de 10s intereses del pais y que aportan tan des- 
da y valiosa cooperaci6n al progreso y adelanto de 10s estudios juridicos en sus 
es con el progreso de la nacib.  
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CAPITULO PRIMER0 

EVOLUClON CONSTITUCIONAL DE CHILE 

Reglamentos constitucionales de 1811, 1812 y 1813.-Constituciones de 1822 y 1823.- 
Constituci6n federal de 1826.-Constitucibn Liberal de 1828.-Fracaso del regimen 
liberal.-Revolucidn pelucona de 1830. 

Es un hecho, sefioras y seriores, que no puede construirse un edificio sin cimientos. 
Todo organismo vivo necesita tamhiQ para desarrollarse, una columna vertebral, que 
es la base centrica de su sistema funcional. Los pueblos, organismos en que cada hom- 
bre representa el papel de una cClula, necesitan una base sohre la cual descansar y, esta 
base, es lo que se llama su Constitucinn Polftica, en donde se contienen sus institnciones 
fundamentales. 

Es p r  eso que, apenas nace un pais a la vida libre, su primera aspiraci6n es la de 
constituirse, la de tener un c6digo fundamental para levantar, hasado en el, el edificio 
de su progreso. 

Nosotros no hemos escapado a esta ley universal de la historia. Apenas alcanzada 
la independencia nacional, se dict6 el reglamento constitucional de 181 1, luego despuCs 
el de 1812, y en seguida, el de 1813. En estos reglamentos se disefiaba el rkgimen gu- 
bernativo del pais en forma emhrionaria, incipiente, tal como se notan 10s primeros 
filamentos rudimentarios en todo proceso biol6gico de generaci6n, que empieza por 
lfneas imperceptibles, las cuales, vigorizadas y transformadas a impulsos de las leyes de 
la vida, terminan convertidas en un organismo perfecto y completo. 

En 10s primeros reglamentos constitucionales vemos una especie de Poder Ejecuti- 
vo, que casi siempre es una Junta de Gohierno. De modo que quienes nos bahlan en 
estos dfas de colegiado o de gohierno colectivo, para representar el Ejecutivo, no nos 
seiialan una novedad, sino que nos proponen una regresi6n a 10s primeros ensayos cons- 
titucionalcs del pals. 

Despu& del desastre de Rancagua, en que< empieza el perfodo llamado de la Re- 
conquista, no se habl6 m& de Constituci6n hasta el aiio 1818, en que brilla nuevamen- 
te  el sol de la libertad. 

La victoria de 10s patriotas en Maip6 afianz6 la independencia nacional y tom6 el 
Mando Supremo el Director don Bernard0 O’Higgins. Grandes eran sus glorias e in- 
menso prestigio le daha la victoria; Fro ,  no obnante su grandeza, la opini6n phblica 
consideraba la ley a mayor altura y en todas partes se sinti6 una aspiraci6n, un anhelo 
inconrenible de tener una Constitucibn, un Cddigo que estahleciera las inctituciones fun- 
damentales del pais y se manifest6 a1 Director Supremo que no se queifa ser goherna- 
do por la voluntad de un solo hombre, sino por la majestad de la ley. 

Agitaba las entrafias de nuestra incipiente naci6n aquel principio dinlmico que es 
Icy de vida y que impulsa a todos 10s organismos, Sean individuos o pueblos, a organi- 
zarse y constituirse. 

La prestigiasa personalidad de O’Higgins no fue hastante para evitar que el pue- 
blo de Chile pagara tambien ese tributo. El Director Supremo tuvo que ceder a la opi- 
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sliblica y dict6 la Constituci6n de 181!, en la cual se estableci6 un Poder Ejecuti- 
e estaba representado por el Director Supremo, y un Senado electivo elegido por 
mo Diremx. 
' comprende que un Senado asi generado, no tenia gran independencia; pero, a 
ie todo, fue uu organism0 rudimentario que desempefi6 un papel imporrantisimo, 
: tuvo la altivez e independencia necesarias para contener 10s abusos del poder 
rial y le cup0 participacihn valiosa en la organizaci6n de la Expedicibn Liberta- 
p e  fue la base primordial de la libertad de Amtrica. 
n embargo, la opini6n no se manifest6 conforme con aquella Constituci6n, y 
gins se vi0 obligado a dictar la de 1822, que fue en gran parte copia de la que 
ionaron las Cortes de CQdiz el aEo 1812, y que tenia dos particularidades: divi- 
)I primera vez, el Congreso en dos ramas: C h a r a  de Diputados y Senado de 
shblica. El Senado estaba formado por representantes de diversas funciones o ac-. 
'es nacionales. 
ita Constituci6n vivi6 apenas tres meses y desapareci6 junto con la abdicaci6n de 
gins ocutrida el 28 de enero de 1823. 
ibi6 Freire a1 poder, y don Juan Egaria se encarg6 de redactar la Constituci6n 
D 1823, en donde se contenian una serie de disposiciones de orden moral y en la 
parecen ya bien diseiiadas las lineas principales del gobierno del pais. Tampoco 
iucha vida este C6digo y cedi6 su puesto a la Constituci6n Federal de 1826, que 
:mplazada par la del a80 1828, conocida con el nombre de Constituci6n Libera!, 
r la obra del partido pipiolo que tales ideas representaba. Fue severamente com- 
por 10s pelucones, quienes, tomando pretext0 de que habia sido violada con mo- 

ue, a1 elegir el Congresa vicepresidente, por no haber obtenido mayoria absoluta 
IO de 10s candidatos, design6 a don Joaquin Vicuia que tenia la tercera mayoria, 
o de lado a don Joaquin Prieto y a don Francisco Ruiz Tagle, que reunian pre- 
nte la primera y segunda mayoria. 
xno digo, 10s pelucones protestaron airados por lo qne ellos llamaban una vinla- 
agrante de la Gnstituci&, de la cual se presentaban entonces como sns mis es- 
DS y ardientes defensores. Los Qnimos se exaltaron hasta degenerar en UM gue- 
il, cuyas operaciones inici6 la guarnici6n del sur, al maudo del general don joa- 
'rieto. La verdad era que aquella guerra civil que estallaba no obedecia al pro- 
de defender la Constituci6n, como se decia, sino que, precisamente, el partido 
n se alzaba en armas para destruir y modificar disposiciones constitucionales que 
,an con su sentir y que, a su juicio, no consultaban ni contemplaban el interts 
al. 
ia guerra civil tuvo su drmino en la batalla de Lircay, el 17 de abril de 1830, en 
I triunfaron 10s pelucones y en donde qued6 totalmente destrnzado el ejtrcito de 
iiolos, arrastrando en su caida, como era natural, 10s preceptor constitucionales so- 
i cuales ellos quisieron cimentar la paz, el orden y el progreso de la Rep6blica. 
.a natural que de entre 10s escombros humeantes del desplome surgiera una nue- 
rta Fundamental que cristalizara 10s sentimientos, anhelos y aspiraciones de 10s 
dores. 
si sucedi6. La batalla de Lircay fue la pila bautismal de la Constitnci6n de 1833, 
la1 le ha correspondido presidir la vida nacional y ser nuestra base de progreso y 
iento durante noventa aiios de vida libre. 
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CAPITULO SEGUNDO 

LA CONSTITUCION DE 1833 

Sistema de gobierno representativo o presidencial y parlamentario o de gabm 
gos caracteristicos y distintivos de ambos sistemas.-La Constitucibn de 11 
clin6 resueltamente a1 sistema representativo o presidencial y no a1 parlam 
El sistema presidencial o representativo establecido en la Constituci6n 
con su letra, con su generaci6n histbrica, con la historia fidedigna de su 
miento y con la aplicaci6n prictica de 10s preceptos constitucionales antes ( 
La guerra civil de 1891, contrariando 10s antecedentes aducidos, estableci 
men parlamentario sin la clausura de 10s debates, ni la reglamentaci6n < 

terpelaciones, no la facultad del Ejecutivo de disolver el Congreso, reqi 
10s cuales es absolutamente imposible el correct0 funcionamiento del r6gi 
lamentario. 

Terminadas esta digresi6n histbrica, entrard a1 prop6sito principal de mi 
cia y analizare el regimen de gobierno consagrado por la Constituci6n de 1833 
ma en que ha sido aplicado a travCs de nuestra historia, poniendo de manifiei 
convenientes que su aplicaci6n ha producido despues de la revoluci6n de 1891, 
cluir serialando 10s remedios y el termocauterio que debemos usar para salv 
de las funestas consecuencias producidas por la deformacibn del rtgimen a 
nal de 1833, motivado por la interpretaci6n y aplicaci6n que le dieron 10s 7 

de 1891. 
POI ley de la Repdblica de 1 . O  de octubre de 1831, se declarb que la Cc 

promulgada el 8 de agosto de 1828, necesitaba reformarse y adicionarse. Pal 
tal propbsito, declarb la misma ley que se reuniera una gran convencibn for 
diecis& diputados pertenecientes a la C h a r ,  de aquella Cpoca y veinte ciud 
conocida probidad e ilustraci6n. 

La convenci6n estaria asi formada, en total, por treinta y seis personas, tod: 
y nombradas por el Congreso Nacional, formado por la r eun ih  de ambas Cd 
ghn asl lo establece el articulo 5.O, de la ley a que me he referido. 

Cabe llamar la atencibn muy especialmente a que a 10s treinta y seis COI 

les llamados a desempefiar funciones de constituyentes, no fueron de elecci6i 
no 10s eligi6 el pueblo, sino el Congreso formado por sus dos ramas reunida! 
greso pleno. 

La Constituci6n dictada por una anvenci6n asi elegida, ha vivido novent 
El Congreso era de elecci6n popular. El Presidente de la Repdblica actu: 

elegido una Comisi6n Consultiva para cooperar a la restauraci6n del regime 
cional del pais, sobre la base de una nueva Constitucih, es tambiCn de orige. 

y de eficaz duracibn, por que creer que 10s designados por el actual Presidt 
Rephhlica han de ser menos afortunados que aquCllos? 

<Si 10s convencionales elegidos por un Congreso produjeron una obra 
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IS convencionales que iban a dictar la Constituci6n se encontraron ante dos mo- 
el rigimen parlamentario o de gabinete clrisico de Inglaterra y el presidencial o 
ntativo clrisico de 10s Estados Unidos de Norteamirica. El rkgimen parlamenta- 
k gabinete consiste esencialmente en que el gabinete o ministerio necesita para 

sostenerse contar con la confianza del Congreso y, en consecuencia, la Cimara 
: de instrumentos adecuados para responsabilizar al Ministerio y para obligarle 
donar su puesto cuando desaprueba su conducta o le retira su confianza. 
rigimen representativo establece la respnsabilidad directa del Presidente de la 

ica ante el Congreso; 10s ministros carecen de toda responsabilidad plitica ante 
amento; viven de la confianza del Presidente de la Rephblica, y pueden mante- 
:n sus puestos mientras cuenten con ella. 
IS constituyentes del 33, repito, se encontraron frente a estos dos modelos clbi- 
rigimen de gobierno. 

'or cud1 de 10s dos optaron? 
mi juicio, por ninguno de ellos. Si se inclinaron par alguno, fue en favor del 1.6- 
presidencial o representativo. Dare algunas breves razones para confirmar mi 

e fundo para pensar asi, en la letra de la Constituci6n, en su ghesis hist6rica, en 
>ria fidedigna de su establecimiento y en la aplicaci6n que de ella hicieron 10s 
3s que mis cerca estuvieron de 10s constituyentes y que respiraron asi su es- 
politico. 
I Constituci6n del 33, en la parte que fija las atribuciones del Presidente de la 
ica, dice: "Nombrar y remover a su voluntad a 10s ministros del despacbo, y ofi- 
le su secretaria, a 10s consejeros de Estado de su eleccibn, etc.". 
ite esta redacci6n tan Clara y nftida cabe preguntar: ZquC quiere decir, ateniin- 
al sentido natural y obvio del lenguaje, cuando se atribuye a una persona el de- 
de ejecutar un acto por su exclusiva voluntad? Significa, lisa y Ilanamente, que 
ejecutar ese acto liiremente, sin sujeci6n a la voluntad de nadie, que no bay nm- 
ma persona ni autoridad que pueda supeditar su voluntad o desviarla. En con- 
:ia, si la Constituci6n del 33 daba a1 Presidente de la Repfiblica la facultad de 
ar y remover a su voluntad a 10s ministros del Despacho, seria ahsurdo sostener 
os ministros, que debian contar con la confianza exclusiva del Presidente de la 
ica, debieran, ademis, contar con la confianza del Congreso. Si se pretende re- 
r igual facultad en la CQmara de Diputados, mediante 10s votos de censura, es 
liable con ella la exclosividad que a1 respect0 se concede al Presidente de la Re- 

ay antagonism0 absoluto en sostener que 10s ministros dependen de la voluntad 
va del Presidente de la Repfiblica, si se sostiene que, ademis deben contar con 
ianza del Congreso como condici6n necesaria para subsistir. 
ir otra parte, examinando las atribuciones que la Constituci6n del 33 cnnfiere a 
maras, y especialmente a la de Diputados, no encontramns en ninguna parte la 
sura a 10s gabinetes, de otorgarles o negarles sn confianza. Y asi cnmo es un 

I de derecbo universalmente aceptado el de que en el orden civil 10s ciudadanos 
L bacer todo' lo que quieran, siempre que una diposici6n legal expresa nn se 10s 
a, en el derecbo pfiblico existe el axioma contrario de que 10s Poderes Pdblicos 
nte pueden ejecutar aquellos actos que una ley expresa autoriza y faculta. La Cons- 
1 del 33 no dio a la Cimara de Diputados ni a1 Senado la facultad de censurar 
krribar a 10s gabinetes; luego, aplicando el axioma de derecbo pdblico a que aca- 
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bo de aludir, es forzoso llegar a la conclusi6n de que la Constituci6n del 33 no dio en 
manera alguna a las CQmaras legislativas la facultad de censurar a 10s ministros. 

De manera que si anotamos la perfecta concordancia que hay entre la disposici6n 
constitucional que establece la facultad del Presidente de la Repdblica de remover a su 
voluntad a 10s ministros del Despacho con la no existencia, respecto de las C h a r a s  le- 
gislativas, de la facultad de censurarlos, tenemos que llegar a la conclusi6n de que ja- 
m b  por jamis pretendi6 la Constituci6n del 33 establecer el rkgimen parlamentario. 

Hay todavia otro antecedente que abarca la doctrina que sostengo, y es el relativo 
a quienes hicieron la Constitucibn del 33. Esta Constituci6n fue hecha por 10s peluco- 
nes siendo Presiden:e de la RepGblica don Joaquin Prieto. Entre sus ministros, figura- 
ba don Diego Portales. i C d 1  era la Gnica aspiracibn de estos hombres? Tener un Po- 
der Ejecutivo fuerte, poner en manos del Presidente de la RepGblica el miximum de 
poder y facultades. iPor que se habia dado la batalla de Lircay? Porque uno de 10s dos 
partidos en que entonces se dividia la opinibn, el partido pelucbn, que sostenia que de- 
bia crearse un Poder Ejecutivo fuerte y poderoso, luchaba con el otro, el partido pipio. 
lo, que queria restringir y amenguar las facultades del Presidente de la Kepdblica. De 
manera que la Constituci6n del 33 es una Constituci6n impuesta por la victoria del 
partido que luchaba por el miximum de facultades y prerrogativas del Presidente de la 
Repdblica, y es natural suponer, entonces, que esa Constitucibn debia consultar las aspi- 
raciones, principios y doctrinas del partido que habia triunfado en la batalla de Lircay. 

Son, pues, estos antecedentes hdr icos ,  la forma como se gener6 la Constituci6n 
del 33, lo que me induce a sostener la tesis que defiendo en orden a1 rkgimen de gobier- 
no por ella estahlecido. 

A este respecto, don Isidoro Errizuriz, en su importante obra “La Administracibn 
Errrizuriz”, en la pigina 277, dice: 

“La obra de Portales consisrib en quebrantar en el pais todos 10s resortes de la mi-  
quina popular representativa y en sustituir a ella como Gnico elemento de gobierno, lo 
que se ha llamado el principio de autoridad, que no es, en buenos drminos, sino el so- 
metimiento ciego de la naci6n a la voluntad del jefe del Ejecutivo”. 

Y por su parte, el talentox, diputado don Juan Bello, en un memorable debate du- 
rante la legislatura de 1850, combatiendo 10s mayorazgos, interpret6 lealmente el senti- 
do hist6rico de la Constitucibn de 1833 y su espiritu, cuando dijo: 

“Dos partidos, cuya filiacibn coinciden con 10s primeros tiempos de nuestra exis- 
tencia politica, se disputaban a todo trance la posesi6n del gobierno y el predominio de 
la suerte del pais. La enseiia del uno llevaba esta inscripci6n: Libevtod, au’n en la anar- 
quia. La del otro, esta otra con caracteres sangrientos: Orden, adri en el derpolfsmo”. 

A la luz de estos antecedentes hist6ricos tan vigorosamente perfilados, en las aL:’.o- 
rizadas opiniones citadas ies posihle seguir sosteniendo que 10s autoritarios pcluco~!~; 
de 1833 pensaron siquiera en el establecimiento de un rCgimen parlamentario tidnicu 
y avasallador de las facultades del Ejecutivo? Basta enunciar la cuestibn para resolverla 
en sentido negativo. 

Pero hay mis adn. Revisando las actas de la Convenci6n Constituyente, se puede 
constatar que mucbos de 10s que tomaron parte en sus debates, dijeron claramente que 
no querian estahlecer en nuestro pais ni el r6gimen parlamentario inglCs ni el repre- 
sentativo o presidencial de 10s Estados Unidos; pero dejaron siempre constancia que 
era su bimo robustecei las facultades del Ejecutivo iudependizindolo de toda tirania, 
presi6n, o despotismo del Parlamento. 

Finalmente, cuando comenzb a aplicsrse la Constitucibn durante 10s primeros aiios 
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igencia, no se le ocurri6 a nadie sostener que 10s miembros del Congreso tuvie- 
iiera la facultad de interpelar a 10s minisrros. Don Manuel Antonio locornal, 
,fa viajado por Europa y que habia asistido a la evolucibn liberal que se oper6 
I continente alrededor del aJo 1848, trajo a Chile esta novedad que se implan- 

hero aducir una serie de antecedentes que Ilevarin a1 inimo de mis oyentes el 
iniiento que jamis 10s intirpretes que aplicaron la Constituci6n en sus prime- 
; de vigencia, pcnsaron en que se habia establecido el rtgimen parlamentario. 
la sesibn de IO de julio de 1848, el diputado don Miguel Gallo denuncib como 
;alidad y como una fuenle inagotable de abusos la acuniulacibn de la5 carteras 
rior y de Hacienda, en manos del seBor Manuel Cando Vial. El ministro dcl 
dijo, a sus relaciones de familia con el Excmo. se8or Presidente de la Rep6bli- 

le el poder e influencia que Le dan 10s Ministerios, reunidos en  sus manos, ejer- 
preponderancia excesiva en el gabinete. Esa preponderancia de poder es funes- 
I causa de ese sistema de nepotism0 que ha puesto en planta el selior ministro”. 

tambii-n acremente las preferencias nianifestadas por Vial en favor de sus deu- 
lediatos en la provisi6n de 10s nils altos empleos y prometi6 presentar redacta- 

la pr6xima sesibn, una indicacibn o voto de censura en el cual se pidiera a1 
ne de la Rep6blica que nombrara un ministro especial para el ram0 de Ha- 

ministro de Justicia, don Salvador Sanfuentes, en la sesi6n de 14 de julio de 
tin6 la defensa de su colega del Interior y Hacienda, que se encontraba enfer- 
rep6 en forma airada e iracunda el lenguaje del ioterpelante, a quien “le atri- 
mQs injusto y alevoso de 10s ataques”, dindole a aquello el carhcter de algo 

o e incomprensible. 
indicacibn de don Manuel Antonio Tocornal Grez, terminb el incidente dejln- 
istancia en el acta de un acuerdo concebido en estos tkrminos: 
I Cimara Cree que razones poderosas han impedido que se integre el gabinete 
nplacc en creer que cesarln pronto esas razones”. Esta indicaci6n fue aceptada 
votos contra 11. 
apnrece el primer voto de censura que figura en la vida parlamentaria de nues- 

. A nadie se le ocurri6, sin embargo, en aquellos aiios, que tal voto de censura 
importar la caida del gabinere, o que el Presidente de la Rep6blica debiera aca- 
1110 de la Chars. La fncultad del Presidente de la Rephblica de nombrar y re- 
os ministros del Despacho a su voluntad, quedaba inc6lume, a nadie se le ocu- 
tener que pudiern ser destruida o cohonestada semejante facultad por voluntad 

nosotros como un enibribn de parlamentarismo. 

. .  
d n  contraria del Congreso. 
n Isidoro ErrQzuriz, en su “I-listoria de la Administraci6n Errizuriz”, pigina 277, 
cto dice: 
I 1848 nadie censur6 a Vial y a sus colegas porque conservaban las carteras a 

encontrarse en minoria en el Congreso, y nadie extra86 que 10s ministros, ven- 
e antemano en el terreno parlamentario, adoptaran el recurso de trasladar de 
ucha a la arena de la prensa periodistica”. 
29 de mayo de 1849, es decir, despuCs de nueve meses del voto de censura a que 
mente nos hemos referido, y por diversas razones que no es del cas0 contemplar 
oportunidad, renunci6 el Ministerio presidido por don Manuel Camilo Vial. 
12 dc junio del niismo aiio, fue reemplazado por otro Ministerio con don Jose 
Perez en el Interior, don Manuel Antonio Tocornal en Justicia, don Antonio 

kcuerdor de Gobternno, t 111 
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Garcia Reyes en Hacienda, y el coronel don Pedro Nolasco Videla, en GuerrP. ayUL- 

110s alios, a impulso de la palabra elocuente y vibrante de don Jose Victorino Lastarria, 
nacia a la vida el Partido Liberal, sediento de reformas, y recogib en. su sen0 a 10s pi- 
piolos, dispersos y anonadados desde el desastre de Lircay, ocurrido en 1830. 

Este partido inici6, desde 10s primeros momentos, una cainpafia formidable de ata- 
que en contra del Ministerio. 

Entre 10s muchos incidentes parlamentarios de aquella agitada epoca de renovacibn, 
es digno de notarse el que tuvo su urigcn el 3 de julio de 1849, con motivo de las elec- 
ciones vcrificadas en marzo del mismo alio en la provincia de Colchagua, y que babian 
sido dirigidas por el Intendente don Domingo Sarita Maria, bajo las brdenes del Minis- 
terio presidido por don Manuel Camilo Vial. 

El gahinete que sucedib a aqu6l y que, como bemos visto, era presidido por don 
JosC Joaquin Perez, exonerb de su puesto a1 Intendente Santa Maria, cumo respunsable 
de la intervenci6n electoral que habia dado como consecuencia la derrota de uno de 10s 
jefes del pelucunismo, el eminente ciudadano don Antonio Varas. 

Un ciudadano reclam6 de la eleccibn, pidib su nulidad y solicit6 un termino de 
prueba para acreditar 10s hechos en que descansaha el reclamo. A indicacibn de don 
JosC Victorino Lastarria, fue desecbada la indicacibn por 21 votos contra 18. 

El ministro de Hacienda Garcia Reyes, procur6 recobrar el terrenu perdido, propo- 
niendo que se encomendara a la Corte de Apelaciones la formacibn de un sumario, o 
bien, que se nombrase una comisibn de la CBmara para que se trasladara a San Fer- 
nando y recogiera todos 10s antecedentes relativos a la eleccibn. Fue llevado el debate 
con gran acritud y calor por parte del Ministerio. El propio ministro de Justicia, el culto 
y caballeroso don Manuel Antonio Tocornal, refirikndose a la prensa de oposici6n, la 
llamb “prensa mentirosa, vilmente mentirosa, atrozmente inentirosa”, porque preteudia 
“hacer aparecer a1 gobierno en entredicho con la CBmara”. Esto revela las propurciones 
pasionales que habia tomado el debate y c6mo el gabinete habia ligadu a 61 su suerte. 
Ello no obstante, el 9 de julio la proposicibn de Garcia Reyes fue desechada por 22 vutus 
contra 15. 

La Cimara neg6 asi su confianza a1 gabinete en un asunto que le apasionaba e 
interesaba. El gabinete no crey6 que debia dimitir por aquello y a nadie tampoco se le 
ocurrib sostener tal tesis, que en aquellos tiempos hubiera sido considerada terneraria, 
ya,que 10s ministros no hahian perdido por esu la confianza del Presidente de la Re- 
plihlica. 

Pocos dias despu& fue nuevamente derrotado el gabinete e n  un proyecto de ley so- 
bre facultades extraordinarias y continu6 inalterable en su puesto, sin sentirse afectado 
por el voto parlamentario. 

En seguida surgi6 un nuevo conflictu que nos da nueva luz en orden a la interpre- 
taci6n constitucional que venimos sosteniendo. 

La Municipalidad de Santiago destituy6 a1 Procurador Municipal, don Evaristo del 
Campo, que tambitn era diputado. La destitucibn era precisamente una venganza poli- 
tics por haber el selior del Campo acompafiado al Ejecutivo en 10s liltimos incidentcs 
parlamentarios. 

El gobierno dictb diversos decretos negando a la Municipalidad la facultad de des- 
tituir a su Procurador. La oposici6n se descargb violenta contra aquel acto atentatorio, 
seglin se decia, de la independencia de la Ilustre Corporaci6n. Lastarria propuso un vo- 
to que decia: 

“Conociendu el negocio de la Municipalidad de Santiago, la Cimara considera que 
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dicha Municipalidad ha obrado en e! circulo de sus atribuciones destituyendo a su Pro- 
curador de ciudad”. 

El ministro del Interior don Jose Joaquin Perez, ante lo que para 10s gobernantes 
de aquellos tiempos aparecia como un atentado contra sus atribuciones, dijo: 

“Declaro formalmente que la declaracibn de la C6niara en este asunto a nada con- 
duce, porque el gobierno har6 cuinplir y respetar su decreto”. 

Por otra parte, el ministro de Justicia, don Manuel Antonio Tocornal Grez, aijo: 
iQuC especie de despotismo atroz es el que quiere entronizarse entre nosotros? 2 %  

crec acaso que alguno de 10s seiiores diputados que participan de esas opiniones pue- 
de imponernos silencio ni amedrentarnos en lo menor? iQu6 se dice a1 Presidente de 
la Repirblica en la proposicibn que acaba de presentarse a la Cimara? iQue destituya 
a su miuistro porque no se tiene confianza en CI?  Yo no creo que Csta pueda ser la ex- 
presdn de la Cdmara; pero, si tal fuese, tambien podria el gobierno declarar a su vez: 
in0 merece mi confianza la C6mara de Diputados! . . .” 

No obstante tan airadas y enCrgicas protestas de 10s ministros del Interior y de 
justicia, la Cimara aprob6 el voto de censura propuesto por el seiior Lastarria, por 20 
votos contra 16, despuCs de haberse rechazado por 22 votos contra 14, la orden del dia. 

El ministerio continu6 en funciones. No se sinti6 afectado tampoco por este nue- 
vo voto de censura. Nadie protest6 de tal actitud. Era ella tdcita y unhimemente acep- 
tada dentro de la letra y el espiritu de la Constituci6n de 1833. 

MBs todavia, el gobierno diet6 una serie de medidas que fueron todas cumplidas, 
contrariando la resoluci6n de la Cimara. 

El 22 de diciemhre de 1849, como una censura al gabinete, don Federico Err6zuriz 
Zaiiartu pidi6 y obtuvo por 24 votos contra 16, que se suprimiera la partida destinada 
a pagar la escolta del Presidente de la Repliblica. 

Lleg6 el 1.O de enero de 1850, sin que por primera vez en la vida de la Repitblica 
hubiera sido despachada la Ley de Presupuestos ni la de contribuciones, todo se hach 
para manifestar desconfianza a1 Ministerio. 

Igualmente, se negaron 10s fondos solicitados para mantener las Legaciones en Ita- 
lia y Espaiia, y el gabinete permaneci6 inalterable y sin darse por aludido de 10s votos 
de censura, ya que continuaba contando con la voluntad del Presidente. 

Siguieron avanzando 10s tiempos, las prkticas parlamentarias se fueron acentuan- 
do y podria acumular cientos de casos para prohar c6mo es que jamb se reconoci6 al 
Congreso la facultad de derribar gabinetes, facultad que se sostiene y defiende s61o en 
Ins proximidades de 1890. 

h a s  interpretaciones cuadrabau perfectamente con el sentido politico de la Cons- 
lituci6n. 

A las opiniones anteriormente emitidas podemos agregar la del propio Presidente 
de la Repirblica, don JosC Joaquin Prieto, quieu, a1 promulgar la Constituci6n, en una 
proclama dirigida a1 pais, dijo: “No han tenido presente m6s que nuestros intereses; y 
por est0 sn itnico objeto ha sido dar a la Administraci6n reglas adecuadas a vuestras 
circunstancias. 

“Despreciando teorias tan alucinadoras como impracticables, s610 han fijado su aten- 
cidn en 10s medios de asegurar para siempre el orden y la tranquilidad phblicas, contra 
10s riesgos de 10s vaivenes de partidos a que han estado expuestos. 

“La reforma no es mds que el modo de poner fin a las revoluciones y disturbios 
a que daba origen el desarrollo del sistema politico, en que nos coloc6 el triunfo de la 
independencia. Es el medio de hacer efectiva la libertad nacional, que jamas podriamos 



obtener en su estado verdadero, mientras no estuviesen deslindadas con exactitud las fa- 
cultades del gohierno y se hubies.cn opuesto diques a la licencia”. 

Es cierto que la Constitnci6n del 33 tenia algunos de 10s caracteres del regimen par- 
lamentario, como, pur ejemplo, el relativo a la dictacibn periddica de las leyes llamadas 
constituciooales, o sea, aquellas que en dicho regimen constituyen el arma que tiene 
el Parlamento para responsabilizar politicamente a Ius gabinetes y derribarlos. Daba al 
Congreso la facultad de pronunciarse anualmente sohre la ley de gastos phblicos, de fijar 
anualmente 13s fuerzas de mar y tierra, de autorizar anualmente tanibitn la permanen- 
cia de cuerpos del.Ejircito en el lugar de las sesiones del Congreso Nacional y autorizar 
por dieciocho meses el cobro de las contribuciones. 

En realidad, esas son facultsdes que se conceden al Congreso en el regimen parla- 
mentario y de aqui proviene que algunos hayan sostenido que la Constitucibn del 33 
quiso establecer dicho rtgimen. 

Pero no hay nada de eso, a mi juicio. Si tomamos en cuenta la mentalidad de 10s 
que dictaron esa ConstituciGn y el ambiente de squella ipoca, tenelnos forzosamente que 
llegar a la conclusidn de que no se les pudo ocurrir a 10s Constituyentes del 33 que po- 
drian producirse contlictos graves entre el Presidente de la RepGblica y el Congreso. 11 
mi modo de ver estas disposiciones de la Constitucibn, que son propias del regimen par- 
lamentario, no alcanzan a desvirtuar en manera alguna el pensamiento y el propbsito 
de 10s constituyentes dc inclinarse 1w.k hacia el regimen presidencial o representativo 
establecido en la Constitucih de Ius Estados Unidos de 1787, segdn todos Ius antece- 
dentes que acabo de analizar. 

N o  obsrante el cuidado que gastaron 10s consrituyentes del 33 para robustecer la 
autoridad del Presidente de la Rephblica y para separar sus atribuciones de las del Con- 
greso, no pudieron apagar el sentimiento latente que aparece a traves de nuestra his- 
toria por lo que respecta a la divergencia que se pronunci6 y a la lucha que se des- 
arroll6 desde 10s prinieros instautes de nuestra vida independiente entre el Poder Eje- 
cutivo y el Congreso; unos hombres ostentaban y Iuchaban por las prerrogativas del Pre- 
sidente de la Repdblica, de manera que prevalecieran sobre las del Congreso y otros 
luchaban por que las atribuciones de este prevalecieron sobre las de aquC1. Estas dos co- 
rrientes fperon creciendo a travts del tiempo, asi como un rio aumenta su caudal con 
10s arroyos que recoge en su camino, hasta el aiio 1890, en que la lncba alcanzb su pe- 
dodo culminante y estall6 la crisis. Se levantaron entonces dos campanientos, uno de 
Ius que interpretahan la Constituci6n en el sentido de que el Congreso debia tener su- 
premacia sohre el I’residente de la Repdblica y otro de 10s que, pur el contrario, la in- 
terpretaban sustentando la supremacia del Presidente de la RepGblica sobre el Parla- 
mento. Las pasiunes de 10s hombres hicieron que la lncha adquiriera 10s caracteres que 
todos vosotros conoceis, y asi Cue cbmo se lleg6 a la revoluci6n de 1891, que cost6 al 
pais mas de cien millones de pesos y diez mil vidas que con su sangre generosa regaron 
10s campos de batalla de C o n c h  y La Placilla, muriendo en aras de sus ideales co- 
munes. 

La suerte de las armas fue favorable a 10s que sostenian y luchaban por el ri- 
gimen parlamentario. Por ohra de la victoria, asi dehi6 interpretarse nuestra Constitu- 
cibn, no obstante ser contraria esta interpretad6n a su letra, a su espiritu, a su genesis 
hist6rica y a 10s precedentes de su aplicaci6n. La impuls6 el imperio de 10s hechos con- 
sumados. 

i Y  que rigimen parlamentario fue el establecido por la revoluci6n triunfante? El 
que lleg6 hasta nuestros dias. Desgraciadamente, la revolncibn triunfante no sup0 re- 
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entar la victoria. No estahleci6 en 10s reglamentos de las C h a r a s  la clausura del 
.e, ni reglament6 13s interpelaciones, ni tampoco, lo que es esencial en el rCgimen 
mentario, la facultad del Poder Ejecutivo para disolver la C6mara de Diputados, 
apelar a1 juez soberano, que es el pueblo, en cas0 de conflicto. La verdad es que 
, concibe un rCgirnen parlarnentario sin estos tres elementos principales, y, especial- 
e, sin la facultad de disolver el Congreso. 
De manera que la revoluci6n del 91, que triunf6 en 10s campos de hatalla, no triun- 
I el campo politico porque no sup0 aprovechar la victoria, y estableci6 un rtgimen 
nal que ha producido Ins consecuencias que todos conocemos. 
Para demostraros hasta qui punto se corneti6 un error a este respecto, vais a per- 
me una pequeza digresi6n acerca de c6mo se ha ido generando el rCgimen par- 
ntario en Inglaterra, el pais clisico de parlamentarismo y cudles son las caracteris- 
distintivas de este rtgimen, a fin de que vedis con la claridad de la luz rneridiana 
es absolutamente imposible que en nuestro pais pueda funcionar correctarnente sin 
cglamentaciones y vilvulas de seguridad a que me he referido. 
Vustro rCgimen podria compararse a una mdquina a la que se quiere hacer andar 
do sus tuercas estin flojas, sus tornillos dislocados e imposibilitada para moverse 
mna concordante y armbnica, a fin de dar como resultado un movimiento hacia 
nte. 

CAPITULO TERCER0 

‘EQUlSlTOS ESENCIALES E INDISPENSABLES PARA E L  CORRECT0 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PARLAMENTARIO 

cedentes hist6ricos sobre su formacinn en 1nglaterra.-Reformas electorales de 1832, 
1867, 1884 y 1918.-El rkginicn parlamentario se impuso como consecuencia de la 
reforma electoral.-El rtgirnen parlamentario se fundamenta en el equilibrio e 
igualdad absoluta entre el Ejecutivo y el Congreso.-El Gnico medio de hacer efec- 
tivo el equilibrio reposa en la facultad de disolver el Congreso otorgada al Ejecu- 
tivo.-Diversas autorizadas opiniones en abono de esta doctrina. 

En Inglaterra rigi6 durante siglos una ley electoral del siglo XV, de carlcter suma- 
te restringido, en que se limitaha el sufragio solamentc a algunas villas y condados 
10s hombres que disponian de cierta suma de dinero o de determinados hienes, de 
o que, en realidad, 10s Gnicos que podian concurrir a la votaci6n eran 10s ricos, la 
irquia del dinero que se confundia con la oligarquia de la sangre. 
El sufragio fue asi patrimonio de la nobleza de Inxlaterra durante muchos aiios. 
De tal situacibn se origin6 una lucha encarnizada entre el Parlamento inglCs y el 
marca que dur6 siglos de siglos. 
Esta lucha se intensific6 durante el gobierno de 10s Stuardo e hizo crisis en 1688, 
) XVII, cuando el rey Jacobo I1 abandon6 el reino, cansado, vencido por la lucha 
z sostenida en su contra por la oligarquia del dinero y de la sangre que se atrin- 
aba para combatirlo en el Parlamento ingles. 
Esta fuga del Gltimo de 10s Stuardo trajo como consecueucia una reuni6n del Par- 
it0 que eligi6 un monarca de la Casa de Orange en el aiio 1689. Este acontecimien- 
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to produjo un cambio trascendental en el desarrollo institucional de Inglaterra. El mo- 
narca de$ de ser u n  poder absoluto y entr6 a figurar como un organism0 del Estado. 

Mbs tarde, durante el reinado de la Casa de Hannover y en tiempo de 10s reyes 
Jorge I y Jorge 11, que eran indolentes y prestaban poca atenci6n a 10s deberes del go- 
bierno, el Parlamento que estaba cn poder de 10s Whigs, el partido in& poderoso de 
Inglaterra, gan6 terreno y desplaz6 al monarca, notdndose asi nn gran avance hacia el 
parlamentarismo. 

Viene despuis Jorge III de la misma Casa, quien reacciona contra la politica de 
sus predecesores, reclama las prerrogativas monirquicas y sc esfuerza por establecer cl 
predominio del monarca sobre el Parlamento. 

El reinado de Jorge Ill, que dur6 desde 1760 hasta 1820, fue agitado por la n16s 
ardiente y encarnizado lucha entre la tendencia que reclamaba las atribuciones monbrqui- 
cas contra 10s esforzados sostenedores de la prepotencia parlamentaria. La opini6n se 
exalt6 y en 10s ardores de la agitacibn se vi0 por primera vez estrechamente unidos a 
10s partidos antag6oicos, Whigs y tories, formando asi una estrecha coalici6n. 

Finalmente, en 1832, bajo el reinado del sucesor de Jorge Ill,  su hijo Jorge IV, la 
reforma electoral se impuso y qued6 consagrada en 1832. Se dio gran extensi6n a1 de- 
recho de sufragio quitindolo a villas y coodados de escasa poblaci6n y disminuyendo 
la cuota de dinero exigida por la ley anterior a cada elector. 

La CQniara de 10s Lores resistia teoazmente la reforma. El monarca crc6 nuevos 
lores. aument6 su n h e r o  hasta alcanzar la mayoria necesaria para imponer la reforma 

La evoluci6n wit6 asi la revoluci6n. 
Desde este momento el rigimen parlamentario de Inglaterra adquiri6 consistencia 

y forma: In Cbmara inglesa represent6 algo mbs que la nobleza, algo m Q s  que la oligar- 
quia del dinero y de la sangre: represent6 al pueblo. Vino despuks la reforma de 1867 
y el Parlamento se perfeccion6 y extendi6 su esfera de acci6n. Finalmente se hizo la 
reforma de 1884 propiciada y defendida por Gladstone, la cual dio todavla inmensa 
extensi6n al derecho de sufragio. El parlamentarismo ingles qued6 entonces definitiva- 
mente consagrado: el Parlainento representa a la nacidn, como intkrprete del poder elec- 
toral; el monarca representa 10s derechos de la tradici6n. 

El poder electoral, fuerte, s61ido, soberano, se impone necesariamente y de hecho, 
por fuerza de las cosas, como brbitro supremo entre la corona y el Parlamento, y nace 
$610 el derecho del monarca de disolver el Parlamento, como consecuencia 16gica del 
rkgimen parlamentario. 

Redslob, eminente tratadista de Derecho P6blico de la Universidad de Strasburp 
en su notable obra titulada “RCgimen Parlamentario”, juzgando estos hechos, dice: “Es- 
te notable acontecimiento da un gran impulso al regimen parlamentario. Se producen 
muchos fen6menos anteriormente desconocidos que pueden sintetizarse en 13 f6rmuln 
siguiente: no es m6s la Cdmara de 10s Comuors, sino el cuerpo electoral quien decide 
las grandes cuestiones politicas y la suerte del Minisrerio. En efecto, la CQmara dc 10s 
Comunes cesa de ser un poder independiente que expresa una voluntad soberana y aut& 
noma. No es m h  que la sombra del poder electoral. No es m6s que su intirprete pisa- 
jero. Es de 61 de quien arranca su autoridad. El dia que no represente fielmente SUI 
tendencias no tiene raz6n de ser y debe dejar su puesro a otra Cimara nuevamente elc- 
gida. De semejante estado de C O S ~ S  resulta que 10s Comunes no pueden ya ejercci 
suprcmacia sobre 10s Minictcrios, no pueden mantenerlos en calidad de subor&nndos. 
Est6n en su mismo rango. Ambos Poderes reconoccn un atno comiln: el pucblo”. 

De  aqui se derivan estas consecuencias: 
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I? Los Ministerios dehen huscar el apoyo en el favor de la opini6n; 
2.O Se impone la disciplina de 10s partidos que son 10s depositarios de 10s ideales 

3P Los Ministerios dehen rctirarse tan pronto como pierdan una elecci6n popular; 
4.O Una derrota en la CBmara no basta para derribar un gabinete; 
5.0 El pueblo tiene derecho de pronunciarse en toda cuesti6n grave. 
El regimen parlamentario establecido en Inglaterra se ha perfeccionado todavia m6s 

con la reforma de 1918, a virtud de la cual se dio derecho a voto a todos 10s varones 
de 21 aiios de pequeiia renta, a las mujeres mayores de 30, a las Universidades, a 10s 
marinos y militares mayores de 19 aces. Se aument6 ari en ocho millones el electorado 
de Inglaterra, correspondiendo de Cstos seis millones al sex0 femeninn y queda una pro- 
porci6n de un elector por cada tres habitantes. La reforma electoral de 1832 daba un 
porcentaje de un elector por cada veinticuatro habitantes. 

&uil es entonces el rasgn caracteristico y esencial del regimen parlamentario inglts? 
Se hasa en el absoluto equilibrin de 10s dos poderes: la Corona o el Ejecutivo y el 

Parlamento. 
En consecuencia, el mecanismo de este sistema debe ir encaminado, orientado en 

el sentido de que haya absoluto equilibrio entre el Presidente de la Rephhlica, que es 
el jefe del Poder Ejecutivo, y el Congreso. No puede el Congreso estar sometido al Eje- 
cutivo ni puede el Ejecutivo estar sometido al Congreso. Sin esta igualdad de 10s dos 
poderes, no cabe el regimen parlamentario y para que haya tal igualdad es necesario 
e indispensable que tenga el Ejecutivo la facultad de disolver el Congreso. 

En el orden ideolhgico se presupone que el Congreso no puede censurar a 10s Mi- 
nisterios por cuestiones haladies, sino por orientaciones de gobierno, por razones fun- 
damentales y superiores de interis phhlico. Si el Parlamento juzga y aprecia esos tras- 
cendentales problemas de una manera y el Ejecutivo de otra, lo natural es que sea el 
pueblo soberano quien determine si la raz6n est6 de parte del Ejecutivo o de parte dzl 
Parlamentc y el pronunciamiento se ohtiene por la disoluci6n del Congreso y la con- 
vocatoria a nuevas elecciones. 

Para no extenderme demasiado y condensar mis observaciones, citart algunos jui- 
cios del eminente profesor Redslob, a quien ya me he referido y que, como he dicho, 
est6 imponiendo su autoridad en el mundo cientifico de 10s estudios juridicos. Dice asi: 

“ jEn que consiste el regimen parlamentario? Es un sistema de equilibrio absoluto 
entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. 

“El postulado del equilibrio fue reconocido por Montesquieu, quien dijo: “Cuando 
se r e h e n  en una misma persona Ins funciones ejecutivas y legislativas, desaparece la 
libertad, porque, en ese caso, es perfectamente justificado el temor de que la autoridad 
dicte leyes tir6nicas para ejecutarlas tambitn tir6nicamente”. 

Duguit, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Burdeos, muy 
conocido de nuestros universitarios y una verdadera autoridaa mundial en estas mate- 
rias, dice, por su parte: 

“La primera condici6n para que un rCgimen parlamentario pueda funcionar nor- 
mal y correctamente, consiste en que el Parlamento y el gobierno Sean iguales en pres- 
tigio y en influencia, cualquiera que sea el origen de ambos poderes. Si e l  Parlament; 
se encuentra por una u otra raz6n en una sitbaci6n de inferioridad por lo que resprcta 
al Jefe del Estado que personifica 7.1 gobierno, el equilihrio se rompe y cl regimen pnr- 
lamentario cede su puesto a la dictadura personal. Y, a la inversa, si el Ejecutivo en 

nacionales; 
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una forma n otra, queda sometido a1 Congreso, se genera la dictadura parlamentaria 
con todo su cortejo de males”. 

Redslob, continha: “Es necesario para que exista y sea posible el correct0 funcio- 
namiento del +men parlamentario, que se encuentre la justa balanza y el medio de 
repartir las funciones de manera que el Ejecutivo disponga de la necesaria libertad de 
acci6n para cumplir su misi6n conservando, a1 mismo tiempo, el dehido contact0 y ar- 
monia con las tendencias nacionales manifestadas en el Parlamento, sirviendo &te de 
engranaje entre el pueblo y el Ministerio. Sin embargo, si 10s dos Poderes tienen atribu- 
ciones definidas, que se diferencian y que deben, sin embargo, proceder en forma ar- 
m6nica dentro de sus respectivas &bitas, el conflicto no tardari en aparecer. El Poder 
Ixgislativo invadid el dominio dcl Ejecutivo, se avanzari hasta amenazar a su adver- 
sario gravemente privindolo de toda libertad de acci6n. El Ejecutivo, por su parte, pro- 
curari romper las cadenas que lo oprimen e imponer su politica al pais. Y, ademis del 
conllicto, cada uno de 10s Poderes acusari a1 otro de obrar contra el inter& nacional, ya 
sea por error o por egoisnio culpab!e. En tales casos no cabe mis que una solucibn: la 
intervencihn de un Poder superior y supremo que falle el conflicto. Es el pueblo, dig& 
moslo mejor: es a 10s electores a quien en este cas0 les incumbe el supremo arbitraje 
y hltima instancia”. 

- 

Y todavia agrega: 
“La falta de disolucihn en el hecho da al Parlamento la supremacia polkica y, si 

el pueblo no impone su voluntad, resulta que el Parlamento es el juez de 10s ministros 
y que su sola opini6n es la que le sirve de apoyo”. 

“Saben que si el Parlamento desaprueba su conducta rompe su poder. Saben que 
ante tal condenacihn, no tienen irbitro que 10s absuelva. Ante tal hecho deben someter- 
se a abandonar el puesto. Ninguna garantia 10s protege. La dominaci6n del Parlamento 
queda asi bien establecida. Los diputados son dueiios asi de imponer a1 gobierno restric- 
ciones arbitrarias. El equilibrio que es esencial en el rCgimen parlamentario. el sistema 
de balanza que ahandona la politica a las CBmaras y permite a 10s ministros gobernar 
libremente, no queda asi asegurado. Nada impide asi a1 Congreso atar las manos del 
Ejecutivo y de ligarln hasta privarlo de toda libertad. Importa dar a la Cimara carta 
blanca para que se mezcle en 10s mis intimos detalles de la Administracih. Las atri- 
buciones parlamentarias, en vez de estar limitadas por la costumbre coma en Inglate- 
rra, se incrementan cada dia. No existe m8s que una organizaci6n del Estado que tie- 
ne suhyugado y sometido a1 otro Poder, que queda convertido en simple instrumento. 
Es la dictadura parlamentaria”. 

Podria seguir citando cientns de autores: pero me parece obvio insistir en este pun- 
to, porque es un postulado de derecho que el +men parlamentario est6 basado en el 
equilibrio de 10s poderes, y coma Gnico medio de mantener ese equilibrio es necesaria 
la facultad del Ejecutivo de disolver el Conpresn. 

Sin esta facultad gquC defensa tendria el Ejecutivo contra un Congreso que le de- 
rriba un Ministerio? Ninguna. No existiria la igualdad de 10s poderes; no habria equi- 
librio y si subordinaci6n del Ejecutivo a1 Parlamento, porque se tratarfa de un poder 

”con un arma poderosa, fuerte, que destruye y mata frente a1 Ejecutivo indefenso y a 
brazos cruzados. Un rCgimen parlamentario en donde el Congreso tiene la facultad de 
censurar a Ins ministros y el Presidente de la Repdhlica no tiene la de disolver el Con- 
greso, deja a1 Ejecutivo absolutamente sometido a la voluntad de aquCI. 

Si un hombre se encuentra en el camino con ntro que va armado y le prita ‘‘],I 

holsa o la vida” lo coloca en situaci6n de entregar la holsa, para salvar la vida. Igual 
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la vida parlamentaria: si el Congreso formula una exigencia ante cl 
jusificada o no, bajo amenaza de derribar el gabinete, el Presidente de In 
considerando la suprema necesidad de gobernar, tiene que ceder y sus fa- 
hacen asi ilusorias, quedan s610 escritas y su responsabilidad, sin embargo, 

la opini6n y ante la historia. 
ta razhn, repito, 10s hombres que triunfaron en la revoluci6n de 1891 co- 
,n grave error al no reglamentar el fruto de su victoria; al crear un rkgimen 
rio sin clausura de 10s debates, sin limitacihn ni reglamentaci6n de las in- 
es, sin disoluci6n del Congreso. 

CAPITULO CUARTO 

TAS CONSECUENCIAS PRODUCIDAS POR LA IMPLANTACiON 
RFECTA DEL REGIMEN PARLA~WENTARIO DESPUES DE 1891 

lad para legislar.46lo eran posibles leyes de transacci6n entre opuestas doc- 
o contrarios intereses.-Carecian las mayorias de rnedios eficaces para i m p -  
IS reso1uciones.-Los ministros eran impuestos por consideraciones de politi- 
rtidarista antes que consuliando el inter& naciona1.-El Parlainento invadih 
npo de la Administracihn como consecuencia lhgica del poder que le dab3 
;men.-En diversos paises, y principalmente en Francia, ha fracasado el ri- 

par1amentario.-No ha prosperado nunca en 10s pueblos de raza 1atina.- 
iede invocarse en su abono el sistema inglk, pot tratarse de un pueblo de otra 
y diversa psicologia.-Opiniones autorizadas.-El rbgimen Parlamentario es 
hico con el gobierno republican0 en donde ambos Poderes arrancan de un 
) y comGn origen: la voluntad popular. 

:;men parlamentario establecido por la guerra civil de 1891 con 10s inconve- 
e he apuotado, engendr6 coosecuencias funestas y precisas que es fLil  anotar. 
cultad de legislar se bizo imposible en el hecho y ella qued6 entregada a la 
irbitraria de hombres o de grupos sieuipre que tuvieran facilidad y capaci- 
prolongar indefinidamente 10s debates. 
:yes tuvieron que ser forzosamente la resultante de transacciones de opuestas 
J de opuestos intereses. 
iayorias, cuya voluntad es requisito esencial del regimen democr&o, no po- 
nerse ni traducir en hechos sus resoluciones. Los ministros quedaban comple- 
esarinados y a merced de 10s hombres, de 10s grupos o de 10s partidos, que 
os y seiiores de iniponerles su voluntad, de arrojarlos de sns puestos siempre 
kstaian una rebeldia y no aceptaran las imposiciones aisladas de 10s parla- 

Imposicihn de 10s gabinetes, debia, necesariamente resentirse de 10s vicios del 

esidente de la RepGblica para organizar un gabinete tiene que tomar en cuen- 
diciones morales y la eficiencia y competencia del futuro ministro. El rigimen 
ario implantado entre nosotros imponia, ademQs, la necesidad de que 10s mi- 
iieraii ambiente, simpatia y aceptaci6n en el Congreso. Est3 condici6n perso- 

de 10s grupos o de 10s partidos. 
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nal de 10s llamadns a desempefiar un ministerio primaha, naturalmente y por la fuer- 
za misma de Ids cosas, sobre 13s anteriores, ya que la primera necesidad de un gabi- 
nete es vivir, mantenerse y gobernar. Sin ambiente y aceptaci6n parlamentaria, 10s gn- 
binetes no podian suhsistir ni gnbernar, pur cuya raz6n nada importaba que 10s minis- 
tros fueran honestos y competentcs, si no cnntaban con las simparias y aceptacibn del 
Congresn. 

Est3 circunstancia dificultaba inmensamente las nrganizaciones ministeriales y, co- 
mn consecuencia de ella, la facultad del Presidente de la RepGblica de nrganizar gahine- 
tes y elegir las personas de sus rninistros qued6 escrita en el papel y, en el hechn, fuc- 
ron 10s partidos politicos quienes se arrogaron la atribuci6n de elegir y designar las per- 
sonas de 10s ministros, seiialindoles las carteras que debian desempeEar. 

Estas designaciones eran siempre hechas con espiritu de politica partidarista y olvi- 
dando generalinenre 10s altos y hien entendidos intereses del pais. En una palabra, se 
cre6 la dictadura parlamentaria fuerte, irresistible e irresponsahle. El Podcr Ejecutivo 
qued6 sometido y subyugado a ella. 

Este poder y esta fuerza establecidos a favor de 10s parlamentarios, y originados 
en el regimen implantado, se fueron vigorizando e incrementando con el ejercicin de 
ellos y a travCs del tiempo. Sabido es que el ejercicio de una facultad, vigoriza y forti- 
fica el 6rgano que la practica; la costumbre constituye derecho. Los parlamentarios po- 
co a poco fueron considerando derecho inalienable y sagrado lo que era un abuso y 
defendiernn sus prerrngativas cada vez con m6s imperio y autoridad. Adquirieron el 
cnnvencimiento de que el Poder Ejecutivo y principalmente 10s ministros, les eran suh- 
nrdinadns y que debian ceder a sus exigencias y requisiciones. 

Yo no quiero hacer cargos a nadie, no me refiero a n i n g h  hombre determinado, 
ni menos a n i n g h  Congreso determinado; y sohre todo, deseo declarar fhncamente 
que no me refiern tampoco, en manera alguna, al Gltimo Congreso, porque la verdad 
es que Cste tuvo la misma responsabilidad que 10s anteriores, y fue s610 la victima pro- 
piciatoria de un rCgimen que hizo crisis. 

Lo ncurridn es la consecuencia precisa y 16gica del sistema funcinnal que implant6 
la guerra civil de 1891, sin cuidarse de acordar 13s medidas de disciplina indispensables 
para el cnrrecto funcionamiento del sistema que se estahleci6. 

Los’ parlamentarios de hoy, como 10s de ayer, en sus exigencias y procedimientos 
fueron arrastrados por el medio ambiente, del cud nadie p e d e  desentenderse, asi co- 
mo el liquid0 toma la forma del vas0 que lo contiene. Muchas de nuestras ideas perso- 
nales, de Ias actitudes que adoptamos, de las creencias que profesamos, y que conside- 
ramns como creaciones de nuestro espiritu, son mer0 reflejo del ambiente en que vivi- 
mos, de Ins circulos que frecuentamos, del aire social que nos rodea. 

Circundados de tal atm6sfera, 10s congresales creian sinceramente que tenian el de- 
recho de imponer su voluntad al Poder Ejecutivo, y, poco a poco, el Parlamen:o asu- 
mi6, como consecuencia de su dictadura, la administraciirn irresponsable del pais, h!jo 
la responsabilidad directa e inmediata del Presidente de la RepGblica y de 10s minrs- 
trns, que, 3 consecuencias del rtgimen, eran verdaderos esclavos de la. tirania del Con- 
greio. 

Yo podria relatar innunierahlcs casos curiosos para demostrar hasta qut punto hn- 
hi3 degenerado el regimen parlamentario entre nosotros. Asi, por ejemplo, recuerdo 
que, siendo ministro de Estado, un joven diputado de gran talento y niuy amigo mio 
entr6 precipitadamente a mi sala de despacho y me dijo: “Ministro: ya estanios todos 
de acuerdo; cnmo Intendente de tal prnvincia se nomhra a Fulano de Tal, comn gober- 

- 
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10s departamentos de la misma a Zutano y Perengano y como prefectos a 
‘s otros”. Yo lo mirt y le dije una expresi6n que por respeto a mi auditorio 
:pair aqui y le agregut: “Y la facultad constitncional del Presidente de la 

itado consider6 que yo habia cometido un crimen de lesa majestad en su 
v6 su queja airada ante su partido, denunciando a! ministro como un atro- 
Ins fueros parlamentarins, vitndome obligado a justificar mi conducta desde 
10s acusados. por e! delito de defender !as prerrogativas constitucionales del 

r de todo, tuve que ceder para evitar mayores perturbaciones y 10s males 
s a una nueva crisis ministerial. El criterio politico imper6. Estos nombra- 
nu todos los generados en la misma forma, no miraban naturalmente a con- 
de buena administraci6n sino a m6viles de partidarismo. 

E he hablado muchas veces con ese diputado, que ya no es tan joven, y me 
Je estaba convencido y obsesionado con sus prerrogativas, y que s610 mis 
reconocido su profundo error, generado en el ambiente que lo rodeaba. 

, de Ins que me escuchan han sido ministros de Estado y recordarin cierta- 
como Pste: “Seiior Ministro, le rnego que nombre a fulanu de tal Prefecto 

le tal parte. -Pero, seiior, contesta e! ministro, si ese hombre es un ebrio 
ario. -Eso no importa, ministro. -@mo que no importa? Si adem& de 
M n ,  ha estado preso y est5 excarcelado bajo fianza. -Tampoco importa. 
odavia es tahdr! -Nada importa todo eso”. Olvidaba el interesado que el 

L ese puesto dehia dar garantias de seriedad y honradez. Otras veces se tra- 
mbramiento de nn juez. No ha sido raro ver a un ministro excusindose de 
EZ a una persona por ejercer la profesibn de abogado en la localidad, y sin 
.inn se arredrara o desistiera ni ante el hecho de ser su propio abogado en 
nportancia. Bastaba en su conciencia que ese nombramiento conviniera a sus 
ctorales para justificarlo todo. Yo he tenido la paciencia de hacer algunos 
rca de las incidencias ocnrridas durante mi gobierno, que por cierto no po- 
me  hasta mucbos aiios desputs de mi muene. 
s se encuentran antcdotas y hechos tan originales que bastarian para entre- 
iuditorio durante un dia enter0 y para llevar a sus espiritus el convenciniien- 
1 a que nuestro llamado rtgimen parlamentario representaba un cas0 pato- 
iarquia y desorganizaci6n. Vuelvo a repetir que, al formular tales afirmacio- 
I cargos contra hombres ni partidos: ataco un rPgimen. 
iutados que formulaban tales peticiones o exigencias a! Presidente de la Re- 
10s ministros y no eran atendidos, se creian sinceramente despojados de atri- 
prerrogativas a las cuales se consideraban con derecho; reclamaban airados 
rreligionarios que, a! ampararlos, amparaban su propio interis, creando asi 
ectivos invencibles que forzosamente debian quebrantar toda resistencia del 
le la Rephblica, por grande que fuera, ante la suprema necesidad de go- 

los ministros >a  qut se reduce entonces?” 

la verdad de lo que ocurria con nuestro rCgimen de gobierno. 
i dificil convencer a un hombre en contra de su interis, s610 son susceptibles 
ihres de gran superioridad moral. La tarea se hace imposible cuando se trata 
6s politico, que va siempre rodeado de caracteres pasionales. 
ram entonces, que, poco a poco, la acci6n y las exigencias de 10s parlamen- 

lieran todo el campo de la administracih sin ninguna excepci6n. Nada es- 
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cap6 a esta avalancha que todo lo atropellaba, que todo lo arrasaba, tanto 10s altos em- 
pleos de la administraci611, como los m&s infimos e insigniticantes. Las mds fundamen- 
tales prerrogativas del Presidente de la RepGblica eran desconocidas y vulneradas en el 
hecho. No escaparon a est0 ni siquiera las facultades de disponer de las fuerzas de mar 
y tierra, de organizarlas y distribuirlas, pox cuya raz6n 10s niismos militares fueron sin- 
tiendo que su situaci6n y destinaciones no elan s61o determinadas por sus mCritos y 
condnaa sino que les era necesario el apoyo de alg6n padrino influyente en el mundo 
politico. Este malestar se sentia en todas partes. Remontaha a [as m h  a h  esferas de la 
administraci6n y descendia hasta 1as mds modestas. 

Lo que estoy manifestando no es un vicio propio de Chile solamente, es un mal 
que alcanza a todos 10s paises que han ensayado regimencs parlan~entarios sin 13s me- 
didas de disciplina y organizaci6n que le son indispensables. 

En Francia, como todos lo sabiis, la Constituci6n de 1875, estahlecib el rtgimen 
parlamentario. Esa Constitucibn fue el resultado de una transacci6n entre la monarquia 
y la RepGblica, y se aprob6 en 13s C h a r a s  francesas por un solo voto de mayoria a 
favor del rCgimen repuhlicano. Se estahleci6 en ella que el Presidente de la Repdhlica 
seria elegido p r  el Congreso, y al mismo tiempo se le otorg6 la facultad de disolver 
la C-hnara de Diputados con acuerdo del Senado. Pero resulta que, en el hecho, esta 
vdlvula no ha podido funcionar precisamente porque el Presidente de la Repdhlica es 
elegido pnr el Congreso, y hay, por consiguiente, un vinculo moral, una especie de suh- 
ordinacibn del Presidente de la RepGblica respecto de aquC1, que lo inhabilita, que lo 
cohihe para hacer uso de esa facultad, contra aquellos a qnienes lo liga un vinculo na- 
tural de gratitud. 

Hay, ademds, otra raz6n hist6rica. En 1877, recien instaurada la RepGhlica, el Pre- 
sidente Mac-Mahon decretb en una ocasi6n la disolucibn de la CQmara de Diputados, 
y la llev6 a cab0 realizando una especie de golpe de Estado, sin consultar el espiritu 
de la Constituci6n. Los cat6licos franceses hicieron un movimiento a favor de la res- 
tauraci6n de 10s Estados pontificios en tiempos de Pi0 IX. Este movimiento fue con- 
siderado suhversivo por la CQmara francesa, que pidi6 a1 Ministerio que lo reprimiera, 
y as( se hizo. El Presidente Mac-Mahon, contrariando la voluntad del Congreso, derri- 
h6 el gabinete presidido por Jules Sirnbn, quiso imponer su politica personal de am- 
paro a1 movimiento que, en el fondo, era el principio de una reacci6n monQrquica y 
disolvi6 la Cdmara a sahiendas que las nuevas elecciones importarian un veredicto en 
su contra, como realmente ocurri6. 

Esta circunstancia hizo una inipresi6n profunda en el a h a  colectiva de Francia. 
La disolucidn de la CQmara, efectuada en tales condiciones, es un precedente que ha 
hecho caer en desuso la facultad. Se hace asi explicable que el rCgimen parlamentario 
franc& adolezca de lor mismos vicios del nuestro, y. es por eso que, en el momenta ac- 
tual. se levanta en aquel pais una grita potente e incontenihle de parte de 10s intelec- 
tuales, pensadores y puhlicistas, pidiendo la reforma de la Constituci6n de 1875, para 
conclnir con la dictadura parlamentaria, con la superioridad conipleta del Congreso 
sobre el Ejecutivo, debido a que no funciona la vdlvula de escape de la disoluci6n. 

JustificarC mi aserto con opiniones autorizadas e interesantes. 
Duguit, dice: 
“La responsabilidad ministerial estah!ecida par la ley de 1875, a virtud de la cual 

cad3 Ministro responde ante la C dc todo acto administrativo, dn m a r p  para 
que la CSniara pueda iiimiscuirsc en 10s detalles de la adniinistraci6n coli prave detri- 
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e 10s intereses de 10s administrados. Es la politica infestando Zos dominios de 
nirtracidn”. 
kdslob, pig. 256, por su parte, dice: 
gran ley mecinica, segJn la cual el Parlamento y el Estado disponen de una 

quivalente, ley que rige la Constituci6n inglesa y que constituye la esencia del 
parlamentario, no existe en Francia. Por razones diversas entre 13s cuales es 

pal el dogma de la soberania del pueblo y la elecci6n de Presidente por las CB- 
I Cuerpo Legislativo ejerce una supremacia aplastante. No bay equilibrio sinn 
. No encontramos en la RepGblica francesa sino una reminiscencia del rigimen 
itario. No podenios siquiera decir que el rCgimen hay3 sido rcformado. AI con- 
3 existe. Su a h a  est6 muerta”. 

adelante agrega: 
as consideraciones nos hacen llegar a una Gltima conclusi6n cual es que el 
padarnentario integral es incompatible con el republican0 de gobiemo. Hemos 

io que un estado cn el cual el prestigio de una Cimara popular, se acrecienta 
: una Corona y tal vez con el de una Nobleza, tiene una disposici6n preestable- 
a el equiiibrio de 10s poderes, que es la condici6n absoluta del rigimen parla- 
8 .  Hemos comprobado, por el contrario, que un estado que reconoce magistra- 
xigen electivo, el cas0 de una RepGblica, time una tendencia natural a cons- 
&re la base de una auroridad simple y 6nica. De aqui se desprende que la 
a npone una fuerte resistencia a1 rigirnen parlamentario”. 
,I mismo Duguit establece: 
una RepGblica no hay sitio adecuado para un Jefe de Estado revestido de un 

presentativo, para un Jefe de Estado constitucional o un Jefe de Estado pnrla- 
I. Si el rCgimen parlamentario importa una colaboraci6n del ParLmentn y del 
Estado, todavia es necesario, para que el @bierno sea posible, que el Jefe de 
epresente una fuerza por lo menos igual a la del Parlamento”. 
mtin Guyho en la pig. 4, de su obra “Parlamentarismo y RepGblica”, dice: 
d e s  son 10s lados dCbiles de nuestra ConstitucYm, sobre todo t d  cual ha sido 

[asta qu i  punto no se impondri una revisi6n tarde o temprann? 

a verdad que se agiganta cada vez mis, es que desde hace diez arios, princi- 
!, la omnipotencia legislativa ha sido para la Francia en RepGblica una causa 
.oridad miliwr frente a1 extranjero y una fuente interminable de inconvenientes 
en el interior”. 
la pig. 14 agrega: 
cs reproches graves .pueden hacerse a1 rCgimen actual, a saber: 

aqui lo que nos proponemos estudiar. 

Mala nrginizaci6n ministerial; 
Deplorable mttodo de trabajo legislativo, y 
Confusi6n y ahscrcibn de todos 10s poderes por y en el Parlamento. 
gobierno ha sido colocado sin prudencia a merced de las CBmaras por una 

6n constitucional que declara el mandato legislativo compatible con la funci6n 
itro, por cuya raz6n 10s diputados se encuentran con un inter& personal pari 

lo mis frecuentemente posible cambins politicos que puedan beneficiarlos a 
un momento a ntro. 
una loteria para lo cual cada uno sabe que tiene un boleto. 
por eso que se han visto las crisis niinisteriales producirse con 13 rapidez des- 
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concertante de un cinemat6grafo. Nadie se preocupa siquiera un minuto de poner a ca- 
da hombre en el lugar que le corresponde, como se dice en Inglaterra; y en cambio, 
cada partido, el m6s pequeiio grupo de hombres y el mis oscuro subgrupo, levanta la 
pretensi6n de imponer, no importa cuindo, no importa quign, ni importa por quC, se- 
gGn una palabra espiritual que ha hecho fortuna”. 

Continha en la pjg. 25: 
“Colectivamente 10s diputados tienden de usurpaci6n en usurpaci6n, a una sobe- 

rania parlamentaria que es una falsihaci6n de la soherania nacional, sobrepasando vi- 
siblemente 10s limites razonables de una legitima libertad representativa. Doniinados por 
la pasi6n del momento sblo piensan en rebajar, en subordinar a ellos cl Poder Ejecutivo 
por la frecuencia creciente de las crisis ministerialcs injustificadas. En esta asamblea 
omnipotente se forma poco a poco nna oligarquia electiva de camaradas que Gltima- 
mente ha evidenciado 10s caracteres de una aristocracia nueva con mbcara democritica. 

“Estos politicos de oficio, sobre todo cuando al mismo tiempn son hombres de ne- 
gocios, no vacilan en someterlo todo, incluso la patria misma, a 10s intereses particula- 
res de su grupo polkico. Es el partido, su partido, que parece s610 objeto de sus preocupa- 
ciones y de sus solicitudes. El mal estaba en estado emhrionario en la Constituci6n mis- 
ma y se ha limitado a desenvolverse por cl ejercicio. Los hombres han empezado pnr 
corromper las instituciones; la insti tuch ha terminado por corromper a 10s hombres. 
Se trata de la tuberculosis politica”. 

Y en la pigina 36 afiade: 
“El mantenimiento del rigimen parlameiitario aparece para ciertos grupos de po- 

liticos como una necesidad superior a la defensa misma de la patria”. 
POI otra parte, Emilio Faguet, en su obra “Problemas Politicos”, dice en la pigi- 

na 282: 
“La aristocracia privilegiada ’del antiguo rggimen: nobleza y clero, desapareci6 por- 

que no cumpli6 con sus funciones, porque no tenia el sentimiento de su 101, ni el con- 
cepto de sus deberes. Los hombres mueren porque no pucden librarse de cumplir esta 
ley; pero 10s cuerpos perecen por verdadero suicidio, es decir, por falta de concept0 de 
sus deberes. 

“Que el Presidente gobierne; que 10s ministros administren; que el Parlamento le- 
gisle y controle. Tal  es la verdadera organizaci6n constitucional”. 

Y Montesquieu en “El Espiritu de las Leyes”, libro XI, cap. VI, dice: 
“Todos 10s Poderes tienen su limite. La dictadura de un hombre o la omnipoten- 

cia de una Asamblea han sido igualmente condenadas por la historia. Cuando en la 
misma persona o en la misma corporaci6n el Poder Legislativo esd unido a1 Poder Eje- 
cutivo, no existe mis la libertad”. 

Todos estos autores sostienen que el r6gimen paralmentario es incompatible con el 
gobierno rPpublicann. Es natural que, a quienes hemos vivido dentro de este ambien- 
te durante 34 aiios, nos cause sorpresa tal afirmaci6n. Un hombre que huhiera vivido 
toda su existencia dentro de un valle estrecho, circundado por montaiias y sin haber 
salvado jamis la cumbre de ninguna de ellas, seguramente creeria que el mundo estabd 
circunscrito a 10s limites conocidos. Asi le ocurre a la generaci6n de nuestros conciuda- 
danos que s610 conoce el sistema dc gobierno que nos llev6 insensiblemenre a1 desastre. 
Creen que no hay otro posible porque jamis vieron otro, por obra del amhiente’y de 
la costumbre. 

Sin embargo, es perfectamente I6gico lo aseverado por 10s autores anteriormente 
citados. El rCginien parlamentario, o sea el sistema en el cual el gabinete debe contar 
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con .y CY....Y..IY ”_. Parlamento, se comprende como una garantia precinsa’y necesaria 
para el pueblo, en presencia de un Ejecutivo ejercido por un monarca de derecho he- 
reditario cn cuya designaci6n el pueblo no ha intervenido. Se comprende alli que, el 
pueblo, representado en el Parlamento, intervenga en el gobierno del pais, por inter- 
niedio del gabinete, que, contando con la confianza del Parlamento, se presume sumar 
a ella la del pueblo. 

Pero, en una Rephblica, el Jefe del Ejecutivo es tanibiCn de origen popular. Llevn 
en su eleccibn 10s anhelos y aspiraciones del pueblo a quien representa, responde direc- 
tamente ante &I de sus actos y el pais estl garantido con las leyes que fijan sus atrihu- 
cioncs y con la responsabilidad que le afecta. 

Lo Gnico necesario para evitar todo abuso o tiranh, como lo decia Montesquieu, 
es que la facultad ejecutiva y la legislativa, no se confundan en una sola mano, para 
evitar la tirania y es por‘eso que es necesario deslindar debidamente las atribuciones de 
uno y otro poder, negando toda intervencibn de uno en las facultades de ntro y hacien- 
do imposible todo conaicto. 

Cuando se falta a ciertos principios Msicos en el orden fisico, las consecuencias no 
tnrdan en hacerse sentir. De la misma manera, cuando no se consultan en el orden ju- 
ridico o social las bases fundamentales necesarias para la debida disciplina y organi- 
zaci&n, c.e va directamente al fracaso. 

Es por eso que el regimen parlamentario en Espaiia se resolvi6 en el Directorio 
Militar, en el fascism0 el de Italia y en el 5 de septiembre en Chile. 

Es grave error pretender para nosotros el r&gimen parlamentario inglks, plasmado 
a traves de siglos de luchas, de esfuerzos, de triunfos y caidas y posiblc en un pueblo 
de diversa psicologia, de raza distinta a la nuestra y perfectamente orientada dentro de 
ciertos principios metbdicos de orden y disciplina, de 10s cuales carecemos 10s pueblos 
de raza latina. Y, es por eso que el regimen parlamentario ha fracasado en todos 10s 
paises de nuestra raza, siendo nosotros 10s Gnicos que lo hemos intentado en el conti- 
nente Sudaniericano, con 10s resultados desastrosos de que hemos sido testigos y actores. 
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CAPITULO QUINT0 

rMEN DE GOBIERNO NECESARIO PARA CORREGIR NUESTROS 
MALES DEL PASADO 

In absoluta del Poder Ejecutivo y del Legis1ativo.-Demarcacibn de sus atribu- 
:s para evitar cnnAictos.-El Congreso no puede consultar ni dar n negar con- 
:a a 10s niinisterios, evithdose asi la rotativa ministerial y que 10s parlamen- 
s puedan inmiscuirse e iniponer su voluntad en materias administrativas.-El 
utivo administra, la Cdmara fiscaliza y legisla, restaurando asi el sentido hist& 
de la Constituci6n del 33.-Incompatibilidad entre el puesto de parlamentario 
de ministro.-La Ca’mara no votar6 peri6dicamente l& leyes que fijan las fuer- 
~rmadas, ni ]as contribuciones, ni la residencia de las tropas pr6ximas al recinto 
Congreso, que son resortes destinados a manifestar confianza o desconfianza 
s gabinetes.-Como medida de orden y huena administracibn, el proyectn de 
upuestos presentado por el Ejecutivo con seis meses de anticipacibn a la tpoca 
u vigencia, regird si el Congreso no lo hubiere despachado dentro de ese pla- 
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zo.-El Congreso no &ne iniciativa para aumentar gastos en la Ley de 
tos.-El Ejecutivo tend16 derecho para pedir la urgencia de 10s proye 
iniciativa, y, en ese caso, se votarin en cl plazo de 30 dias.-Se quitan 
al Prcsidente mediante la descentralizacibo administrativa, y la creacibn 
to odministrativo, y ademh, por lo que. respecta a1 nombramicnto de 
cambio, se otorga amplia tacultad a la C6mara para que fiscalice y legis1 
mara se reuniri motu proprio y por acuerdo de la simple mayoria.-Se 
tr6mites de acusaciones contra el Presidente y 10s mmStros.-No se est 
guna dictadura, y en la hip6tesis negada que asi fuera, una dictadura 
responsable presenta un menor mal que la dictadura irresponsable e in 
un Parlamento. 

He  preseotado el cuadro del rPgimcn parlamentario tal como se ejercia 
otros, 10s frutos que ha producido y las razones que han traido su derruinl 

I-Ie hecho el diagnbsrico, debcrnos buscar el tratamiento terapiutico, pa 
mal y salvar al pais. 

Tenemos que hacer surgir y derivar de 10s males ya conocidos, un rtg 
tucional adecuado para impedir nuevas caidas y para abrir ancha y fecunda 
greso nacional. 

$Cui1 es el remedio? No hay nds que uno posible: establecer en nuestra 
nes una separaci6n absoluta de 10s dos poderes, deslindando con mano rnaest 
de las atribuciones del Presidente de la Rcpliblica J' sus ministros y la brbita 
buciones del Congreso; establecer a d  la independencia entre ambos Poderes 
nuestros medias m5s vigorosos, nuestra mayor energia, todas nuestras fuerz 
vidir y separar esos dos Poderes. Debemos proceder con la misma mentalid 
un mecinico que construye un aparato motor, confecciona sus diferentes 

' que no se presente ninglin obsticulo en su niarcha. TambiCn el politico que 
truir un pais nuevo, tiene que hacer cada rodaje de la Administracibn Pliblica, , 
vital del pais, en tal forma que obre sin tropiezos, dentro de la 6rhita de su 
ra que, del movimiento armbnico resulte una marcha triunfal del pais, sien 
tenible, siempre hacia adelante, por la linica via por la cual 10s pueblos lleg 
progreso. 

Dentro de estas ideas, iquC es lo que propone cl proyecto de Constituc 
de Chile? 

El nuevo proyecto que sostendrj el gobierno con toda energia para pi 
sea la ConstituciSn Politica que deba regirnos, establece lo siguiente: una sepal 
luta entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, representado p r  el Presidente y SI 
que son funcionarios politicamente irresponsables y que dependen exclusivamei 
sidente de la Repdhli.ca, 10s cuales se mantienen en sus puestos mientras < 
la confianza del Primer Mandatario de la naci6n, y bajo cuya responsabilid 
de quien dependen directamente. 

El Presidente de la Repdblica, por su parte, responde ante el Congresl 
opini6n pliblica pnr sus propios actos y por 10s de 10s ministros de Estado. 
ra de Diputados no tiene faoultad para derrihar gabinetes, no puede respor 
politicamente, no p e d e  darles votos de censura; m6s todavia, 10s senadore 
dos no pueden ser ministros de Estado y, si lo son, pierden su investidura 
ria, sin que puedan ser reelegidos mientras desempeiian un ministerio. L 
se concluye. El billete de loteria de que habla Corentin Guyho, se quema, 
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prohibidas !as loterias y deben serlo mis aquellas que atentan contra la in- 
:I Estado y contra la seguridad y el progreso de la Repdblica. 
11 criterio se ha establecido en el proyecto de Constitnci6n una disposici6n 
‘Son atribuciones exclusivas de la C6mara de diputados: 2.’ fiscalizar 10s ac- 
ierno. Para ejercitar esta atribucibn, la C h a r ,  puede, con el voto de la ma- 
s diputados presentes, adoptar acuerdos o sugerir observaciones, que se trans- 
. escrito a1 Presidente de la Repdblica. Los acuerdos u observaciones no afec- 
onsabilidad politica de 10s ministros y serin contestados por escrito por el 
de la Repdblica o verbalmente por el ministro que corresponda”. 
se ve, aqui se establece que el Ministerio no puede ser derribado por un 

isura. 
aura el espiritu de la Constituci6n de 1833 en aquel articulo que dice que es 
I Presidente de la Repdblica nombrar y remover a su voluntad a 10s minis- 
xpacho, destruyendo la prictica establecida en cuanto la C h a r ,  de Dipu- 
njs fuerte que el President; de la Repdblica, ya que podia despedir a 10s 
Idn cuando contaran con la confianza de aqutl. 
modo que la primera medida que se toma para volver a la normalidad, es 

daraniente en la Constituci6n que las C h a r a s  nada tienen que hacer con 
ss y que 10s senadores y diputados no pueden aspirar a ser ministros de Es- 
le caen dentro de la incompatibilidad que alli se contempla: o son congre- 
pueden ser ministros o son ministros y no pueden ser congresales, mientras 
1 uno u otro cargo. 
I establecido, adem&, algunas rnedidas de orden, como ser: se ban suprimi- 
as autorizaciones llamadas constitucionales y que eran las berramientas de 
iia el Congreso para responsabilizar y derribar a 10s ministros, neeindoles 
za. Ya no se votarin las contribuciones cada dieciocho meses, ni se votari 
: la ley que fija las fuerzas de mar y tierra, ni se votari tampoco la auto- 
ra que en un periodo determinado puedan perrnanecer las tropas en el lugar 
ciona el Congreso. 
ural que si 10s ministros no pueden ser responsabilizados politicamente PO; 

s, no bay para qut dejarles estas herramientas, que obedecen s610 al prop6- 
seguir la responsabilidad de 10s ministros y exteriorizar la confianza o des- 
p e  a ellos presta el Parlamento. 
aquello se ha suprimido, ha desaparecido; pues, como decia antes, estas son 
:s propias del rCgimen parlamentario que funciona en Inglaterra, donde exis- 
ma disciplinado, metodizado y organizado en la forma que os he expuesto 
$10 de un pueblo con una psicologia especial y adecuada. 
lido el rtgimen parlarnentario, tenemos que quitarle sus atributos. 
smo tiempo se toman otras medidas de orden para dar a1 Presidente de la 
medios de mantener la administraci6n y el gobierno: hay que ir tomando 
es para curar nuestras llagas y nuestros males. 
vosotros que iba siendo costumbre inveterada que el Congreso no votara 10s 

)s de 10s gastos pdblicos de la naci6n el I?  de enero; muchas veces se llega- 
)barlos hasta el mes de abril; desputs se lleg6 a junio, despuis a julio y, final- 
el dltimo aiio de mi administracibn, se lleg6 a octubre sin despacharlos. 
osible tener administraci6n de finanzas con un rCgimen semejante? 
lay aqui algo muy triste que no quiero dejar de mencionar. Durante mi go- 
bia de empleados de minima cuantia, cientos de cartas con boleros de empe- 

erdcs de Gobierno. L 111 
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Bo. Tuve la precauci6n de mandar a algunos de mis ayudantes para que se cercioraran 
de la verdad del hecho denunciado y vieran la procedencia de aquellos boletos, y siempre 
se encontraron con empleados modestos de la Administraci6n que llegaban al extrerno 
de dormir en el suelo, sin cubrirse, porque cuanto tenian ellos y sus hijos lo habian 
enviado a las casas de empeiio para poder comer. Todo est0 se dehia a que 10s seriores 
senadores y diputados se entregaban al “dolce farniente”, porque no daban nhmero, 
porque se entretenian tomando LLonce” o discutiendo sobre problemas fhtiles; en una pa- 
labra, porque no querian trabajar o no tenian debida conciencia de sus deberes. 

En  aquella 6poca, 10s sueldos que pagaba la naci6n ascendian a 180.000.000 de 
pesos. 

Los empleados para p d e r  vivir necesitaban pedir dinero prestado y como yo de- 
bo suponer que por este servicio 10s bancos les cobraban el mismo inter& del 10 por 
ciento que a mi, que tambiCn pedla dinero por encontrarme en la misma situaci6n que 
10s demis, resulta, que por obra y gracia de Is desidia parlamentaria, por no cumplir 
oportunamente sus deberes, se les succionaban anualmente varios millones de pesos, 
puesto que muchos pobres tenian que acudir al montepio y pagar usurarios intereses, 
que representaban una exacci6n minima anual de dieciocho millones de pesos en contrx 
de 10s funcionarios de la administraci6n y a favor de 10s afortunados duerios del dinero. 

Naturalmente, yo he sufrido las consecuencias de’esta s(tuaci6n y, cuando veo e l  
ferment0 que se levanta en nuestro pais, apelo a mi conciencia y me dig0 que yo no 
tengo la culpa de ello, porque he luchado con todas mis fuerzas y he hecho lo posible 
por remediar el mal; por romper esas viejas pricticas; pero, si vamos a buscar las res- 
ponsabilidades morales y la generaci6n de muchos dolores, cuyas consecuencias tenemos 
que pagar 10s que hacemos el sacrificio de estar en estos puestos, encontraremos la cul- 
pa en nuestras malas pricticas y en la falta de comprensi6n de su deber de 10s que tu- 
vieron la responsabilidad del gobierno de la Rephblica. Me cans6 de representar la mag- 
nitud de estos males en todos mis Mensajes, alli estin ellos como testigos incontestables 
e irredargiiibles de lo que hoy digo. IndiquC 10s remedios. No fui oido. La’ hecatombe 
que yo anunci6 se produjo fatalmente. 

Para corregir este mal la nueva Constituci6n establece que se fijarin anualmente 
10s gastos de la Administraci6n PGblica y se aprobari en la misma ley el c6lculo de en- 
tradas, sin que se puedan alterar 10s gastos o contribuciones acordadas por leyes gene- 
rales o especiales. Los gastos variables pueden ser modificados por el Congreso; pero 
la iniciativa para su aumento o para alterar el c6lculo de entradas, corresponde a1 go- 
bierno. El proyecto de Ley de Presupuestos seri presentado al Congreso con seis mesa 
de anterioridad a la fecha en que debe empezar a regir y, si a la expiraci6n de este pla- 
zo, no se hubiere aprobado, regiri el proyecto presentado por el gobierno. 

Se dice que la nueva Constituci6n establece facultades extraordinarias a favor del 
Presidente de la Rephblica. Yo deseo golpear a la conciencia de mis conciudadanos para 
que me digan gestiman excesiva e inconveniente la disposici6n que establece que si el 
Congreso no ha despachado 10s Presupuesros en el plazo de seis meses regid el proyec- 
to presentado por el Ejecutivo? 

Es una simple medida de orden, de conveniencia, de honestidad gubernativa para 
imponer el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales y evitar perjuicios injus- 
tificados a sus legitimos acreedores en beneficio de otros. Por haberse propuesto entre 
otras, esta tan sencilla medida, se acusa a1 Presidente de la RepGblica de pretender es- 
tablecer una dictadura. 

. 

Meditad y ved s i  hay en est0 algo criticable. 
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a medida que se propone para introducir orden en la Ley de Gastos Phblicos 
e que Cstos serin exclusivamente de iniciativa del Presidente de la Rephblica; 
no es posible hacer un cilculo de la Hacienda Pfiblica si cada senador o diputa- 
pidiendo en el Congreso, a1 dictarse la Ley de Presupuestos, nuevos gastos, no 
:s de interis pfiblico o de inter& general, sino con el prop6sito de halagar el in- 
ectoral. 
tusalmente, con est0 no puede haber Hacienda Phblica correcta y serian indtiles 
1s ensezanzas sapientisimas de MI: Kemmerer si en la Constituci6n no se\ consul- 
na medida para evitar el abuso o libertad de 10s senadores o diputados para au- 
10s g a m s  de la naci6n. 
ra medida que se propone con el m h o  fin de dar facilidades a1 Presidente de 
iblica para que gobierne, es la que faculta a Cste para pedir la urgencia en el des- 
le un proyecto de ley. Pedida la urgencia, la Corpnraci6n respectiva deberi pro- 
se sobre el proyecto dentro del plazo de 30 dias, evitando asi que 10s archivos 
igreso, como ha sucedido, se conviertan en el cementerio de las mejores iniciati- 
Ejecutivo. 

:as son las medidas que consulta el proyecto de Constituci6n Politica del Estado 
emedio para corregir 10s males de nuestro r6gimen parlamentario e? la forma 
estaha establecido. 
cambio de estas restricciones o limitaciones, se faculta a1 Coogreso para que pue- 

iirse y sesionar coovocado por el Presidente del Senado, a solicitud escrita de la 
P de 10s miembros de la C h a r a  o del, Senado. Se le reconocen amplias faculta- 
'a fiscalizar y para dictar leyes y. todavia, se ha establecido un procedimiento de 
ones sumamente expedito, de manera que a1 ministro de Estado que delinque 
infrinja una ley, se le puede llevar a1 banco de 10s acusados y si el Senado, por 
oria de 10s senadores en ejercicio, declara la responsabilidad, el ministro queda 
do de su cargo, y enpieza por ser suspendido por el hecho s610 de que la C6- 
le Diputados, por simple mayoria, declare que es admisible la acusaci6n. 
r imagino que este es el punto por donde se va a ahrir la puerta a las crisis mi- 
les, porque no me hago la ilusi6n de que Cstas vayan a terminar en absoluto; pero 
os serin crisis parciales que no afectarin a todo el gabinete. 

facultad de disolver el Congreso, a mis de las medidas acordadas, habria sido, 
uicio, la Gnica medida eficaz para corregir y arrancar de raiz el mal que nos 
y que tiene raices hondas y profundas en la idiosincrasia de nuestros hombres 

dos; pero tuve que ceder ante la mayoria de las opiniones en contrario y para no 
10s impugnadores del proyecto un nuevo y aparente argument0 injustificado en 
a que se busca la anulaci6n del Congreso y el robustecimiento del Ejecutivo has- 
ictadura. 

sostengo estas medidas con el propbito de deslindar las atribuciooes de 10s Po- 
PGblicos y para dar facilidades a1 Presidente de la RepGblica para que gobierne 
s ministros, limitindose el Congreso a su misi6n de legislar y fiscalizar. Esta es 
italidad de la nueva ConstituciQ. 
ir otra parte, no se ban dado nuevas facultades a1 Presidente de la Repdblica, 
contrario se le quitan algunas. 
,dos sabCis que el Presidente de la Repdblica nombraha a 10s funcionarios pdbli- 
sta facultad ha sido modificada, estableciendo que provccri 10s demis empleos 
y militares que detcrminen las Icyes, conforme a1 Estatuto Adrninistrativo. El pro- 
rstablece el principio del Estatuto Administrativo y en uno de 10s anlculos tran- 
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sitorios se faculta al Presidente de la Kephblica para que reforme las leyes actuales y dic- 
te aquellas que Sean necesarias al mejor cumplimiento de las disposiciones constitucio- 
nalcs. 

Mi idea es que, en lugar de estar nombrando el Presidente de la RepGbIica a todos 
10s empleados de la Administracibn, como lo hace hoy, se reserve exclusivamente la fa- 
cultad de nombrar a 10s jefes de oficina y que 10s demds funcionarios Sean designados 
par el jefe de la respectiva reparticihn, drntro del escalafhn, consultdndose asi la mir 
amplia justicia, para poner tirmino a todo regimen de favoritisma y emperios, dentro 
del cual, 10s hombres m L  bien intencionsdos del mundo, queriendo hacer justicia en 
todo mornento, corneten injusticias a cada instante, sin poderlo evitar. 

En otra disposicihn se establccen reglas para elegir a 10s micmbros de 10s Tribuna- 
les de Justicia, para lo cual se atender6 a las propuestas hechas por la Carte Suprema 
y las Cartes de Apelaciones. 

De manera que se reducen tambiin asi muchas de las facultades que el Presidente 
de la Repliblica tiene hoy. 

Se establece tamhitn una disposicihn que fija una nueva organizaci6n administrati- 
va en el pais. 

Se ha creido convcniente dividir el territorio en diversas zonas adniinistrativas que 
fijari la ley. Asi cada zona podrd administrar sus servicios pithlicos dentro de 10s re- 
glamentos y de las leyes pertincntes con absoluta indcpendencia del Presidente de la 
RepGblica. 

En el Proyccto de Constitucihn se establcce la descentralizaci6n administrativa en 
la mcjor forma que cs posihle hacerlo. Lo Gnico que no se ha qucrido determinar y por 
10 cual algunos protestan;es dividir el pais en una espccie de provincias distintas de !as 
actuales. Algunos, entre ellos yo, pensamos que las divisiones territoriales de un pais 
no sc pueden hacer artificialmente, asi coma no es posible que un rntdico o un anato- 
rnista a c e  6rganos artificiales. Consider0 que no es natural ni prudente desorganizar 
el pais dcsintegrando su formaci6n actual a cuyo amparo sc han creado intereses regio- 
nales. 

Acepto la descentralizaci6n administrativa, per0 manteniendo las actuales provincias, 
ddndoles si mayor autonomia para que pucdan desarrollarse con entera libertad. A cse 
efecto se crea la Asamblea Provincial que ticne la tuicihn sobre todos 10s servicios ph- 
hlicos de la provincia y snbre la inversi6n de 10s caudales p6blicos y la facultad de ha- 
cer rcpresentacioncs a1 Presidente de la RepGblica manifestando las necesidades de ella. 

En suma, hemos querido ensayar un rtgimen de descentralizacihn dentro del or- 
den establecido y todo est0 contribuye a restar facultades al Presidente de la RepGblica. 

Por otra parte, la Constituci6n concede a la Cdmara de Diputados amplias facul- 
tades para hacer representacioncs al Presidente de la RepGblica. 

La Cdmara de Diputados, como lo hemos visto a1 referirnos al articulo 41 del pro- 
yecto, hard us0 de csta facultad de fiscalizacihn con absoluto desinter&, par cuanto Csta 
ya no ir6 encaminada a derribar 10s gabinetes y, cn consecuencia, siernpre estari inspi- 
rada en un fin patribtic0 de verdadero interis nacional, sin que jamds sea estimulada 
par 10s intereses partidaristas o personales, que son 10s que hasta ahora han provocado 
la caida de 10s Ministerios. 

Hcchas las representaciones, la opini6n p6blica las mirard con mds confianza y, si 
estima que son justas, se unird a! Congreso. Esto d o ,  dado nuestro espiritu demwrk 
tico, serd bastante para hacer ,entrar en raz6n al Presidente de la Repitblica y a sus mi- 
nistros. 
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De manera que con esta disposici6n se establece el derecho de fiscalizar en su ver- 
ro 101, en su verdadero papel, y el Congreso tendrii ancho campo para formular 
otos que crea conveniente. 
Fiscalizar significa analizar, examinar, exponer, criticar, poner en evidencia. Es un 
. confundir lo que es una fiscalizaci6n con la facultad de censurar o derribar u n  
iete. Confundir estos dos objetivos es un profundo error en que incurririan 10s que 
abituaran a ver siempre las dos cosas unidas. 
La fiscalizaci6n, o sea, llamar en auxilio a la opini6n p6blica para juzgar o conde- 
un acto, es de finalidades y consecuencias muy superiores a1 prop6sito estrecho, pue- 
mezquino de derribar un gabinete por pasiones o por intereses no siempre sanos 

nfesables. 
Como se ve, la nueva Constituci6n concede algunas atribuciones a1 Presidente de 
ephhlica para que administre con entera independencia y hajo su responsabilidad, 
ntizando 10s derechos de todos 10s ciudadanos; pero sornetido a acusaci6n como 10s 
stros. POI otra parte, se le cercenan muchas de sus facultades, manteniCndole a la 
ara de Diputados las de fiscalizar y de intervenir en  la confecci6n de las leyes. Se 

s610 de levantar una muralla china, fuerte y poderosa para impedir a1 Congreso su 
,ida entrada a1 campo de la administracibn. Tal es la verdadera doctrina de huen 
:rno. 
Esta es la base de la nueva Constitucihn que yo pido a mis conciudadanos para 

POI consiguiente, se comete una profunda injusticia cuando se procura convener 
se han extendido demasiado las facultades presidenciales y que se pretende esta- 
I una dictadura. 

No, seiioras y seiiores, se ha procurado simplemente, como dice Faguet, establecer 
.Pgimen en el cual el Presidente y sus ministros gobiernen y administren efectiva- 
te y bajo su responsabilidad y un Congreso que fiscalice y legisle. 
La aseveraci6n de que se pretende estahlecer la dictadura es profundamente in- 
ta, y, si asi fuera, entre el inmenso mal de la dictadura de un hombre y la dictadu- 
responsable de un Parlamento, optaria por la dictadura de u n  hombre, porque con- 
h a  se pueden defender 10s pueblos, mientras que contra la dictadura de un Con- 
i no hay tnedio posible de defensa; es la dictadura irresponsable, formidable; es la 
rculosis politica, como dice el autor a que me he referido, y, entre dos males eligi- 
:I menor. 
Hagainos una comparaci6n. 
Yo me imagino que, si un huracin o una corriente submarina formidable se pu- 
in aprisionar en un tub0 y lanzarlas sobre un obstdculo deterrninado, por resistente 
este fuera, caeria derribado a1 impulso de la fuerza de aquellos elementos, porque 
ci6n mecinica de la fuerza impulsiva actha mds concentrada y vigorosa sobre las 
culas del objeto. Si a ese huracin o a esa corriente submarina se les deja que obren 
mente, sobre una superficie dilatada, su acci6n se debilita y el obsticulo no cedr. 
la misma manera, si la opini6n pGblica acciona contra un solo hombre, le serd f6cil 
Ilarlo, mientras que, contra u n  Parlamento, 10s responsabks son mnchos y no es 
e. 
Tales son las razones que me mueven para patrocinar el nuevo rCgimen de gobier- 
p e  se propone y creo que, al agotar hasta la (Iltima de mis energias por defender 
proyecto, hago el m6s grande de 10s servicios a mi pais. Mis convicciones son el 
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resultado de una experiencia de 30 aiios de estudio, de 30 aiios de vida phblica y de cua- 
tro aiios de gobierno, en donde se vive un siglo. 

H e  conocido el regimen parlamentario en todas sus fases. Cuando joven, tambiCn 
aburC de 61; pero, ello no fue culpa mia, culpa fue del rCgimen, del ambiente. Hub un 
momento en que tres diputados, aunque no Cramos dueiios de imponer nuestra volun- 
tad a la CQmara, lo kramos si de impedir que se hiciera cualquiera cosa que nosotros 
no deseiramos o consinti6ramos. Andando 10s alios, ha sido Cste uno de 10s motivos de 
mis meditaciones y peosamientos y me he convencido de que no es posible que un pais 
quede entregado a1 capricho de s6lo tres o mQs hombres, porqne tienen facilidad para 
expresarse, audacia para decir lo que se les ocurre, elementos para resistir y para no 
dejar pasar una ley. Quedan asi contestadas las preguntas que algunos se hacen cuando 
manifiestan que no pueden explicarse mi actitud de hoy contraria a1 regimen parla- 
mentario. 

Procedo en obedecimiento a sanas convicciones de bien pGblico. Me quedan s610 
cinco meses de gobierno, no pasarC ni un minuto, ni un centtsimo de minuto, desputs 
de terminado mi mandato, sin que abandone este puesto. Creeria cometer un crimen 
de lesa patria procediendo en otra forma. De modo que, en mi actitud, debe siquiera 
recooocerse la sinceridad para pedir en bien del pais, prescindiendo de toda consldera- 
ci6n o factor personal. 

CAPITULO SEXTO 

QTRAS REFORMAS 

Likrtad de canciencia y de cu1to.-Progresividad de 10s impuestos como expresi6n GI- 
tima de justicia social.-Adaptaci6n del rigimen de propiedad a su sentido juridic0 
modern0 y a sus finalidades sociales.-Protecci6n al trabajo, a la industria y a las 
obras de previsi6n social, fomentando la babitaci6n sana, la divisi6n de la propie- 
dad y la constitud6n de la propiedad familiar.-El sistema del com6n repartidor 
en las elecciones para facilitar el gobierno de partidos, dar representacidn justa a 
las minorias y concluir con 10s cacicazgos electorales.-Calificaci6n de las eleccio- 
nes, por un tribunal especial, a fin de evitar 10s juzgamientos electorales con mite- 
rio politico.-El fuero politico sed  juzgado por 10s tribunales ordinarios y no p r  la 
C i m a r a . S e  extienden las incompatibilidades parlamentarias a toda clase de con- 
tratos y a 10s abogados de causas contra el fisco y a 10s gestores admioistrativ0s.- 
Se establece la dieta parlamentaria.-El Presidente de la RepGblica serQ elegido por 
el pueblo directamenre.-Se facilita la reforma constitucional. 

Otra de las reformas importantes de la Constituci6n del 33 es la relativa a la li- 
bertad de cultos. 

En el proyecto de Constituci6n se asegura a todos 10s habitantes de la RepGblica: 
“la manifestaci6n de todas las creencias, la libertad de conciencia y el ejercicio libre de 
todos 10s cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o a1 orden pG- 
blico, pudiendo, por tanto, las respectivas confesiones religiosas erigir y cooservar tem- 
plos y sus dependencias, con las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las leyes 
y ordenanzas. 



lo sagra,  
Yo 

te puntc 
la concii 
die. Esta 

E n  
“La  

res o en 
blicas”. 

Estc 
Const i tu  
que, e n  
ticia soc 

Fin:  
dental. 

Cre 
a  sus p  
de liberc 
ha cons 
orden e  
10s hom 

RECUERDOS DE GOBlERNO 375 

“Las  iglesias, las confesiones o inst i tuciones religiosas de  cua lquier  culto,  t endrdn  
10s derechos que  o torgan  y  reconocen, con respecto a  los‘bienes,  las leyes ac tua lmente  
en vigor; pero, queda rdn  sometidas,  d e n t r o  de  las garant ias  de  esta Const i tuci6n,  al  de-  
recbo c o m d n  para  el ejercicio del  domin io  d e  sus bienes futuros .  

“Los t emplos  y  sus dependencias ,  dest inados a1 servicio de  u n  culto,  es tardn exen-  
tos de contr ibuciones”.  

o q u e  el sen t imiento  l iberal  de  este pais  y  el espiri tu de  tolerancia  q u e  inspira  
art idos no  podrdn  ambic ionar  m a y o r  conquis ta .  Se ha  establecido el principio 
:ad de  conciencia ,  en  fo rma  respetuosa, sin her i r  10s sent imientos  de  nadie ,  y se 
agrado  el principio de  una  absoluta  separaci6n en t r e  el  o rden  tempora l  y el 
spiri tual .  Del o rden  tempora l  se p reocupan  10s gobiernos;  de  la conciencia de  
bres se preocupa cada  u n o  de  ellos, i n d i n i n d o s e  respetuosos ante  ese t a b e r n k u -  
do de  10s ulios y de 10s otros. 
creo q u e  la Cons t i tuc i6n  de  Chi le  marca r5  una  C p x a  de  nues t ra  historia e n  es- 
), porque  se h a  encont rado  la ecuac i6n  que  consol ida y  a rmon iza  el respeto a. 
Encia de  todos, la l iber tad para  todos, sin privilegios n i  persecuciones para  na-  
I es la f6 rmula  de  la fu tu ra  Cons t i tuc i6n  Polit ica del  Es tado  en  mater ia  religiosa. 
el nGmero  9.0 se establece: 
igual  repar t ic i6n de  10s impues tos  y contr ibuciones a  proporc i6n  de  10s habe-  

I la p rogres i6n  que  fije la ley; y la igual  repar t ic i6n de Ias d e m h  cargas  pG- 
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) se ha  hecho  para  evi tar  las discusiones de  10s q u e  sostenian que,  d e n t r o  de  la 
ci6n del  33, no  se podia establecer el impues to  progresivo a  la renta,  pr incipio 
m i  concepto, es el mds iguali tario justiciero y  el q u e  mds  se arnolda a  la jus-  
ial. 
h e n t e ,  e n  el derecho  de  propiedad  ha  habido  tambiCn una  innovac i6n  t rascen-  

nueva  const i tuci6n garant iza  “la inviolabi l idad de  todas las propiedades,  s in  
n  a lguna” .  
idie puede  ser pr ivado de  la de  su dominio ,  n i  de  una  par te  de  ella, o del  de-  
le a  ella tuviere ,  s in0 e n  vir tud de  sentencia  judicial  y  de  expropiac i6n  por  ra- 
utilidad pdblica calificada por una  ley. E n  este cas0 se d a r &  previamente  a1 due-  
idemnizac i6n  que  se a juste  con 61 o que  se determine  en  el juicio cor respon-  

embargo ,  este pr incipio es m u y  r igido para  la Cpoca actual.  La h u m a n i d a d  ha  
o m u c h o  en  mater ia  de  relaciones sociales entre  10s hombres  y  ha  l legado a  es- 
q u e  la propiedad  t iene deberes  q u e  cumpl i r  para  con la sociedad;  q u e  su ori-  

i fin es la sociedad. Po r  eso, adap tando  nuestra  Cons t i tuc i6n  a  este pr incipio bd- 
indamenta l  de  la sociedad moderna ,  se ha  de te rminado q u e  “el ejercicio del  de-  

propiedad  est& somet ido  a  las l imitaciones o reglas q u e  exi jan el  man ten imien-  
progreso del  o rden  social, y, e n  tal sent ido, .podr& la ley imponer  obl igaciones o 
ibres  de  ut i l idad pGblica e n  favor  de  10s mtereses generales  del  Es tado ,  de  la 

10s c iudadanos  y  de  la sa lubr idad  phblica”. 
consiguiente ,  hemos  rendido  u n  t r ibu to  a  la evoluci6n m o d e r n a  y hemos  es- 

I el derecho  de  propiedad ,  a justdndolo a  la real idad de  la evoluc i6n  social. 
mismo t iempo,  nues t ro  proyecto de  Cons t i tuc i6n  establece “la protecci6n a! t ra -  
a  industr ia ,  y  a  las obras  de  previsi6n social, espec ia lmente  e n  cuanto  se ref ieren 
iitaci6n sana  y  a  las condic iones  econ6micas de  la vida,  e n  fo rma  de  proporcio-  
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n a r  a  cada c iudadano u n  m i n i m o  de bienestar, adecuac.. I _ _  I 
sidades personales y  a  las de su familia. L a  ley regular6 esta organizaci6n”. 

“El Es tado  propender4 a  la divisi6n d e  la propiedad y a  la constituci6n d e  la pro- 
piedad familiar”.  

Este es u n  concepto moderno ,  en el cual nuestra  Const i tuci6n entrega a  10s hom- 
bres  dirigentes la tuici6n del trabajo, la soluci6n de a rmonia  de todos 10s prohlemas 
entre  t s te  y  el capital. 

Se h a  establecido t a m b i i n  el sistema del comGn repart idor  e n  las elecciones para 
acabar con  10s cacicazgos electorales y para m a t a r  la individual idad y d a r  influencia es- 
pecialniente a  10s partidos, a  la disciplina, q u e  es lo h i c o  q u e  constituye la base de to- 
d o  huen  gobierno. 

La  ca l ihac i6n  de las elecciones de 10s senadores y  diputados no  s e r l  ya mis la pre- 
sa de 10s intereses politicos: se estahlece un  t r ibunal  de derecho para  resolver y calificar 
las elecciones. E n  la misma  f o r m a  la elecci6n d e  Presidente  de la Replihlica ser6 cali- 
ficada por u n  t r ibunal  de derecho. 

~ ____._ -_ l_l _.__ ~ 

) T a n t o  q u e  se h a  abusado del fuero par lamentar io!  
iSeguramente  n o  faltaron casos de personas q u e  iban a  refugiarse bajo e l  alero de 

nuestro Palacio Legislativo para  defenderse de alguna cuenta  pendiente con 10s T n h u -  
nales de Justicia! 

L a  Coust i tuci6u mant iene  el fuero para poner a1 congresal a  cubier to  de 10s abu- 
sos del poder central;  pero 61 ser.% calificado por 10s tr ibunales ordinar ios  de justicia, por 
la respectiva Corte  de Apelaciones. 

Se establece tambiCn u n a  incompatibilidad basada en la moral. SabCis q u e  era in- 
compatible el puesto d e  senador o diputado con toda cauci6n de contrato de obras pii- 
blicas o provisihn. Esta  incompatibilidad se ha h e c k  extensiva a toda gestibn, establc- 
c i tndose q u e  “cesar6 t a m b i t n  e n  el cargo, el diputado o senador q u e  du ran te  su ejer- 
cicio celebrare o caucionare contratos con el Estado, y el q u e  actuare  como abogado o 
mandatar io  e n  cualesquiera clases de acciones pendientes contra el fisco, o como procu- 
rador  o agente  e n  gestiones d e  soluci6n adminis t ra t iva”.  

Se d a n  facilidades para  acusar; se establece la e l e c c i h  del Presidente  de la Rep& 
hlica por votacibn directa;  se estahlece la dieta par lamentar ia ;  el Presidente  de la Re- 
pliblica tiene la facul tad de pedir  la urgencia  para aquellas leyes q u e  juzgue indispen- 
sable; se d a n  normas  para la elecci6n del Poder Judicial, impid iendo la intervenci6n de 
la politica; se hace, e n  10s tCrminos q u e  es posible, la descentralizacihn adminis t ra t iva;  
se establece la obligaci6n de fijar un Estatuto Adrninis t ra t ivo y. finalmente, respondien- 
do a u n  concepto moderno ,  se d a n  facilidades para la reforma de la Constituci6n, qui-  
t i ndo le  su r igidez tradicional. 

Por consiguiente, s i  hay espiritus q u e  est iman q u e  este proyecto de Constituci6n 
es m u y  malo,  expedito les queda  el camino para  corregirla o enmendar la .  

No tenemos la p r e t e n s i h  de presentar u n  proyecto sin defectos, o q u e  sea la liltima 
expresi6u d e  la justicia y de Is verdad.  Propio de Ins hombres es er rar ;  todas las obras 
h u m a n a s  tienen sus defectos; pero yo creo q u e  en este proyecto se h a n  consultado las 
ideas q u e  requeria  la hora prcsente, que  se ha puesto termocauter io  a todas nuestras 
llagas y  dolores y  que, si se sanciona como Const i tuci6n Politica del Es tado  el proyecto 
a  q u e  m e  estoy refiriendo, seguramente  se a f i anza r i  la paz  pliblica y  se restablecer6 ei 
orden;  y, sobre todo, se habr4  conseguido volver el pais a  la normai idad  constitucional. 

Permi t idme,  seriores, una  dl t ima palabra e n  este punto.  Los q u e  creen que  deben 
p o n e r x  dificultades a la dictaci6n inmediata  de la Constitucibn, no  h a n  pensado en 
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algo de t rascendental  gravedad.  El hombre  q u e  os hahla e n  estos momentos  t iene e n  
sus manos la suma  d e  poder phblico, podria ejecutar 10s actos q u e  quisiera.  T e n g o  la 
satisfacci6n d e  declarar  ante  m i s  conciudadanos q u e  todas mis  energias, todos 10s es- 
fuerzos de q u e  soy capaz, 10s he dir igido e n  el sent ido d e  gobernarme a m i  mismo, d e  
controlarme para  no  ejercitar facultades que  yo no  he recibido de l  pueblo, d e  ese pue-  
blo que  a  este puesto me mand6 .  

La vida d e  u n  hombre  es f r i g i l  y puede ext inguirse  de n n  momento  a  otro.  E n  
mi puesto puede estar mariana, siquiera por unas  cuantas  horas, o t ro  hombre  q u e  n o  
tenga el mismo  criterio, el mi smo  m o d o  de pensar, y medi tad  por u n  instante cu i1  se- 
ria la suerte d e  este pais e n  esas condiciones. 

Yo creo q u e  no  t ienen derecho d e  gobernar  a  otros hombres aquellos q u e  no  saben 
gobernarse a  si mismos, y, aplicando este principio, es t imo q u e  he  cumpl ido  con mi  de- 
ber, m a o t e n i t n d o m e  den t ro  d e  la 6rhita q u e  las circunstancias me h a n  sefialado. P e r o  
la posibilidad del abuso, la necesidad imprescindible d e  restablecer el imperio sagrado 
de todos 10s derechos basados e n  instituciones fundamentales ,  con vida propia ,  impo- 
nen, como suprema y pr imordial  necesidad, la restauracinn inmediata ,  sin dilaciones, 
ante todo y sobre todo, del r6gimen constitucional. El pr incipio f u n d a m e n t a l  q u e  pri- 
ma sobre todo, que es superior  a  todo, es vivir bajo el imperio de la autor idad sohera- 
na de u n a  constituci6n, y n o  entregado a1 capricho arbitrario y  mudable  d e  la volun- 
tad de 10s hombres.  

Es menester q u e  el m u n d o  tome nota  de que,  mientras  hay otros pueblos cuyos 
gobernantes quieren extender  la 6rbita de su acciBn y niantenerse indefinidamente cn 
el poder, aqu i ,  e n  la RepGblica de Chile,  bajo nuestro cielo a d ,  10s gobernantes  quie-  
ren, por el contrario,  restringir  sus atribuiiones,  someter su acci6n a la ley, a b a n d o n a r  
el poder cuanto antes  posible, para entregarse t ranqui lamente al reposo y a l  silencio 
de la conciencia, satisfechos d e  haher  cumpl ido  con el deber, mediante  u n  esforzado 
trabajo por la felicidad de la Rephhlica. 

ARTURn ALESSANDR~ (”). 

(*) “Reformas Constitucionales”. RCgimcn politico de gobierno establecido en el proyecto que el 
Eputiuo sometcrd a la aprobaci6n del pueblo. Versi6n oficial taquigrifica de la Conferencia dictada 
poi S. E. el Presidmte de la Rep6blica, en el Sal& de Honor de la Universidad de Chile, cl dia 
viernes 3 dc julio de 1925.-Emprcra Pcriodistica “La Naci6n”. Agurtinar 1253-1269. Santiago, 1925. 
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NUESTRO DERECHO EN E L  SIGLO X X  

lezco rinceramente el alto honor que m e  ha dispensado la Facultad 
as juridicas y Sociales al darme un asiento en esta docta C07PO- 

7 es &e que signif;.. para mi una profunda y honda satisfacci6n 
ebkis saberlo, he viuido durante muchos alios cerca de vosotros. 
‘erte aspiracidn de mi juuentud era llegar a ser profesor universi. 
t Facultad de k y e s  y Ciencias Politicas. Sentia una vocacidn vigo- 
m e  llamaba a1 profesorado. Encontraba en ese noble eiereicio un 
e germinacidn mediante el cual el profesor arranca de su espiritu 
samientos, ideales que se aman, para depositarlos en el cerebro de 
s a fin de que, fecundados alli, se desarrollen con mayor energia y 

tras estudiaba leyes tuue la satisfaccidn de dictar una cdtedra de 
doderna y Contemporcinea en el colegio particular de Mr. Cornich, 
sucedido en JU enselianza a1 gran educador que fue Mr. Radford. 

id0 de abogado, reemplace durante seis meses, en la clase de “De- 
w a r ,  al profesor don Antonio Huneeus, que se habia alejado por 
e salud. Mayor fue mi inclinaci6n a1 profesorado despuis de este 
so por las aulas. 
Paciadamente, lor hechos y 10s acontecimientos de la vida, superio- 

> de incorporaci6n de Arturo Alessandri Palma como miembro acadCmico a la Facultad 
uridicas y Socialcs dc la Universidad de Chile, el 8 de julio de 1943. 
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res muchas wces a la voluntad de 10s hombres, me .arrastraron a representar 
en el Congreso a una provincia donde habia pasado m i  infancia y primera 
juventud y ,  en la cual, mi padre, que era alli propietario, conquistara ape-  
cio y estimacidn en la mayoria de sus habitantes. El recuerdo del padre au- 
guraba ixito a la campafia electoral del hijo. 

La vorigine de la politica y la ley de incompatibilidades, cortaron ad 
de un golpe mi vocacidn y hube de seguir el camino que 10s acontecimien- 
tos me trazaron. 

La vida, que ha sido tan prddiga y generosa para conmigo, me permi- 
tid realizar mis grandes aspiraciones de joven en cuatro de mis hijos. 

Ten& dos de ellos en esfa Facultad. Soia uuestros compafieros. N o  ne- 
cesito presentciroslos. Otro dictd sus c l a m  durante m u c h  tiempo en uno de 
10s cursos superiores de la Facultad de Matembicas, hasta que el eclipse de 
las libertades pdblicas, por razones que no quiero recordar, lo alejaron de 
su cdtedra, seruida con excepcional competencia y brillo. El cuarto, sirve una 
chedra en la Facultad de Medicina y aliuia muchos dolores y miserias en el 
hospital. 

Perdonadme si dejo constancia ante vosotros coma de una de las mds 
grandes satisfacciones de m i  vida, el hecho de que son cuatro hiios mios 10s 
que cumplen la vocacidn que el padre no pudo realizar. Hoy contribuyen 
ellos con su inteligencia y esfuerzo, a1 desarrollo intelectual, moral y mate- 
rial del pais, desde esta alta cumbre. La uida ha comprometido por esta Ira- 
zbn mi gratitud en forma profunda. Podemos emprender el uiaje definitiuo 
tranquilos y complacidos, despuis de haber servido en esta forma a1 pais. 

Las funciones docentes de mis hijos en la Universidad de Chile, han te- 
nido, ademds, una inpuencia excepcional en m i  vida polttica y de gobernan- 
te. He estado sometido siempre a lo que el maestro don Valenbn Letelier, 
en su obra sobre la “Filosofia de la Educacidn”, llama la ensefianza repeia, 
es decir, aquella que recibe el hombre del medio en que uive, del ambiente 
que respira. 

La accidn wfleja de la ensezanza universitaria, sus impulsos, sus reno- 
vaciones, nunca dejaron de acompafiarme, sefialkndome rumbos y orienta- 
ciones. H e  vivid0 asi 10s afios de m i  larga vida en un ambiente universita- 
rio y ,  en verdad, puedo afirmaros que mucho de lo que he podido redizar 
en beneficio del pais, ha sido inspivado por esta accidn refleia de la Univer- 
sidad. 

Los errores que haya cometido, propios de la naturaleza humana, CO- 
wen de mi cuenta y reclamo de vosotros;para absolverme, la sana intencidn 
de h a m  el bien con que siempre he obrado y procedido. 
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profesores, os dig0 que he con- 
, soy un compaiiero que vuelue 
. de mi propia casa para d a m e  
%os, como si nunca hubiera de- 

IURCELLE SENEUIL Y 
,ETELIER 

ible, quiero considerar las moda- 
nuestro Derecho en el siglo X X .  
nto de reglas y directivas, enca- 
rvertir a 10s pueblos en organis- 
vida propia: nace, crece, se trans- 
is0 a nuevas instituciones que si- 
Zambiantes modalidades sociales. 
z de su enseiianza a formar fu- 
;ua y trascendental influencia en 

tunidad para restablecer Aechos 
;ta hoy por la opinidn pdblica o 

;ones de economia politica en la 
Courcelle Seneuil, que habia si- 
za en aquella institucidn. Cour- 
'resentante de la Escuela Liberal 
I y de Spencer. 
' debia cumplir una funcidn pa- 
do solamente de mantener y res- 
doctrina, Courcelle Seneuil for- 

' hombres prlblicos, de talent0 y 
a mayoria de las leyes de la se- 

I Universidad de Chile un gran 
zdor de la ciencia moderna: don 
ran pensador, con el nombre de 
i un verdadero curso de sociolo- 
dades humanas desde que, dise- 
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minadas en hordas,.vagaban por la tierra en busca de alimentos. Se les seguia 
en su crecimiento y organizacidn embrionaria, hasta ver como nacian, des- 
arrolldbanse y perfeccionaban sus diversos drganos, destinados a constituir 
las sociedades con sus elementos necesarios para vivir y progresar. El maes- 
tro Letelier, coma conclusidn de sus estudios profundos, sostenia que el Es- 
tad0 no debia ser un simple gendarme encargado de resguardar el orden pti- 
blico, sin0 que, por el contraria, era un elemento activo encargado de coor- 
dinar las fuerzas individuales rumbo a una mayor perfeccidn en 10s mCto- 
dos y ventajas de la vida social, sin destruir ni  desconocer la iniciativa parti- 
cular. Sostenia ,que el Estado inactivo debia ser substituido hasta hacerlo ac- 
tuar directamente, para suplir la accidn particular cuando h t a  resultara in- 
capaz, por si misma, de satisfacer indispensables necesidades pciblicas. 

Don Valentin Letelier, con sus enseEanzas a favor de un prudente sock 
lismo de Estado, abrid un amplio y nuevo horizonte a las generaciones que ’ 

lo escuchaban. Me cup0 la inmensa suerte de pertenecer a uno de 10s prime- 
ros cursos del seiior Letelier y ante su palabra sdlida y su pensamiento nutri- 
do de saber, senti que se abria ante mi un mundo desconocido, de verdadera 
renovacidn. 

Yo habia sido alumno de Economia Politica de don Zorobabel Rodriguez. 
Colabort en una revista que Pl editaba. Seducido por el tdento deslumbrante 
del maestro, fui un partidario desenfrenado de la doctrina individualista, 
junto con muchos de m i  generacidn. 

Los libros de Herbert Spencer, “La Sociologia”, “Los Primeros Princi- 
pios”, “El Individuo contra el Estado”, “Exceso de Leyes”, “La Educacidn”, 
etc., eran para 10s jdvenes de mi tiempo el Evangelio que nos seiialaba el ca- 
mino de la vida. Las lecciones de don Valentin borraron en el espiritu de mu- 
chos las afirmaciones del individualismo y se tuvo del Estado el concept0 til- 
timo que re disezaba ya entre 10s hombres de ciencia. Surgieron asi de la 
Univevsidad hombres con nuevas ideas; pero, eran tan arraigadas las antiguas, 
que hasta hay viven compaiieros que me reprochan haberlas abandonado y 
que aun me consideran un desertor del individualismo. Es grande la influen- 
cia que tuvieron lac nuevas doctrinas en la generacidn intelectual que forma- 
ba don Valentin Letelier. 

Bajo la infiuencia de las nuevas ideas llegd el momento de obtener mi 
titulo de Licenciado en la Facultad de b y e s  y Ciencias Politicas. Don Valen- 
tin Letelier me aconsejd que, apartdndome de las normas seguidas hasta en- 
tonces, en orden a tratar en las memorias para optar a grador universitarios, 
cuestiones y cstudios de derecho civil, comercial, penal o procesal, escribiera 
alga de vital importancia; como seria, par ejemplo, lo relativo a1 foment0 y 
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construccidn de habitaciones para obreros. Accedi gustoso a la indicacidn del 
maestro. Ese fue el tema de .mi memoria. En  m i  modesto trabajo, destaquk la 
trascendental importancia que tenia para la salud fisica, intelectual y moral, 
dotar a1 pueblo de habitaciones cdmodas, higiinicas y baratas. 

Manifest&, enhgicamente, que era deber del Estado intervenir con dis- 
posiciones precisas sobre las condiciones que debieran reunir las habitacio- 
nes obreras para que resultaran adecuadas para la vida sana en sus diferen- 
les aspectos. 

Defendi la necesidad de que el Estado facilitara a 10s particulares 10s me- 
dios que propendan a la edificacidn barata, llegando hasta prestarles dinero 
para tales fines. 

En  medio de la atmdsfera individualista que nos rodeaba, no m e  atrevf 
a avanzar m b  y expresk que no queria convertir a1 Estado en empresario o 
edificador de habitaciones. Me contentaba con que fiscalizara las condicio- 
nes en que debieran construirse y que fomentara y ayudara a esa obra. 

Este ensayo, que resulta timido si se compara con las amplias ideas de 
hoy, fue duramente criticado par muchos. La prensa se ocupd de A y hasta 
se acusd a don Valentin de estar difundiendo entre sus alumnos ideas perni- 
ciosas, que atentaban contra el sagrado e intangible derecho de propiedad. 

Se sostenia que 10s particulares eran duen”os de construir las viviendas 
como su real saber y entender se lo aconseiara, sin limitaciones ni coaccio- 
nes. Y no era extra+io que tste fuera el raciocinio de la gente; pues, como lo 
decia mi estimado profesor de Derecho Natural, don lost  Antonio Lira, la 
propiedad consist ia en un derecho natural sobre las cosas corporales, “para 
usar y abusar de ellas”. Tal era el principio cldsico que imperaba. Aparecia 
como reuolucionario sostener lo contrario. 

Cuando hice la memoria a que me he referido, ignoraba lo que dice el 
profesor Felid Cruz en la memoria universitaria inserta en el aptndice de su 
notable libro “Abolicidn de la Esclavitud en Chile”, respecto a que en el azo 
1868 una ordenanza municipal habia prohibido la construccidn de ranchos. 
Esta prohibicidn fue confirmada pou la L e y  de la Comuna Autdnoma, de 26 
de diciembre de 1891, cuando habla de “la construccidn en condiciones higii- 
nicds de conuentillos o casas de inquilinato para obreros y gente pobre”. Era 
Ate un esfuerzo rudimentario en favor del mds trascendental problema: la 
habitacidn obrera. 

Las ideas tan combatidas a1 principio, que cimentaban el derecho de 
propiedad en el beneficio social, fueron poco a poco abritndose camino. La 
propiedad ha llegado a ser reconocida como una funcidn social que da y re- 
porta grandes ventaias al popietario el cual, en COTnQenSaCidfl de 10s bene- 
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ficios que recibe, debe gozar y usufructuar de ella con orfentaciones bien de- 
finidas hacia el interis colectivo, cooperando al bienestar de todos, sin per. 
juicio de su inviolabilidad y del derecho que el propietario tiene para ser in. 
demnizado cuando se le priva del todo o parte de ella. 

H a  sido asi como ha desaparecido en nuestro Derecho Positivo del si. 
glo XX el Estado gendarme, encargado sdlo de mantener el orden pdblico. 
Se ha reemplazado este concepto por el Estado coordinador de las fuerzas so- 
ciales, llamado, tambiPn, a reemplazarlas y a ejecutar directamente todos 
aquellos actos indispensables para el mejoramiento de las condiciones gene- 
rales de la comunidad, cuando no pueden ser atendidos ni servidos directa- 
mente por la iniciativa particular. 

Se han id0 abriendo camino las doctrinas y 10s principios enseEados por 
don Valentin Letelier e inspirados en las ideas evolucionistas del Derecho 
Nuevo. 

I 1  
LOS CODIGOS CHILENOS Y SUS PRlNClPALES REFORMAS 

DespuPs de terminada la guerra de la Independencia y las diversas con. 
vulsiones internas que siguieron a aquella lucha, como contindan agitadas 
las olas del mar algdn ziempo despuks de pasada la tormenta, 10s fundadores 
2e la Repdblica se dedican a organizarla sobre bases sdlidas. Tal fue la tarea 
desarrollada durante el siglo X I X .  

El primer esfuerzo de la organizacidn politica de la Repdblica, fue la 
Constitucidn de 1833, dictada como consecuencia de la batalla de Lircay, li- 
brada en 1830. Se crearon en ella 10s poderes pdblicos; se fijaron SUI atribu- 
ciones y deberes; se determinaron sus mutuas relaciones y quedaron tambiin 
sancionados 10s derechos y deberes de 10s ciudadanos dentro de la Repdbli- 
ca. Debemos reconacer que aquel cuerpo politico correspondid a las necesi- 
dades de la ipoca en que fue dictado y ,  creando un Ejecutivo fuerte, permi- 
tid la organizacidn definitiva del rigimen republicano sobre una base de 
granito. 

En  seguida, 10s hombres dirigentes se dedicaron a crear y desarrollar el 
rigimen civil y, con ese propdsito, la segunda mitad del siglo X I X  fue desti- 
nada a la dictacidn de 10s cddigos. Ocupa el primer puesto el monument0 del 
Cddigo Civil de 1855, redactado por el sabio maestro don AndrPs Bello, que 
ha servido de base a la legislacidn de muchos otros paises de Centro y Sud- 
amhica. Siguieron despuks el Cddigo de Comercio, dictado en I865; el Cd- 
dig0 Penal y la Ley de Organizacidn y Atribuciones de 10s Tribunales, de 
1874 y 187S, respectivamente; el Cddigo de Mineria, en 1888. Durante el si- 
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XIX no se alcanzd a terminar la codificacidn completa de las leyes, ta- 
p e  culmind a principios del siglo X X ,  dictdndose el Cddigo de Proce- 
ento Civil, en 1902, y el de Procedimiento Penal, en junio de 1906. El 
;go de Mineria de 1888, fue reformado por el decreto-ley de 24 de agosto 
932, que contiene el Cddigo actualmente vigente. El 28 de marzo de 1931, 
un decreto con fuerza de ley, se incorporaron todas las leyes vigentes a 
,oca sobre legislacidn social en u n  solo cuerpo, llamado “Cddigo del Tra- 
”. E n  1925 se dictd el Cddigo de Justicia Militar, cuyo texto definitivo, 
uks de las diversas modificaciones que se le introdujeron por leyes poste- 
s, se fijd por decreto de 21 de enero de 1933, decreto que lleva mi firma 
‘e dotd a1 pais de una legislacidn que, en el orden militar, suprimia seve- 
Zes y rigores de otros tiempos, incompatibles hoy con las exigencias de 
umanidad. 
En abril de 1934, se dictd, tambikn, como ley de la Repdblica y con to- 
las restricciones indicadas en el decreto respectivo, la Convencidn de De. 
o Internacional Privado, llamado Cddigo Bustamante, que fue aproba- 
n la Sexta Conferencia de La Habana. 
Corresponden, en consecuencia, a nuestro siglo, 10s Cddigos de Procedi- 
it0 Civil y Penal, el Cddigo de lusticia Militar, el nuevo Cddigo de M d  
a y el Cddigo del Trabajo que, conteniendo todas las leyes sociales dicta- 
hasta la fecha, tiene importancia trascendental, por encontrarse all! reu- 
1 en conjunto todo lo relativo a1 Derecho del Trabajo. 
Quedaba pendiente para terminar en definitiva la obra codi f idora,  el 
igo Orgdnico de Tribunales, en el cual se ha trabajado desde hace mu- 
aEos y que, a virtud de un articulo inserto en la reciente L e y  de Emer- 

ia ,  debia refundirse en un s610 texto, que se denominarin “Cddigo de 
lunales”. Por decreto del actual gobierno, es esta Facultad la que, por in- 
iedio de una comisidn formada por profesores de Derecho Procesal, ha 
zjado en la elaboracidn de ese texto, trabajo favorablemente terminado 
que, aceptado en todas sus partes por el gobierno, se ha promulgado co- 

ley de la Repdblica. Esta ley asi dictada por obra de la Universidad, im- 
a inmenso progreso juridic0 a1 pais. 
Nuestro Cddigo Civil, que se inspird en la legislacidn romana y en el 
igo de Napoledn, dentro de la estructura juridica de sus fuentes princi- 
s, conservd su espiritu individualista y la absoluta libertad para contra- 
La voluntad de las partes contratantes era la suprema ley, sin ninguna 
cidn o mira hacia el interis social. Los asalaviados quedaban all! en gran 
rioridad frente a1 que contrataba sus servicios. Podian ser despedidos sin 
‘hucio, a voluntad del patrdn, quien era creido en ciertos casos bajo la so- 
c de su palabra. La mujer mantenia su situacidn de inferioridad juridica 
I-Recuerdor de Gobierno, f .  111 
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sancionada en lac uiejas legislaciones. Aparte de la Ley de Matrimonio Civil, 
de 10 de enero de 1884, en el siglo X I X  no se dictd ninguna ley modificato- 
ria de este monumento juridico, que se miraba con respeto reuerencial y a1 
que, tal como lo entregd el maestro, se sentia uinculado el orgullo nacional. 
Sdlo en el presente siglo hubo el valor necesario para introducir modificacio- 
nes de importancia a1 Cddigo Civil, a fin de satisfacer necesidades y exigen. 
cias impostergables. 

Con fecha 12 de marzo de 1925, la Junta de Gobierno presidida por don 
Emilio Bello y cuyo Ministro de lusticia era don 10sP Maza, dictd el Decre- 
to N." 328, que tuvo por objeto ampliar la capacidad civil de la mujer;. con- 
firid a la madre, en defect0 del padre, la patria potestad sobre S N S  hijos no 
emancipados; suprimid la incapacidad de la muier para ser guardadora, fue- 
ra de 10s casos seEalados en el articulo 495 del Cddigo Civil y para ser testi- 
go en cualquier acto o contrato, y autorizd a 10s esposos para pactar la sepa- 
racidn de bienes e72 las capitulaciones matrimoniales, lo que el Cddigo Civil 
no permitia. E n  el articulo 9 consider6 a la mujer separada de bienes para 
la administracidn de aquellos que fueren el fruto de su trabajo profesional o 
industrial y en el articulo 12 dispuso que la mujer podia estar en juicio por 
si sola en causas concernientes a su administracidn sepurada. Este decreto que 
reconocid la capacidad civil de la mujer y le dio la patria potestad de 10s hi- 
jos a falta del padre, anticipdndose a 10s demds paises de Amkrica, se aplicd 
por mds de nueue aEos y debe figurar con justicia junto a1 decreto de 1874 en 
el cual don M.  L. Amundtegui, abrid a la mujer las puertas de las carreras 
liberales. 

Mds tarde se estimd conueniente perfeccionar la obra incorporando el de- 
creto ampliado, en el mismo texto del Cddigo. Tal fue la finalidad persegui- 
da por la ley N." 5,521, de 19 de diciembre de 1934. Esta ley reglu en forma 
minuciosa la patria potestad de la madre legitima; la capacidad de la mujer 
separada de bienes y de la diuorciada perpetuamente, las que equipara; la 
capacidad de la mujer comerciante, que somete a las mismas reglas que las 
de la mujer no comerciante; autoriza a 10s esposos para pactar separacidn 
total de bienes en las capitulaciones matrimoniales; deroga las incapacidades 
impuestas a la mujer en razdn del sexo, para ser guardadora y para ser tes- 
tigo en un testamento solemne, y suprime la distincidn que el Cddi,go Civil 
hacia entre el uardn y la hembra para snceder en el censo. Dio a toda mujer 
casada el derecho de dedicarse libremente a1 ejercicio de un empleo, oficio, 
profesidn o industria; reglamentd con todo detalle 10s bienes reservados de 
la mujer casada, es decir, 10s que formen su peculio profesional o industrial, 
en especial, lo concerniente a la prueba, y dio a la mujer plena capasidad 
para administrar y disponer de esos bienes. 
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ley  N." 5,750, de 2 de diciembre de 1935, suprimid la clasificacidn de 
rrilegos, adulterinos e incestuosos y autorizd la investigacidn de la pa- 
? para el solo efecto de pedir alimento. Facilitd, ademris, el ejercicio 
del derecko de alimentos y establecid el delito de abandono de fa- 

4rt. ll). 
ley N P  4,808, de I0 de febrero de 1930, a la vez que modificd las le- 
Pegrstro y Mutiimonio Civil, consultd diversas medidas para fitn'litar 
itucidn legal de la familia. 
!ey NP 5,343, de 6 de enero de 1934, instituyd y reglamentd la adopcidn. 
dltimo, la ley N." 6,162, de 28 de enero de 1938, modified 10s plazos 

.ripcidn, reducikndolos a la mitad. 
' para m i  una profunda satisfaccidn haber podido promulgar la ma- 
' estas leyes, que representan un adelanto inmenso y que reparan in- 

y satisfaten exigencias nacionales que venian reclamrindose y ofre- 
' desde hacia muchos a h .  

Cddigos de Procedimiento Civil y Penal importaron un gran pro- 
i nuestra legislacidn procesal, que se encontraba dispersa en las leyes 
zs que venian desdc la cnlonia y desparramada en diferentes leyes 

redactores se inspiraron en la legislacidn espaffola; pero, a1 mismo 
incorporaron algunos de 10s mds modernos principios que consagla- 
legislaciones extranjeras. Se establecid por primera vez el recurso de 
en el fondo, que tan poderosamente ha contribuido a asegurar la 
y genuina interpretacidn de la ley, a uniformar la jurisprudencia y 

macidn de la conciencia juridica de la nacidn. 
puede hablarse de estas materias, sin recordar 10s nombres ilustres 

/os& Bcrnardo Lira, de don Manuel Egidio Ballesteros, de don Leo- 
lrrutia, de don Migzrel Luis Valde's y de don Luis Barriga. Es pre- 
dirles el homenaje de admiracidn y gratitud que merecen por su cla- 
gencia, su intensa labor y su vasta preparacidn juridica. Honrdndolos. 
os tambie'n u la Universidad que tuvo la suerte de contarlos entre sus 
s ma's distinguidos y con ello evidenciamos, una vex mris, la inpuen- 
siva que la Universidad ha ejercido en todas nuestras actividades na- 
. Avanxando en el curso del perfeccionamiento de nuestra legislacidn 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, ha entregado a1 gobierno 

iecto acabado que xbaja a 21 alios la mayor edad, suprime la muer- 
y autorixa a 10s cdnyuges para pactar la separan'dn de bienes durante 
icia del matrimonio. Ha sido ya despachado por el Senado y es de 
que lo sea pronto por la Ca'mara de Diputudos. 
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1 1 1  

N U E V A S  ORIENTACZONES EN LO RELATZVO A L  "DERECHU DEL 
T R A B A I O ,  SU ORIGEN Y DESARROLLO E N  CHILE 

El siglo X X  marca una ver.dadera reuolucidn en nuestro Derecho Posr- 
tivo. Se incmpora el Derecho del Trabajo en la legislacidn sobre la base de 
la interuencidn, proteccidn y amparo del Estado en 10s contratos relativos a 
esa nueva institucidn juridica que nace uigorosa y fuerte. 

La legislacidn del siglo X I X ,  como y a  lo dijimos, estd inspirada por un 
espiritu indzvidualista, sin considerar para nada el punto de vista social; el 
siglo X X  imprimid un ritmo contrario en toda nuestra legislacidn. Nace el 
contrato tutelado, dirigido y controlado por el Estado. T r i m  fan las doctri- 
nas de Letelier, sobre las de Courcelle Seneuil. 

El desarrollo efectivo y real de la legislacidn del trabajo empieza en el 
aEo 1920-21; pero, antes de aquella fecha, se habian hecho algunos ensayos 
de legislacidn social. Entre las leyes dictadas con ese espiritu, figura en pri- 
mer lugar, la ley N." 1,838 de 20 de febrero de 1906, sobre habitaciones para 
obreros. Esta ley cred un Consejo de Habitacidn Popular, destinado a fisca- 
lizar y a fomentar la construccidn de habizaciones obreras higiknicas y ba- 
ratas. 

Se dictaron leyes posteriores, que fueron modificando y ampliando las 
atribuciones del Consejo de Habitaciones Obreras, siempre con el propdsi- 
to de fomentar en grande escala la construccidn de aquellas habitaciones. 

Con una serie sucesiua de modificaciones, se llegd, finalmente, a la ley 
N." S,950, de 8 de octubre de 1936, en la cual se crea la Caja de Habitacidn 
Popular, se le acuerdan mds de quinientos millones de pesos de capital, para 
que construya directamente habitaciones, para que preste en buenas condi- 
ciones dinero a los particulares, principalmente a 10s agricultores, mineros e 
industriales para que construyan habitaciones obreras dentro de 10s planos e 
indicaciones de higiene y seguridad fijados por el Consejo. 

El destino tiene sus caprichos. El modesto estudiante universitario que 
el 23 de diciembre de 1892, en su Memoria para optar a1 grado de Licencia- 
do en la Facultad de Ciencias Politicas, no se atrevid a sostener la iniciativa 
del Estado hasta constituirlo en empresario o constructor de habitaciones obre- 
ras, como Presidente de la Repdblica t w o  la inmensa satisfaccidn de reali- 
zar lo que no se atrevid siquiera a insinuar, aplastado pw el ambiente de 
aquellos an"os. La opinidn ptiblica habia evolucionado. La funcidn social del 
Esrado en la vida del Derecho y en todos 10s actos de la vida ciudadana, se 
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habia impuesto. Habia desaparecido del escenario juridic0 el Estado gendar., 
me, encargado sdlo de mantener el orden ptiblico. 

Es bien sensible que la falta de recursos y el no cumplimiento de las dis- 
posiciones que se dictaron para proporcionarlos, hayan privado hasta hoy a1 
pais de la solucidn integral de un problema de tan grande trascendencia co- 
mo es la construccidn de poblaciones obreras, higitnicas y baratas, en ndme- 
ro suficiente, como lo requiere el pais con mdxima urgencia. 

A mds de la accidn directa del Estado, por intermedio de la Caja de la 
Habitacidn Popular, para construir habitaciones, como en otros paises, se de- 
be estimular la iniciativa particular mediante el pago de primas y prtstamos 
con garantia del Estado a 10s capitales que se inviertan. Es indispensable 
abreviar asi la solucidn de un problema social de tan definitiva importancia 
y que tropieza con formidables dificultades, entre otras, la falta de materia- 
les y de brazos dada la alta cantidad de habitaciones necesarias para so~ucio- 
nar integralmente el problerna. Ojald que la ley que actualmente se estudia 
y que contempla las bases aqui insinuadas, subsane todos 10s inconvenientes 
presentados hasta hay y abra el camino para alcanzar la solucidn integral de 
tan trascendental problema. 

Las leyes N.O” 1,990 de 29 de agosto de 1907; 3,321 de 17 de noviembre 
de 1917, y 2,977 de 28 de enero de 1915, fiiaron los dias feriados e impusie- 
ron la obligacidn del descanso en aquellos dias. La ley N.’ 2,951 de 7 de di- 
ciembre de 1914, impuso la obligacidn a 10s dueiios de establecimientos co- 
merciales de cualquiera clase, de mantener sillas para que 10s empleados no 
permanecieran todo el dia de pie, con detriment0 de su salud. 

La ley N.O 3,170 de 30 de septiembre de 1916, dictaba reglas sobre acci- 
dentes del trabajo. Decia basarse en la doctrina del riesgo profesional; pero, 
en todo caso, eximia de responsabilidad a1 patrdn cuando el accidente era 
imputable a culpa de la victimn. Quedaba asi abierta la puerta a 10s patrones 
para eludir la indemnizacidn, alegando que 10s accidentes se habian produ- 
cido por culpa de 10s accidentados, aunque se debieran a casos for tdos  o n 
10s riesgos inherentes a1 trabajo. 

La ley de 8 de septiembre de 1924, sobre Accidentes del Trabaio, que 
forma parte de la nueva legislacidn nacida el ago 20, corrigid 10s defectos de 
la del aiio 1916. Fijd como norma el riespo psofesional, estableciendo que el 
accidente ocurrido a un o b w o  en t in taller, fdbrica o trnbajo de cualqiriera 
especie, era un riesgo bcasionado por pl trabaio, que debia indemnizarlo el 
patrdn, sin entrar a investigar las caicas del arcidente, salvo el criso de qric 
se probara que habia sido voluntariamente ocasionado por el obsero. 

Esta es una ley social de p a n  importancia y que da amparo decidido y 
efectivo a1 obrero que se enferma o adquiera una dolencia debida a1 trabajo 
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(enfermedad profesional), que se hiese o se inutiliza pos razdn de sus acti- 
uidades. Es esta una trascendental conquista sobre el rigimen pasado, en que 
imperaba el individualism0 y, como su ldgica consecuencia, la indemniza- 
cidn sdlo procedia en el cas0 que se probara culpa en el patrdn. Ademds de 
la injusticia, en la prictica el obrero estaba siempre perdido par falta de me. 
dios y recursos para probar su iiiocencia y la culpa del otro contratante. 

L i  ley NP 3,186 de 17 de enero de 1917, establecid que toda fibrica, ta- 
ller o establecimiento industrial que ocupara cincuenia o mds mujeres de 
m l  de 18 anlos de edad, debia disponer de una sala, especialmente acondicio- 
nada, para que en las horas de trabajo permanecieran 10s hijos menores de 
un azo, disponiendo sus madres a lo menos de una hora a1 dia, sin que se 
les descontara parte de su salario, para amamantarlos en las salas cunas. Las 
obreras no podian renunciar en ninguna forma a estos beneficios. Es esta u m  
ley humanitaria y conueniente para las obreras sin recursos que debian o p  
tar entre no trabajar o tener que abandonar a sus hijos. 

La  ley NP 3,915 de 9 de jebrero de 1923, limit6 el peso de 10s sacos de 
carguios en las bahias, para no abusar de las fuerzas del hombre en perjui- 
cio de su salud. 

Tales fueron 10s primeras ensayos de legislacidn social, con interveneidit 
proteccidn y amparo del Estado en las relaciones juridicas de 10s hombres en 
el trabajo. Coma hemos uisto, algunas de aquellas leyes, fueron completadar 
y modifcadas posteriormente. 

Entre las leyes sociales antesioses a1 aiio 1920, debe ser especialmente 
recordada la ley NP 1,123 de 12 de noviembve de 1898, que lleva la frma 
del Presidente don Federico Eridzurix Echaurren y de su Ministro de lurti- 
cia, don Carlos Palacios Zapata. 

Es esta la primera vez que el Estado acude francamente en defensa del 
necesitado frente .a la accidn despiadada de la usura. Don large Montt y su 
ministso don Osvaldo Rengifo, el 28 de agosto de 1897, presentaron un pro- 
yecto autorizando en un articulo al Presidente de la Repdblica para que co- 
rrigiera 10s abusos de la usura. El diputad? por Biilnes y Yungay, don Cas- 
10s Palacios Zapata, considerando 10s prides abusos cometidos por 10s pres- 
tamistas, presentd otro proyecto minucioso y completo que 10s corregla. LR 
opiuidn pciblica y la prensa apoyason aqztel gsito uigoroso de redencidn lan- 
zado por un diputado jouen a quien acompaiiaba en su cruzada la mayoria 
del Parlamento en sus dos ramas. Mientras se tramitaba el proyecto, el Pre- 
sidcnte Errdzuriz llamci a1 Minicterio de kmticia a don Carlos Palacios, que 
empled la influencia de su puesto Para defender y luchar entrgicamente a 
favor de la ley saluadora que crtabhecid la In.cpeccidn de Casns ne Pdsta-  
mas, para que se ajustara la tasncidn de las prendas a su valor verdadero y 
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cue exigiera 10s remates de las prendas de plazo vencido en pu’blica SU- 

debiendo devoluerse el excedente nl puopietario. Antes de esto, el pres- 
a se adjudicaba privadamente la prenda por el ualor infimo fiiado pol. 
mo. Se redujo tambikn el inter& de 120% anual a tkrminos m t s  huma- 
quedaron 10s mal llamados “Montes de Piedad”, sometidos a una vi- 
ia rigurosa en todos sus actos y operaciones. 
v uno de 10s numerosos discursos pronunciados por Palacios en defen- 
su grande y noble ideal, expresd conceptos que merecen especial re- 
idn. En las sesiones nocturnas del 30 y 31 de agosto de 1897, dijo: 
Zedimamos a1 pueblo de las cadenas de la usura y hagamos justicia a 
‘mores de 10s desvalidos. Si vuestro espiritu uacilara ante la magnitud 
a obra, toda vacilacidn se desvaneceria a1 contemplar el contraste ir6- 
ntre las ftciles condiciones de 10s deudores acomodados y las condicio- 
,&cas de 10s deudores menesterosos. Nosotros, para satisfacer nuestras 
jades, tenemos bancos donde recurrir mediante la hipoteca de nuestros 
o mediante nuestro crkdito. Ellos, que luckan diariamente contra la 

!a, no tienen, cuando llega la necesidad, sino la tirania de las casas de 
’120s. Nosotros pagamos el inter& del seis, del nueve, del doce por cien- 
tal. Ellos hasta el diez por ciento mensual. [El ciento veinte par ciento 
m! Nosotros grauamos nuestras propiedades sin privarnos de ellas, sino 
’te de las utilidades que producen. Ellos entregan sus vestidos, sus ar- 

de us0 diario, que constitnyen el Bnico patrimonio de su persona, de 
nilia. ITriste comodidad adquirida con tantos sinsabores y priuacioncs 
se pierde en manos de la wura a1 precio de tantas ltgrimas! 

:os que no conocen o wen de cerca la miseria, no pueden apreciarla; 
,esario ir a1 conventillo donde amontonados viven 10s obreros sin aire 
casi sin luz, y hay que contemplar alli como llega la mano descarnada 
de la usura a golpear sus pobres pziertac. 
:os legisladores no han cumplido el deber de prevenir estos males; uos 
bonde reprimirlos, a lo menos; y ,  cuando est0 hayamos hecho, preve- 
c del futtlro, dedicawdo nuestros esfuerzos a dirigir por buen camino 
haciones  del pueblo con medidas que arraiguen en su espbitu la idea 
!oryo y de la pevisidn, que pueden solos defenderlo contra la desgra- 
iando llega la hora triste de Ins enfermedades o de la falta de trabajo. 
?uiero terminar con las palabras de un drgano de la prensa, el uiejo 
‘or de 10s desgraciados: “Senloves legisladores, aprobad este proyecto, 
bedece a una necesidad social. Los pobres, 10s que os han dado sus vo- 
‘ piden este acto de equidad y de patriotismo. Si, honorables colegas, 
’mos esta obra humanitaria y digamos a1 pueblo, como O’Conell a $us 

. 
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irlandeses: “No, conciudadanos nuestros, no sufrirtis mds, no en vano nos 
habrkis pedido justicia y proteccidn”. 

La ley de 12 de noviembre de 1898 significd un inmenso alivio a las cla. 
ses naenesterosas. Fue una defensa formidable contra las garras de la usura; 
p r o ,  no era bastante. La lev N.’ 3,607 de 12 de febrero de 1920, bajo la admi 
nistracidn de don Juan Luis Sanfuentes, cred la Caja de Crtdito Popular, cu. 
yo  primer establecimiento me cup0 en suerte inaugurar en abril de 1921. Es. 
za importante ley fue gradualmente perfecciondndose por la NP 3,607 de 
23 de septiembre de 1933, que autorizd a la Caja para otorgar crtditos y fian- 
zar a 10s empleados fiscales, semifiscales, municipales, particdares y de em. 
presas periodisticas. Establecid tam bitn depbsitos de ahorros con excepcio- 
nales garantias y privilegios. 

La  ley NP 5,396 de 6 de febrero de 1934, autorizd a1 Banco Central pa. 
ra otorgar crtditos directos o indirectos a la Caja de Crtdito Popular y su- 
ministrarle 10s fondos necesarios para el buen desempenlo de sus funciones. 

Por u’ltimo, la ley NP S,705 de 26 de septiembre de 1935, prohibid a 10s 
particdares el ejercicio del comercio sobre crtdito prendario. Quedd asi de- 
finitiva e integralmente solucionado el problema prendario en manos del 
Estado. 

Estas tres dltimas leyes despachadas en el curso de este siglo y que fue- 
ran promulgadas por m i  gobierno, forman parte de las realizaciones socia- 
les que inspiraron mis dos Administraciones. 

Pero, no es posible negarlo, fue en el anlo I920 cuando el Dererho del 
Trabaj’o se incorpora, con criterio verdaderamente social y en forma espltn. 
dida, en nuestro Derecho Positivo. 

Perdonadme si, contra m i  voluntad, tengo que referirme a actos Qerso- 
nales, no par vanidad o pueril satisfaccidn, sino porque 10s acontecimientos 
relativos a 10s origenes y crecimiento del Derecho del Trabaio entre nos- 
otros, asi lo comprueban. 

La guerra europea del anlo 1914 habia sacudido a la humanidad desde 
JUS cimientos. U n  rJgimen nuevo de gobierno habia surgido en Rusia y des 
parramaba SUI doctrinas y enselianzas mediante una copiosa propaganda. 
persiguiendo el propdsito de difundirlas por el mando, para forma? a su am- 
par0 la unidad internacional de 10s trabaiadores de todos 10s paises, sin reco- 
nocer fronteras ni  distancias. 

El Tratado de Versalles. que pus0 fin a la pierra pasada, el anlo 1919, 
reconorid que en 10s paises habia muchas injusticias qtie era menester corre- 
?k para mantener la paz interna de 10s pueblos, evitar dentro de ellos sus 
disensiones y discordias, para cimentar la paz internacional, sobre la bnse de 
la quietud y la armonia interna de 10s paises. 
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?l mundo nuevo fundido entre las llumas de la gran catdstrofe y en 
2 de clamores de dolor, haciu indispensable producir una evolucidn 7d- 

que diera a cada cual una satisfaccidn ante sus justas exigencias. 
Iro podemos negarlo. Las nuevus doctrinas fueron recibidas eon amplia 
itia en nuestras cluses trabajadoras, debido a que eran muchas las in- 
ias cometidas en el pasado y mayor el descuido para atender a sus pri- 
iales necesidades. 
ltender aquellas justas reivindicaciones era nrgente; la evolucidn rdpi- 

'enetrado de aquel pensamiento, impulsado por vigorosos anhelos de 
iridad humana y de justicia social, reclamt rdpidamente una legislacidn 
&era fin a las injusticias, a las miserias y a las privaciones a que se re- 
el Tsatado de Versulles, fundando el derecho al trabajo sobre sdlidas 
y haciendo que se midieran y resolvieran en forma igualitariu 10s de- 

IS reciprocos del capitalista y 10s del trubajador. Derechos y deberes te- 
10s uno5 y 10s otros. Era menester resolverlos dentro de una ecuacidn de 
roca justicia. 
01 pais me oyd. lncomprendido a1 principio, tuve la honda satisfaccidn 
:r aiios mds tarde que, 10s mismos que me combatieron severamente en 
i de incomprensidn, fueron desputs 10s mks esforLdos campeones en 
.fensa de las leyes sociales que se han incorporado hay a nuestro acervo 
ico con raices projundas. Hoy no solamente se respetan las leyes socia- 
,1 derecho a1 trabajo, sino que todos se esfuerzan por mejorarlas. La pro- 
nda esforzada del aiio 20 produjo un clima adecuado para que aquellas 

prosperaran. Aprovechando estas circunstancias, quise, desde 10s pri- 
M dias de mi gobierno, dur a1 pais la nueva legislacidn completu, que le 
iecesaria, sobre el derecho a1 trabajo. Llamt a don Moists Poblete Tron- 
para que me redactara un Cddigo, utilizando 10s conocimientos adqui- 
' por C1 en la Oficina lnternacional del Trabajo, y sobre la base de las 
crencias de 10s aiios 1919, y 1920, verificadas en Washington y GCnova. 
.abajo del ieiior Poblete 'formaba un todo armdnico. 
En el Mensaje Presidenciul del 1.0 de junio de 1921, fecha en que por 
!era vez se reunia el Congreso desputs de mi eleccidn, pedi clamorosa- 
te el despacho rrlpido del Cddigo y a1 efecto, decia: 
"El Cddigo que he elevado a vuestra consideracidn, legisla sobre el con- 
1 del trabajo u1 cual no han prestado la debida atencidn nnestvas leyes 
ntes, y dicta todas las reglas necesurias para garantir ese contrato pecu- 
rimo, en el cual el hombre libre enajena el poder de sus energius y de 
rabilidad. Se dictun reglas especiules para el contrato individual y para 
sntsato colectivo, determindndose con todu claridad y pecisidn 10s de- 

imponia con caracteres de salvacidn nacional. 
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rechos y 10s deberes reciprocos de las partes contratantes. Se trata alli espe- 
cialmente lo relatiuo a1 enganche de trabajadores, estableciendo reglas con- 
cretas para impedir el abuso frecuente de que se les arranque de JUS hogares, 
sobre la base de la promesa de un trabajo y de un salario que no existen y 
que producen crueldades y perturbaciones de toda especie. 

Se dictan tambitn reglas terminantes sobre el salario, en orden a su for- 
ma de pago, estableciendo un ralario mlnimo con todas las medidas condu- 
centes para determinarlo, a fin de que no haya entre nuestros obreros q&- 
nes carezcan de 10s medios indispensables para atender sus necesidades per- 
sonales y las k sus familiar. 

“La ley, en representacidn del Estado, debe velar por la vida de 10s ciu- 
dadanos y proveer las medidas necesarias para que nadie carezca de 10s re- 
cursos elementales para su subsistencia y la de su prole. 

“Se acuerda tambie‘n a1 operario una mddica y regular participacidn en 
10s beneficios, para crew intereses mutuos entre el capital y el trabajo, a f i n  
de afianzar, sobre la base de las utilidades reciprocas, la armonla definitiua 
entre capitalistas y obreros, coma fundamento inamovible de la grandeza y 
prosperidad econdmica del pais. 

“Se establecen reglas para limitar la jornada de trabajo, para proteger a 
la mujer y a 10s nigos, para imponer un descanso semanal, para adoptar to- 
das las medidas de higiene y seguridad del trabajador; se reconocen las aso- 
ciaciones licitas, aquellas que propenden a1 mejoramiento ftsico, intelectual, 
moral y cultural del obrero; se reconoce el derecho de huelga y se imponen, 
a1 mismo tiempo, sanciones enkrgicas y seueras para amparar el derecho a1 
trabajo de 10s que no quieren participar en 10s movimientos huelguistas. 

“Se legisla sobre las habitaciones para obreros en las faenas salitreras, 
mineuas, agricolas y en 10s centros de poblacih. Se establecen las indemni- 
zaciones debidas a 10s accidentes del trabajo, sobre la base del riesgo profe- 
sional; se eean  tribunales de conciliacidn y arbitraje para facilitar en todo 
cas0 soluciones de armonia y concordia en las dificultades que, desgraciada- 
mente, ocurren entre el capital y el trabajo, a fin de euitar en cuanto sea po- 
sible, las huelgas que tan profundamente danlan a la produccidn nacional, 
con grave detriment0 de 10s intereses generales del pais y, especialmerite, en 
perjuicio directo de las mismas clases trabajadoras y menesterasas. 

“Se organiza, tambie‘n, en foima eficiente y cientifica, el seguro obrero, 
para amparar a1 trabajador en cas0 de enfermedad, accidente, vejez o des- 
ocupacidn forzada. 

“Finalmente, se crea la lnspeccidn del Trabajo, en forma que piteda aten- 
der de una manera eficiente a todas las situaciones, derechos y deberes, que 
nacen y se reglamentan en el Cddigo a que me uengo refiriendo; y se contic- 
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nen tambitn en 61 algunas disposiciones protectoras de 10s empleados parti- 
cdares, hasta 10s cuales, en tpoca no lejana, me propongo hacer que llegue 
el amparo de la comunidad y de la ley, a que tienen derecho. 

“Como se desprende de la breve reseaa que m e  habtis oido, el Cddigo 
del Trabajo obedece a1 propdsito de corresponder a las aspiraciones de la hu- 
manidad civilizada. En 21 se busca la solucidn definitiva del problema rela- 
t h o  a la armonia entre el capital ‘y  el trabajo, como un elemento indispensa- 
ble para intensificar la produccidn del pais en todos 10s drdenes y manifes- 
taciones de sus actividades econdmicas. 

“El gobierno desea que, penetrados vosotros de la justicia que impone 
esta legislacidn, le prestkis todo vuestro patridtico e zlustrado concurso para 
cimentai la paz y el orden social sobre la base del equilibyio de 10s derechos 
y deberes reciprocos. 

“El gobierno actual, como lo he dicho y repetido, estd dispuesto a oir, a 
atender y a amparar todas las peticiones licitas de justicia y mejoramiento 
qne se le hagan; pero, a1 mismo tiempo, serd inflexible en exigir e impone? 
el mantenimiento del orden pdblico y el respeto a todos 10s derechos funda- 
mentales en que descansan 10s intereses garantidos por nuestras leyrs. 

“El gobierno acepta la evolucidn, ampara y protege toda idea que repre- 
sente un mejoramiento fisico, intelectual, moral, de cualquiera especie que 
el sea, que importe un mayor bienestar de 10s habitantes; pero rechaza y 
contiene todo acto que tienda a1 trastorno, la violencia, el desorden o a1 atro- 
pello contra cualquier derecho. 

“Esta Administracidn se ha cimentado sobre la base de la concordia, de 
la armonia y del reciproco auxilio de todos 10s elementos sociales, para en- 
contrar en la cooperacidn de todos, la resultante precisa y necesaria, cual es 
el bienestar de la colectividad. Por eso condeno con igual eiiergia a 10s funes- 
tos prrdicadores de odios, a 10s sembradores de desconfianzas que derraman 
veiieizo en 10s de arriba para con 10s de abajo o entre 6stos para con 10s de 
arriba. No debe d a m  cabida a1 odio ni a ninguna de aquellas ideas que se- 
paian n 10s hombres, cuando hay un gobierno que tiene la jirme e inquebran- 
tnble resolucio’ii de hacer justicia a pareja, de darle a cada cual lo que le co- 
rresponde y de aplicar una medida igualitaria a todos 10s habitantes de la 
Repdblica, por el solo hecho de serlo. 

“Emprendamos juntos, gobierno, legisladores, ciudadanos ricos y pobres, 
la obra de redencidn social, de solidaridad y de armonia y, procediendo con 
eleuacidn de espiritu, labraremos en comlln la felicidad de la Repdblica. Asi 
iiabrd tranquilidad y bienestar para todos, dentro de la esfeia de sus activi- 
dades”. 

Crei que m i  clamorosa peticidn seria oida por el Congreso y que el Cd- 
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dig0 del Trabajo resultaria luego una realidad. Desgraciadamente, me equi- 
voquC. Las pasiones politicas que oscurecen el ambiente y perturban 10s es- 
piritus, hicieron surgir dificultades y obstriculos a las ideas propuestas, tanto 
porque lesionaban intereses y abatian privilegios como porque uenian de un 
hombre a quien se deseaba combatir. Se me negd el derecho de estudiar con. 
juntamente con las comisiones legislativas el Cddigo. Era ksta una prrictica 
invariable, que todos 10s Presidentes de Chile, desde don Manuel Montt has- 
ta don Ramdn Barros Luco, habian seguido cuando se estudiaban disposi- 
ciones orga'nicas y fundamentales. No se m e  admitid siquiera como asisten- 
te a las reuniones de la Comisidn en el Congreso mismo, alegando la inde- 
pendencia de aquel Poder Legislativo. 

lmperaba entonces el funesto rkgimen parlamentario o "bacanal parla- 
mentaria", como yo la denominaba, y que entregaba el Poder Ejecutiuo in- 
defenso en manos del Congreso. N o  existia la clausura de debates y queda- 
ba el Ejecutivo completamente desprovisto de cualquier medio para pedir 
urgencia o alguna medida de apremio que impusiera a1 Congreso la obliga. 
cidn de pronunciarse en cualquier sentido sobre las cuestiones sometidas a 
su deliberacidn. Hube de limitarme a toda clase de gestiones privadas, supli- 
cando, hablando, exhortando a 10s senadores y diputados para que alronta- 
ran tan trascendental materia. Consegui finalmente el nombramiento de una 
comisidn mixta de senadores y diputados que, sacrificando la unidad y coor- 
dinacidn del C6digo propuesto, se dedicd a estudiar titalos separados. 

E n  medio del profundo desconsuelo y desaliento del Presidente de la 
Repziblica, corrieron 10s aiios 21, 22, 23 y 24 hasta el mes de septiembre, sin 
qite pudiera hacer triunfar sus anhelos de dotar a1 pais de una ley justiciera 
e indispensable, que reconociera y refilamentara el derecho del trabajo. 

Llegd asi el 5 de septiembre de 1924, en que un grupo de militares se 
present6 ante el Presidente de la Reptiblica, formulando peticiones en orden 
a leyes, cuyo despacho consideraba la opinidn ptiblica indispensable. Las pe- 
ticiones de 10s militares eran la reproduccidn de lo que el Presidente uenia 
reclamando en sus Mensajes, en discursos, reportajes insistentes y reiterados. 
La situacidn del pais era angustiosa. La  Hacienda Pziblica estaba casi en fa- 
lencia. Desde hacia mkses no habia cdmo pagar a 10s empleados pdblicos, 
siendo necesario obtener prkstamos que otorgaban 10s Bancos con la fianza 
del Presidente de la Repdblica y 10s ministros. 

Los presupuestos que debian regir desde el I." de enero, se despachaban 
cada aiio con mBs retardo, imponiendo desorden y trastorno en las f inamas  
ptiblicas. En 10s dltinzos aiios habia llegado hasta el mes de ortubre sin que 
el Congreso despachara la Ley de Presupuestos. En el rnes de septiembre de 
1924, no habia sido desppachada todavia esa ley fundamental. 
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El EjCrcito contaba con un sueldo miserable, que no permitia a la ma- 
yoria de 10s oficiales atender 10s gastos mds indispensables de su vida. No 
habia sido posible obtener del Congreso el despacho de la ley de sueldos, ni 
la de ascensos, ni la de retiro, ni la de planta. 

No  se podia obtener el despacho de U I Z  empdstito indispensable y coin- 
cidid todo esto con la fatalidad de haber entrado a discusidn un proyecto de 
dieta parlamentaria. 

La opinidn pdblica estaba saturada de disgusto y un descontento pro- 
fundo contra el Congreso y sus procedimientos, en perjuicio de 10s m h  sa- 
grados interests del pais, dominaba en el ambiente. 

Contra est0 reclamaban 10s militares, amparados por la opinidn pdbli- 
ca. Pedian el despacho de algunas leyes urgentes e indispensables. El Presi- 
dente de la Repdblica, penetrado de la justitia de las reclamaciones, quiso 
atenderlas, despuds de haber obtenido de 10s militares la promesa solemne 
en orden a que si despachaban las leyes indicadas por ellos, que eran las re- 
clamadas desde tanto tiempo por el Presidente de la Repzlblica continuarian 
en 10s cuarteles dedicados a sus tareas profesionales. 

El Presidente de la Repdblica vio en esto la oportunidad de dotar a1 pais 
de las leyes fundamentales, por las cuales C1 tanto habia luchado, salvando 
a1 mismo tiempo la existencia de la Repzlblica y evitando la intromisidn en 
ella de un rkgimen de dictadura militar. Se entrevistd con 10s Presidentes 
del Senado y de la Cdmara de Diputados, que eran 10s senlores Eliodoro Yd- 
iiez y Gustavo Silva Campos; hizo traer a su presencia 10s titulos del Cddigo 
del Trabajo, que y a  habian sido estudiados y despachados por la comisidn 
mix& y ,  de acuerdo'con 10s presidentes de las Cdmaras, se form6 la tabla 
siguiente: 

I." Contrato del Trabajo, protegiendo a la mujer y a1 niiio, limitando 
a ocho las horas de trabajo y estableciendo medidas de higiene y segu- 
ridad en el taller; 

2.0 Sindicatos Profesionales; 
3.' Tribunales de Conciliacidn y Arbitraje; 
4." Cooperativas; 
5." Indemnizacidn de Accidentes del Trabajo, sobre la base justiciera del 

riesgo profesional; 
6." Caja de Seguuo Obrero, principalmente parc la atencidn en cas0 de 

enfermedades, vejez, accidences y muerte; 
7." Ley de ayuda y amparo de 10s empleados particulares que, hasta en- 

tonces, vagaban como parias y a quienes no se reconoclan deuechos 
y se les exponia a ser lanzados a la calk sin desahucio ni indemniza- 
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cidn, despuh de haber 
crementar el patrimonio 

8.0 Ley de Presupuestos pa 
9.0 Recursos de 110.000.08 
10. Ley que reforma la Ca 
11. Ley que aumenta la pl 
12. Aumento de sueldo y 6 

dados del EiPrcito y A 
Carabineros; 

13. Ley sobre organizacidn 
14. Ley que otorga la per: 

del EjPrcito, con el pro 
dar a la industria y a1 L 

15. Ley de ascensos en el Z 
16. Ley sobre retiro del Ej 

Empezd despuks un trabaj 
tener que 10s senadores y dipu 
votar las leyes que el Ejecutiuo 
sarias y porque a1 precio de ell 
tadura o un gobierno militar. 
Congreso aceptd el sacrificio qi 

Quiero levantar aqni un c( 
greso que dictd esas leyes, haci 
gencia o imposiridn militar, poi 
mayoria de ese Congreso arced 
no, par razones de saluacidn na 
peticidn del gobierno, que se c 
un solo dia. Los opositores, qu( 
tiua sesidn del Congreso. 

Desgraciadamente, en la n 
das, contrariamente a lo prome. 
so, circunstancia que obligd a1 
ble, en defensa de su dignidad 
negd el Congreso la aceptacidn 
miso para ausentarse del pais ~ 

la seguridad de que las fuerza 
con un acervo valioso de leyes 
tical se avanzaria en In constri 
y perfeccionamiento del derech 
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aquellas horas, el Presidente citd a1 Consejo de Estado para la noche misma 
del 8 de septiembre y obtuuo de esta corporaczdn el pase necesario para pro- 
mulgar las leyes despachadas en el dia par el Congreso. 

Asi ocurrid en realidad. Se cred despuks el Ministerio del Trabajo, el de 
Preuisidn Social, la lnspeccidn del Trabajo, 10s Tvibunales respectiuos, con 
SUI leyes de procedimientos de primera y segunda instancia. Todo ese edifi- 
cio orgdnico se ha constituido sobre las leyes arrancadas ocasionalmente el 
8 de septiembre de 1924, las que, a sabiendas de sus defectos, se estimaba, sin 
embargo, que eran la base y 10s cimientos de la fdbrica que se perfecciona- 
ria en el poruenir. 

No quiero seguir en el estzidio y detalle de las diuersas modalidades y 
modificaciones del derecho del Trabajo que ha sido estudiado en el intere- 
sante y valioso libro “Derecho del Trabajo”, publicado bajo la direccidn del 
Director del Seminario de Derecho Priuado de la Universidad de Chile, don 
Luis Barriga Errdzuriz y del secretario del mismo Seminario, don Alfred0 
Gaete Berrios, con la cooperacidiz valiosa de siete distinguidos estudiantes de 
Derecho. Debo tambikia mencionar el iiateresante libro del estudioso secreta- 
rio Gaete Berrios, denominado “Derecho del Trabajo”, recitn publicado y 
que sdlo he conocido hace dos dias. 

Me referirk, ademds, a la importantisima obra diddctica del profesor de 
Derecho del Trabajo de esta Uniuersidad, don Francisco Walker Linares, y 
a las igualmente importantes publicadas par mi colaborador y redactor del 
CMigo del Trabajo, don Moisks Poblete Troncoso. Alli encontrara’n todos 
10s antecedentes quienes deseen profundizar en el estudio de este valioso 
contingente de redencidii y progreso nacional que se llaman las Leyes Socia- 
les y el Derecho del Trabajo, que han seguido desarrolldndose y perfeccio- 
ndndose, despuks de dado el primer impulso, como dije, en un ambiente 
uniforme de cooperacidn entre el Poder Ejecutiuo y el Parlamento. 

Representa este aceruo riquisimo de justiciu y de solidaridad humana, un 
paso reuolucionario de trascendentales consecuencias en la vida de la Re- 
pdblica. 

Con la dictacidn de estas leyes quedaba realizada la mtts grande de mis 
aspiraciones, que habia constituido uno de 10s puntos capitales de mi pro- 
grama presidencial. 

E n  la gran Conueizcidn celebrada el 25 de abril de 1920, en la cual fui 
proclamado como candidato a la Presidencia de la Repdbiica, dije: 

“En 10s momentos actuales, la humanidad entera atraviesa por uno de 
aquellos grandes periodos que marcan una gran transformacidn social; asis- 
timos, ciertamente, a1 nacimiento de un nueuo rkgimen, y es ciego y sordo 
quien no quiera verlo y sentirlo. 
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“De un extremo a otro del universo surge una exigencia perentoria re- 
conocida por todos 10s pensadores y por 10s mds eminentes estadistas en or- 
den a.resolver con criterio de estricta justicia y equidad 10s derechos que re- 
clama el proletariado en nombre de la solidaridad, del orden y de la conve- 
niencia social. 

“El progreso econdmico de 10s pueblos, que es la atencidn preferente de 
todo gobierno racionalmente organizado, es la resultante precisa del esfuerzo 
personal del individuo y del capital que utiliza y remunera ese esfuerzo. En 
consecuencia, si el proletariado que representa el mdsculo, el vigor, el esfuer- 
zo inteligente en el inmenso laboratorio econdmico donde se genera la rique- 
za de 10s paises es un factor eficiente y necesario del progreso, debe ser aten- 
dido, protegido y amparado. Hay para ello razones morales de justicia y ra- 
zones materiales de conveniencia”. 

En seguida detallt en sus lineas generales cud1 era la legislacidn social con- 
creta que estimularia. Concuerdan en todas IUS partes aquellas lineas gene- 
rales con las leyes aprobadas a instancias del gobierno el 8 de septiembre de 
1924. Quedaba asi realizada en parte la obra ofrecida como su sdlida y fun- 
damental base para el porvenir. Sin embargo, pseudos historiadores que es- 
criben sin debido estudio o tomando como fuentes de informacidn 10s pan- 
fletos callejeros o la chismografia que levanta la tormenta de pasiones politi- 
cas, vieron en mi campaiia ideoldgica aspiraciones vagas, imprecisas, sin rum- 
bo ni directivas concretas. Cuando oi y lei en una ocasidn la interesantisima 
conferencia sobre nuevas orientaciones del Derecho Penal, dictada en esta 
tribuna por el profesor don Raimundo del Rio, en que expresd que la legis- 
lacidn penal azteca consideraba especialmente como delito, entre otros: “los 
relatos falsos hechos por 10s historiadores”, lamentt que esta disposicidn no 
se. hubiera conservado en nuestro Derecho Positivo para impedir que se en- 
uenene con hechos falsos, productos de pasiones o errores, a las generacio- 
nes del porvenir. 

El profesor Del Rio dice tambitn que la vejez se inclina a1 disimulo, acha- 
que del cual, a pesar de mis muchos aiios, todavia no sufro. Permanece in- 
contenible en mi el deseo de decir claramente lo que siento. Pienso fuerte; 
por eso, perdonadme lo que acabdis de oir. 

No quiero tevminar esta materia sin tributar un recuerdo de justicia im- 
parcial a nombres poco recordados que merecen figurar entre 10s precurso- 
res del derecho del trabajo, cuando pocos se preocupaban de tan importan- 
tisima materia. 

En el orden administrativo, figura el in fatigable y esforzado trabajador 
don Eugenio Frias Collao que, durante once aiios, como jefe de la Oficina 
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del Trabajo, propuso ideas y redactd proyectos encaminados a1 mejoramien- 
to integral de la vida proletaria. 

Don ]uan Enrique Concha, en. 1899, redactd una interesante memoria 
sobre “Cuestiones Obreras” y fue un incansable luchador social en la &eit;- 
dra, en la prensa, en el Congreso y tambikn en el terreno de las realizaciones 
en numerosas obras privadas. 

Procedid en igual forma don large Errdzuriz Tagle, desgraciadamente 
fallecido en plena juventud. 

En 1888 don Valentin Letelier propuso un programa armdnico y com. 
pleto de reforma y aspiraciones sociales en la convencidn celebrada por su 
partido en aquel afio. 

Desgraciadamente, el individualism0 imperante cerrd la puerta a la re- 
forma humanitaria y sabia para obtener que figurara en el programa y aspi- 
raciones del Partido Radical. Este lamentable error dia margen a1 nacimien- 
to del Partido Democdtico, cuyas doctrinas y aspiraciones desarrolld Mala- 
quiar Concha en su “Programa de la Democracia” editado en 1903. 

La divisidn y bifurcacidn de 10s partidos politicos es siempre un incon- 
weniente para el carrecto y eficaz funcionamiento de la democracia, dace que 
se habria evitado en parte si don Valentin Letelier hubiera sido oido par su 
partido en 1888. 

I V  

EMPLEADOS PARTICULARES, C A l A  DE COLONlZACION Y 
O T R A S  LEYES SOCIALES DE IMPORTANCIA 

Creo necesario referirme a la ley N.” 6,020 de 7 de febrero de 1937, par 
rer de cardcter eminentemente social y de gran importancia. 

La ley N.O 4,059 de 8 de septiembre de 1924, reconocid derechos a fa- 
vor de 10s empleados particdares y establecid la previsidn, el segtiro obliga- 
tori0 y el ahorro. Fue para 10s favorecidos un aliuio que 10s salvd de priva- 
ciones y de muchos dolores. La ley N.” 6,020 a que ahora nos referimos, avan- 
zando en el terreno del amparo, impuso a 10s empleadores la obligacidn de 
fjar a 10s empleados un salario vita! minima; determind 10s procedimientos 
que debian seguirse para esa fijacidn; establecid 10s desahucios y las condi- 
ciones exclusivas en que 10s empleadores podian despedrr a sus empleados. 

La importancia de esta ley, modificada mds tarde par varias otras, fue 
el reconocimiento del princidio juridic0 alli establecido. Los empleados par- 
ticulares tenian amparo y proteccidn. No quedaban ya a merced de la volun- 
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tad exclusiva de 10s empleadores que, abusando en muchas ocasiones, paga- 
ban sueldos desproporcionados a su esfuerzo o 10s despedian a su arbitrio 
limpios de todo recurso. 

Como he dicho, otras leyes han modificado aquella a que nos estamos 
refiriendo; pero, el principio del salario vital y del desahucio, quedd firme e 
incorporado en nuestro derecho positivo para amparar y defender a 10s em- 
pleados particulares que carecian antes de esa proteccidn y amparo. Grande 
fue mi satisfaccidn a1 promulgar esta ley, que aliviaba muchos dolores y que 
corregia abusos e injusticias. 

Merece especial mencadn la ley dictada en amparo a la Madre y a1 Nigo 
y la de Medicina Preventiva, que tiene el N." 6,174 de 9 de febrero de 1938, 
que ya cuenta a su abono muchas vidas salvadas, como la otra que ha hecho 
disminuir en forma considerable el Pagelo que nos azota: la mortalidad in- 
fantil. 

Otra ley social de importancia, fue la N." 5,604 de 10 de febrero de 1935, 
que establecid nueva organizacidn de la Caja de Colonizacidn Agricola, pa 
ra que adquiriera fundos y 10s subdividiera en parcelas destinadas a facilitar 
la adquisicidn de propiedades a la gente de escasos recursos y para incremen- 
tar la produccidn nacional. Esta ley, en su articulo 18, establece que podria 
llegarse hasta la 'expropiacidn de 10s terrenos necesarios para parcelarlos, for- 
mar en ellos colonias, cuando la Gaia no dispusiere de otro medio para pro- 
porcionarse 10s terrenos que le wan necesarios. Se fijaban reglas para la ex- 
propiacidn, para evitar abusos que pudieran ocasionar perjuicios innecesarios 
a la propiedad privada, con p a n  detriment0 del interks pziblico. 

Fue de trascendental importancia la ley social de empleados pziblicos y 
periodistas, creada por decreto-ley N.' 454 de I4 de julio de 1925. 

Es est0 una novedad humanitaria de nuestra legislacidn, que no existe 
en otros paises de civilizacidn y medios culturales muy avanzados. Con ra- 
zdn Mr. Thomas, Director de la Oficina Internacional del Trabajo, procla- 
md que nuestra legislacidn social era la mds avanzada del mundo. Tenia ra- 
zdn Mr. Thomas, porque hasta el dia de hoy no se encuentran en otros pai- 
ses, de adelantada civilizacidn, las leyes sociales con que nosotros contamos 
y 10s que las tienen, nos han seguido con muchos ago5 de atraso. 

Es digna tambikn, de especial mencidn, la ley N." 6,037 de I6 de febre- 
ro de 1937, que crea la Caja de la Marina Mercante Nacional. 

No quiero olvidar tampoco, la ley N." 5,989 de 14 de enero de 1937, que 
cred la sociedad andnima destinada a construcciones escolares, para ir do- 
tando automdtica y continuadamente a1 pais del mayor nzimero de escuelas 
posible, como zinico medio de luchar eficazmente contra el analfabetismo 
que, desgraciadamente, debido a1 aumento de la poblacidn, crece en este pais 
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apidez y con evidente ventaja sobre la capacidad de las escuelas 
recibir a las nuevas generaciones escolares. Mientras no existan 
iecesarias para educar a todos 10s analfabetos, no dard la ley de 
rimaria Obligatoria, 10s frutos benkficos que de ella se espera- 
m k  de cien las escuelas construidas a1 amparo de la ley a que 
firiendo y mds de cien mil escolares han encontrado ya en ellas 
gio. 
r embargo, antes de terminas este capitulo, dejar constancia con 
rue, desgraciadamente, las leyes sociales, que fueron dictadas con 
de producir la armonia entre el capital y el trabajo, sobre una 
justicia y de derecho, han sido desviadas en la prdctica por 10s 
sterh debieran tener en defenderlas. Han sido convertidas pol: 
wtrumentos de menguada politica electoral o partidzsta, dazan- 
mente 10s altos intereses sociales cimentados en la solidaridad 

nos con supremo calor y como base primordial de derecho y 
8s trabajadores, la formacidn de 10s sindicatos, para que 10s obre- 
dos mediante la fuerza por la unidn frente a1 capitalista pudie- 
IUS derechos sobre la base de igualdad. El obrero o empleado, 

w s o s  y de relaciones, no podia competir con el patrdn sobre 
El sindicato hacia fuerte a1 obrero en la unidn y lo habilitaba 

hara eficientemente en defensa de su derecho. 
ids grande de todas Ins conquistas que figuran en el derecho del 

nbiCn aquellos sindicatos asociaciones destinadas a cooperar a1 
:o, intelectual, moral y econdmico de 10s asociados. Desgracia- 
no decia, ha surgido una fuerte tendencia para desnaturalizar 
wos, convirtikndolos en factores de luchas partidistas y en ele- 
sistencia que engendran la funesta y destrnctiva lucha de clases. 
asi en factores de divisidn, leyes que fueron defendidas y crea- 

'jet0 manifiesto de producir la armonia entre el capital y el tra- 
tinico medio de beneficiar a1 pais, sobre la base del incremento 

idn.  Sin esa armonia, no bajard j a m b  por medios artificiales el 
ida. 
,turalizacibn de las leves sociales en la forma aue deio anotada, 

1 ,  

rincipal de 10s grander e inmensos males que sufre actualmente 
n el encarecimiento alarmante de la vida. Mientras 10s trabaja- 
:onvenzan de esta verdad y dejen de desatender la psoduccidn 
ieneficio de intereses y ambiciones de otros, tendrdn que resig- 
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narse a sufrir y soportar las consecuencias dolorosas de una vidc 
sesperante. 

Me halaga la esperanza que, en tpoca no lejana, comprenda 
ros de m i  pais sus uerdaderos intereses y ,  despreocupa'ndose dc 
ardientes de la politica electoral militante, se abstengan de conti 
turalizando 10s altos y trascendentales fines perseguidos en amp 
fcio de ellos, por las leyes sociales. 

No olvidemos que, si el trabajo t ime  derechos que reclam 
tiene deberes solemnes y sagrados que cumplir. lgualmente son 
dentro de esta base juridica, 10s derechos del capitalisla, a quien 
el cumplimiento de sus obligaciones y deberes, previo el respet 
&be a lor suyos. 

Siruan de ejemplo a 10s trabajadores las sociedades mutuali; 
a mediados del siglo pasado, que cobijnn hoy en su sen0 mds dt 
mil habitantes que reciben toda clase de aud ios  y beneficios, un 
vhculos afectuosos de una cdlida fraternidad. 

Las sociedades de socorros mutuos, debidas a la exclusiua in 
ticular, que nacieron, como digo, a mediados del siglo pasado, h 
impagables seruicios de amparo y proteccidn a1 proletariado y ~ 

de escasos recursos. Sus escuelas nocturnas para adultos, sus poli 
bibliotecas populares, sus cuotas mortuorias a favor de 10s asociad 
soleos comunes, etc., merecen la gratitud y el reconocimiento no 
te de 10s agraciados, sino de todos 10s que se interesan con since 
bienestar del proletariado y de todas las gentes de escasos y limi 
sos para atender las mds premiosas necesidader de la vida. 

El gobierno debe resuelta proteccidn a1 mutualismo y es i, 
armonizar sus funciones con la Caja de Seguro Obrero, con I(  
legales y ,  en general, con toda nuestra legislacidn social. 

V 

PROPIEDAD AUSTRAL E INDIGENA, CREDIT0 AGI. 
INDUSTRIAL, EXPORTACION AGRICOLA 

Sin poder seguir en detalle, pw no permitirlo la naturaleza 
bajo y la necesidad de no aumentar su extensidn, no puedo dele 
tudiar todas las leyes dictadas en el presente siglo sobre la base 
vas orientaciones del derecho. A mris de las ya citadas, me limit, 
enumeracidn de algunas otras. 
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nos referido a la de 10 de febrero de 1935, que organkd la'Ca- 
izacidn Agricola. Recordaremos tambitn el decreta-ley N.' 601 
ubre de 1925, relativo a la propiedad austral y las relativas a las 
indigenas. 
'it0 Agrario, creado sobre la base del cre'dito controlado, repre- 
PVO concept0 de cre'dito. 
rpecial importancia la ley N." 4,912 de 18 de diciembre de 1930, 
lunta de Exportacidn Agricola. La N.O 4,531 de enero de 1929, 
vativas Agricolas. 
zmpo del Derecho Industrial, constituye un avance el decreto-ley 
17 de marzo de 1925, que limita el plazo de 10s derechos de 10s 
lara entregav sus inventos en beneficio social. Igual cosa ocurre 
to-ley N." 345, de 17 de marzo de 1925, relativo a la llamada pro- 
[ria, artistica y dramdtica. Protege las obras intelectuales, limitan- 
rrada del derecho del autor durante la vida de Pste y por veinte 
I de su muerte. 
e enero de 1935 se dictd la ley NP 5,563, creando la Direccidn 
I Teatro Nacional, para proteger y resguardar 10s derechos de 10s 
:nos. 
interiormente lo dijimos, la eliminacidn hecha par la ley, de las 
nda particulares y la creacidn de la Caja de Credit0 Popular, re- 
a decidida proteccidn para 10s desamparados, que eran victimas 
y de la explotacidn de su desgracia. 
do tambie'n gran desarrollo la creacidn de 10s "Warrants Agricolas". 
industrial de mayor importancia que caracteriza la Ppoca moder- 
' 5,687 de 17 de septiembre de 1935, que cred el Instituto de CrC. 
vial, confirmando la funcidn social del crkdito. Esta ley hace de 
x t o s  de trabajo que poseen 10s horrtbres de esfuerzo, instrumen- 
to, sin desposeerlos de ellos, o sea, afianzando 10s verdaderos prin- 
prenda cldsica. 

V I  

3N Y DESARROLLO DE NUESTRAS LEYES MONETARIAS.  
BANCO C E N T R A L  

0 10s mAs grandes problemas que ha tenido que resolver nuestro 
relativo a la circulacidn monetaria. Numerosas y variadas leyes 
ado en busca de la acertada solucio'n. Hay conveniencia en seguir- 
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las en su desarrollo progresiuo, desde el rdgimen de libertad imperante, has- 
ta la mrivima interuencidn del Estado. 

Durante la Colonia circulaban en Chile las monedas de oro y plata ex- 
zranjeras y ,  principalmente, lar acuiiadas en el P e d  o Mixico, paises que des- 
de el siglo XVI contaban con Casas de Moneda autorizadas par el rey de 
Espaiia. Sdlo en 1743 se dotd tambidn a Chile de aquel establecimiento que, 
en 10s primeros tiempos de la Independencia, se ocupd en transformar las 
monedas de oro y plata extranjeras en monedas con las insignias de Chile o 
en acuiiarlas directamente con oro o plata extraidos de nuestro propio te- 

witorio. 
La primera ley monetaria fue de 23 de agosto de 1832. Tuuo como kni. 

co objeto fiiar precio a 10s metales para comerciarlos. La de 1834, establecid 
como circulante monedas de oro, de plata y de cobre. Otra ley de 1843, man- 
tuuo el bimetalismo, dando preferencia al oro. La plata y el cobre fueron re- 
legados a la categoria de monedas diuisionarias. 

En 10s primeros aiios de la Independencia no existian ni funcionaban 
Bancos. Fue en 1839 cuando por primera uez fueron autorizadas algunas ca- 
sas de comercio para que, preuio permiso de 10s intendentes o municipalida- 
des, emitieran vales bajo su responsabilidad. Aparecla asi el billete de Ban. 
co, en estado embrionario. 

En 1849 se fundd el Banco de Chile de Arcos y Cia., que emitid billetes 
hasta 1850, fecha en que se le neEd aquella funcidn. En 1855, se fundd el 
Banco de Valparaiso, con prohibicidn absoluta de emitir, segkn sus estatutos. 

En septiembre de 1859, se fund6 el Banco de Chile y se dedicd, para fa -  
&tar el circulante, a emitir billetes bajo su responsabilidad. 

La ley de 1860, dentro de un espiritu de franca libwtad, autorid por 
primera uez la fundacidn de Bancos de emisidn, en forma proporcional a su 
capital en ciro. Nacieron ast 10s Bancos lecalmente autorizados y sus billetes 
sirvieron de moneda o instrumentos de cambio. 

El aiio 1861, tuvo lwgar la primera y gran crisis econdmica en nuestro 
pais. 

En I865 se fundd, tambiln a1 amparo de la leJ del 60, el Banco Nacio- 
nal de Chile. La guerra con Espaiia obligd a decretar la inconuertibilidad del 
billete bancario en ‘aquel mismo aiio. Esta medida durd sdlo hasta 1868. 

Despuis de una era de prosperidad, se desencadend una uiolentlsima 
crisis econdmica y financiera. Su periodo critico fue en 1878. El gobierno ca- 
recia del dinero necesario !para atender sus mrts premiosas necesidades. Fue- 
ron tales Ids angustias, que hasta junio de 1878 se procurd afanosamente la 
uenta del “Blanco Encalada’’, que se encontraba en lnglaterra repardndosc. 
La Providencia y la buena estrella de Chile, hicieron fracasar la venta del 
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'ado, por falta de comprador. El ejkrcito, en razdn de considerables eco. 
:as, fue reducido a su mds estrecho nzimero. Todas estas medidas se to- 
m pocos meses antes de la guerra de 1879, con el Perd y Bolivia. 
'ara salvar a 10s Bancos de una gran hecatombe, por falta de caja para 
r sus compromisos, en una sesiln nocturna del Congreso, en julio de 
se dictd una ley declarando inconvertibles y de curso forzoso 10s bilk- 

ancarios. Los Bancos, en compensacidn, prestaron a1 gobierno para aten- 
'us mds urgentes necesidades, hasta $ 2.5S5.000. Se f i j d  el 1P de marzo 
980 como fecha final de la inconversidn. El monto de 10s billetes auto- 
'os por la inconversidn alcanzo' a $ 15.000.000. N o  se pudo ni se pens6 
blecer la conversidn ofrecida, con motivo de la guerra. Y ,  por el contra- 
Pn 1879, el gobierno se vio forzado a emitir, por primera vez, billetes 
es de curso forzoso, para atender a las exigencias de la guerra. 
La primera emisidn, en agosto del 79, fue de $ 6.000.000, que se uumentd 
viormente hasta cerca de $ 20.000.000, no obstante la inmensa resisten- 
we encontraban Ins emisiones en el Congreso. Se aconsejaban de prefe- 
a emprkstitos, pero las necesidades mds urgentes e impostergables ven- 
n la resistencia: las emisiones se impucieron. Quedd el billete fiscal cir- 
d o  junto con 10s billetes inconvertibles de 10s Bancos. 
9 cambio era de 38 d. y descendid a 32 d., tip0 que fue subiendo hasta 37 
~ p u k s  de la toma del "Hudscar" y de 10s triunfos de las armas chilenas 
erra, que siguieron a aquella accidn naval. 
rerminada la guerra, se pudo fdcilmente cancelar la emisidn con el in- 
ento de la riqueza pdblica y del comercio, producidos con motivo del 
fo de nuestras armas. 
Pesgraciadamente, a pesar del intento que se hizo por el Ministro de 
enda en el curso del anlo 1888, para cancelar la emisidn y volver a la 
lacidn metdlica, la opinidn pdblica y 10s hombres dirigentes de aquellos 
prefirieron clar con las riquezas adquiridas un mayor impulso a1 pro- 

) material del pais, y fue por eso postergada la conversidn. 
Cn esas condiciones, estalld la guerra civil del 91. Producida la victoria 
lor de 10s que defendian la causa del Congreso, 10s hombres dirigentes 
forzaron con gran tenacidad por hacer la conversidn metlilica en oro, a 
'z de 24 d. Asi lo dispuso una ley del anlo 1892, la cual hubo de ser mo- 
zda antes de su vigencia debido a1 descenso violento del cambio por 
io del tip0 fijado para la conversidn. Otra ley fijd el plazo de la tonier- 
para el 1.' de junio de 1895 y a1 tip0 de 18 peniques por peso. 
Llegd la lpoca fijada y la conversidn metdlica fue un hecho. 
Habia mucha inquietud por el giro que tomaba la cuestidn de limites 
la Repziblica Argentina. Los preparativos para posibles eventua1idade.c 
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impusieron gastos cuantiosos y extraordinarios para adquirir elementos belt- 
cos, por lo que se uio amenazado el mantenimiento de la circulacidn metdlica. 

Desgraciadamente, se sumo‘ a esto una campaiia tenaz en la prensa, en 
el Congreso y en todos 10s centros de opinidn, para introducir la desconfian- 
za en el ptiblico. Se inuentaban y corrian toda clase de rumores falsos. Se hizo 
creel a1 priblico que el gobierno preparaba sigilosamente un proyecto para 
suspender drristicamente la conuertibilidad del billete, coma habia ocurrido 
en 1878. La gente, temerosa de encontrar substituido su dinero depositado en 
or0 por papel moneda, depveciado por la inconuertibilidad, corrid presurosa 
a 10s bancos para retirar sus depdsitos, y se produjo una corrida a aquellos 
establecimientos. 

Se hicieron grandes esfuerzos, por el gobierno y por el Congreso, para 
restablecer la confianza en defensa de la conuersidn. Con ese propdsito, en 
sesio’n de 23 de julio de 1897, don Enrique Mac-luer present& el proyecto de 
acuerdo siguiente: 

“La Cdmara considera qne a la subsistencia y robustecimiento del rkgi- 
men metdlico estrin uinculadas la fe pdblica y la prosperidad de la nacida. 
Santiago, 22 de julio de 1897. 

“Pedro Montt, Eliodoro Yiiiez, Alberto Gonzilez, Enrique Richard, 
Eduardo Videla, Eduardo Matte, Jorge Huneeus, Joaquin Diaz B., Joaquin 
Echenique, I. Valdts Valdts, Pedro Donoso Vergara, Maximiliano Ibiiiez, 
F. de P. Pleiteado, J. Vergara Correa, M. J. Madrid, Victor Manuel Lamas, 
Fernando Irarrizaval, Daniel OrtGzar, Eulogio Diaz, M. Olegario Soto, Joa- 
q u h  Prieto, Jose B. Gonzilez, Luis Larrain Prieto, Anselmo Hevia Riquel- 
me, Juan de D. Rivera, M. A. Prieto, Arturo Besa, D. Rioseco, Rafael Ariztia, 
Abraham Ovalle, Cornelio Saavedra, Miguel Angel Padilla, Abraham Konig, 
Eugenio Guzmin, Arturo Alessandri, S. Tor0 L., Enrique Mac-her, Eduar- 
do Dtlano, Abraham GazitGa, Jose F. Valdts Cuevas, Eufrosio Cassal, Daniel 
Bernales M., JosC Fco. Fabres, Gonzalo Urrejola, M. A. Urrutia, Alejo Ba- 
rrios, Eduardo Mac-Clure, J. Ignacio Garcia, Ricardo Matte PCrez, Jost Dgo. 
Jaramillo, Ismael Tocornal. 

“Usaron de la palabra 10s seriores Mac-luer, Concha, don Carlos, Baiia- 
dos Espinosa, Verdugo, Tocornal (Ministro de Hacienda), Huneeus, Echau- 
wen, Nouoa, Silva Cruz y Mac-Clure. 

Quedd para segunda discusidn y se aprobd en la sesidn de 24 de julio, 
por 50 uotos a favor, 4 en contra y 8 abstenciones”. 

En la misma sesidn, con igual uotacidn, se aprobd un proyecto de acuer- 
do de don Emilio Bello, q w  tantos seruicios ha prestado a1 pais, que decia: 

“La Cdmara estima que el niantenimiento del actual rkgimen moneta- 
rio consulta el interks nacional y Cree, a1 mismo tiernpo, que el gobierno de- 
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cuanto antes un plan financier0 encaminado a afianzar la circu- 
ilica y conjurar la crisis econdmica que aflige a1 pais en estos mo- 

obtuuo el resultado deseado. La corrida a 10s Bancos fue uigorosa 
!ar su falencia, se dictd una moratoria de un mes el 11 de julio de 
snuersidn metltlica habia durado apenas tres anlos. A la moratoria 
ley, de 30 de julio, que emitid cincuenta millones de pesos para 

s entre 10s Bancos, a un interks mddico, para que respondieran a 
os y continuaran sus operaciones. 
' y  fiiaba por cuatro agos el tkrmino de la inconuersidn. Como era 
d o ,  a1 cab0 de 10s cuatro anlos, hubo que postergar el plazo por 
le diciembre de 1904, acompafiado de una nueua emisidn, que fue 
r la de 23 de mayo de 1906, que emitid 40.000.000 mds y por la 
igosto de 1907, que aumentd la circulacidn en $' 30.000.000 mlts, 
e as; un saldo final de 150.000.000 de papel moneda de curso 

!ima de las leyes de emisidn y postergacidn de la kpoca fijada 
?ie del billete fiscal por oro, fue uigorosamente combatida por el 
Montt. Quiso detenerla uetdndola; pero, fue uencido en el Con- 

de emisidn de 1898 fue dictada por gran mayoria en la Cdmara. 
reciCn llegado a ese recinto y concurri con mi uoto. Cudntas ueces 
> si nos equiuocariamos y que, aunque doloroso, habria sido pre- 
ndonar a 10s Bancos a su triste suerte, antes que haber encadenado 
papel moneda inconvertible y hasta el monto de ciento cincuenta 
rue tuuo que pagar en beneficio de 10s Bancos, a quienes ni siquie- 
rigid la deuolucidn del oro que quedd en sus cajas, cuando se de- 
'oratoria. Se ue claro a trauks de 10s afios; pero, considerando el 

las ideas imperantes a la @oca que 10s sucesos ocurrian, habria 
riderada la uoz de quien hubiera sustentado tales opiniones. 
otesta enkrgica del Presidente Montt contra la permanencia del 
'eda, fue seguida de agitaciones obreras, producidas por el a k a  de 
ausa de la depreciacidn de la moneda, lo cual hizo nacer en la opi- 
cntimiento de resistencia contra otras posibles emisiones, que au- 
los 150 millones en circulacidn. 
rcunstancias creadas por la guerra del anlo 1914 a1 18 y las que si- 
su finalizacidn, con respecto a la exportacidn de salitre, cobre, fie- 
etc., dieron origen a la implantacidn de diuersos arbitrios transi- 

sistentes en Vales del Tesoro a corto plazo y con interks, uales en 
'ides con salitre u otras materia5 primas. Estos uales seruian a 10s 
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Bancos para retirar billetes de la Caja de Emisidn que se wed y ,  merced a 
iste y otros arbitrios de emergencia, se evitd la paralizacidn de la industria 
salitrera y de las demds fuentes de produccidn. Estas medidas indicaron a la 
opinidn pdblica y a 10s hombres de gobierno que era necesario encontrar so. 
lucidn definitiva a nuestro rtgimen monetario sobre la base de la estabilidad 
de la moneda. Fue entonces cuando se pensd en la creacidn de un Banco Cen- 
tral, que estabilizara la moneda, que hiciera convertible el billete e impidie- 
ra en el porvenir las emisiones antojadizas de papel moneda, sin medida ni 
bases ciertas. 

Se presentaron muchos proyectos de Caja de Conversidn, Banco del Es- 
tado, Banco Central o Privilegiado. Se discuti6 mucho; p r o  no se llegaha 
a ningkn resultado definitivo. 

En el azo 1913, cuando la discusidn sobre este tdpico estaba en su mayor' 
actividad, me correspondid desempeiiar el Ministerio de Hacienda, en' la Ad- 
ministracidn de don Ram& Barros Luco, y juz~gut que era m i  mds elemen- 
tal deber cooperar tambitn en una forma eficaz a la solucidn del gravisimo 
problema que a todos preocupaba. 

Habia tenido lugar en Estados Unidos la crisis monetaria desastrosa d~ 
1907. Los americanos 2estacaron una comisidn de tknicos que estudid el 
problema a travts de todo el mundo. El informe presentado ?or la comisidn 
estaha formado por mrts de sesenta volkmenes impresos. En  uno de ellos se 
estudiaba detenidamente la situacidn monetaria de Chile, con pran minucio- 
sidad y acierto. En el torno final se establecia que. seqdn la ciencia y la ex- 
periencia, estaba comprobado que 10s paices no mcesitaban en todo momen- 
to la misma cantidad de circulante para sus necesidades comerciakr 11 que, 
en esta uirtud, era menester cyear un organism0 que repulara el circulunte 
automrtticamente, drtndolo cuando fuera necesario y restrin.qit!ndolo cuandn 
la necesidad asi la exiEiera. Terminaba recomendando en lineas generalec 
lo que fue el Banco de Reserva Federal en .Estados lJnidos, que hnrta ho?, 
existe. Me apasiont de la idea y sostuue con emPenlo, dentro y fuera del po- 
bierno, la creacidn del Banco Central. en la forma a que me he referido. Des- 
graciadnmente, el Presidente de la Renu'blica, in fluenciado por quienes cre- 
yeron equivocadamente qrte lo que se buscaba no erd la creacidn de un Bnn- 
co Central, sino la de un Banco de Estado, se oponia terminantemente a mis 
proyectos. El Presidente Barros Luco era un pran patriota, de intelipwcia cla- 
risima, ladino, inreenioso. Dominaba todos 10s problemas nacionales, politi- 
cos o administrativos, y 10s veia con extrema claridad, debido a su larpa ex- 
peviencia. Le molestaba y no le pustaba discutir v para evitar las discusiones, 
oponia a su contradictor fdrmulas simples y expresivas. Cuando yo le pro- 
ponia la cyeacidn del Banco Central, me decia que era muy dificil encontrap 
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Yficina donde funcionara esta nueva institucidn. Era intiti1 sacarlo de esa 
hera. Un dia, radiante y contento, me present! donde el Presidente ex- 
:ndole que ya tenia solucionado el problema del Banco Central. LCudl?, 
!ijo. Le replique‘: “Acaba de quebrar el Banco de la Repziblica y queda 
el local, en muy buenas condiciones para instalar alli el Banco Centrar‘. 
viveza me respondid: “Senlor ministro, ese local es muy caluroso en el 

20 y muy frio en el invierno”. 
Me senti definitivamente descorazonado ante la irreductible resistencia 
%siderite. Felizmente, la idea de la creacidn de un organisma central, 
‘efendida par otros estadistas uersados en la materia. Entre ellos, don Luis 
7 Solar, que presentd un proyecto de Banco Central en 1918, y don Gui- 
to Subercaseaux, en 1919. En 1924, un grupo de senadores, de acuerdo 
el gobierno, redact6 un proyecto completo. Formuld tambikn otro don 
Philippi, coma Ministro de Hacienda de la Iunta de Gobierno presi- 
par Altamirano. 

Antes de estos proyectos, mi sucesor en el Ministerio de Hacienda, don 
vdo Salas Edwards, presentd y defendid con gran calor la creacidn de una 
de Conversidn que canjearia 10s billetes fiscales par ova o letras a ra- 

de I 2  peniques par peso. El proyecto fue despachado en la Cdmara y en 
wado, pero, en su tercer trdmite, fue retenido en el Senado par 10s que 
on que se repitiera el derrumbe de la conuersidn en 10s mismos tkrminos 
el anlo 1898. Quedd nuevamente sin solucidn nuestro problema moneta- 
no obstante las reiteradas exigencias de la opinidn. 
Debo reconocer que m i  sucesor en el Ministevio f i e  mds afortunado que 
11 hacer aceptar par el Presidente una institucidn que tenia andlogas fun- 
PS a las del Banco Central que yo patrocinaba. Tal vez favorecid su Cxi- 
’ cambia de nombre: yo hable‘ de Banco Central, y Salas Edwards, habld 
Yaja de Conversidn. 
Se discutid intensamente y con mucho ca1or;la idea de la conversidn 
s la base de un organisma central; en “La Semana de la Monedd’, en 
iiversos circulos de opinio’n se pedia aquello con macha insistencia. 
Desgraciadamente, la solucidn no llegaba y cada dia descendia rnds y 
el tip0 de nuestro cambia internacional, sin que lograra detenerse ese 

enso ni aun con el fuerte depdsito de ora del fondo de conversidn, que 
,fa ampliamente el valor del billete. 
Cuando asumi el mando en 1920, m i  primera y mds setida preocupa. 
fue resolver el problema monetario sobre la base de la estabilidad de la 

reda. 
En el primer Mensaje de junio de 1921, dijc: 
“La estabilizacidn de la moneda es una aspirackin nacional. Ha sido de 
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5 opi- 

las ideas que el pais tuvo en vista para favorecer con su sufragio a quien hoy 
os dirige la palabra y es tambie'n uno de mis anhelos que perseguirk con la 
mayor tenacidad y energia, durante todo mi period0 constituciona2". 

La  creacidn de ese organismo central fue la indicacidn que formulaba 
ante todos mis ministros de Hacienda, para que patrocinman la idea en el 
Congreso; pero, desgraciadamente, no encontrdbamos la armonia de la 
niones que permitieran obtener la soluci6n definitiva. 

A fines del anlo 1923, e7a Ministro de Hacienda don Guillermo 2 
caseaux, cuyos conocimientos en la materia son innegables. Com parti6 
migo la absoluta necesidad de crear el Banco Central. Para vencer las 
tencias, estimamos que seria mejor prcstigiar nuestra opinidn y hacerll 
ambience, obtcniendb la cooperacidn del financista Mr. Kemmerer, 46 
bia prestado importantes servicios a otros paises. Y a este respecto, f t  
tonces cuando le escribi, en agosto de 1923, a nuestro embajador en E, 
Unidos, don Beltra'n Mathieu, para que contratara a Mr. Kemmerer. 

Los acontecimientos del anlo 24 me alejaron del gobierno y quiso t 

tino que mientras yo estuve ausente, don Beltra'n Mathieu siguiera 16 

mitaciones que le habia encomendado, y llegd Mr. Kemmerer, precisai 
cuando yo habia sido restaurado en el gobierno, en forma que, perman 
do disuelto el Congreso, quedaba facultado para vencer las resistencit 
cidas par la incomprensidn, por 10s intereses lesionados y por 10s preji 
Se pudo, asi, crear mediante un decreto-ley, el Banco Central de Chi1 
justamente reclamado por la opinidn y por las ewigencias premiosas 
vida econdmica. 

Antes de la llegada de Mr. Kemmerer, apenas verificadas las elec 
generales de diputados y senadores de marzo de 1924, con mayoria e 
bas ramas del Congreso, crei llegado el momento de obtener la creacic 
resistido Banco Central. Me apresure' a reunir en m i  sala de despacho 
grupo de senadores muy preparados y capaces. Estudiaron el problem6 
nidamente y en todos sus aspectos, hasta formular un proyecto con 
Los sucesos del 5 de septiembre de 1924, impidieron convertir en ley 
Repdblica aquel proyecto, que quedd en 10s archivos del Senado, con 
cumento que condensaba y cristalizaba las opiniones del gobierno y 
parlamentarios que lo apoyaban. 

Cuando llegd Mr. Kemmerer, en jmio de 1925, encontrd listo el f 
to a que me he venido refiriendo y ,  con sus asesores, redactd el de j  
que, aprobado por el gobierno, fue declarado ley de la Repdblica por dl 
ley N." 486 de 21 de agosto de 1925. Finalmente quedaba armado t 
de un organismo central, que tenia por objeto la estabilizacidn de la 
da, la elasticidad del circulante con forme a las necesidades del mercad 
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regulacidn del interts y descuentos, pura evitar perturbaciones en el desen- 
miento industrial y financier0 de la nacidn. 
La principal funcidn de este organism0 consistia en tomar 10s fondos de 
ersidu existentes en arcas fiscales, para pagar con ellos 10s billetes que 
eran convertirse en or0 y para dar a 10s particulares y a 10s Bancos que 
licitaran, billetes contra documentos garantidos. Esta institucidn era un 
'ador de las necesidades de la circulacidn. Cuando 10s Bancos necesita- 
fondos, se 10s proporcionaba, haciendo descuentos sobre documentos ga- 
dos a1 Banco Central. Cuando habia exceso de circulante, 10s Bancos re- 
zn sus documentos descontados y devolvian 10s billetes, para no gravar- 
n crecidos intereses. El Banco Central era libre de pagar el billete en or0 
letras sobre el extranjero. 

3e esta manera se hacian imposibles las emisiones arbitrarias y sin con- 
zcidn a antecedentes conocidos o necesidades reales, como las que se 
:aron desde 1898 hasta 1907, con el propdsito de dar circulante a1 pais, 
ener medios para apreciar si era mlis o menos el que realmente se ne- 
iba. 
Ye facultd tambitn a1 Banco para que operara con particulares, a fin de 
dispusiera de utilidades y que tuviera un medio mediante la competen- 
'ara imponer a 10s Bancos particulares un tip0 de descuento e interts. 
91 proyecto de Mr. Kemmerer tuvo muy poca diferencia con el que re- 
iron 10s senadores de acuerdo con el gobierno y que no alcanzd la san- 
legislativa debido a 10s sucesos de septiembre de 1924, como ya lo he 
L La diferencia substancial fue la relativa a1 tipo en que debiera hacer- 
conversidn. El proyecto de la Comisidn del Senado dejaba a1 Presidente 

, Reptlblica la facultad de filar el tip0 de la conversidn, considerando la 
izacidn media del mercado durante cierto tiempo. El proyecto de Mr. 
merer, fijd el tip0 de cambio a 6 peniques, determinacidn que aceptd 
ibierno por corresponder a1 tip0 medio de 10s tlltimos seis meses. 
3e lo anteriormente expuesto resulta que, contrariamente a lo que se 
severado con insistencza, no fue el segor Kemmerer quien recomendd 
I una novedad desconocida la creacidn del Banco Central, como reme- 
Pficaz para evitar el descenso creciente y cada vez mrfs alarmante de 
!ra moneda. 
9sta idea enistia en el ambiente y tramos muchos 10s que trabajribamos 
'levarla a la prdctica. Mr. Kemmerer prestd una cooperacidn de alta im- 
incia en la redaccidn del proyecto definitivo y fue tambikn de.trascen- 
ia la ley monetaria, que reglamentd el funcionamiento de 10s Bancos, 
do con exactitud las facultades y atribuciones de la Superintendencia. 
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Los Bancos quedaron reglamentados y sujetos dentro del margen de sus fun- 
ciones, controlados par el Estado en defensa del interks social. 

Fueron tambikn impagables 10s servicios de Mr. Kemmerer, en las leyes 
que propuso y se le aceptaron, para crear la Contraloria General y la forma- 
cidn de 10s presupuestos, leyes que dieron una organizacidn definitiua y prdc- 
tica a1 rkgimen financier0 de este pais. 

Desgraciadamente, por razones internas y externas, no se mantuvo me- 
diante el establecimiento del Banco Central, la estabilizacidn de la moneda, 
fijada a 6 peniques. Los fondos de reserva que el Banco tenia para pagar bi- 
lletes, fueron sometidos a un violento drenaje, que obligd a declarar la in- 
convertibilidad en 1931. Siguid coma medida completamentaria a la incon- 
versidn, el establecimiento del Control de Cambios, medidas que no alcan- 
zaron a impedir el nuevo desplome de la conversidn m e d i c a  decretada con 
el establecimiento del Banco Central. 

Ha debido influir en esta lamentable desgracia, el abuso inmoderado 
que se habia hecho del crkdito externo, que impuso un fuerte drenaje de 
ora para el servicio de aquellas deudas. N o  es la oportunidad ni m i  propb- 
sit0 de entrar a examinar 10s errores o imprudencias que hicieron naufragav 
la dltima gestidn realizada para estabilizar nuestra moneda, sobre la base de 
un cambia fijo y accptado. 

Me cabe s610 lamentar que, habikndome retirado del gobierno a fines 
del aiio 1925 dejando una moneda fija de 6 peniques, tuviera que recibirlo 
nuevamente, en 1932, par voluntad de mis conciudadanos, con una moneda 
que se habia desvalorizado rripidamente de 6 peniques, a uno y media. 

Felizmente, el Banco Central ha mantenido su funcidn reguladora del 
circulante, de acuerdo con,las necesidades reales del mercado y tambikn con. 
serva la regulacidn del crLdito, mediunte el control efectivo de 10s intereses 
y descuentos, lamentando, sin embargo, como se han id0 desnaturalizando 
las verdaderas funciones del Banco'que ha degenerado en un organism0 emi- 
s o y  fuera de sus finalidades primitivas. 

VI1  

PARLAMENTARISMO Y REGIMEN PRESIDENCIAL. 
CONSTITUCION DE 1925 

No termmark este ya largo trabalo, szn deczr algunas palabras sobre la 
Constituctdn de 1925, que representa un gran progreso y un realuste hacia 
el orden de nuestro rkgzmen polittco. 
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menido y sostengo, que la Constitucidn de 1833 que, como sabemos, 
la Replblica ;o&e la base de un Ejecutivo fuerte y vigoroso, no 
el establecimiento de un re‘gimen parlamentario incompatible con 

se desprende de la letra de la Carta Fundamental, de su gtnesis; y 
na si tomamos en consideracidn la mentalidad de 10s hombres que 
yon y la forma como fue entendida y aplicada en el funcionamien- 
primeros tiempos. 
razdn, don lsidoro Errdzuriz, en su importante obra “La Adminis- 
rrdzuriz”, pdgina 277, dice: 
sbra de Portales consistid en quebrantar en el pais todos 10s resor- 
mdquina popular representativa o en substituir a ella como knico 
de gobierno, lo que se ka llamado el principio de autoridad, que 
buenos ttrminos, sino el sometimiento ciego de la nacidn a la vo- 

.1 iefe del Ejecutivo”. 
putado don luan Bello, en una sesidn de 1850, interpretando el sen- 
rico de la Constitucidn, dijo: 
partidos, cuya filiacidn coincide con 10s primeros tiempos, de nues- 

ncia politica, se disputaban a todo trance la posesidn del gobierno 
Dminio de la suerte del pais. La enseEa del uno llevaba esta inscrip- 
bertad, aun en la anarquia”; la del otro, esta btra, con caracteres 
9s: “Orden, aun en el despotismo”. 
*opio Presidente de la Repkblica, don lost Joaquin Prieto, acentud 
Y autorttario de la Constitucidn, excluyente de toda idea de parla- 
no, cuando a1 promulgarla dijo: 
se han tenido presente mi s  que nuestros intereses y por esto, su 
jeto ha sido dar a la Administracidn reglas adecuadas a nuestras 
wias. 
preciando teorias tan alucinadoras como impracticables, sdlo han 
atencidn en 10s medios de asegurar para siempre el orden y la tran- 
ptiblicos, contra 10s riesgos de 10s vaivenes de partidos a que han 
puestos. 
yforma no es mds que el modo de oponerse a las rewoluciones y dis- 
que daba origen el desarrollo del sistema politico, en que nos co- 

iunfo de la independencia. Es el medio de hcer  efectiva la liber- 
nal, que jamds podriamos obtener en su estado verdadero, mientras 
esen deslindadas con exactitud las facultades del gobierno y se hu- 
iuesto diques a la licencia”. 
na conferencia que dicte‘ en el Sa& de Honor de la Universidad de 

_I 3 de julio de 1925, que cove impresa, en defensa de la Constitucidn 

4. 
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que en aquellos momentos se estudiaba, citt uarios y reiterados casos en que 
fueron censurados ministros de la respetabilidad de don Manuel Camilo Vial, 
don lost Joaquin Ptrez, don Antonio Garcia Reyes, don Manuel Antonio 
Tocornal, aduirtiendo que en aquellos aEos de 1848, 1849 y 18S0, no se le 
ocurrid a nadie pedir o sostener que 10s ministros nombrados libremente por 
el Presidente de la Repdblica hubieran de abandonar sus puestos con motiuo 
de la censura parlamentaria. 

Hay todauia mds. Cuando se discutid el Cddigo Penal, en 1874, el Mi- 
nistro del Interior, don Eulogio Altamirano, reprochd a1 senador don Ma- 
nuel lost Irarrdzaval, que formulaba indacacioms con el propdsito politico 
de censurar a1 gabinete. El seEor Irarrdzaual rechazd vigorosamente el car- 
go, afirmando que no tenia tal propdsito, que, por otra parte, si lo tuviera, 
seria esttril, ya que no tenia medio de derribar el gabinete mientras contara 
con la confianza del Presidente. 

Tal era la interpretacidn de nuestra Carta Fundamental que me auto- 
riza para soitener que jambs se pensd establecer el rtgimen parlamentario 
en ese cucrpo orgdnico de nuestras instituciones politicas. 

E110 no obstante, la renouacidn de las ideas, la existencia de partidos co. 
m o  el liberal y el radical, que luchaban por la extensidn de todas Ins liber- 
tades, satisfaciendo una aspiracidn tan noblemente sentida e inscrustada en 
el alma humana, lucharon hasta obtener las reformas constitucionales de 
1874. 

La  reforma constitucional de 1874, cristalizada en el discurso de incor. 
poracidn de don Abraham Kijnig, en 1913, a esta Facultad, puede reducwsc 
a lo siguiente: 

“Se asegura a todos 10s habitantes el derecho de reunidn, de asociacidn 
y la libertad de ensecanza; 10s intendentes, gobernadores y jueces quedan 
excluidos del Congreso; la eleccidn de un empleado pdblico es vdlida, pero 
el elegido tiene que optar entre el cargo de diputado o senador y su empleo; 
el Senado se elige en uotacidn directa, lo mismo que la Cdmara de Diputa- 
dos; las facultades extraordinarias que el Congreso otorgaba a1 Presidentt de 
la Repdblica, y que a menudo constituian una delegacidn de las propias fa- 
cultades legislativas, quedan abolidas y en su lugar sdlo se autorizu a1 Co::. 
greso para dictar las leyes excepcionales y transitorias que enumera el articu- 
lo 36, N.” 6.0; se reconoce que la comisidn conseruadora representa a1 Con- 
greso y que le corresponde la superuigilancia que a h t e  pertenece sobre to- 
dos 10s ramos de la administracidn pdblica; se da a1 Consejo de Estado una 
composicidn mixta y se asegura la mayoria de 10s elegidos por el Congre- 
so; por dltimo, se reglamenta el estado de sitio y se seiialan las facultades 
que se conceden a1 Presidente de la Repdblica”. 
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vtas reformas que restringian el poder del Presidente de la Repdbli- 
e extendian y afanzaban algunas libertades ciudadanas, siguid la ley 
1 de 12 de diciembre de 1874, que en realidad sanciond el sufragio 
11, no obstante haber establecido tres clases de votos: acumulativo, 
.gir diputados; por lista completa, para elegir senadores, electores de 
zte de la Repdblica, y uoto por lista completa, para elegir municipales. 
as reformas no satisfacian ampliamente 10s anhelos de libertad que 
ba la opinidn pdblica y 10s partidos politicos, porque en el hecho con- 
el poder del Presidente de la Repdblica, sancionado por la costum- 

'a interuenir en las eleccaones de senadores y diputados y para impo- 
ioluntad en lo que respecta a la persona de su sucesor. Este sentimien- 
wndiendo, agranddndose, hacikndose incontenible. Llegd el momen- 
1 crisis suprema en 1890. La opinidn y 10s partidos atribuian a1 Presi- 
e la Repdblica el propdsito de elegir e imponer a1 sucesor y, para to- 
rantias contra este mal, se sostuuo que nuestra Constitucidn Politica 
habia establecido el rkgimen parlamentario y que, en consecuencia, 
istros debian cotz-tar con la absoluta y plena confianza del Parlamen- 
otros thminds, se estimaba que ellos debian ser 10s representantes de 
sria de ambas ramas del Congreso, delegados ante el Presidente de 
iblica. 
sta aquella kpoca no se habia trabado discusidn sobre este punto. N o  
1 sostenido tampoco la existencia, entre nosotros, del rkgimen parlamen- 
ilvo un acuerdo tomado por el Partido Radical en la conuencidn par- 
I que tuuo lugar en 1888, cuando ya se diuisaba la posibilidad del con- 
sn el Presidente Balmaceda. La  contienda ideoldgica apasionante, vi- 
se sostuvo por el Congreso defendiendo el rkgimen parlamentario y ,  
te del Presidente, defendiendo el rkgimen pvesidencial establecido real- 
?n la Constitucidn uigente. Con estas dos banderas, por ideales distin- 
fue a 10s campos de batalla. Triunfd en Concdn y Placilla el rkgimen 
7ntario. Desgraciadamente, 10s aencedores en la guerra civil no pu- 
o no quisieron reglamentar la victoria y ,  como sucede siempre con las 
zs politicas o sociales impuestas por la fuerza, se dio rienda suelta a 
imen parlamentario deformado y andrquico, sin ninguna uhluula ni 
. No se dictaron reglas para contener 10s procedimientos abusivos en 
a la censura ministerial; no se dictd la clausura de 10s debates ni se 
tampoco ningdn medio para pedir urgencia u obligar a1 Parlamento 

unciarse sobre proyectos considerados esenciales por el Ejecutiuo. No 
asi, el verdadero funcionamiento del rkgimen democrdtico, en el cual 
n las mayorias, ya que era imposible llegar a la uotacidn siempre que 
ecuerdar de Gobierno, L. 111 
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hubiera un hombre o varios hombres que cv r r r ~ y r r r r c r u n ,  ~ I L C U I U W C  WLC v p -  

sicidn tenaz y sostenida. 
L o s  archivos parlamentarios fueron convirtikndose asi en un cemente- 

r io en dondc no cabian 10s proyectos sin solucidn ni despacho. 
En el hecho, 10s partidos politicos representados en el Ministerio, ejer- 

cian la plenitud del poder, bajo la respoitsabilidad del Presidente de la Re- 
pdblica que, si resistia a las exigencias de 10s parlamentarios, no podia go- 
bernar, porque quedaba sometido a la censura del Ministerio, que lo obb- 
gaba a alejar, contra i u  voluntad, aun a 10s meiores de sus cooperadores. 

Este rkgimen desorganizd completamente la admjnistracidn piblica que, 
en el hecho, era ejercida par 10s partidos politicos representados por sus mi- 
nistros, quiencs, como era Idgico, teniari que proceder con criteria politico 0 
partidista en 10s nombraniientos de todo orden para mantener asi su clien- 
tela electoral y por ella conservar.sus puestos. Asi rod6 la Repiblica desde 
1891 hasta 1924, con 33 aEos de desprestigio, de aburrimiento, de desespesa- 
cidn de la opinidn undnime contra un sistema que desorganizaba y anarqsi- 
zaba a la Repdblica en todas S Z I S  funciones. No puedo negar que a pesnr del 
parlamentarismo y en medio de todos sus obstdculos, el pals se dcsarrolld 
debido a 10s esfmrzos e mmensos sacrificios de todos 10s Presidentes, que tu- 
vieTon que afrontar aquel desastroso rkgimen y luchar rn su contra. 

El movimiento militar de 5 de septiembre de 1924 prosper6 porque con- 
t d  con el ambiente vivificador de la opinidn piblica, manifestada por todos 
10s drganos de prensa y por 10s directores de todos 10s partidos politicos, sin 
excepcidn. 

Don Abrahani Konig, que habia sido uno de  10s mlis ardientes y fervo- 
rosos sostenedores del rkgimen parlamentario, en el discurso de 1918 a que 
me he referido, dice: 

“El gobiernp de gabinete, para funcionar correctamente cn Chile, ncce- 
sita de un Presidente que presida y dirija el gobierno y la Adnaanistsacidn, 
y de un Congreso que facilite una mayoria estable, capaz de dar ministerios 
que gobiernen y administren junto con el Presidente; hoy dia no tcnemos 
Congreso ni Presidente y puedo agregar que no han existido en 10s dltimos 
periodos, o han vivido por escaso tiempo y por excepci6n”. 

A continuacidn, agrega: 
“De la breve exposicidn anterior aparece a las claras que, desde 10s pri- 

meros meses del triunfo de la revolucidn, las leyes, Ins costambres y 10s hom- 
bres se aunaron para que 10s congresos fueran, precisamente, lo contrario de 
lo que habian sido: un conjunto de muchos partidos con grandes divisiones, 
sin ideales, y el interh partidista o personal doniinando sobre toda conside- 
racidn de orden prlblico. De esta manera, el Congreso exittid de nombre, de 
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lo, pero no tuvo fuerza ni cohesidn para formar mayorias estables de 
zerno. 
"LY 10s Presidentes? Tampoco existieron en realidad dentro de la letra 
.piritu de la Constitucidn. El primero que llegd a la Moneda, don Jorge 
stt, era el jefe de la revolucidn triunfante, y se sent6 como vencido en el 
in presidencial. El creia que representaba a1 Congreso victorioso y que 
'encido era el d g i m e n  presidencial permanente. Algunos de IUS (onseje- 
le inculcaron estas ideas falsas y peligrosas. Don Iorge Montt era un ma- 
n y no un politico; era hombre saiao de cuerpo y alma, que no conocia a 
santiaguinos; que juzgaba a 10s demds por kl mismo. Tenia que cometer 
wes; nada mds excusable. Se dejd conducir, confiado en su rectitud y en 
ionradez de 10s demds, y se content6 con trabaiar con empeEo, con since- 
id en hacer un gobierno tranquil0 y legal". 
En la pdgina 61 condenaba definitivamenfe el rkgimen parlamentario, 

los vigorosos tkrminos siguientes: 
"De las pdginas anteriores brota con fuerza esta idea: desde 1892, uuestro 

i no ha tenido gobierno estable y definido, ipor quk extraiiar, entonces, 
' el gobierno parlamentario, que era mirndo como garmntia de paz, de ar- 
nia y de grandeza para la Repkblica, tenga en estos momentos muy pocos 
&adores y numerosos detractores?" 
Don Abraham Konig interpretaba ya la opinidn pkblica del aEo 1913, 

las palabras que dejamos transcritas. 
Dentro de la atmdsfera a que nos hemos referido, estalld el movimiento 

'itar de 5 de septiembre de 1924, como he dicho anteriormente, dirigido 
wipalmente contra el Congreso. Por lo que a m i  respecta, termind con mi 
uncia indeclinable y con m i  alejamiento del pais. 
Viajaba par Europa, deseando sdlo el bien del pais. Fui sorprendido en 

necia con la notiAa del golpe militar de 23 de enero de 1925, que me lla- 
ba nuevamente a reasumir el mando y a continuar desempeiiando mis 
iciones presidenciaks. Vacile' muclzo. N o  me atrevia a acudir a1 llamado 
9 se me hacia. Volvi a Roma y desde alli puse un telegrama con con- 
iones, exigiendo phcipalmente  el reconocimiento pleno y amplio de mis 
ultades constitucionales y la reintegrncidn de las fuerzas armadas a sus ta- 
's profesionales. Mis condiciones fueron aceptadas. Era menester volver 
.a continuar la tarea interrumpida con el movimiento militar, amparado 
y la opinidn. EstimP que se imponia sin ,tardanza una reforma constitucio- 
I, para dar nueuos elementos de vida a la organizacidn politica y adminis- 
tiva de m i  pais, corrigiendo ant ipos  vicios. Una revolucidn triunfante que 
realiza las aspiraciones o ideales que la inspiran, es un movimiento fra- 

;ado, con gran detriment0 y daze para 10s paises que entran asi a una drbi- 
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ta de trastornos y desdrdenes sucesivos hasta encontrar la 
satisfaga. AI reformar la Constitucidn, a m i  juicio, era indispensable ante to- 
do, dar la libertad de conciencia mediante la separacidn de la Iglesia del Es- 
tado y la absoluta libertad de culto, para terminar con la laicizacidn de Ius 
instituciones del pais, ya que teniamos cementerio laico, matrimonio y Regts- 
tro Civil. Faltaba sdlo la absoluta y sincera libertad de conciencia para que 
cada cual sirviera y profesara su religidn y su culto. 

Movido por este sentimiento, obtuve una audiencia del Santo Padre, que 
en aquellos alios era Pi0 X I :  Le expuse el problema. Me manifest6 que debic- 
ra entenderme con el Cardenal Secretario de Estado, Monselior Gasparri. 

’ Nuestro embajador en Roma, don Ramdn Subercaseaux quien, con sano 
y noble interks servia abnegadamente a Chile, me arregld rdpidantente con 
el Cardenal una conferencia que tuvo lugar en la propia casa del embajador. 

Le  expuse a Su Eminencia con toda claridad y {ranqueza, m i  situacidn. 
Mlis o menos, en 10s tkrminos siguientes: 

“Eminencia, he sido llamado por mi pais para que continde adminis- 
trdndolo en m i  carlicter de Presidente de la Repdblica. Para desempenlar mi 
tarea necesito reformar la Constitucidn Politica vigente, para suprimir todas 
las causas que motivaron la revolucidn y cuyas aspiraciones e ideales tengo 
que satisfacer. Dada mi situacidn politica ante ntis conciudadanos, debo em. 
pezar la reforma por la libertad de conciencia, representada por la libertad 
de culto, consecuencial de la separacidn de la lglesia del Estado. Esta es una 
exigencia, le agregk, de la situacidn politica en que yo me encuentro, sin nin. 
gdn  espiritu de sectarismo ni odiosidad conpa la Iglesia y ,  precisamente, mo- 
vido por un sentimiento de, respeto y tolerancia. En m i  pais, le manijestl, las 
luchas religiosar han enardecido 10s espiritus en otraj kpocas y han llegado 
a producirse perturbaciones de importancia. A 10s muchos problemas que 
se m e  presentan, no quiero agregar el que stda mds grave.de todos, el pro. 
blema religioso, que pddria producir perturbaciones hondas. Resultaria per- 
judicado el pais y, mds que nadie, la Iglesia. Estas consideraciones me ob& 
gan, en todo caso, a llevar adelante la reforma; pero, en resguardo de la tran- 
quilidad y 10s intereses del pais, yo quiero encontrar la solucidn a este grave 
problema de acuerdo y en armonia con la lglesia”. 

SU Eminencia me miraba fijamente, seguia mis palabras con mucha aten- 
cidn y, una vez que hube terminado, me dijo: “Excelencia, en el Vaticano 
existen 10s peores informes que tlsted puede imaginarse sobre su persona”. 
Le  interrumpi: “No me extralia; hay tanta gente incomprensiva en mi pais”. 
Tomando un tono paternal y suave, Su Eminencia continud: 

“Tiene Ud.  razdn. Yo estiino tambikn que se han eguivocado 10s infor. 
mantes del Vaticano y conociendo la vida y 10s hombres como 10s conozco, 

y-c 
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nvenzo que estoy en presencia de un hombre perfectamente sincero y 
o, con quien hay que tratar este problema en la misma forma. Seria 
continud dicie‘ndome, que yo pretendiera enga6arlo a Ud.  o Ud. a 

as son ideas para gentes de cortos alcances y no pertenecemos a tal gre- 
inguno de 10s dos. Vea, Presidente, dentro de mi religidn y mi dogma, 
hazo y no puedo aceptar la separacidn de la lglesia del Estado; p r o ,  
Ud. me afirma que es un hecho y que estd resuelto a lleuar adelante 
‘orma en todo caso, no dispongo yo de ningdn medio para impedirlo. 

que resignarme limitdndome a decirle que si Ud.  hace la separacidn 
mismas condiciones que estt% en el Brasil, yo le agradecerk m w h o  y 
h se lo agradecerd la Iglesia”. 
e puse de pie. le estrechk la mano y le dije: 
:onvenido, Eminencia. Conozco la situacidn del B r a d  por haberla es- 
o mediante una larga correspondencia sostenida a1 respecto con nues- 
tbajador en aquel pais, don Miguel Cruchaga. TrabajarC para que la 
cidn se haga sobre la base a que Su Eminencia se ha referido”. 
rtramos en seguida a discurrir en a4n ambiente de estrecha cordialidad. 
quse a S u  Eminencia que para evitar dudas nos pusikramos de acuer- 
la redaccidn que tradwjera el pensamiento de 61 y el mio. E n  un pa- 
te yo llevaba en mi cartera apuntC varias fdrmulas dentro de las cua- 
haria la separacidn y no hub0 n i n p n a  dificultad para que nos pus& 
de acuerdo en una de ellas, que conserve‘ en mi poder. 
continuacidn, le dije: 

Iminencia, le reitero que mi prophito es alcanzar lu solucidn del pro. 
sin disturbios, sin agitaciones y sin movimientos que puedan ir hasta 

!urbacidn del orden pdblico; temo, le dije, que intereses polfticos mwy 
interuengan y se produzcan mouimientos y exigencias alrededor del 

o Apostdlico de Chile, coma ha ocurrido en otras ocasiones. Le  recor- 
, cuando se discutid, en 1874, el Cddigo Penal de m i  pais y se habla su- 
lo en el proyecto el fuero de 10s eclesidsticos para que fueran jt4zgado.r 
c tribunales civiles en caso de delito, habia sido aceptado por u n  Con- 
9 con Antontlli, Secretario de Estado del Papa Pi0 Nono. A perar de 
P agregub, se juntaron el Arzobispo de Santiago, el Obispo de La Se- 
el de Concepcidn, y lanzaron excomunidn vitanda contra el Presiden- 

la Repdblica y sus niinistros, contra los senadores y diputados que uo- 
la ley y contra los maEirtrados que, a tyavts del tiempo, la ajdicaren”. 
h d e n a l  no queria creerme que esto fuera efectivo y, ante mi insisten- 
que podia probarle m i  aserto, hubo de decirme: 

?o sigamos discutiendo; en este caso, si ocurre lo que Ud. me dice, 10s 
nlgados serdn ellos y no Ud:” 
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M e  expresd estas palabras con tanta simpatia, que vi en ellas la sinceri- 
dad de aquel sacerdote, que ya m e  habia impresionado por su jranqueza, 
talent0 y bondad. 

Fuimos en seguida en busca de don Ramdn Subercaseaux, quien, vibran- 
te y ansioso, esperaba el resultado de nuestra conferencia. bProfundamente 
conmovido, el seiior Subercaseaux nos felicitd cordialmente a1 saber que nor 
habiamos entendido y yo sentia una honda satisfaccidn, porque llevaba en 
mi bolsillo la solucidn pacifica de un problema: la eliminacidn del articu- 
lo 5." de la Constitucidn del 33, que tantos dolores y sacrificios ha ocasiona. 

Me vine a Chile con mi papelito en el bolsillo sin decir nada a nadie. 
Nombrada por Decreto Supremo N." 1,422, de 7 de abril de 1921, la Co- 

misidn Consultiva para que estudiara las reformas constitucionales y las sub- 
comisiones que las prepard y dio forma, llamt a1 Obispo Monsenlor Edwards, 
con quien habia hablado tantas veces de estas cosas, le cond en mucho se- 
creta mi conversacidn con Su Eminencia el Cardenal Gasparri, le entregne' 
el papelito escrito a ldpiz que habia merecado la aceptacidn del Cardenal y 
le diie que fuera a buscar opiniones y que procurara encontrar una fdrmula 
que no difiriera substancialmente de la que yo le entregaba. 

A1 proceder asi, recordaba una aseveracidn de don Valentin Letelier en 
su clase de Derecho Administrativo, cuando criticaba a Santa Maria por ha- 
ber hecho un problema politico y de agresidn con las leyes de Cementerio 
Laico, de Matrimonio y Registro Civil. Don Valentin sostenia que las leyes na- 
cidas en estas condiciones presentaban resistencias que era mny  dificil ven- 
cer. No quevia yo que la separacidn de la Iglesia del Estado en nuestra Cons- 
titucidn fuera la base de nna resistencia que durara por afios y afios. A lor 
pocos dias, volvid Monseiioi Edwards y, en forma sonriente, me dijo: "Aqui 
le traigo la fdrmula redactada por 10s hombres de fe y por 10s politicos ami- 
gos de la Iglesia. H a  sido materia de mucha discusidn y de prolongadas reu- 
niones". 

Fue para m i  una inmensa satisfaccidn considerar que la fdrmula que me 
traia Monsenlor Edwavds no se diferenciaba de aquella que yo le habia en- 
tvegado en consulta y bajo secreta 

N o  buscaba yo ningcin &to personal. Deseaba sdlo la solucidn coiave- 
niente a1 problema. A la mayor breuedad, propuse esa fdrmula a la Comi- 
sidn Redactora de la Constitucidn en la uigtsima cuarta sesidn celebrada el 
28 de junio de 1921. Despuks de una serena protesta de 10s representantes del 
Partido Conservador, don Romualdo Silva Cortts y don Francisco Vidd Gas. 
cis, en defensa de su conciencia religiosa, la fdrmula propuesta guedd aceptada. 

A1 dia siguiente, con bastante nerviosidad, llegd el seiior Nuncio Apos. 

' do en otros paises. 
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tdlico, que era m u y  mi amigo, interponiendo reclamo sobre lo acordado en 
la Comisidn. Trat t  de tranquilizarlo y, apenas se separd, le puse a1 Cardenal 
Gasparri un cable personal, significdndole que ya empezaban 10s obstdculos 
y las resistencias. Muy pocos dias despuks me Ileg'd de Su Eminencia un afec- 
tuoso cable anuncidndome que todo estaba arreglado. Y a  mds tranquil0 que 
la vez anterior, el se+ior Nuncio m e  visitd de nuevo para pedirme algunas 
modificaciones de redaccidn sin importancia. Accedi gustoso a sus peticio- 
nes, resguardando asi la situacidn de una persona a quien yo distinguia y 
apreciaba. 

Os pido disculpas par haber molestado por tanto tiempo vuestra aten- 
cidn, pero, por primera vez, era necesario dejar constancia de la verdadera 
historia de la separacidn de la Iglesia del Estado, que ha sido constantemente 
tergiversuda o desconocida, por escrito y de palabra. 

Muchos atribuyen la separacidn de la lglesia del Estado a1 hombre emi- 
nente y superior, a1 gran prelado, que fue una honra para Chile y America, 

eEor Crescente Errdzuriz. Verdad es que C1 prepard el ambiente de cor- 
ad y respeto para la Iglesia; pero, en el acto mismo de la separacidn, no 
'ino nunca y, por el contrario, la combatia. 
lespuks del acuerdo producido en la Comisidn Redactora de la Cons- 

nnccadn. tuvo conmigo una larga conferencia para exteriorizarme el profun- 
Y que le ocasionaba la separacidn. Me se+ialaba tambiCn 10s peligros 
vificaba despoiar a1 poder civil, de  todas las atribuciones del Patro- 
ir lo que respecto a1 nombramiento de las autoridades superiores de 
a. Creia don Crescente que cabia la posibilidad que un sacerdote ex- 
fuera inducido a error no obstante la prudencia y discrecidn gasta- 

des casos. Me recordd las grandes luchas que en Ppocas pasadas hub0 
arlamento, en donde se habia defendido la libertad de culto conser- 
1 Patronato. Aludia a 10s debates del azo 84, en que terciaron don 
nuel Balmaceda, don Augusto Orrego, don lsidoro Errdzuriz y tan- 
r grandes y reputados oradores. 
repliquP a don Crescente que, espiritus extremistas, m e  criticaban 
endiera la separacidn despojdndome del Patronato. Le  replicaba yo 
ieparadidn, si se realizaba, debia efectuarse con honradez y con ple- 
tad, tal como lo sostuvo el programa que me llevd a la Presidencia 
epu'blica. Se alarmaba tambie'n, y con mucha razdn, don Crescente, 
inmensas dificultades que le creaba el mantenimientd del culto y las 
!des de una lglesia separada. 
I preocupacidn era justisima y se alland acudiendo el Ertado para 10s 
!e la Iglesia por un periodo de cinco aEos, hasta que pudiera orga- 
t nuevo patrimonio. 
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Don Crescente aceptd y se resignd ante la separacidn, porque, como fi. 
nalmente me dijo, no podia ser mds papista que el Papa y rebelarse contra 
la autoridad pontificia que hubia aceptado mi procedimiento. 

La obra de paz, concordia y prescindencia de la lglesia en la politica 
electoral impuesta por don Crescente Errdzuriz, t w o  para el pais una impor. 
tancia trascendental, que alejd para siempre las luchas religiosas candentes, 
apationadas y peligrosas. 

Quedd ad sancionada entre nosotros la absoluta libertad de cult0 y tam- 
biCn la libertad de la lglesia dentro del orden y respeto a las leyes de la Re- 
ptlblica. 

N o  consider0 del cas0 ni es tampoco la oportunidad de seguir en el es- 
tudio detenido y detallado de todas y cada una de las reformas introducidas 
par la Constitucidn del 2s. Tarea es &a que realizd en una forma brillante 
y completa, en su discurso de incorporacidn a esta Facultad, mi viejo amigo 
y compaeero don Carlos Esdvez G., que ha desempeeado en esta Universi- 
dad la cdtedra de Derecho Constitucional durante treinta aAos. 

Sin embargo, no estard de mds  decir que la Constitucidn del 25 t w o  por 
primordial fin delimitar las facultades del Presidente de la Repkblica y las del 
Congreso, dando a1 primero el gobierno y la administracidn bajo su efectiva res- 
ponsabilidad y, a1 segundo, el derecho de concurrir a la dictacidy de las leyes y 
de fiscalizar. Se Aizo responsable a1 Presidente de la Repkblica ante el Parla- 
mento mientras gobierna, sin perjuicio de la responsabilidad de 10s ministror 
que carectn de responsbbilidad politica ante el Parlamento, rro obstante la acu- 
racidn par infracciones cometidas contra la Constitucidn y las leyes. Se despojd 
a1 Senado de toda funcidn politica y se le dejd constituido en un alto cuerpo lla- 
mado a desempeiiar funciones de colegislador, de juez en 10s juicios politicos 
contra determinados funcionarios, conocer en las contiendas de competencias. 
otorgar rehabilitaciones, prestar su consentimiento a ciertos actos del Presi- 
dente de la Repkblica y dar 10s dicta'menes sobre 10s casos que fuera con- 
sultado. 

La Constitucidn del 25 reconoce la libertad de prensa; pero, entrega 10s 
abusos de ella a 10s tribunales ordinarios, suprimiendo 10s jurados, que no se 
adaptan a nuestros usos y costumbves. Establecid como base en las eleccio- 
nes politicas la aplicacidn de un sistema proporcional, disposicidn en la cual 
se basa la ley vespectiva para filar el voto cnotativo proporcional. Se exten- 
did el sufragio a las mujeres y a 10s extranjeros pura las elecciones municipa. 
les. Se traspasd del Congreso a 10s Tribunales de Justicia la dictacidn de 10s 
desafueros de 10s parlamentarios, para euitur abusos que habian ocurrido par 
debilidad o compaAerismo. Se dio dieta parlamentaria, para abrir, la puerta 
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'rsonas de escasos recursos que fueran dignas de adquirir una investidura 
amentaria. 
El Senado estd formado por miembros elegidos par agrupaciones pro- 
iales. La convocatoria del Congreso puede hacerla el Presidente de la 
dblica con absoluta libertad y tste puede convocarse a si mismo, siempre 
cuente con una peticidn firmada de la,mayoria de una u otra Cdmara. 

! reforma se hacia necesaria par haber sido suprimida por la Constitu- 
del 25 la Comisidn Conservadora que tenia aquella facultad. 

Una de las mds importantes reformas para perfeccionar el rtgimen de- 
,rdtico de gobierno, fue la facultad que se otorgd al Presidente de la Re- 
lica para solicitar el despacho urgente de una ley en cualquiera de sus 
vites constitncionales. Unida a tsta, se establecid la obligacidn para am- 
Cdmaras de consultar en 10s reglamentos respectivos la clausura de 10s 

ates par simple mayoria. Una de las mds trascendentales reformas de la 
rstitncidn del 25, fue la relativa a poner orden en la Hacienda Pdblica, 
liante la presentacidn de 10s presupuestos con cuatro meses de anticipa- 
1 a la fecha de su vigencia, declarando vigente el presupuesio presentado, 
el Ejecutivo si el Congreso no se pronunciase dentro del plazo fijado. 
Fue tambitn de trascendental importancia la aprobacidn previa del cdlcu- 

Ze las entradas fiscales, reservdndose toda iniciativa a1 Presidente de la 
rdblica para pedir aumento de 10s gastos variables. Exclusivamente corres- 
de a1 Presidente de la Repdblica pedir, desputs de ocho meses de vigente, 
rresupuesto, suplementos a las partidas o item. Los gastos peumanentes 
pueden ser aumentados o disminuidos en la Ley Anna1 de Presupuesto. 
El Congreso no podrd autorixar ningdn gasto nuevo sin crear o indicar 

'uente de recursos destinado a financiarlo. 
Es sensible que hasta hay dia no se haya ootado el proyecto de Reforma 

rstitucional en que se quita a 10s parlamentarios toda iniciativa en mate. 
de gastos pdblicos, para cerrar asi el conjunto de medidas salvadoras del 
en y correccidn en el manejo de 10s candales pdblicos consagrados par la 
sstitucidn del 25. 
La eleccidn de Presidente de la Repdblica se verificard en votacidn di- 

!a. 
La creacidn del Tribunal Calificador de Elecciones, para calificar las vo- 

;ones de origen popular, sustraytndolas del juicio politico, con todas sns 
rlsticias e inconvenientes, representa un inmenso progreso en el perfeccio. 
niento politico de nuestro pais. 

El Poder Indicia1 se generaria mediante la formaridn de listas confec- 
nadas par 10s tribunales superiores. Quedo' asi suprimida la in fluencia po- 
:a del Presidente o de 10s partidos, que se ejercia par intermedio del Con- 
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sejo de Estado, en desmedro de la independencia del Poder IkU'L'U'. -.I 

jueces se sentian ligados por vinculos de gratitud, a 10s politicos que 10s servian. 
El proceso de remocidn contra 10s malos jueces, proceso que la Corte 

puede iniciar a requerimieiito del Presidente de la Repdblica, de la parte 
interesada o de oficio, fue otra gvan yeforma para tener buenos jueces. 

Se cred tambiin un recurso extraordinario facultando a la Corte Supre- 
ma para declarar la incoiistitucionalidad de las leyes en casos concretos y 
calificados. 

La Constitucidn del 25 ha simplificado su reforma, uotando como una 
ley despachada separadamente por las dos Cdmaras para tratarla en conjun- 
to despuks de seseiita dias. Se reserva, ademris, el Presidente de la Reptiblica, 
el derecho de recurrir a un plebiscito en cas0 que no Sean aceptadas las re- 
formas propuestas por Cl. 

Establecid tambie'n la Constitucidn otras reformas, tales como alzar la 
incompatibilidad para ser senador o diputado, a 10s profesores de  enseiianza 
superior, secuiidaria y especial. 

Fijd las causales por las que se pierde el mandata parlamentario; se am- 
plid la duracidn del mandato parlamentario, aumentando el Senado a ocho 
aiios, la Crimara de Diputados a cuatro, y el Presidente de la Reptiblica a 
seis; se revocd el qudrum constitucional para facilitar el funcionamiento del 
Congreso. Se dieron gavantias a 10s empleados ptiblicos y municipales, orde- 
nando la creacidn del Estatuto Administrativo y Municipal e hizo desapare- 
cer la Comisidn Conservadora y el Consejo de Estado. 

El N." 10 del articulo 10 de la Constitucidn respeta la inviolabilidad 
de todas las propiedades, sin distincidn alguna. Nadie puede ser priuado de 
su dominio, sino en virtid de sentencia judicial y de expropiacidn en razdn 
de utilidad pdblica, califcada pov una ley; pero el ejercicio del derecho de 
propiedad estli sometido a las limitaciones o reglas exigidas por el manteni- 
miento y progreso del orden social y, en tal sentido, podrd la ley imponev obli- 
gaciones y servidumbres de utilidad pdblica en favor de 10s intereses gene- 
rales del Estado, de la salud de 10s ciudadanos y de la salubridad pziblica. 

Estas limitaciones i m  puestas por consideraciones de alto interis colec- 
tivo, importan el reconocimiento del concepto moderno que atribuye a la 
propiedad el carlicter de juncidn social. T i m e  el propietario derecho a man- 
tenerla mientras sea titi1 a1 interh colectivo y la conserva con todas 10s limi- 
taciones y restricciones consiguientes a tan alto fin. Quedd asi transformado 
el concepto cllisico de la propiedad. intangible y sin restricciones n; limitn. 
ciones. 

da y que no correspoiide en toda su amplitud a las exigencias del 
Se ha criticado esta disposicidn constitucional, sosteniendo que es timi- 

concepto 
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w o .  Tal  vez no carecen de razdn estas criticas; pero no olvidemos que 
sbernantes y 10s hombres de Estado neceiitan buscar la eficacia y e+- 
de las leyes que dicten dentro del ambiente y del estado social en que 
ye. Reforma de tanta trascendencia era necesario realizarla con pruden- 
tino, evitando hasta donde fuera posible las resistencias, hasta que la 

!acidn de ella a1 ambiente permitiera avanzar mds en el porvenir. 
:os padres de la patria no habrian obtenido la independencia en la Ppo. 
ze la consiguieron, si hubieran empezado gritando desde el primer dia 
guerian la independencia absoluta de la corona de Espaiia. Buscaron la 
i de la organizacidn de Juntas en nombre y representacidn del rey de 
Ha, y ese fue el-eslabdn que lentamente m i d  a 10s espiritus, hasta for- 
un alma colectiva cristalizada en una reclamacidn undnime de la in- 
vdencia absoluta. 
'os hombres de Estado, si quieren trabajar con eficacia a favor de su 
deben conformarse con alcanzar, dentro de lo posible, lo que m d s  se 

rue a sus anhelados ideales. 
Bn la interesante conferencia del profesor don Pedro Lira, sobre las nue- 
wientaciones del Derecho en materia de dominio, se detallan con preci- 
y exactitud las limitaciones que han sido impuestas a la propiedad en 
zlidad de funcidn pdblica. Pueden clasificarse en cinco categorias: ser- 
mbres ptiblicas, o sea, las leyes que limitan el dominio estableciendo de- 
inadas servidumbres; limitaciones, o leyes que establecen limitaciones 
zra'cter municipal o urbanistico; limitaciones de cardcter higitnico o por 
lies de salubridad; limitacidn del derecho de propiedad, en cazdn de la 
iad social, o de cardcter fiscal. 
Forman en, la primera categoria las limitaciones seiialadas en el Cddi- 
h i l ,  que son escasas, y las establecidas en la Ley de Caminos, de I 1  de 
LO de 1930, en la de Servicios ElCctricos, de I 5  de  mayo de 1931, y e n  
ey de Ferrocarriles, de 13 de julio de 1931. 
Pertenecen .a1 segundo grupo las relativas a la Ley de Municipalidades, 
rue se refieren a construcciones y a urbanizacidn y la Ley de Construc- 
5s Asismicas, la Ley de Pavimentacidn, de 1935 y las demds especiales 
D la materia. La que grava a 10s sitios urbanos no edificados. Pertenece 
bitn a esta categoria la ley N." 4,828, de 8 de febrero de 1927, que auto- 
la conshuccidn del Barrio Civico, y la de 19 de febrero de 1935, sobre 

cionamiento de Mataderos. 
Pertenecen a la tercera categoria todas las restricciones impuestas a la 
liedad particular en el Cddigo Sanitaiio que, segtin el senlor Lira, son 
zs y $an confusas, en orden a la autoridad que deba aplicarlas que, en el 
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hecho, han resultado inaplicables. El sen"or Lira termina lo relativo a esta 
materia con Em siguientes palabras: 

"En el Cddigo Sunitario se contemplan alrededor de 35 articulos estable- 
ciendo limituciones importantes inspiradas en razones de salubridad. Par 
consiguiente, no es que el Director no tenga atribuciones para clausurar ba- 
rrios enteros; pero antes se precisa la construccidn de nuevas habitaciones 
higiknicas, porque si es mula la existencia de malas uiviendas, peor es dejar 
a la gente a la intemperie". 

A1 cuarto grupo pertenecen 10s decretos-leyes sobre explotacidn de bos- 
ques; la ley que cred y modificd despuks, en 1936, la Caia de Colonizacidn; 
la de 8 de octubre de 1936, que establecid la Caja de la Habitacidn; la de 
1937, que exonerd de impuesto la internacibn de uacunos y ovejunos machos 
y hembras, pudiendo ser beneficiados Pstos despuks que hayan cumplido cin- 
co aces. Pertenece a la mismn categoria la ley de*febrero de 1932, que cred 
la Junta de Exportacibn Agricola y la que mks tarde la modificd autorizan- 
do la fijacidn del precio del trigo. Tambikn se incluye en esta cutegoria el 
decreto-ley N." 261, que cred 10s Tribnnales de la Vivienda y el otro con 
fuerza de ley N.' 33, sobre Habitaciones Baratas, que originaron tantas difi- 
cultades hasta ahuyentar a los particulares en orden a construir habitaciones 
obreras, retardando y dificultando asi la solucidn de este problema. La ley 
NP 5,107, de 19 de abril de 1932, que cred el Control de Cambios, importa 
tambikn fundamentales limitaciones a1 derecho de propiedad. Debemos agre- 
gar a1 decreto N." S20, que cred el Comisariajo General de Subsistencias y 
Precios y que, sin temor a equivocarnos, sostenemos que debe ser notable- 
mente modificado en su estructura y funcionamiento para impedir las con- 
secuencias funestas que introduce en la produccidn, necesaria para el pais, y 
cuyo aumento constituye el medio dnico para bajar el standard de vida. 

El profesor Lira completd asi, enumerando y clasificando las restriccio- 
nes de la propiedad, la doctriiaa expuesta por el Decano de esta Facultnd en 
su conferencia sobre el contrato dirigido, en donde queda planteado el pro- 
blema relativo al fendmeno ueiversal que transforma al contrato exclusiva- 
mente individidal de antes, en un hecho juridico condicionado y limitado 
por las necesidades del bienestar colectivo. Tal finalidad se proponen todas 
las leyes que en esa conferencia se enumwan. 

La Facultad de Ciencius Iuridicas y Soriales merece calurosas felicita- 
ciones y aplausos por la serie de conferencias que han dictado sus profeso- 
res, fiiundo las orientaciones del derecho modevno en todas sus ramus. Estus 
nueuas orientaciones del derecho, c n  toda su extensidn, fueroe coi~templn- 
das en sus bases fundamentales, coma corresponde a1 Estatuto Orglnico, en 
el ndmero 10 del articttlo 10, que uenimos estudiando. 



RECVERDOS DE GOBIERNO 429 

De igual nati 
que da su protecc 
especialmente en 
micas de la vida, 
bienestar adecuad 

Se impone ar 
sidn de la propier 

Ninguna clas 
tado velar par la 
cada azo una cal: 
sario de salubrida 

Esti plantead 
impuesto a1 EstaL 
gdnico y politico 

N o  era precis 
recho del trabajo 
siciones transcrita 
infundado de qut 
t ro de las tenden 
principios jundal: 
corresponde, por 
riormente. 

DEMC 

Llegamos a1 
vido y morirP def, 
par considerarlo L 

mediante el resp 
sus necesidades, si 

N o  olvidark 1 

sidn solemne del 
tes sabios venidos 
thelemy, profesor 
que habia hecho 
interesante deliber 

waleza es el N." 14 del mismo articulo de la Constitucidn, 
idn a1 trabajo, a la industria, a las obras de Previsidn Social, 
lo relativo a la habitacidn sana y a las condiciones econb- 
en forma de proporcionar a cada habitante el minimo de 

o a las necesidades personales y de su familia. 
! Estado la obligacidn de propender a la conveniente divi- 
iad y a la constitucidn de la propiedad familiar. 
.e de trabaio o industria puede ser prohibido. Debe el Es- 
salud pdblica y el bienestar higiknico del pais, destinando 

rtidad de dinero suficiente pa:a mantener un servicio nece- 
,d. 
'o asi todo un programa de realizaciones y deberes socialeJ 
io en sus lineas generales, como corresponde a1 cuerpo or- 
de un Estado moderno. 
'o entrar en mayores detalles en un pais en donde ya el de- 
esti  incorporado a su legislacidn positiva; pero las dispa 

s bastan para absolver a la Constitucidn del 25 del cargo 
, es individualista y que no resguarda el interis social den- 
cias y aspiraciones del derecho moderno. Bastaba fiiar 10s 
nentales que han sido consagrados en sus detalles, coma 
las leyes respectivas y a las cuales nos hemos referido ante- 

VI11 

KRACIA.-SUS DEFECTOS Y NECESARIO 
PERFECCIONAMIENTO 

fin de este trabajo y dame permitido declarav que he vi- 
endiendo el r6gimen democritico de gobierno para mi pais, 
:I m i s  adecuado para labrar la felicidad de 10s ciudadanos, 
to de sus libertades y derechos para satisfacer ampliamente 
empre que no est& en pugna con el interb social. 
p e ,  invitado en el curso del azo 1929, en Paris, a una se- 
lnstituto de Derecho Pdblico, a donde concuwian emincn- 
de todos 10s paires del mundo, se planted par M. /os& Bar- 
de La Sorbonne, el interesante tema sobre si era efectivo 
definitiva crisis el rPgimen democritico. Despuis de una 

1,acidn que durd seis largos meies, se llegb a la conclusidn 
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de que el rkgimen democrdtico de gobirrnu crmu uelccru~, ziicurrrccwim y 
fallas que era menester corregir y perfeccionar, pero que, hasta hay, el hom- 
bre no habia encontrado otra fdrmula eficaz y conueniente que lo reem. 
plazara con uentaja. 

En consecuencia, corrijamos 10s de fecios de la democracia, perfeccionl- 
mosla, pero no reneguemos de un rkgimen que durante tantos allos ha 
a una parte considerable del gknero humano adelanto y bienestar. Re1 
co que la democracia, contrariamente a lo que se dice, es un re'gimen 
leccidn. Sc debe lleuar a 10s puestos directiuos a 10s mds preparados y e 
tes, con aptitudes necesarias para atender y servir en buena forma 10s ; 

ses pziblicos. 
Es triste confesar que, sobre la base del sufragio popular, en don 

tzian tantos factores, es bien dificil la seleccadn, razdn por la cual mucl 
den con energia el reemplazo del sufragio universal por otro sistema. 
nozco la conueniencia de tal reforma; pero, dentro de mi criterio rea 
aconsejado par la experiencia de muchos an"os, cyeo muy dificil, imi  
casi, arrebatar al pueblo una conquista ya adquirida y de la cud ha < 

tado durante tanto tiempo. El zinico media de corregir el mal que se 6 
cia, consist2 en acelerar el proceso de la educacidn, de la instruccidn, 
de que todos 10s ciudadanos adquieran 10s conocimientos y aptitudes 
les para ejecutar, en forma debida la .funcidn social del sufragio. La ex) 
cia nos ensella que en 10s paises de alias f o r m a  culturales y de bajo nt 
analfabetismo, funciona ampliamente la democracia y se presenta real 
alli como un rkgimen de seleccadn. Se podria tambie'n exigir e impont 
diciones y requisitos a 10s elegidos. 

Debe existir una sola Cdmara de eleccidn popular, que uote ideas 
rales, las cuales serdn entregadas a organismos t h i c o s ,  para que ell 
mulen en definitiva las leyes que, dada la compiejidad de la uida mc 
deben ser la resultante armdnica de principios coordinados ciintifica 
Es imposible que asambleas formadas par elementos heterogkneos, de 
gencia y cultura diuersas, puedan armonizar sus pensamientos en es< 
ceptos armdnicos y coordinados que necesitan reunir las leyes para a3 
su eficacia y ser realmente factores de orden y bienestar comdn. 

El Senado, tal como lo propuse en la Comisidn Reuisora de la Cc 
cibn, debe ser formado en sus dos tercios por representantes de las ~ 

uiuas de la nacidn, tales como la Universidad, la instruccidn en sus t r  
dos, las fzferzas armadas, las profesiones liberales, 10s representantes 
industria agricola, minera y fabril, 10s representantes del comercio, 
ciedades obreras mutuaiistas, legales, etc. La tercera parte de 10s sen 
como elemento cooidinador, podria ser elegida directamente por todo 
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nada sdlo a contemplar 10s intereses fundamentales de la nacidn, en todos 
10s drdenes de sus actiuidades. 

Propuse tambikn en la Comisidn, que el Presidente de la Repdblica pu- 
diera, por lo menos dos veces durante su periodo, disoluer la Cdmara poli- 
tics. Esta medida se impone, hoy mds que nunca, como el dnico medio de 
recurrir a1 veredicto de la opinidn pdblica y para contener 10s desbordes del 
Parlamento, dando a1 pais la oportunidad de reemplazar en sus asientos a 
10s que por SUI procedimientos se hicieran indignos de conseruarlos. 

Es tambikn necesario, como una garantia para quienes reclaman justi- 
cia contra 10s poderes pdblicos, que se aborde de una vez lo relatiuo a1 e m -  
blecimiento de 10s Tribunales Administvatiuos, con jurisdiccidn para resol- 
uer 10s reclamos de 10s particulares o 10s de 10s funcionarios contra 10s actos 
de aqukllos. Esta reforma se impone definitiuamente en el siglo en que vi- 
uimos. 

La legislacidn deriuada de la Constitucidn de 1833, siente un respeto re- 
uerencial por 10s actos de las autoridades administratiuas. Por regla general, 
no se concede recurso alguno en contra de ellos, aun cuando no est& ajus- 
tados a las leyes. 

La Constitucidn de 1925 dispuso en su articulo 87, que deben establecerse 
esos Tribunales Administratiuos, formados con miembros permanentes, pa- ' 

ra resolver las reclamaciones que se interpongan contra 10s actos o disposi- 
ciones arbitrarias de las autoridades politicas o administratiuas. 

Las autoridades, en esta forma, quedan sometidas a la legalidad mds 
absoluta y a1 control de ksta para que sea uerdadero y eficaz, se entrega a 
tribunales especiales que deben formarse con personal inamouible e inde- 
pendiente de la Administracidn. 

Someramente, he esbozado algunas de las reformas que, a m i  juicio, se 
imponen para perfeccionar nuestra democracia y su funcionamiento. No ten- 
go la pretensidn de creer o sostener que el mundo en el poruenir no pueda 
encontrar una fdrmula de gobierno mds eficaz que, por lo que a nosotros 
respecta, no se diuisa. Pero, mientras esa hora no llegue, perfeccionemos nues- 
tro rkgimen, corrijamos sus defectos posibles y ostensibles, ya  que, desgra- 
ciadamente, no estd en nuestro poder modificar el cardcter, 10s sentimientos 
y 10s defectos de 10s hombres, contra 10s cuales se estrellan todos 10s precep. 
tos juridicos, todos 10s regimeiies y sistemas de gobierno. Contra eso, sdlo el 
tiempo, el perfeccionamiento moral de las sociedades, la educacidn y sus m t -  
todos eficaces, pueden corregir esos vicios, logrando hacer de nuestra demo- 
cracia lo que debe ser: un sistema de seleccidn, 

Es tambikn indispensable, por lo que respecta a las nuevas orientaciones 
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del derecho, que se ejercite la interuencidn del Estado en 10s actos de la vida 
juridica de 10s ciudadanos, con discreta prudencia para impedir que re mate 
o atrofie la iniciativa particular, que. es tambikn base sdlida .de bieneJtar co- 
lectiuo de las pueblos organizados en nacidn. 

CONCLUSIONES 

Hay una manifiesta tendencia en el mundo a la formacidn de grander 
organismos, para afrontar con mcis eficiencia las rigurosas lucbas de todo or- 
den, en que se encuentra comprometida la vida moderna. 

Esta lucha y la necesidad de afrontarla, se siente en  todas partes, tanto 
en el orden interno coma en el mundo internacional. 

Por eso, impulsados por la suprema e insistente reaccidn defensiva de 
xodos 10s organismos grandes y pequewos, 10s hombres se agrupan, se unen, 
buscan proteccidn y ampaso en la accidn del Estado para no ser vencidos. 
Alli estd la fuente humana del Derecho del Trabajo, en todas las legislacio- 
nes modernas y la razdn de ser de la economia dirigida. 

Es par eso que, en todas partes, desde hace tantos aces, Pota en el am- 
biente la idea de formar con nuestra Amhica  un conjunto armdnico unido 
par vinculos indisolubles de solidaridad fraternal. La obra no es insupera- 
ble ni isrealizable para pa+ unidos par la comunidad de intereses, de ra- 
za, de religidn, par la tradicidn y costumbres, par la analogia de su organi- 
zacidn politica y del sistema juridico. Tiempo es de auanzar resueltamente 
en esta grande obra.de trascendencia mundial. 

El mejor camino para perseguir la vealizacidn de tan noble ideal serfa 
propender a la unificacidn de nuestro derecho positiuo, uniformando las le- 
gislaciones latinoamericanas. Esta grande aspiracidn ha sido reiteradamente 
traducida en  uotos aprobados en diuersas conferencias panamericanas y se 
ha conuertido en realidad en el campo del Derecho lnternacional Priuado, 
con la aprobacidn del Cddigo Bustamante. 

A las universidades y a sus institutos, les corresponde auanzar en 10s es- 
tudios preuios y concienzudos de cardcter comparatiuo, que permitan cono- 
cer en conjunto las diuersas legislaciones para apreciar sus analogias y dife. 
rencias. 

A las uniuersidades les corresponde realizar la noble aspivacidn de tan- 
tos prdceres, pensadores y estadistas, que soiiaron con a p e 1  grande ideal: 
AmPrica unida en una aspiracidn de grandeza y bienestar comunes. 

La realizacidn de la obra que propongo debe ser la base primaria de una 
evolucidn trascendental para el futuro. El espectciculo desgarrador que pre- 
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imos ante la mutilacidn y muerte de millones y millones de hombres, 
iegan a torrentes con su sangre generosa la tierra fecunda de paises y 
ventes. Las ciudades y pueblos reducidos a polvo y humo bajo la accidn 
fera de la metralla. Los barcos y hombres tragados a millares par las 
ndidades infinitas 'del ocbano. Una civilizacibn milenaria aniquiladd 
9s propios progresos alcanzados para el bienestar comu'n, transformados 
"mentor de exterminio y muerte. 
ste horrendo y dantesco panorama que nos presenta a1 hombre primi- 

w toda la desnudez de sus crueldades, barbarie y salvajismo ancestrales, 
mbliga a pensar hondamente sobre la obligacidn que tenemos de encon- 
w el porvenir una fdrmula salvadora de hombres, pueblos y ciudades. 
'drmula debe cimentarse en el establecimiento de una justicia interna- 
l que cuente con 10s elementos necesarios e indispensables para impo- 
1 cumplimiento de sus fallos, basados en derecho, que dirinian las con 
as entre paises. 

vez aparezca hoy aquella aspiracidn como un suen'o o una utopia. 
e ad ser; pero, Lcudntos siglos necesitaron 10s mejores tipos de socieda- 
umanas, para crear organismos perfectos, el poder judicial, por ejemplo, 
uzga y dirime las contiendas entre 10s hombres, y hate cumplir I U S  fa- 
LOlvidamos que la ley de la fuerza bruta era la que imperaba en 10s 
20s prehistdricos, cuando las hordas rodaban por el mundo en busca de 
.ntos? dNo sabemor que, en tiempos posteriores, fue atribucidn del jefe 
tribu o del soberano, administrar justicia directamente, hasta que, de- 

'do aquel tributo, se origin6 y formd el Poder judicial con todas sus ca. 
dsticas y rodajes de hay dia? 
Peitero nuevameiite la pregunta que tantas veces m e  he formulado: Lpor 
'a humanidad no podrd realizar, en bien de la paz y de la concordia 
wales, lo que desde hate tantos siglos en beneficio de la tranquilidad 
orden interno la mayoria de 10s paizes civilizados han obtenido? Mu- 
siglos corrieron para que el mundo alcanzara la definitiva evolucidn de 
rticia interna. N o  se ve la imposibilidad de que se llegue tambiin a la 

Me halaguk con la esperanza de que la Liga de las Naciones hubiera 
la ckhla primaria de la futura justicia internacional. Desgraciadamente, 
' la dotd de una fuerza necesaria para que pudiera imponer el cumpli- 
to de IUS fallos. 
Lor iniereses, 10s prejuicios, 10s odios ancestrales dominaron sobre la rea- 

iizacidn del gran ideal de la paz, de la armonia, de la concordia, de la fra- 
ternidad entre 10s hombres. Este fracaso no puede ni debe desanimarnos. Los 
cultores de la ciencia, 10s que buscan la realizacidn de grandes y nobles idea- 

deseada, en el terreno internacional. 

'L-Recuerdos de Goblerno, t. 111 
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les, deben sentirse estimulados para la lucha ulllc u.lscn.ruuGr ynr uyutc- 

cen como insaluables. 
A las uniuersidades, claustros de estudios y de inuestigaciones, faros Ila- 

mados a iluminar las oscuridades del camino hasta encontrar la uerdad, les 
corresponde luchar sin descanso, sin omitir esfuerzos ni sacrificios, pura unir 
estrechamente a la Amhica Latina en una legislacidn cornin y continuar 
sobre esa base trabajando por la unidn definitiua de la humanidad en la paz 
y en la concordia. 

El poruenir encierra siempre grandes sorpresas. N o  alcanzara' nuestra 
generacidn a disfrutar de 10s beneficios ,de la campaiia que esbozo, pero, 10s 
hombres de las edader futuras, bendecirdn nueszro recuerdo y agradecerh 
la obra empendida con fe y resolucidn. 

ARTURO ALESSANDRI. 

Santiago, $io 8 de 1943. 
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Empii-atito contratado por la  Municipalidad con la 
cam SchroPders y Cia. Dividendo. Pago por el fiao. 
Proyccto. Disc. Pendiente. Intervenciones. Pig. 842. 

Torpnleias de la Marina. Construccibn. Peticibn , 

de p i o p e m i .  Antecedentc\. Obserracioncs. Piz. 930. 
C h a m  de Diputados. Secretaria. Gastor gcnrra!cs 

ocurrtdar en el a60 1897. Invcmiln fondos. Pr. 
complemcntariar de diputadas de Con- Disc. Apiobado. lntervenciones. Pigs. 993, 994. 
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Corrcspondcncia particular de Magallancs. Tarifa. 
Modificadn Icy de 19 de noviembrc de 1874. Pr. 
Informe Comisibn de Gobierno. Pig. 1.145. 

Presupuesm del Ministerio de Industria y Obras 
Pliblicas. Item 1 de la partida 42. Suplemento. Pr. 
lnfarmc Comisi6n de Gobicmo. Pig. 1.145. 

Ferrocarril Transandino por Uspallata. Construc- 
ci6n. Conccrih Pr. Disc. Sc acuerda enviarlo a 
comisioncs dc gobierno y de hacienda. Intcrvcqcia- 
nes. Pig. 1.184. 

C6digo de Mincria. Articulo 130. ModificacMn. 
Pr. Prcf. Ind. Pig. 1.198. 

DIPUTADO. ORDINARIAS 1898 

Programa Ministerial. Exposicih Debate. Obxr- 
vacioncs. Pigs. 9, 20. 

Emplcos pdblicos. Retenci6n. Proyccto. Preferen- 
cia. Es rechazada. Ind. Pig. 69. 

Presidente M n a  Dircctiva. Renuncia. Debate. Es 
aceptada. lntervcncibncs. Pig. 151. 

Quinto Juzgado Civil de Santiago. Modificacidn 
de la Icy que lo cre6. P~OYKM. Informe Comiri6n 
ConsritucMn, LcgislaciQ y Justicia. Pig. 246, 

Papel moneda. Emisi6n. Proyccto. Disc. Aprobado 
con modificaciones. Obscrvaciones. P l g s .  452, 460, 
511, 598, 612. 

Casas de prtstamos. Reglamentacibn. Pr. Disc. 
Aprobado. Intcrvenciones. Pigs. 562, 1,001, 1.002, 
1.003, 1.004, 1.006, 1.008, 1.089, 1.096. 

CMigo de Mincria. Reforma articulo 130. Pro. 
yecto. Disc. Aprobado. Obs. Pigs. 572, 680 

Ministro de Industria y Obras Pliblicas. Agrcgaci6n 
del ram0 de colonizaci6n. Pr. lnformc Comiri6n dc 
Gobicmo. Pig. 655. 

Contribucioncs municipalcs. Cobra Aplicacibn ar- 
ticulos 26 a 30 de la ley de 30 dc cnero de 1883. 
Proyecto. Disc. Aprobado. Intervenciones. Pig. 663. 

Ministerio de Industrias y Obras Pdblicas. Edificio. 
Adquiricibn. Concede fandos. Pr. Infoorme de Mayo- 
ria Comisi6n dc Gobicmo. PAg. 712. 

Convcnci6n surcrita con Estadas Unidos de Norte- 
amCtica para establccer servicio de giros postalcs. In- 
forme Comisibn de Gobicmo. Pig. 1.014. 

Ferrocarriles del Ertado. Carps a la Adminirtra- 
d6n. Invcstigacibn. Debate. Interpclaci6n. Obs. e In- 
tcrr. Pigs. 1.017, 1.018, 1.023, 1.054, 1.062, 1.063, 

1.064, 1.065, 1.067, 1.068, 1.070, 1.118, 1.119, 1.120, 
1.246, 1.268, 1.270, 1.272, 1.274, 1.277. 

Presupuesto de Instrucci6n Pliblica. Item 56 a 53. 
Suplcmentos. Pr. Disc. Aprobado. Ints. Plgr. 1.038, 
1.039. 

Ministerio de Industria y Obras Pdblicas Agrcga- 
ci6n del ram0 de colonizaci6n. Proyccto. Informc 
Comisi6n de Gobierno. Pig. 1.073. 

Vbitaddr de escuclaa de Santiago. Nombramiento. 
Incorrccci6n. Intcrpelaci(;n. Debate. Inrervs. Pigs. 
1.083, 1.084. 

Cortc de Apelacioner de Valparaiso. Causas de 11 
Provincia de Aconcagua. Segrcgad6n. Pr~yc~o. Disc. 
Aprob. Intcrvs. Pigs. 1.122, 1.123. 

Solicitudca particularcs de Gracia. RcglamentacMn. 
PI. Disc. Aprobado. Interv. Pig. 1.157. 

Potocolo celebrado con d Perti Convenci6n entre 
plenipotenciarios de ambos paises. Sesibn secreta. In. 
terpelaci6n. Intcrvs. Pigs. 1.256, 1.456. 

Club de Tim a1 Blanco dc Santiago. Ensanchc. 
Expropiaci6n de terrcno. Fondos. Proyccto. Informc 
Corn i sh  de Gobicmo. Pig. 1.326. 

Club dc Tiro a1 Blanco de Santiago Ensanchc. 
Erpropiacibn de tcrreno. Fondos. Proyccto. Disc. Es 
enviado a ComisiQ. Intervs. PAgs. 1.339, 1.340. 

Presupucstos. Formaci6n. Pr. Disc. Es cnviado a 

la Tabla ordinaria. Intervs. c Interr. Pisps. 1.361, 
1.363, 1.364. 

Penitenciaria de Santiago. Contrato sobrc pro& 
rimes. Irrcgularidadcs. Debate. Int. Pig. 1.373. 

Jucces de Agua. Nombramienta. Pr. Disc. Es en- 
viado a Comisi6n. Obr. Pigs. 1.394, 1.409. 

Protocolo celebrado cntrc el gobierno dc Chile y 

cl rcy de Italia. lnformc Comisibn Relaciones Er- 
teriores. Pig. 1.417. 

DIPUTADO. EXTRAORDINARIAS 1899-900 

Departamento de Santa Cruz. Creadn .  Pr. D:I- 
archivo. Ind. Pig. 301. 

Ferrocarriles del Estado. Emplcados. Mcjoramicn. 
to cconbmico. Obs. Pig. 348. 

Emigrados dc NcuquCn. Cpncesi6n de temnos. 
Nombramienta cambi6n para invcstigar abuser. In. 
terv. Plg. 456. 

Senadores y diputados. Elcccibn seglin el (Iltimo 
c m o .  Proyccto. Disc. Qucda pendicntc. Intervs. Pi. 
ginas 481, 482, 483, 484. 
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Dcpanamcnto de Santa CTUZ. Cieaci6n. Proycdo. 
Decarchivo. Colocaci6n en la Tabla. Ind. Pig. 498. 

Fcrrocarril Transendim por Tinguiririca. Construc- 
~160. Pr. Se cnvia a Comisi6n. Intcru. Pig. 502. 

Carburo de Calcio. Instalaci6n de una fibrica. 
Antorizxi6n. Proyecto. Disc. Aprobado. Interus. Pi- 

', 505, 519, 521. 
rrilcs de tmcha angosta. Materialcs adqui- 
nelaci6n. Obs. Pig. 561. 
)res de cscuelas primariar. Aummto rlc 

Proyccta. Disc. Aprobado. Inicrvk. PA& 
637, 638. . 

irril de Chuquicamata a la linea del rren 
. Construcci6n y explotaci6n. Permiso. Pr. 
Irohado. Intcrvr. c Ints. Pigs. 585, 586, 
, 589, 590. 
irriles de vocha angosta. Matcrialcs adqui- 
ncelaci6n. Ohs. Pigs. 586, 587. 
inado dc calles y construcci6n de acrras en 
Aplicaci6n disposicioncs Icy 1.145. Pr. In- 
misi6n de Gobierno. Int. Pig. 633. 

Manuel y Varaa, Antonio. Monument& 
Pr, Informe Comisibn de Gobicmo. Int. 

#a contra el Prr6 y Bolivia. Milirarcs que 
parte en ella. Rctira. Pr. Disc. Aprobado. 
666. 

arril de trocha angosta. Construccibn. AU- 
,ndos. Proyecto. Disc. Aprobado. Int. Obr. 
0, 704, 705. 
mucsto para el alio 1900. Proyccto. Disc. 
3 con modificacioncr. Intervr. Pigs. 722. 
', 920, 947, 1.031, 1.032, 1.124. 
Potable para Chillin. Vertientcs d d  fun. 
Guindos. Expropiaci6n. Pr. Infoorme Comi- 
Gobicmo. Int. P6g. 736. 
d e s  de Justicia de Santiago. Ensanche. Ad- 

dc terreno. Proyccto. Informe Comiri6n de 
). Int. Pig. 736. 
m i l  de Traigutn a Galvarino. Prolonga- 
1s. Pig. 851. 
la cn Valparako. Estudios sobre constmc- 
.acuacibn de informe. Obs. Pig. 875. 

u-ruoi POT Pagar". lnvcrsi6n partidas del Pre. 
S w e s t o  que no han sido ocupadas. Debate. Int. 
Pig. 1.104. 

Fermcarril de Santiago a Puente Alto. Adquisi 
c16n pot el Estado. Proyccto. Mocibo. Pig. 1.141. 

DIPUTADO. ORDINARIAS 1900 

Poderes. Es dcsignado diputado en el cadctcr <e 

dcfinitiuamcnrc electo por Curird. Pig. 11. 
Elecci6n de diputados de las agrupaciones de 

ConcepciAn y Arauco. Dualidades pcndicntes. Des- 
pacho. Debate. Intcrvs. Pigs. 130, 131, 142. 

Comisi&h de Gobierno. Miembro. Designaciho. 
Pig. 152. 

Agua Potable de Ekiuelas. Trabaios. Tcrminaci6n. 
Inversibn de fondos. Proyecto. Disc. Aprobado. In- 
t e r ~ .  Pig. 204. 

Tcrritorio nadonal. Invasidn por fuerzas argen- 
tinas. Debate intcmacional. Intcrvs. Pigs. 221, 265, 
267. 

Presidcntc de la RepGblica. Mando Supremo. Sub- 
rogaci6n. Debate. Suspcnsi6n de scsiones. Pigs. 228, 
229. 

Eleccioncs de diputados de Arauco, Lebu y Ca- 
rim. Rcclamaciones. Calificacibn. Proyecto de ACUCI- 
do. Informe Scgunda Comiri6n de Eleccioncs. Pi -  
gina '270. 

Comisi6n dc Gabicmo. Prcsidente. DerignaciQ. 
Of. P~B. 273. 

Elcccioncs de diputador dc 10s departamentos de 
Bulnes y Yungay. Reclamacioncs. Calficaci6n. Pr. 
de Acucrdo. Informe Scgunda Comisi6n de Elec- 
ciones. Pig. 480. 

Elcccioncs de diputados de ChiloC. Reclamaciancr. 
Calificacioncs. Proyecto de Acmrdo. Infoorme Se. 
gunda Comisibn de Elecciones. Pig. 480. 

Ferrocarriles del Estado. Equipo. Adquisicidn. In- 
versi6n de fondos. Proyecto. Disc. Aprobado. Oh#. 
Pig. 487. 

Caminos en 10s tcrritorios dc colonizaci6n. Apes- 
tura. Inversi6n de fondos. Proyccto. Informe Co- 
m i d "  de Gobierno. Pi8. 499. 

Comisibn Mixta de Presupucstos. Mtembros intc- 
grantes. Designacibn. Reclamaci6n robre la conduc- 
ra de la Mesa. Debate. Intervs. Pigs. 596, 597, 622, 
626. 

Presidcnrc y viceprcsidcntc de la Mesa dircctiva. 
Renuncia. Debate. Se accptan la3 rcnuncias. Intervs. 
Vot. Nom. (Pig. 703). Pigs. 697, 698, 701. 

Elcccionca diputados de Linares, Pnrral y Lonco- 
milla. Calificaci6n. Reclamxiones. Pr. de Acuerdo. 
Dis. son descchados. Inrerv. Pig. 755. 

Elecciones dc diputados dc Arauco, Lebu y Ca. 
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iiete. Reclamaciones. CalificaciQ. Proyccta de Acucr- 
do. Disc. Intervs. Pig. 759, 1.002. 

Dirrena en Valparaiso. Construcch, Proyccto. 
Debate. Intcrvs. Pigs. 948, 950. 

Damnificados por temporalcs. Aunilio. Pr. Disc. 
Aprob. Intcrvs. Pig. 1.012. 

Scrvicio Milirar Obligatono. Estahlecimieeto. Pro- 
yecto. Disc. Aproh. con modificaciones. Ind. Ohr. 
Pigs. 1.056, 1.057, 1.058, 1.059, 1.069, 1.070, 
1.073, 1.219, 1.269, 1.314. 

Elecciones dc diputados de Chillin y San Carlos. 
Reclamaciones. Calificacidn. Proyecto de Acucrdo. 
Informe Scgunda Comisi6n de Eleccioner. Pig. 1.065. 

Ferrocarril dc  Tongoy a Trapiche y el ramal a 

Tamaya. Adquiaici6n. Autorizaci6n. Proyecto. Disc. 
Aprohado en general. Obs. Pigs. 1.124, 1.125, 1.130, 
1.132, 1.133, 1.134, 1.135. 

Elecciones de diputados de Chillin y San Carlos. 
Reclamaciones. Calificacidn. Proyecto de Acucrdo. 
Disc. Sc descchan las rcclamaciones. Obs. Votos no- 
minales. (Pigs. 1.335, 1.336, 1.337, 1.338). Pfgs. 

1.246, 1.247, 1.248, 1.249, 1.250, 1.251, 1.252, 
1.253, 1.279, 1.286. 

Mesa directiva. Conducts. Reclamacidn. Renun. 
cia de sus miemhros. Dchate. Se rcchaza. Ohs. Abst. 
V. Pigs. 1.151, 1.152, 1.153, 1.154, 1.155, 1.156, 
1.185, 1.186, 1.187, 1.188, 1.189, 1.190. 

Elecciones de Osorno, Carelmapu y Llanquihue. 
Reclamaciones. Calificacibn. Proyccto de Acuerdo. 
Informe Segunda Comisi6n de Elccciones. Pig. 1.345. 

Ministerios. Empleados de Secretaria. Sueldos. Au. 
mento. Modificacidn de  la ley de 21 de junio dc 
1887. Proyecto. Mocidn. Pig. 1.413. 

Comisidn Especkal dt Reforma dr Ley dc Elec. 
ciones. Miemhro. Designacidn. Pig. 1.444. 

Elccciones de diputados dc Caurin. Reclamacioner. 
Calificacidn. Proyccto dc Acuerdo. Informe Segunda 
Comisi6n de Eleccioncs. Pig. 1.454. 

Elecciones dc diputados de Concepcidn y Cautin. 
Reclamacioncs. Calificaci6n. Debate sohre cui1 dc 
e m s  clecciones se discute primero. Intervr. Pigs. 
1.461, 1.480, 1.481, 1.482. ' 

Quinta Normal dc Agricultura. Tcrreno. Permuta 
por otio particular. Proyccto. Informe Cornisibn de 
Gobicmo. Pig. 1.487. 

Cuartel de Infantech de Valpaiaiao. Terrcnos. Ena- 

1.165, 1.167, 1.174, 1.239, 1.243, 1.244, i.245, 

jenaci6n. Autorizaci6n. Proyecto. Inroime c.omiiion 
de Gobierno. Pig. 1.520. 

Ferrocarril a Calem Patillos. Canstrucci6n. Con. 
cea6n. Proyecto. Informe Camisi6n de Gobicmo. 
Pig. 1.521. 

Ferrocarril de Curanilahuc a Caleta Yiriez. Cons. 
trucobn. Concesibn. Proyecto. Informc Comisibn dc 
de Gohierno. Pig. 1.546. 

Feirocarril de Huanillos ,a Salar Grande dc Tara- 
paci. Conrtruccibn. Terminacibn. Prdiroga a plazo 
fijado par la ley 1.116. Proyecto. Informe Comiri6n 
dc Gobierno. Pig. 1.646. 

Ohras Phhlicas. Construcci6n. Reglamento de la 
Direcci6n de Obras P6hhcas. Manera como se cum- 

PIC. Interpelaci6n. Intcrvs. Pigs. 1.663, 1.664, 1.843. 
Mmisterios. Empleados de secretaria. Sueldos. Au- 

menco. Molificacidn de la Icy dc 21 de junm d c  
1887. Proyccto. Informe Camisibn de Gohierno. Pi. 
gina 1.710. 

Comidn  especial encargada de estudiar la orga. 
nizacidn de las Caps de Ahorros nacionales. Mlcm- 
hm. Do ignach .  Pig. 1.769. 

Minirtenos. Emplcados de secretaria. Sueldos. Au- 
mento. Modificaci6n de la ley dc 21 de junio de 
1887. Proyccto. Pref. Ind. Pig. 1.790. 

DIPUTADO. EXTRAORDINARIAS 1901-1902 

Alcoholes. Fahricacibn. Reglamento. Proyecto. Disc. 
Modificaciones del Senado. Obs. Pig, 1.654. 

C i m m  de Diputados. Reglamento. Intcrprctacidn 
de disposicioncs .relatwas a dncuribn de proyectos 
con acuerdo de prefercncia. Ohs. Pig. 1.676. 

Extradicibo. Tratado con 10s Estador Unidos de 
NortcamCrica. D i scush  del proyecto. Obr. Pigina 
1.682. 

Ferrocarril de Arauco. Garantia par 
Duvolucih Proyecro. Ohs. Pig. 1.685 

Ficrro wqo. ErportacA Gravam 
lnformc Comiah  de Hacienda. Pig. 

Tmhres, errampillas y papcl sellado. Modlhcaaon 

dc 18 ley. Proyecto. lnformc de la Comisibn. Lo 
firma con reservas. Pig. 1.711. 

Puna de Atncama. Publicaci6n de actas y docu- 
incntm de snluodn con Argenrma. Ohs. Pig. 1.715 

Puna de Atacama. Arhmaic. Controvcrsia Inter- 
ilacionzl, Ohs. Pigs. 1.720, 1.721, 1.722. 
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, Lautaro. Cargos. Incidentc. Ind. Pigi- 

~ ias  extianpas de scguras. Reglamcnta- 
'ecto. Discua6n. Obs. Pigs. 1.857, 1.858, 
00, 2.007. 
dc Procedrmicnto Civil. Proyecto. Ind. pa- 
> en scsioncs espccinler. Voto en contra. 
16, 2.087. 

XPUTADO. ORDINARIAS 1902 

de Procedimiento Civil. Proyecto. Disc. y 

I. Obs. Pigs. 93, 94! 118, 122, 123, 282, 
285, 297, 298, 301, 302, 305, 306, 30R, 
337, 338, 339, 341, 342, 363, 365, 393, 
416, 417, 438, 440, 441, 442, 467, 468, 
497, 499, 500, 501, 502, 516, 517, 518. 
Juhilaci6n y retiro del pcrsonal, Proyccto. 
Pig. 131. 
de Taltal. Conrtrucci6n. Iocidentes. Obs. 

de la provincia dc Biobfa. Rcparsciones. 
. Dcbate. Obr. Pig. 135. 

dc Diputados. Reglamento. Uro de la 
lbs. Pig. 140. 
es. Reforma de Is ley. Proyccto. Debate. 

os celebrados POT el hsco. Reprcscntaci6n. 
lnlormr Cornish dc Hacienda. Pig. 353. 
. Aplicaci6n Ley dc Aicoholer, articulo 
mto. Informe Comisi6n de Hacienda. Pi- 

del Maipo. Reparaciones. Oba. Pig. 360. 
s para tcchos. Importacidn. Derechos. In- 
miiibn de Hacienda. Pig. 426. 

Fomenta. lnstituciancs de Aborro. Regla- 
'royecto. Informe Comai6n de Hacienda. 

1 de Diputados. Proyectos en Tabla. Orden 
, d n .  Obs. Pigs. 512, 513. 
r CrMiro Hipotecario. Canje de letra~. Pro- 
,Gblicas. Proyecto de Acuerdo. Disc. Obs. 

mcioncs. Proyecto. Discusid". Obs. Plginrs 

IITIICS. Reforma de la ley. Ind. del ministro 
,tria y O h m  Pdbltcas. VotaciSn. Obs. Pi -  

294. 

1.054. 

Tratado con la Argentina sobre limitaci6n de ar- 
rniimcntos navalcs. Proyccto dc Acuerdo. Publlca- 
c a c h  de actas de sesianes secretas. Obs. Pigs. 1.088, 
1.094, 1.144. 

Departamento de Santa Ciuz. Crcacidn. Proyecto. 
Pref. Obs. Pig. 1.160. 

Marina Mercance. Cabotaje. Proyccto. Obr. Pdgi- 
na 1.160. 

Lmimci6n de armamento naval. Pacto celebrado 
con Argentina. Debate. Obr. Pigs. 1.163, 1.164, 
1.202, 1.203. 

Feriocarril Longitudinal. Obscrvaciones del seaor 
Huneeur (don Jorge). Obs. Pig. 1.244. 

Cementerio de Curicd Administraci6n. Confltcto. 
Obs. Pig. 1.246. 

Alcantmllado de Santiago. Proyecto. IndicaciSn 
del sefior Hunceus (don Jorgc). Sesioncs especiales. 
Vots cn contra. Pig. 1.249. 

C6digo de Procedimiento Chil. Proyecto. Disc. 
Obs. Pigs. 1.288, 1.289, 1.290, 1.293, 1.294, 1.295, 
1.296. 

Hacienda Pdblica. Exposici6n del minisrro. Obr. 
Pigs. 1.315, 1.319. 

Frrrocarriles del Ertado. Consejo directivo. Cargos. 
Obs. Pig. 1.450. 

Ferrocarrilea del Estado. Direccibn General. Car- 
gos. Obr. Pigs. 1.468, 1.469, 1.475, 1.537, 1.539. 

Clavor dc alambre. Derechos de internaci6n. In- 
forme de la Comisi6n de Hacienda. Pig. 1.483. 

Linpr6stiros fircalcs. Contratadn. Proyecto de 
Acuerdo. Votaodn nominal. Vota en contra. Pi- 
gins 1.495. 

Cirnara de Diputados. Interpretach del arc. 90 
del reglamento. Obs. Pig. 1.555. 

CompaGa de Traccr6n y Alumbrado de Santiago. 
Concesi6n. Pr6rroga. Proyecro. Informe Comiri6n .IC 
Hacienda. Pig. 1.658. 

Departamento de S a m  Cruz. Creaci6n. Proyccto. 
Obs. Pigs. 1.693, 1.694, 1.695, 1.698. 

DIPUTADO. EXTRAORDINARIAS 1902-03 

Ferrocarriles dcl Eatado. Cargos a la Direcci6.7. 

Tribunales de Justicia. Ley orgimca. Reforma. 

Instalaciones electricas. Rcglamcntaci6n. Proyccto. 

Obs. Pig. 293. 

Proyccto. Disc. Obs. Pig. 300. 

Disc. Obr. Pigs. 424, 425. 
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Ministcrio de Industrias y Obrar Phblicas. Tcrmi- 
naci6n edificio. Fondos. Obs. Pdg. 418. 

Sales podsicas. Derechos de intcmad6n. Lbera- 
ci6n. Proyecto. Informe Comisi6n de Hacicnda. Pd- 
gina 774. 

Palacior, Carlos A. Hornenaje. D. Pig. 821. 
Armada Nacional. Equivalencia con la escuadra 

argentina. Proyecto de Acueido. Disc. flbs. Pig. 872. 
Curtiembres. Indurtriar. Crisis. Subvenci6n esta- 

tal. Informe Comisi6n de Hacienda. Pig. $80. 
lnstalaciones elhricas. Reglamentaci6n. Proyecto. 

Indicaci6n de preferencia. Obs. Pdg. 501. 
Acido sulfdrico. Derechos de internaci6n. Supre- 

sibn. Proycsto. Informe Comrdn  de Hacienda. Pi. 

lntendentc de Conccpci6n. Acusnci6n constitucio. 
nal. Proyecto de Acuerdo. Obs. y votact6n. Pdgi- 
n i s  939, 940. 

glna 935. 

Intervcndn electoral. Oba. Pigs. 980, 981. 
Estampillas de Correos y de Impucrtos. Impre- 

si6n. Costo. Proyecto. Idorme ComaiQ de Ha- 
cienda. Pap. 985. 

lntendentes y gobernadores. Reinoci6n con finer 
electarales. Debate. Obs. Pig. 1.001. 

Tel6grrafo. Intervcnci6n electoral. Violacidn dc las 

comunicaciones POT parte dcl gobterno. Ob. Pdgi- 
"2 1.001. 

Presupucstos de la naci6n para el afio 1903. Dis- 
cusi6o. Oba. Pigs. 1.008, 1204, 1.206, 1.249, 1.337. 

Corros de Santiago. Administracidn Mejoramien- 
to dc sueldor. Ind. Pig. 1.021. 

Intendentea y gobernadorcs. Remocibn con fines 
electorales. Situaci6n politics. Dcbate. Inrcrv. Pdgi- 
nas 1.032, 1.041, 1.045, 1.047. 

Alcantarillado de Santiago. Proyccto. lnfarme Co; 
misi6n Especial. Pdg. 1.068. 

Colcgios particdarer. Subvenci6n fiscal. Obs. Pd- 
ginas 1.090, 1.091. 

Sales pothicas. Librc internacibn. Proyccto. Infor- 
mc Comisihn de Hacienda. Pdg. 1.115. 

Alcnnmrillado dc Santiago. C a n s t r u c c h  Proyec- 
to. Discusiiln cn general. Intcrv: Pdgs. 1.119, 1,120, 
1.121, 1.122, 1.125, 1.187. 

Prewpuesto General de Is nna6n para 1903. Prm- 
yecto. Disc. Obs. V. P. P6m. 1.204, 1.249, 1.281, 
1.287, 1.337, 1.361, 1.365, 1.366, 1.367, 1.368, 
1.369, 1.370, 1.371, 1.372, 

Diem parlamcntarh. Indkq56n. Dcbate. Vota fa. 
vorrblemente. Pig. 1.204. 

Jornalcroi de Pisagua. Dcvoluci6n de imposicio- 
nc) dc ahorro. Infotrne Comiii6n de Hacienda. P6- 
gina 1.216. 

Lcgacidn de Chile cn Italia. Obs. Pigs. 1.281, 
1.287. 

DIPUTADO. ORDINARIAS 1903 

Poderes de diputado por Curic6. Juramcnto del 
cargo. Pdgs. 4, 31. 

Diputaciones pnr Curicb Apmbaci6n de poderas. 
Inter". Pdg. 23. 

Comiaioncs pcrmanentes de la Cdmara. Micmbro 
de la Comisi6n de Obras Phblicas. Sc le designa. 
Pig. 62. 

Policfa de Santiago. Jubilaci6m Proyccto. Infor- 
m~ de la Comisi6n dc Gobierno. Pdg. 135. 

Polida dc Santiago. Jubilaci6n. Pmyccto. Disc. 
Obs. Pigs. 140, 142, 143. 

Perrocarnk Transandim por Uspallata. Trazado. 
Indicaci6n. Pig. 752. 

Colonos. Instalaci6o de familias boers. Fondor. 
Moci6n. Pig. 651. 

Eleccioncr de diputados por San Fernando. Calih- 
caci6n. Proyecto de Acucrdo. Vota favorablemenre. 
Pigs. 753, 754. 

Reglamento de la Cimara. Debate. Vataci6n dc 
comulta. Se abstiene. Pdg. 930. 

Eleccmncs de diputados por Tarapaci. 
elcctomles. Proyecto de Acucrdo. Vota er 

Feriocarril Transandim. Obs. Pdg. 937. 
Elecciones de Combarbali, flvalle c Il lq 

ficaci6n. Se vota el informe de Comiri6n. 

Paleres del diputado s d o r  Alcarandii, 

Pig. 933. 

COBtr2. rig. 986. 

r id .  Informe de la Cuarta Comiri6n de E 
Pig. 1.019. 

Poderer del diputado sclior Alessandri, 
r i d .  Informe de la Comisi6n de Elccci 
aprueba. Pig. 1.049. 

Diputado por Sa" Fernando. Poderes de 
si. Prmcisco Echaurren. Ind. Votsci6n. V 
marivamente. PAR. 1.049. 

Elecciones de Linares, Parral y San Javi 
ficaci6n. Vora a favor. Pig. 1.067. 

Fraudcs 
L contra. 

tcl. Cali- 
Vota en 

pot 6- 
Icccianes. 

por cu- 
0"Cl. Se 

don lo. 
ora afir. 

CI. Cali. 



- 
DIPUT. 

Mminctb 
Elcccmne 

Callficacid" 
Intendent 

PQgs. 281, 
Eleca6n 

388, 389, 
lntenden 

r a c h  ncgi 

Quinta 
Ohs. Pigs. 

Marina < 
trucci6n. C 

Quinta 
Ohn. Pig. 

Prerupue 
ral y parth 
1.238, 1.2 

F"ciZa5 

nes al m; 
Votaci6n. 

FerrOCaC 
Fondos. P 
blicas. Pig  

Gestorcr 
vestigadora 
Voto a fa 

c 
Archivo 

1.381, 1.31 

supuesto. 1 

gina 11. 
FerrOCar 

a Mantos 
truccibn. I 
gina 12. 

FWr0C.V 

dc,  de Ta 
Comisibn 

FCWXar 

fcnsa. Ex, 
Camisibn 

Cortes , 
el juicio. 
pina 918. 
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ADO. EXTRAORDINARIAS 1903-04 

3. Programa dc trabajo. Obs. Pig. 106. 
s de diputados de Victoria y Melipilla. 
, Indicaci6n. Voto favorable. Pig. 157. 
re de Curid. Conducta funcionaria. Obr. 
283. 
de un Municipal en Curid. Ob$. Pigs. 
390, 391. 
cia dc Curid. Proyccto dc Acucrdo. Vo- 
ztiva. Plgs .  395, 396. 
Normal de Agriculmra. AdministracMn. 
573, 574, 576, 577, 578, 579, 580, 581. 

le Guerra. Vcnta de acorazados en coni- 

Ichatc. Obs. Pigs. 600, 601. 
Normal dc Agricultura. Administraci6n. 
606. 
sto para cl a80 1904. Discusi6n en gene- 
:ular. Pigs. 768, 769, 770, 797, 814, 913, 
93, 1.295, 1.296, 1.297, 1.298, 1.379, 
33, 1.386, 1.392, 1.410, 1.414, 1.417. 
armadas. Mantenci6n de cstas institucio- 
irgcn de la polities. Debate. Indicacidn. 
Vota cn contra. Pig. 1.527. 
ril de Chillin a Tom& Ampliaci6n dc r d .  
royccto. Informe Comisi6n de Obras P6- 
.. 1.543. 

administrativos. Proyecto Comisi6n In- 
de denuncias contra parlamcntarios. Obs. 

VOT. Pigs. 1.623, 1.624, 1.625, 1.675. 

INPUTADO. ORDINARIAS 1904 

de un proyecto de ley. Suplcmcnta prc- 
Infoorme Comisih de Obras PGblicas. Pi- 

ril de Mejillones a Antofagasta y ramal 
Blancos. Solicitud particular para sa cons- 
nformc Comidn  dc Obras Pdbltcas. Pi-  

ril dcsde la calera Patillo al Salar Gran- 
rapad. Solicitud dc construcci6n. Informe 
de Gobierno. Pig. 101. 
riles del Estado. Puentcs. Obra  de De- 
xopisci6n de terrenos. Proyecto. Infarmc 
de Gobierno. Pig. 296. 
de Justicia. Presentacibn de lar partes en 
Moci6n dc varios scBorer diputados. Pi.  

Procuradorcs del N6mero. Represcntaci6n de 10s 

litigantrs en segunda instancia. Proyccto. Obs. Pi- 
ginas 969, 974. 

Propicdad salitrcra. Conatituci6n. Pmyccto. Obs. 
Pigs. 1.059, 1.080, 

Irrtgach del territorio nacional. Obs. Pig. 1.070. 
Proyectos econbmicm pmdiento. Obs. Pig. 1.075. 
Corre de Apelaciones de Santiago. Divcrsas me- 

didas para acelerar 10s fallor. Obs. Pigs. 1.118, 1.119, 
1.138. 

Corte de Apclaciones de Santiago. Rcspucsta del 
Ministro de Justicia. Obr. Pigs. 1.170, 1.238. 

Clmara de Diputados. Comisiones. Citacibn. Obr. 
Pig. 1.245. 

Propiedad salitrcn. ConstitucMn. Proyecto. Disc. 
particvlar. Obs. Pigs. 1.249, 1.250, 1.252, 1.253, 
1.254, 1.470, 1.471, 1.479, 1.429. 

Elecciones pendientes de calificaci6n. Incidcntcs. 
Ohs. Pis.  1.282. 

Puente sohrc el estero de Gauquillo. Rcconstruc- 
ci6n. Ind. Pig. 1.428. 

Vialidad. Pucntes y caminos. Reparacionca. Pro- 
yettos. Ohs. Pig. 1.512. 

Secrrtario de Comisiones dc la Cdmara. Nombra- 
miento. Obs. Pigs. 1.553, 1.555, 1.557, 1.561, 1562. 

Irrigaci6n del tcrritorio nacional. Obs. Pig. 1.636. 
Cortcs de Apelaciones. Of. de Secretaria. Sueldor. 

Obs. Pigs. 1.702, 1.703. 

DIPUTADO. EXTRAORDINARIAS 1904-05 

Convcrsidn metilida. Proyccm. Discusibi Obs. 
Pig. 646, 653, 657, 1.133, 1.134. 1.135, 1.137, 1.173. 

Invilidos de la gucrra del Pacifica. Pen&mcs. Pro- 
yecto. Disc. Indicacidn. Vota afirmativamenh. Pi-  
gina 1.210. 

Propiedad salitrcra. ConstituciQ. Irrcgularidades. 
Nomhramicnto dc una comisi6n parlamentaria invcs- 
rigadora. Proyecto. Vota en contra. Pigs. 1.880, 
1.881, 1.882, 1.883. 

DIPUTADO. ORDINARIAS 1905 

Policia de Santiago. Jubilacih. Proyecto. Prcfc. 
rencia. Ind. Pig. 20. 

Cousin Fahry y Cia. Dcvoluci6n derechos de adua- 
na. Proyecto. Informe Comin6n de Hscienda. Pi -  
gina 109. 
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Jab6n. lnternaci6n. Dcrechos. lnformc Cornish 
de Hacienda. Pig. 110. 

Adminisrradn de Jut iaa .  Proyectos de Acocnlo. 

Votacibn. Voto hndamentado. P i ~ s .  456, 457, 458, 
459, 462. 

Cortes de Justiaa. Creaci6n dc Cortc de Apela- 
cianes en Vsldivia. lndicach.  I'Jgs. 868, 869, 870. 

Tierras auriferas. Concedn. Dcbate. Obs. PBgi- 
na 888. 

Epidemia dc viruela. Fondos. Proyecto. Dvc. Obs. 

Corte de Apelacioncr de Santiago. C r c a c h  Cuar- 
ta Sala. Proyccto. Disc. general. Obs. Pigs. 908, 
912. 

Ferrocarril de Mclipilla a San Antonio. Construc- 
cibn. Terrenos. Proyccto. Informe Comisirjn de Obrar 

Circcl de Nacimiento. Alcaide. Voto d e  CCIISUTII 

a1 Ministro dc Jusricia por el nornbrainiento de 
este funcionario. Debate. Votaci6n. Se nbrnene. PB- 
gin2 1.289. 

pigs. 9116, 907. 

Pdblicas. Pig. 1.007. 

DIPUTADO. EXTRAORDINARIAS 1905-06 

Ministerio. El Ministro dcl Interior cxpone el pro- 
grama de trabajo del nuevo minmerio. Ob. Pigs. 
55, 56, 57. 

Policias fiscales. Jubilaci6n. Rctiro y prernios de 
constancia. Discurihn gcncral del proyecto. Obs. 
Pig. 106. 

EjCrcito. Rcridencia de cuerpos dcl ejhrcito en CI 
lugar de l i s  sesiones dcl Congrcro Nncional. Auto- 

rizaci6n. Proyecto. Informe Corniaibn de Gucrra y 

Manna. Pig. 528. 
Protocolo celebrado con Bolivia sobre regimen 

nduanrro. Obs. Pig. 600. 
Corn i sh  dc Policia dc l a  C i m m .  Miembro de 

la Comiri6n. Se designa. Pig. 622. 
Corte de Apclaciones de Santiago. Cuarta Sala. 

Creaci6n. Proyecto. Disc. Ind. Pig?. 709, 760. 
Propiedad salitrera. Constituci6n. Fnudcs. Obn. 

pigs. 1.016, 1.017, 1.018, 1.019, 1.046, 1.047, 
1.322, 1.326, 1.327, 1.390, 1.436, 1.139, 1.440, 1.483. 

Comiririn Rcvisora dc Porlcrci. Crcncibn. Progecto. 

Diputados por el deparmnento de Snnta Cruz. 
Drbate. Obs. Pigs. 1.395, 1.396, 1.399. 

Proyccto de Acuerdo. Se aprueba. Pig. 1.401. 

Agua Potable y saneammto de las ciudades. Pro. 
yecto. Discuri6n cn general y particular. Obs. Pigi- 
"as 1.145, 1.449, 1.450, 1.453, 1.454. 

Inspectom de oficinar fiscales. Viaticas. Proyecra. 
Diacuslbn en gcneral y en particular. Obs. Pig>- 
m 1.479. , 

Pr6rroga dc la hora para hacer us0 de la palsbra 
el sefior Rioaeco. lncidente. Obs. Pig. 1.481. 

Prcaupucsro para el a80 1906. Discusidn. Se apruc- 

1.606, 1.607, 1.608, 1.611, 1.622, 1.679, 1.681, 

1.833, 1.835, 1.836. 
Dirccciln General de Obras Pliblicas. Planta de 

ernplcados. Proyecto. Informe Comisi6n dc Obrac Ph- 
blicar. Pig. 1.583. 

Minirterinr. Funcionarios. Aumento de rueldoi. 
Proyccro. Discuribn en general y en particular. Obs. 
Pigs. 1.585, 1.771, 1.772, 1.774, 1.775, 1.776. 

Ferrocariil de Mejillones. Proyecro. lnd. Pigi- 
"as 1.613, 1.614. 

Ljtrcito y Armada. Aumento de sueldor. Proycc- 
to. Dimsi6n en general y en particular. Obr. Pi. 
ginai 1.615, 1.616, 1.619. 

Rio Aconcagua. Puentes. Conrtrucci6n. Fondos. 
Progectos. Informe Comin6n de Obras Pi lblur .  PA. 
gina 1.654. 

Recornpcnsar militares. Proyecto. Disc. Ob. Pigi- 

Tratado de Amirtad y Comcrcio entre Chile y el 
lap6n. Disc. Obr. PBg. 1.699. 

C6dgo de Procedimiento Penal. Nuevo C6digo. 
Proyecto. Se apmeba. Discuribn. Ob. Pig. 1.701. 

I;nr.marPaiicar. Ejcrcicio de la praferi6n a prdc. 
ticoh farmaduricos. Solicitud particular. lnterv. Pi-  
,sim 1.703. 

E\coela Proferional de Valdiria. Fondos. Obi. 
Pig. 1.733. 

Mmrteiios de Esrado. Reorgaiitzach. Proyccto. 
Prcf. Inrl. Pig. 1.736. 

Inlendcnte de Aiaoco. Intervencibn electoral. Acu. 
s x d n .  Prnyecto dc Acucrdo. Adhicre. Pig. 1.739. 

ba. obs. pigs. 1.485, 1.559, 1.603, 1.604, 1.605, 

1.683, 1.690, 1.693, 1.705, 1.708, 1.745, 1.824, 

nas 1.659, 1.660. 

F~rr icarrdes  tlcl Eitado. Elec:ri6racibn scgunda 
zona. P I O ; C C ~ ~ .  Discudn general del plogccto. O u r .  
1 % ~ .  1.878. 

Azilcar. Deicchos de internaci6n. Prima a la rla. 
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boracibn mcional. Proyecto. Discuribn. Abrtcnch. 
Pig. 1.910. 

Colonizaci6n. Contrato con Ricci y Cia. Proyccto. 
Dacuiiiln. Ob. Pig. 1.913. 

Fcriocarrilcs del Ertado. Elrctrificaa6n. Campra 
de cqoipo. Obs. Pigs. 1.916, 1.919, 1.921 

Situaci6n politica y electoral. Debate. Obs. Pig& 
mi 1.924, 1.926, 1.927. 

DIPUTADO. EXTRAORDINARIAS 1906 

Padeies de diputado por la agrupaci6n de Curic6 
j VichuquCn. lnforme de la Comisi6n Calificadora 
ilc Poderer. Jwz el cargo. Pigs. 5, 19, 20, 22. 

Prerldente 
ginas 6, 7. 

Juramenta 
dcnre reglam< 

Eleccianer 
27, 28, 34, 3 

Acistencia 
n i u a .  Prohibi 

Juramento 
IC. Obs. Pigs 

Poderes de 
Pigs. 67, 76, 

Presidenaa 
uicepiesldcnte. 

Vircpreridci 
Obs. Pigs. 11 

Eleccioner < 
dc csta elecc, 
133, 134, 14: 

Instruccibn 
t". Proyecto. 

DCdidC"tS 
III "" COtniSi 

Aduanas d 
Proyecto. Disi 
196. 

Calificadn 
Obs. Pig. 205 

Elecciones 
dcrechos del 
236 240, 24 

Eleccioner 
PCL Nombrar 

de la Cimara. Designaci6n. Ohr. P i -  

del diputado Luis Rccabarren. lnci- 
.ntario. Intern. Pdg. 22. 
no ohjetadas. Dcbate. Obs. Pigs. 26, 
5, 37, 39. 
del pdblico a 13s galeriar de la C6- 
ci6n. lad. Pig. 46. 
del diputado sciiar Rccabarrcn. Deba- 
. 49, 50, 51. 
diputado. Eleccioner no objetadar. Obs. 
80, 88, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98. 
de la Cimara. Se elige Presidcnte y 

nte de la Cimara. Renuncia. Debate. 
11, 112, 113, 114. 
le diputador por Tarapaci. Cabficaa6n 
6". Debate. Obs. Pigs. 115, 131, 132, 
i, 144, 145. 
primaria. Preceptores. Sucldos. Aumcn- 
Obs. Pig. 171. 
callejera en Santiago. Acusaciln con- 

irm de Policia. Intriu. Pi,qs. 177, 178. 
e la Repdblica. Aumento dc rueldos. 
:uribn. Obr. Pig. 190, 191, 192, 195, 

de Poderer. lncidente reglamcntario. 
2.  

IC Antofagarta. Debate. Defcnra dc 105 

reiior Recabarren. Ohs. Pigs. 233, 234, 
I, 246, 248, 249, 250. 
en la$ comuna~ de Salamsnca e Illa. 
niento de una cornisiln parlnmmtaria 

Obs. PAgs. 99, 100. 

para supervigilar el acto electoral. Miembro de la 
comisibn. Es designado. Pig. 252. 

Elccciones de ChiloC. Iotcrvencdn electoral. Dc- 
bate. Obs. Pigs. 259, 260. 

Archivo Gcneral del gobicmo. Aumento de suel- 
do,. Proyccto. Indicaciln de prefermcia. Fumlmnienta 
su wto.  Pig. 285. 

Elecciiln de diputadlo por Antofagam. Diputndor 
prcmuntiuor seiiorer Daniel Albcrto Eapejo y Primiti- 
vo Libano. Incidencias. Obi. Pigs. 295, 304, 301, 
310. 

Eleccioiier de lllapel. Rcclamadones. Debate. Obr. 
Pig. 297. 

Elecciones de Salamanca. Comisdn parlamentaria. 
Renuncia al cargo. Pig. 315. 

Eleccionea de San Felipe. Los Andes y Putaendi. 
Proyccto de Acuerdo. Aprueha podcres de lor seiio. 
res Fernando Frhrc y Luis Emique Campillo. Vo. 
tacibn nominal. Voto en contra. Pigs. 457, 458. 

Elccciones de Santa Cruz. Obs. Pig. 482. 
Eleroones de Cauquencs, Conrtituci6n y Chanco. 

Obr. Pig. 483. 
Eleccianes de Rere y Puchacay. Calificaci6n dc la9 

clrccioner. Obs. Pig. 500. 
Eleccioner de Arauco, Lchu y Caiicte. Calificaci6n 

del pioceso electoral. Ohs. Pig. 518. 
Eleccioser en Tcno y cn 10s departamentas de 

Santiago, Taka, Vallenar y Arauco. Obs. c Ind. Pi- 
ginnr 521, 584, 586. 

Cornisi6n dc Obras Pliblicas. Miembro. Es derig- 
natlo. Pig. 580. 

Cbdigo orginico de 10s Tribunales. Comisi6n Er- 
pecial. Miembro. Es designado. Pig. 588. 

Gbmez Garcia, Agustin. Reclamo del diputado 
por no ser nombrado miemhro de la Comisi6n. In. 
Pig. 651. 

Elecciones de Antofagarta. Funcionamiento de me- 
*as de 18 comma de Calama. Indicaci6n. Votaci6n. 
V. F. Pig. 657. 

Eleccioncr de Antofagarta. Obs. Pig. 715, 715, 
717, 724, 725. 

Papel Sellado y Eatampillas. Emisi6n. Fondoh. 
Proyecta. Discuri6n en particular. Obs. P6gs. 728, 
729. 

Eleccioner de Temuco c Impcrial. Calificaciln. 
lnformc de Comisiln. Vota en contra. Pig. 767. 

Ferrocarriles del Estado. Debate. Obr. Pigs. 776, 
777, 779. 
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Elecci6n de Valdivia. Reclamaciones. VotaciL no- 
minal. Vota porque se desechen Iss rcclamacioncs. 
Plg. 803. 

Tcrremoto de Valparaiso. Damnificados. Subsidios. 
Proyccto. Discuri6n. Obs. Pigs. 1.004, 1.006, 1.009. 

Local de sesiones de la Cdmara. Mal estado del 
edificio del Congreso con motivo dcl temblor del 
16 de sgosto. Obs. Pigs. 1.009, 1.010. 

Hacienda PGblica. Situacidn ccon6rnica del pais. 
Debate. Obs. Pig. 1.039. 

DIPUTADO. EXTRAORDINARIAS 1906-07 

Minirtcrio. El ~ U E V O  ministro del Interior da Icc- 
tura al programa de trabajo del mevo gabincte. D. 
Pigs. 24, 25, 28, 32. 

Cajar de Ahorros. Establecimicnto. Obs. Pigs. 46, 
47, 50. 

Cornandante Villarreal. Suspenri6n. Pet. Of, Pi-  
g im 52. 

Ferrocarril de Osorno a Pucrto Montt. Construc- 
ci6n. Proyecto. Diacusi6n. Obs. Pigs. 67, 70, 72, 
74, 88, 89. 

Renuncis dc la Mesa de l a  Cimara. Incidentc IC- 
glamcntario. Obs. Pigs. 84, 85. 

Rcnuncia de la Mesa dc la C4rnara. Vatacibn. Sc 
rcchaza. Funda su VO~O. Pdg. 92. 

Eleccioncs complementarias de Antofagarta. Dis- 
cusi6n. Ob$. Pigs. 93, 146, 147, 148, 149. 

Polirica nacional. Partidor politicos. Organizacih 
Debates. Obs. Pigs. 137, 138, 161, 182, 186. 

Valparaiso. Reconstrucci6n. Proyccto. Debate. Obr. 
Pigs. 168, 172, 236. 

Edificios p6blicos. Construcci6n y reparaci6n de 
cdificios phblicos dahados POI el tcrrcmoto. Proycc- 
to. Obs. Pig. 235. 

Fcrrocarril de Osorno a Puerto Montt. Ind. d: 
preferencia. Ind. Pig. 257. 

Minirnrio. El sciior Santa Cruz, rninktro del In. 
tcrior cxpone cl programa del m e w  pabinete. D. 
Pigs. 262, 263, 266, 268, 270. 

Fcrrocarril de Osorno a Pucrto Montt. Construe- 
ci6n. Proyecto. Discusi6n en particular. D. Pigs. 
283, 284. 

Valparaiso. ReconsaucEi6n. Proyeeto. Disc. Obs. 
Pigs. 286, 428, 430, 458, 572, 573, 574, 575, 578, 
579, 580, 583, 584, 585. 

Servicior pGblicblicos. Pet. oficio. Pig. 405. 

Diputados. Concurrencia a ydld uL YLIIYIILa. 2ri- 
rim dcl sehor Rivera. Interv. Pig. 422. 

Ferrocarrilcs del Estndo. Servicio de Comedora. 
Obs. Pdgr. 524, 525, 526, 527, 528, 529. 

Ferrocarril de Chillin a Coihucco y mmales. In- 
forme Comiri6n de Obras Pliblicas. Pig. 562. 

Ferrocarril de A r m  a Tacna. P d r r ~ g a  de entrc- 
ga. Proyecto. Informe Corniri6n de Gobierno. P i -  
gina 625. 

Defensa Nacional. Condicioncs del EiCrcito y Ma- 
rina. Se pide s c d n  secreta. Obs. Pig. 738. 

Salitreras del Ertado. Concea~oncs. Delegador f i a a .  
les de ralitreras. Debate. Obr. Pig. 849. 

Ganado. Intcmaci6o. Impuesto. Rebaja. Proyertg. 
Indicaci6n para acordar sesiones especiales. Votacib 
nominal. Vota a favor. Pig. 855. 

Legacioncs en Francia c Italia. Supresi6n. Debate. 
Interv. Pigs. 863, 864. 

Ferrocarril del puerto de Camarones B la iron. 
tera de Bolivia. Construcdn. Solicitud particular. 
Informe Comisi6n de Gobierno. Pdg. 950. 

Ferrocarrilcs. Libre construcci6n. Proyeeto. Infor. 
me Comiii6n de Obrar PLblicar. Pig. 987. 

Policia local. Juzgados. Creaci6n. Proyccto. Obs. 
Pig. 1.146. 

Salitreras fiscalcs. Propicdad. Constituci6n. Comi- 
ri6n parlamentaria. Obs. Interva. D. Pdgr. 1.152, 
1.153, 1.154, 1.155, 1.854, 1.855, 1.860, 1.861, 
1.862, 1.863, 1.864, 1.865, 1.869, 1.870, 1.917, 1.918. 

Congrero Nacional y Bibliotcea del Congrcso. Gra- 
tificaci6n al personal. Proyecto. Funda su vow. Pi- 
gina 1.911. 

Juntas electorales en commas que careccn de mu- 
nicrpalidadcs. Establecimiento. Proyccto. Obr. Pbgi- 
na 1.918. 

Pensionador en Europa. Fondor. Obs. Pig. 2.142. 
Corte Suprema. Atraso de inforrnes sobre rcculso 

de Casaci6n. Obs. Pdgr. 2.145, 2.146, 2.148. 
Enfermcdades infecciosas. Fondor. Proyecto. De- 

bate. Obs. Pigs. 2.186, 2.187, 2.188, 2.189, 2.191. 
Bancos alcrnanes. Contrator celebrados con el f i r -  

co sobre menta corriente. Pet. oficio. Pig. 2.184. 
Ferrocarril longitudinal. Proyecto. Disc. Obi. Pi. 

ginas 2.467, 2.471, 2.472, 2.473, 2.474, 2.475, 2.476, 
2.477, 2.478, 2.482, 2.483, 2.484, 2.485, 2.492, 
2.493, 2.496, 2.497, 2.499, 2.500, 2.541, 2.556, 
2.561, 2.562, 2.564, 2.567, 2.572, 2.573, 2.575, 
2.576, 2.579. 
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Minibterk 
nu m e r a r i a s . 
ana 2.512. 

Ferr'Xarri 
Pigs. 2.512 

British ir 
trucci6n fci 

de Obras P 

DI 

Proyecto 
da Piiblica. 

PIOYCCtO 

Comiribn 
miembro. < 

Situacibn 
da Piiblica. 

Proyecto 
da PLblica. 
224, 225, ; 
401, 405, 1 

129, 432, a 

639, 641, 1 

700, 723, 
756, 758, : 
775, 777, : 
818, 820, ~ 

903, 906, ' 
976, 978, 
1.358, 1.38 

Emplead, 
raciones. P 
fundamenr; 

Sociedadt 
tadbn. Pro 
64. 

COmiSibi 
m a  47. 

Sacledad, 
!ecto. Disc 

Municip; 
r e m .  Disc 
particular. 

Pesta. P 
! aprobaci, 

Miniiteri 
cxpone Ira 

, de Instrucci6n Piiblicn. Oficiales Super- 
Nuevas plazas. Proyecro. Disc. Obs. Pi-  

l a .  Libre conrtruccibn. Proyecm. Ohs. 
, 2.516. 
Id Argentine Corporation Limited. Conr- 
.iocarril transandino. Informe Comisibn 
iiblicas. Pig. 2.527. 

PUTADO. ORDINARIAS 1907 

ccon6mico. Mejoramiento de la Hacien- 
Macibn. Pig. 25. 

econ6mico. D. Pigs. 35, 36, 37, 38, 39. 
de Haaicnda. Nombramicnto de un 

)bs. Pig. 34. 
eeon6mica. Mejoramiento de la Hacien- 
Mocibn. Pigs. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 
econ6mico. Mejoramiento de la Hacien- 
Obs. Pdgr. 35, 37, 38, 56, 199, 200, 

!29, 231, 232, 248, 256, 259, 261, 292, 
t06, 407, 408, 420, 422, 423, 425, 426, 
133, 458, 566, 574, 594, 610, 612, 613, 
560, 661, 666, 669, 674, 675, 697, 699, 
124, 725, 732, 733, 735, 749, 752, 753, 
759, 760, 761, 762, 768, 770, 771, 773, 
784, 786, 789, 792, 814, 815, 816, 817, 
521, 822, 823, 898, 899, 900, 901, 902, 
210, 911, 913, 938, 946, 951, 952, 975, 
979, 980, 981, 982, 983, 984, 1.356, 
6, 1389. 
DS piihlicos. Pago cn om de lar remum- 
royecto. Prefcrcncia. Voto en contra y lo 

1. Pbg. 40. 
:I an6nimaa. Funcionamicnto. Replamen- 
yecto. Dacuribn. Ohs. Pigs. 61, 62, 63, 

t dc Hacienda. Sesiones. Debate. Ohs. Pi. 

es anhimas. Reglamento orginico. Pro- 
. Pigs. 61, 62, 63, 64. 
tlidades. Commas de nwva creaci6n. Pro. 
:. y aprohadn. Pendientc dircusi6n cn 
Pig. 71. 
'rotecci6n a la industria. Proyecto. Disc. 
6n. Pig. 72. 
0. Minirtro del Interior, sefior Vergan, 
baio del ~ U C V O  gabinete. Inter". P6g. 85. 

Ferrocairiles del Estado. Huelga. Incidentcr. Obr. 

Chillin. Escucla Modelo y Gimnasio O'Higgins. 
Edificio. Fondos. Proyccm. Discus&. Ohr. Pig. 210. 

Compaiiias de Vapores subvcncionadas por el Er. 
taddo. Deficiencia del servicio. Obs. Pigs. 213, 214. 

Sitvacih econbmxa del p&. Nucvor irnpuestos. 
Prqecro. Discusibn. Obs. Pigs. 225, 226, 227, 228, 
231, 232, 260, 262. 

Salitrcras. Propiedad. Constitucibn. Rcclamaci6n 
del gobierno de Bolivia. Obs. Pigs. 280, 281. 

Compaiiia Salitrcra de Antofagarta. Periuicior oca. 

sionados por la cmpresa del fcrrociriil a Bolivia. 
Of. Minist. Pigs. 280, 281, 290, 291, 390, 391. 

Proyecros ccon6micos. Obs. Pigs. 282, 283, 284, 
285, 286, 287, 288, 289, 290. 

Situacibn ccon6mica. Comisi6n especial. Miembm. 
Derignacibn. Pig, 292. 

Proyecto econ6mico. Mejoramiento de la Hacien- 
da Piiblica. Informe. Pigs. 383, 387. 

Compafiia de Salitres de Antofagasta. Pcrjuicios 
reclamados por la Empresa del Ferrocarril a Bolivia. 
Obs. Pig. 390. 

Proyccco econ6mico. Discudn. Obs. P$r. 404, 
405, 406, 4W, 408, 422, 423, 425, 426, 429, 432, 
458, 566, 594, 612, 613, 615, 639, 640, 641, 660, 
669, 674, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 723, 724, 
725, 733, 734, 736, 756, 758, 759, 760, 761, 762, 
773, 775, 777, 784, 786, 789, 792, 813, 814, 815, 
816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 898, 899, 

951, 952, 975, 976, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 
984, 985, 987, 1.352, 1.358, 1.362, 1.386, 1.389, 
1.391, 1.396. 

EiCrcito. Planra de oficialer. Reforma. Proyecto. 
Disc. Ob. Pig. 584. 

Comisi6n de Palicia Interior. Derignaci6n de un 
miembro. Incidente. Ohs. Pig. 654. 

Ej6rcito. Planta de oficiales. Proyecto. Ind. Pigi- 
na 655. 

Mesa de la Cimara. Actitud de la Mesa al Ila- 
mar al orden a un parlamcntario. Ohs. Pig. 683. 

Cajar de Ahorror. Nuevas oficinas. Proyecto. Disc. 
Obs. Pig. 716. 

Papel Moneda. Emiriones. Proyecro. Ohr. Pigi- , 

nas 695, 696, 697, 699, 700. 
Estaci6n agronbmiea dc la Quinta Normal. Inci- 

dentes. Obr. Pigs. 718, 719. 

P;~s. 198, zoo, 203. 

' 

901, 902, 903, 906, 910, 911, 913, 934, 935, 936, 
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Projector econ6micos. Ind. resiones especialer. Fir- 
ma solicttud. Pig. 742. 

Tesorerias de Santiago y Valparaiso. Personal. 
Sueldos. Aumento. Mocdn. Pig. 859. 

Ferrocarril entre estaciones de Sa" Roscndo y 
Temuco ham empalmar con red argcntina del sur. 
Solicitud particular de construcci6n. Infoorme Obrar 
Priblicas. Pig. 1.131. 

Adminismador de Impuestor de Alcoholcs. Cargos. 
Obs. Pig. 1.382. 

Edificior pliblicoi. Construccdn y reparad". Pon- 
dos. Proyccto. Discusi6n. Obs. Pigs. 1.475, 1.476. 

Ferrocarril longitudinal. Conrrataci6n de rrtudior 
tCcnicos para la construcci6n. Obr. Pigs. 1.554, 
1.556, 1.557, 1.558, 1.555, 1.585. 

E '  jercm. ' Retiro forzoso. Proyccro. Diacusi6n en 
particular. Obs. Pigs. 1.599, 1.600, 1.649, 1.851, 
1.852, 1501, 1904, 1908. 

Ferrocarnl longitudinal. Estudios tbnicos. Obs. 
Pigs. 1.678, 1.680, 1.681, 1.682. 

Ganada. ImportacMn. Impuerto de Internaci6n. 
Debate. Aprobaci6n del proyecto. Pigs. 1.608, 1.609, 
1.611. 

Edificios pliblicas. Construca6n y rcparacidn. Pan- 
der. Proyecto. Discusi6n. Sc aprueba. Interv. P6gi. 
nar 1.682, 1.683, 1.684. 

Vi& del Mar. Terrenos fiscales. Venta. Proyccto. 
Obr. Pig. 1.697. 

Lois, Juan Serapio. Pet. oficio de un diputada so- 

bre articulo del sciior Lois, que considera contrario 
a las normas educacionalcs. Obr. Pig. 1.698. 

Caja de CrMito Salitrero. Nombramienm de Con- 
seicro. Ob. Pigs. 1.705, 1.706, 1.717. 

Cortes de Justicia. Autorizacijn a 10s secrctarios 
para retener expedientes que no hayan pagado 10s 
derechos. Informe Comisibn de ConstituciQ, Legs- 
laci6n I Justicia. Pig. 1.767. 

Pinto Concha, Aristides. Calificacibn de rervicios. 
Incidentes. Obr. Pig. 1.848, 1.849, 1.850, 1.851, 
1.852, 1.902, 1.904, 1.905, 1.907. 

Ministerio. Ministro del Interior erpone el pro- 
grama de trabajo del nuevo ministerio. Debate. Obs. 
Pigs. 61, 63, 64, 68, 69, 70, 71, 72 73. 

DIPUTADO. EXTRAORDINARIAS 1907.08 

Comumcacidn dando c w m  que sc auscntarl de  
Santiago. Pig. 81. 

Comuna de Santa Luisa de Taltal. Reoiganiza- 
cMn. Proyecto. Ind. de preferencia. Pig. 606. 

Prewpuerto para el aiio 1908. Disc. y aprobacidn 
Obr. PAgs. 610, 612, 613, 618, 621, 623, 704, 861, 
862, 863, 864, 871, 948, 953, 1.317, 1.318, 1.320, 
1.321, 1.323, 1.324, 1.325, 1.326, 1.327, 1.328, 
1.329, 1.330, 1.332, 1.333, I.%?, 1.375, 1.376. 

Caja Hipotecarii. Eleccibn de un conscjerc~. Obi. 
Pigs. 615, 616. 

Granja y Compaiiia. PrCstamo fiscal. Firma d i -  
trera. Obr. Pigs. 666, 697, 698, 718. 

Huclga salitrera dc Iquique. Actuaci6n de jcfe 
militar y mtoridades. Interpelaci6n a1 rninistro del 
Interior. Obs. Pigs. 666, 667, 668, 669, 671, 687, 
726, 727, 728, 729, 735, 738, 742, 749, 765, 766, 
767, 768, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 
797, 758, 755, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 
807, 808, 809, 810, 811, 823, 828, 830. 

Ferrocarril transandm por Malleco. Proyecto. Se- 

siones cspcaales. I n d m c ~ 6 n .  Obs. Pig. 672. 
Regism elenoral. Renovaci6n. Proyecto. Obr. Pi- 

gina 686. 
Ferrocarril del Estado. sistcma de multas a 10s 

obreror. Obr. Pigs. 690, 691. 
lncidentes entre el reiior Alessandri y el rnmistro 

del Intcrior, scfior Sotomayor, relacionado con IP fir- 
ma salitreia Cnsa Grania y Compafiin. Pigs. 698, 
699. 

Corte de Apclacioner de Santiago. Funcionarior. 
Conducta. Debate. Obr. PAgs. 1.145, 1.146, 1.147, 
1.148, 1.145. 

Trabajo de lar mujeres y lor niiios. Reglamema. 
ci6n. Progecto. Dircuri6n. Interr. Pigs. 1.344, 1.345, 
1.346. 

Gams pliblicos. Autonzaci6n i n v e r s h .  Proyecto. 
Obs. Pig. 1.345. 

DIPUTADO. ORDINARIAS 1908 

Corte de Casaci6n. Atraso en la tramitaci6n dc 
las causas. Pet. &io. Pig. 69. 

Casa Granja y Conipaiiia, emprcsa salmera. Pres. 
tnmo fiscal. Interpelaci6n a1 mmistro del Intenor. 
Pigs. 307, 310, 311, 327, 325, 331, 332, 333, 336, 
338, 339, 340, 341, 525, 530, 566, 674, 675, 676, 
679, 681, 682, 683, 686, 688, 689, 690, 697, 730, 
731, 733, 734, 747, 751, 752, 753, 782, 863, 865, 
500, 901, 902, 506, 907, 908, 905, 911, 912, 9 9 ,  
529, 530, 931, 933. 
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Juzgado de Letrar de Curid.  Cumpli- Crisis ministerial. Organizadn de un gabinete 
de mayoria de la Alianza Liberal. Obr. Pigs. 1.252, 
1.254, 1.255, 1.256. 

Ministeno. El ministro del Interior, seeor Char.. 
me, erpone el piograma del ~ U E Y O  minirterio. Intcri. 
PASS. 1.352, 1.353, 1.354. 

299, 300 301, 302, 303, 304, 305, 306. Fcncionzrios pdiciales. Viiticos. Proyecto. Disc. 
,ciones. Reglamento. Debate. Obr. Pigi- Se 2pruiba. Obs. Pigs. 1.372, 1.373. 

Cnja de CrCdito Salitrero. Pr6rtamos con garan- 
ril &de la Estaci6n General Cruz a la lia del material ferroviario. Aotorizacidn. Proyccto. 
rgcntina. Construcci6n. Solicitad particu- Obr. Pigs. 1.371, 1.375, 1.376. 
le Comisidn de Obrar Priblicar. Pig, 351. Subdclegadoi y jucccs de subdelegacilin y dirtrits 
dor de Casablanca. Nombrarniento. Obs. en el rerntorio de Tacna y Arica. Fijacrdn dc ren- 

cas. Proyecto. Discusidn en particular. Obs. P69- 
icioms. Cobro. Proyecto. Disc. Obs. Pi- nas 1.381, 1.382, 1.384. 

Tacna y Arica. Colonizaci6n. Obi. Pig. 1.385. 
ani. y Cornpariia. Pristamo fi*al. Inter. E x p o s d n  internacional de Quito. Concurrcncia 
I rninistro. Proyeao de Acuucido. Extrali- dc Chile. Fondos. Proyecto. Preferencia. Sc aprucba. 
le las facultader constitucionales. Funda Ind. P C .  1.385. 
e derestim6. Pigs. 928, 929. Presupuertos para el aiio 1909. Disc. Se aprucban. 
: aeotcs. Rertablecimiento. Proyccto. Obr. Obr. Pigs. 1.395, 1.396, 1.397, 1.398, 1.441, 1.442, 

935, 936, 939, 940. 1.413, 1.414, 1.416, 1.417, 1.418, 1.449, 1.450, 
s econ6micos. Sesioner espccialcs. Ind. 1.454, 1.480, 1.484, 1.487, 1.493, 1.494, 1.499, 
965. 1.500, 1.501, 1.502, 1.504, 1.505, 1.641. 
priblrcos. Derechos. Aumento. Proyccto. Gobernador de Vichuquin. Intervenci6n electoral. 

referencia. Pig. 1.213. Obs. Pig. 1.434. 
Caja dc CrMito Salitrero. AutorizacMn para emi- 

'ADO. EXTRAORDINARIAS 1908-09 tlr bonos con hipotcca de ferrocarrilcr cn erplota- 
ci6n. Proyccto. Disc. Sc aprucba. Obr. Pigs. 1.435, 

> de Curic6. Recursos. Obr. P&. 552. 1.436. 
c6n mctllica. Obs. Pigs. 597, 599. Convcni6n metilica. Empristito contratado por el 
16" phblica. Subvenci6n fiscal. Debate. gobicrho en Londres. Debate. Interv. Pigs. 1.480, 
, 1.036, 1.037. 
i6n metilica. Proyccto. Disc. Obr. Pi& Curic6. Colonizaci6n Imtalaci6n dc oficina. Obs. 
, 1.043, 1.045, 1.731, 1.737. Pet. dc &io. Pig. 1.669. 
i6n a establecimicntor dc inruucci6n par- Gobernador de Vichuquin. Intcruencib clccmaral. 
kbatc. Obr. Pigs. 1.067, 1.076, 1.077, Obs. Pig. 1.669. 
80, 1.081, 1.084, 1.085. Mortalidad infantil. Estadistica. Obs. Pip. 1.725. 
de Procedimiento Civil. ModificacMn a1 

$7. Obr. Pigs. 1.097, 1.098. DIPUTADO. ORDINARIAS 1909 
a ridcrhrgica. Ind. snioncs crpecialn. Pd- 
3. 
1 a SCsiones. Reglamento dc la Cimara. y Vichuquin. lnformc de la Comiribn Calificadora. 
i. Obr. Pigs. 1.128, 1.129, 1.132, 1.133, Pig. 4. 

Podeics. Infotrnt de la Squnda Coomisi6n de Elcc- 
rerrcmato de Calabria y Sicilia. Sacorro a cioms. Aprccba dchnitivamente 10s palercs y se le 
ificados. Fondor. Proyccto. Condolcnciar. asigna la reprcsentaci6n d: la agrupacilin dcpana- 
ma. Moci6n. Pig. 1250. ncntal dc Vic5uquCn. Pig. 36. 

rcucidos de Gobierno. t. 111 

la ley que me6 el juzgado. Obs. Pigs. 69, 

salltiera Casa Granja y Cia. IntcrpelacMn 
del Interior, por prksramo fiscal. Pi- 

147, 148, 149, 224, 293, 291, 295, 296, 

114. 

1.483, 1.484, 1.485, 1.486, 1.487. 

Podcrcr. Diptado poi la agmpacih de Curicd 
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Juramcnto dcl cargo dd diputado que accidental- Cmtribuci6n de Habere*. Aumcnto. Proyccro. Dh- 
mente prcsidc la Mesa. Incidcntc. Ob. Pig. 41. 

Convcrsinn mctilica. Aplazamicnb. Proyccto. Ind. Epidcmia de viruela. Santiago. Mortalidsd. Deba- 
s e d "  espccial. Pig. 55. 

Elei-ciones dc Antofagasta, Taltal y Tocopilla. Ca- Ddensa national. Deficicncia dcl EjCrcito y Ma- 
lificaci6n. Oba. Pigs. 86, 87, 88, 90, 91, 93. rina. Obs. Pdgs. 1.422, 1.425, 1.426, 1.427, 1.429, 

Proyectos econ6micos. Discurih en general. Obr. 1.430, 1.431, 1.433, 1.435, 1.436, 1.437, 1.438, 
Pig. 153, 154, 158, 169, 171, 174. 

Reccptores de Mayor Cuantia. Nuevos cargos. Pro- Armamento. Pcrh. Adquisiciones. O b .  Pigs. 1.453, 
yecto. Obs. Pet. Of. Pigs. 177, 178. 

Fcrracarriles del Ertado. Compromises por sumi- Municipalidad de Santiago. Empristito. Contrara. 
nistro de materialcr. Pet. Of. Pig. 179. 

Asistencia de 10s diputados a la Cimara. Solicitud Convcrsidn mctilica. Proyecto. Obs. Pigs. 1.626, 
recomcndando asistencia diaria p u a  dcspchar am- 
tos pendienns. Pig. 195. Tribunales de Justicia. Compxici6n dc Is Carter. 

Comisi6n de Constituci6n, Lcgiilaci6n y Tnsticia. Informe Comisi6n dc Canstitucidn, Lcgislaci6n y 
Micmbro. Dcsignacibn. Pig. 195. 

Higirne pfibliblica. Fondos. Proyecto. Dismsi6n. Sc Congreso lntcrnacional de Quh iea  Aplicada. Sa. 
aprucba. Obr. Pigs. 254, 256, 259. 

Ministerio. Ministro del Interior, seiior Radrigun, Corte Suprema. Puncionamicnto. Reglamentaci6n. 
expone programa del ~ U C V O  minirtcrio. Debste. In- 

Ferrocarriles. Caquimbo. Explotaci6n. Ob. Pigi- terr. Pig. 296. 
Partido Liberal Democr6tico. Acbaciln cn la clcc- na 1.883. 

ciones de Antofagasta. Dcbatc. Obs. Pig. 344. Alcantarillada. La Sercna. Interr. P5g. 1.884. 
Pristamo fiscal a la Casa Granja y Ch. Ob. PA- Conversi6n mcdlica. Veto preridcncial al proym. 

ginas 349, 350. to aprabado por el Congrcso. Diseuai6n del veto. Obs. 
Convcrsi6n meelica. Proyccto. Discusi6n. Ob. Pi. Pigs. 1.959, 1.961, 1.963, 1.966, 1.996, 1.998, 

gina 352. 1.999, 2.000, 2.001, 2.050, 2.053, 2.056, 2.061, 

Pristamo fiscal a la ~ a s a  ~ i a n j a  y Cia. Interpc- 
laci6n. Obr. Pig. 373. Tribunales de Justicia de Tacna. Mobiliario. Pon- 

C6digo Ocginico de Iribunaln. R d o m a  conrti- dos. Proyecto. Informe Comisi6n de Constitucih, 
tucional. ComirMn Erpccial. Proyecto. Micmbro de 
la comisih. DesignacMn. Pig. 496. Adrninistmci6n de Justicia. Perronal. Sucldo. Rc- 

Establccimientos particulars de bencficcncia. Sub- form. lnfotmc Comisi6n de Constitwbh, Legis- 
venci6n fiscal. Proyccto. Discusi6n. Obs. Phg. 501. laci6n y Jwticia. Pig. 2.017. 

Elcccianer dc Santiago. Calicaci6n. Ob.  Pig. 510. Funcionarios judiciales. Sucldos. Aumento. Infor- 
Cuenta fiscal con el Banco dc Chile. Pet. dc an- me Comisi6n de Constituci6n, L e g k h d n  y Tusiiia. 

tecedcntes. Obs. Pig. 541. Pigs. 2.035, 2.036. 
Elecciones de Santiago. Calificacidn. Oh. Pigs. Go& Roberto. Llamado a retiro. Intrrpelaci6n 

633, 634, 635, 746, 750, 752. al minirtro de Guerra. Pigs  2.089, 2.090, 2.091, 
Proycctor ccon6rnicor. Obxrvaciones del d m  2.092, 2.093. 

Concha (don Malaqufas). Interv. Pdgr. 841, 842. Hacienda P6blica. Finanzas. Debate. Obs. Pipi- 
Converri6n metilica. Proyectos. Discusi6n. Ob. nas 2.094, 2.095, 2.096, 2.097. 

Pigs. 884, 885, 886, 888, 891, 974, 1.144, 1.145. General Kiirncr. Retiro forzoso. Proyecto. Pet. dc 
Elecciones de S a m  Cruz. Calificaci6n. Ob Pi- 

ginas 904, 905, 906. Gucrra, Jar6 Guillermo. Cargo consular. Permiso. 
Solicitudes particularcr de gracia. Ind. Pdgs. 1.130, 

1.131. Golii, Roberto, general de ejircito. Llamado a 

cusi6n. Obs. Pig. 1.420. 

te. Obr. Pig. 1.422. 

1.439. 

1.458, 1.463, 1.466. 

ci6n. Autorizaci6n. Proyecto. Intcrv. Pig. 1.546. 

1.631, 1632, 1633, 1.634, 1.637, 1.639. 

Justicia. Pig. 1.656. 

litre sintirim. Producci6n. Interv. Pig. 1.878. 

Proyeuo. Ob. Pig. 1.882. 

2,063. 

LegislacMn y Justicia. Pig. 1.972. 

preferencia. Se opone. P6g. 2.113. 

hi. Pig. 2.114. 
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retire. ot 
2.120, 2. 

Instruci 
mantener 
2.129. 

GC"W2. 

Dircusi6n 
Concha 

Renuncia 
GoBi, 

mado a I 

5or Cox 
Rcgistr 

re. Oh. E 
Tabla 

vaci6n. F 
Tribun 

msi6n. I 
2.348, 2. 

DIPL 

Eleccic 
Frcirina. 

Gcncr: 
I"tcrpcla< 

Gcncr; 
nimo dc 

Univei 
cho. Pid 
Ind. Pig 

Alarci 
pcdido I 
Legislaci 

Rcclar 
Debate. 

Elcccil 
Pa'gs. 78 

lncidc 
Pig. 78. 

Rivas 
je D. P 

COllIi$ 
Derignac 

Minisi 
Debah. 

Mriu 

IJ. Pigs. 2.114, 2.115, 2.116, 2.118, 2.119, 
122, 2.123, 2.124, 2.126, 2.155. 
:i6n pdblica. Prcrupucsto. Propsici6n para 
el prcsupuesto. Vota a favor. PAgs. 2.128, 

I Emilio K6mcr. Rctiro fonoso. Proyccto. 
. Intcnr. Pigs. 2.157, 2.158, 2.159, 2.160. 
I, Malaqdas. Viccprcsidcntc dc la Cimara. 
al cargo. Debate. Obs. Pigs. 2.197, 2.198. 

Rohcw. Intcipelaei6n con motiro del Ila- 
xtiro dcl general Go& Incidcntc con e1 re- 
M6ndcz. PAgs. 2.271, 2.272, 2.273. 
N clcctoralcs. Rcnovaci6n. Proyccto. Dcba- 
'ig. 2.277. 
de trahajo dc la Camara. Incidcnte. Obrcr- 
'ig. 2.322. 
ales dc Justieia. Reglamento. Prayccto. Dis- 
'ntervs. Pigs. 2.342, 2.343, 2.344. 2.346, 
349, 2.351, 2.353 

ITADO. EXTRAORDINARIAS 1909-10 

)nu extraordinarias dc Copiap6, Chaiiaral 7 
Calificaci6n de las elcccioncs. Ohs. PSg. 167. 
J Emilio KBmer. Rctira Foreoso. Proyccto. 
ci6n a1 minktro de Guerra. Pap. 431. 
d Roberto Go%. Retiro. Intcrpclad6n a1 mi- 
! Gucrra. Pig. 432. 
.*dad d d  Estado. Edihcio. Curso dc Derc- 
c se incluya el proyccto cn la conrocatoria. 
. 432. 
m, Lindorfo. Dcsafuero del parlamentario 
)UI la Corte de Tacna. Informe Comiri6n de 
Q y Justich. Fig. 483. 
naci6n Alsop. Ind. Dircusi6n s i 6 0  secreta. 
Obr. Pig. 567. 
5" dc un municipal en Santiago. Inten. 
0, 781. 
ntc. Es llamado a1 arden par cl prcsidcntc. 
2.  
Ramirn,  Ram6n. Fallccimicnto. Homcna- 

6g. 1.165. 
:i6n dc Gobicrno y Colonizaci6n. Micmbro. 
:id". Pig. 1.215. 
tcrio. Voto de confianza. Politica nacional. 
Ohs. Pdgs. 1.273, 1.274. 

term d d  Interior. Subvcnd6n a dctcrminadm 

secrvicios que dcpcndcn de csc ministaio. Disc. del 
proyccto. Ob. Pigs. 2.019, 2.021, 2.022. 

Ministcrio de Rclacioncs Extcriores para cl aiio 
1910. Discmi6n del proyeeto. Interrs. Pigs. 2.067, 
2.072, 2.075, 2.076, 2.080, 2.081, 2.082, -2.083, 
2.084, 2.085, 2.097. 

Lcgaci6n dc Chile cn BClgica y Holanda. Obs. 
Pigs. 2.072, 2.073. 

Ccntrnario dc la Rcphblica Argentina. Reprcscn- 
taci6n dc la Cimara. Comisi6n. Micmhro. Dcsigna- 
ci6n. Pdg. 2.622. 

DIPUTADO. ORDINARIAS 1910 

Pucrto dc San Antonio. Construcci6n. Proyccm. 
Indicaci6n. Vota cn contra. Pig. 124. 

Ferrocarrilcs del Esado. Elcctrificaci6n. Proyecto. 
Ohs. Pigs. 259, 260, 262. 

Fcrrocarril dc Curic6 a HualaiiC. Conrtrucci6n. 
Obr. Pig. 281. 

Parimcntaci6n de Santiago. Emprbtito. Contrata. 
ci6n. Proyccto. Informe Comki6n de Gobierno. Pi-  
gina 307. 

Congrcso Panamcricano de Buenos Aires. Reprc- 
sentaci6n de Chile. Gastos. Fondos. Proyecto. Oh$. 
Pigs. 346, 347. 

Pavimmtacih de Santiago. Proyccto. Discusi6n. 
Ohs. Pigs. 438, 439. 

Tcrritorio municipal de Santiago. Anai6n nut- 
T p l  distritos. Informe Comisi6n de Gobierno. Pigi- 
na 601. 

Fcrrocarril y pumto de Quintcror. Construcci6n. 
Proyecto. Discusi6n cn particular. Interrs. Pigs. 617, 
619, 620. 

Higicnc pbblica. Enfcrmcdades infccciosas. Fon- 
dos. Informe Comisi6n de Gobierno. Pig. 633. 

Monumcnto a Bcrnardo O'Higgins en Rancagua. 
ProTccto. loforme dc la Crmisi6n. Pig. 634. 

Centcnario de la indcpcndencia nacional. Celehra- 
ci6n. Fondos. Proyccio. Intcms. PAgs. 643, 644, 684, 
685, 686. 

Fcrrocarriles. Conmucci6n por particulares. Regla- 
mcnto. Prayccto. Ob. Pigs. 654, 655, 657, 658. 

Higicne phhlica. Enfecrmedadn infccciosas. Foo- 
do$. Progccto. Ob. P$c. 659, 660, 662, 663, 664. 

Prcsidente dc la .RcpGblica. Permiso al Exmo. 
scBcr Montt para a w n t a m  del pais eon motivo de 
5 0  cnicrmcdad. Ob. Pigs. 715, 717. 
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Funcionarior judtciales. Anmmm de suddos. Pro- 

yccto. Decosi6n cn particular. Intervr. Phgs. 732, 
737, 742, 743, 745, 746, 747, 748, 941, 944, 945, 
1.084. 

C6digo Orginico de Tribunales. Proyecto. Cami- 
ri6n. informe. PQg. 769. 

Intendrncin de Colchagua. Fdificio. Conatrucci6n. 
Obr. Pa'g. 831. 

Conccpci6n. Jurisdicci6n comunal. Ampliacibn. 
Proyccto. Informe Cornk6n dc Gobierno y Coloni- 
zaci6n. Pig. 852. 

Lmprera de Traccibn Elktrica de Santiago. A h  
dc tanfas. Debate. Intervs. Pdgs. 861, 863, 866. 

Earacioner agrondmicas. Esrablecimionto. Fondor. 
Proyecto. Discusi6n en general. Obs. Pig .  892. 

C h a r a  de Diputados. Reglamento. Rcforma ar- 
ticulo 50. MocMn. Pig. 922. 

Funcionarioa judicides. Sueldor. Aumcnto. Pro- 
yccto. Dkcuri6n en particular. Intervs. Pigs. 941, 
944, 945. 

Instruccibn Primaria Obligatoria. Debate. Intcrvs. 
Pdgs. 1.154, 1.155. 

Obrss Priblicas. Fondor. Proyecto. Debate. Intcrr. 
Pdgs. 1.217, 1.219. 

Ministro de Hacienda, don Manuel Salinas; dirce- 
torn del Tcsoro y Contabilidd. Cargos. Obs. Pi-  
gins 1.252. 

Ministro de Hacienda, don Manuel Salinas. Acu- 
saci6n consutucianal. Dcbatc. Obs. Pigs. 1.267, 
1.268, 1.269, 1.271, 1.275. 

Insuucci6n Primaria Obligatoria. Comisihn. Micm- 
bro. Designaci6n. PAg. 1.253. 

Rcscwistas. Cclcbraci6n dcl centemria nacionat. 
Fondos. Informc Comisi6n dc Lcgisladn y Justicia. 
Pa&. 1.367. 

Sucldo dcl Prcsidcntc de la Rcpdblica y de mini- 
Urn de Estado. Informc Comisih de Gobierno. Pi. 
giaa 1.628. 

DIPUTADO. ORDINARIAS 1910 

Univcrsidad de Chile. Ereucla de Derccho. Casa 
para su fundonamicnto. Prcfcrencia. Obs. Pigi- 

Funcionaios ccleribsticos. Gratificaci6n. Proyecto. 

Juzgado de Lctrar dc Talcahuano. Crcaci6n Se- 

nas 1.700, 1.702. 

DiJcusi6n. Ob. Pdg. 1.708. 

gundo Juzpdo. Proytcto. Informe C o r  
gislacdn y Justicia. Pdg. 1.743. 

Saiazar, Bernardo. Titulo definitivo 
fiscal. Informe Comisi6n LegisIacMn y 
gina 1.743. 

Arlegui, Oscar. Autorizadn para , 
ca en Huara. Proyccto. Discusih Ob. 

Scrrano, Ignacio. Monumento en h 
yccto. Disasi6n general y particular. In 

Fuiiuonarios cclesilrticoa. Gratificaci 
Discuri6n. Intervs. Phgs. 1.910, 1.912, 

DIPUTADO. EXTRAORDINARIA: 

Montepia municipal. Creaci6n. Ob. 
Fragua, Agustin; Gsndarillar Y, de ' 

ra. Jubilaci6n. Proyecro. Moci6n. Pig. 
Poder Judicial. Sueldor. Aumento. 1 

cusi6n. Intcrv. Pigs. 311, 312, 313, 3 
Juccm. Remwi6n. Reglamentaci6n. I 

Fcrrocarril de General Cruz a la cc 
uenci6n a la cornpafib. consmuctora. P 
Ob. Pig. 341. 

Escuda de Dermho. Adquirici6n 1 
funcionamiento. Proyccto. Inter". Pdg. 

Ministcrio. Minirtro del Interior da I< 
grama del nuevo gabinetc. Intcrvs. PA, 
351. 

Municipalidad de Santiago y Valpa! 
caci6n dc la Icy orginica. Proyecta. In 
si& dc Gobierno. Pdg. 366. 

Retiro de proycctos de la Tabla. P 
Obr. Pigs. 378, 380. 

EjCrcito. Plant.. Aumenco. Proyeet, 
Ob. Pdg. 381. 

Ministtrio de Industria y Comer&. 
ci6n. Prcsupucrto. Ob.. Pdg. 382. 

Intcndcnte de Santiago. Aumento de 
yccto. lnclusi6n cn la convocatoria. Pe 
gina 383. 

Cdrccl dc 11 Ligua. Estado del lacal. t 

Fcrrocarril transandim por Uspallat 
"a 387. 

Conrrrucci6n de fcrrocarrilcs. Proye 
Comisibn Industria y Obras Piblicas. 1 

Minisfcrio dc Justicia. Presupuato. 

Pig. 317. 

' 

~. 

nisi& de Le. 

de inmueble 
' Justicia. PA. 

regentar bati- 
Pig, 1.786. 
klipilla. Pro- 
d. Pig. 1.818. 
16n. Proyecm. 
1.913, 1.914. 

; 1910-11 

Pdg. 126. 
Fragua, Isido. 
256. 

'royeeto. D& 
14, 315, 316. 
'royccto. Obs. 

trdillcra. Sub- 
roycno. Disc. 

mal para IU 

344. 
:crura al pro- 
gs. 349, 350; 

r a h .  Mcdifi. 
#forme M- 

'rocdirnicnto. 

o. Dkcuri6n. 

Suplementa. 

suddldo. Pro. 
t: of&. PA- 

Jb. Pig. 386. 
a. Ob. P id -  

cto. Infome 
Pig. 401. 

Suplemcnto. 



Informc Comisi 
na 401. 

Ferrocarrilcr < 

sidn. Obs. P ig  
408, 409, 410, 

Scrrano, Igna 

Escuela de Dc 
das. Proyecto. C 

Fiebrc aftosa. 
gina 512. 

Lcgaci6n de 
mantcnerla. Pet. 

Legaci6n en 
Obs. Pigs. 635, 

Consulado en 
neilo. Obs. Pig. 

Pig. 665, 666, ~ 

Remoci6n de 
Pigs. 673, 674, 

Terry, Josh A 
Cimara. Obs. P 

Jueees. Rcmm 
ba reglamento. 

Marina de G 
Proyccto. Obs. I 

Higicne pliblii 

Ministerio. Rc 
Pigs. 842, 843, 

TelCfonos. N: 
nas 920, 921. 

Ferrocarrilcs < 
Discusid". Inter, 

Archivo de p 
bicmo. Pig. 1.0 

Siruaci6n poll 
ministcrio. Expc 
favorablemcnte. 

Limo de Cur 
bror para la bib 

Escucla de 
Pig. 1.172. 

Parcdons. Es 
lnd. Pig. 1.185. 

Incompatibilid 
ginas 1265, 1.2 

Pig. 444. 

Presupuerto a 

Intervs. Pigs. 75 
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6n dc Legislaci6n y Justicia. Pigi- Municipalidadcs. Ley orginica. Reforma. Proyecto. 

3el Emdo. Fondos. Proyecto. Discu- Polich de Seguridad de Santiago. Abono de tiern- 
S. 402, 403, 404, 405, 406, 407, PO. GratificacMn. Infoorme Comisi6n de Gobierno. 
411, 412. Pig. 1.368. 
cio. Monumcnto en Mclipilla. Ind. Puncionarios judicialcs. Sucldor. Aumcnfo. Pro. 

:re&. Construcci6n de cdificio. Fon- lnstruccidn pliblica. Prerupucsto. Proyccto. Discu- 
)bs. Pig. 444. 

Propagacibn. Medidas. Interv. Pi- Hospital de VichuquCn. Tcrminaci6n. Fondos. Ind. 

Chile en EspaBa. Convcniencia cn Compaaia de Vaporcs. Scrvicio entre Espaiia y 
Of. Pig. 517. Chile. Subvenci6n. Ind. Pig. 1.507. , 

Suiza. Conveniencia de mantcncrla. Minirterio de Hacienda. Prcsupucsto. Obs. PLpi- 
636, 637, 638. na 1.515. 
Barcelona. Conveniencia dc manic- Agentes portales en Totoralillo y Nilahuc. Instala. 
658. 

50 1911. Proyccto. Dismsi6". Obs. Salitrc. Propaganda. Fondos. Obs. Pig. 1.595 
667, 668, 669. Scrvicio Maritimo entre It& y Chile Obr. Pdgi- 

676, 678, 679, 680, 681, 682, 684. Funeralcs del Excmo. scrim Mom. Comisi6n par- 
ntonio. Fallccimiento. PCsame dc la 
is. 701. Rcgistros electorales. Reforma. Pray~eto. DiXusi6n. 
:i6n. Proyccto. Discusi6n. Se apruc- 
Innrvs. Pigs. 702, 703. Servicio relisioso en Tacna. Obs. Pigs. 1.942, 
'"em. Retiro form= del personal. 
'68s. 760, 761. 
:a. Ficbrc aftosa. Proyecto. Discusih. DIPUTADO. ORDINARIAS 1911 
)O, 792, 797, 798, 799, 800. 
,nuncia. Proyectos de Acuuda. Obs. Alcalde de Santiago. Ilcgalidad de un dccrcca al- 
845. caldicio. Obs. Pigs. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 

rionalizaci6n. Debate. Intern. Pigi- Molina, Juan Jose. Habilitaci6n para arccndcr a 
Secretario de la Corte Suprema sin cumplir 10s re- 

le1 Estado. Ekctrificaci6n. Prayceto. quisitos. Mocida Pig. 104. 
vs. P i p .  1.010, 1.011, 1.035. Enfermedades infccciosas. Fondos. Proyccto. Dir- 
royectos. Informc Comisi6n de Go- cusi6n. Obs. Pig. 146. 
23. Empleados municipalcs. Jubilacidn. Proyecto. Ob. 
itica. Voto dc confianza al nuem Pig. 180. 
sici6n. Proyccto de Amerdo. Vota Cddigo Sanitaria Proyecto. Dismsi6n en gcncnl. 
Funda el wto.  P i p  1.131, 1.132. Ob. Pigs. 305, 308. 
i d .  Fondas para adquisici6o dc li- Inrcndentc de Antofagasta. Conflicto. Pet. oficio. 
lioteca. Ind. Pig. 1.140. Pigs. 373, 374, 376. 
)ere&. Edificio. AdquisiciB. Ind. Lcy Orginica de Municipalidadcs. Rcforma. Pro- 

yccta. Discusi6n. Intcrvs. Pigs. 581, 582, 584, 586. 
cucla Inrtmcci6n Primaria. Fondas. Monumcnto a 10s hton dc La Concepci6n. Pro- 

yccto. Ob$. P&. 764, 788, 789. 
ad parlamentaria. Debate. Ob$. Pi. Hacienda Pliblica. DCficit. Ob. Pigs. 810, 811. 
66. Polidca nacianal. Debate. Iatcrv. P i e .  957, 958. 

Informc ComLMn Especial. Pig. 1.328. 

yeero. Dismsidn. Obr. Pig. 1.368. 

si6n. Innrvs. Pigs. 1.391, 1.393, 1.394. 

Pig. 1.500. 

cidn. Fondor. Ind. Pig. 1.572. 

jueces. Proyceto. Discusi6n. Obs. na 1.784. 

lameotaria. Micmbro. Designacidn. Pig. 1.783. 

Obs. Pig. 1.853. 

1.943. 
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Poligonos dc tiro a1 blanco. Creaci6n. Proyecto. 
Discudn. Sc aprueba. Obs. Pigs. 982, 983. 

Politica nacional. Dcbatc. Obs. Pigs. 986, 989, 
990, 991, 995, 1.004, 1.005. 

Ministcria. Exposici6n del minisuo del Interior. 
Dcbatc. Obs. Pig. 1.045. 

Hacienda Priblica. DCficit. Dcbatc. Interns. Pigi- 
nas 1.136, 1.138, l!142, 1.143, 1.146, 1.147, 1.178, 
1.179, 1.180, 1.181, 1.182, 1.185, 1.189. 

Ministcrio. Voto de confianza. Prayccto de Acuer- 
do. Se absticnc de vofar. Pig. 1.155. 

Emprcra de Tracci6n Elkuica de Santiago. Con- 
cede us0 dc la calzada nortc dc la Avenida de las 
Delicins. Decrcto ministerial. Obr. Pigs. 1.170, 1.171. 
1.177. 

Corrcos. Emplcados. Sueldos. Aumento. Proyecto. 
Informe Comki6n de Gobierno. Pig. 1.233. 

Scsiones espccialcs. Ind. Sc oponc. Pig. 1.285. 
Impuesto de Alcoholcs. A s o r .  Nombamicnto. 

Obs. Pigs. 1.320, 1.321. 
Hacienda Priblica. DCficit. Informe Comisi6n F,s- 

pecial. Pig. 1.312. 
Scrrano, Ignacio. Monumento cn Mclipilla. Pro- 

recto. Informe Comisi6n de Legislacib y Justicia. 
PAg. 1.349. 

Burr Sinchcz, Aurelio. Solicitod enuega terrcnm 
fiscales de colonizaci6e. Informe Comisi6n de Go. 
bicmo. Pig. 1.404. 

Tabla. Aplicaci6n reglamento. Obs. Pigs. 1.771, 
1.775, 1.776, 1.777, 1.778. 

DIPUTADO. EXTRAORDINARIAS 1911-12 

Intcrvcnci6n electoral. Caquimbo. Dcnuncias. Ob. 

Corrcos y Tcl6grafos, Casa de Moneda y ovas IC- 
padciones fiseales. Emplcados. Sueldos. Aumento. 
Juzgado en el departamento de Talcahuano. Proyec- 
tos. Inclusi6n en la Convocatoria. Ind. Pig. 107. 

Conccsi6n de ticrras fiscales en cl sur. Irrcgulari- 
dades. Obs. Pig. 425. 

Enfcrmedades infecciosar. Aseo de Santiago. Pro- 
pcto. Obs. Pig. 439. 

Diputaci6n p a  la provincia de Taena. Proyecto. 
Inforrnc Comisi6n de Gobierno. Pig. 860. 

Prcsupucrtos para d 1912. Entorpccimiento 
u1 su dcspacho. Inrcrv. Pig. 1.223. 

Caja de CrMito HipotKario. Conscjeras. Elccci6n. 
Intcn. Pigs. 1.300, 1.301. 

Pig. 18. 

Casa de Moneda. Rcorganizacihn. Proyecto. Pr&. 

Mesa de la Cimara. Elccci6n. Obs. Pigs. 2.052, 

C6digo Sanitario. Proyccto. Obs. Pig. 2.113. 
Casa de Moncda. Empleados. Sueldos. Aumcnto. 

Proyecto. Obs. Ind. Pigs. 2.130, 2.131. 
Prcsupuestos para cl a60 1912. Urgcncia en el 

despacho. Obs. Pigs. 2.138, 2.139, 2.140, 2.141. 
CMigo de Mincria. Propiedad minera. Caduddad. 

Reforma. Informe Comisi6n de Lcgislad6n y Justi- 
cia. Pig. 2.231. 

Tel6grafos. Emplcador. Sueldos. Aumento. Pro- 
yecto. Discusi6n. Obr. Pi,. 2.232, 2.234, 2.239. 

Ejtrcito y Armada. Sueldos. Proyecto. Ind. Sc 
aprueba. Pig. 2.242. 

Municipalidadcs. Elimina algunas funciones &no. 
rales. Proyccto. Discusi6n. Ob. Voto fundado. Pi- 
gina 2.378. 

Alcantarillado de Santiago. &nStNcci6n. Informe 
Comisi6n de Gobierno. Pig. 2.406. 

Rinconada. Comandante de Policia. Nombramicn- 
to. Legalidad decreto. Idorme Comisi6n de Legis- 
lac& y Justicia. Pig. 2.523. 

Rinconada de Parral. Comandante de pl ick.  Le- 
galidad del nombramiento. Debate. Obs. Pigs. 2.527, 
2.528, 2.529, 2.531, 2.532, 2.533. 

Prcsupuwtos. Tramitaci6n. Reglamento. Incidcnte. 
Obs. Pigs. 2.536, 2.537. 

Accidentcs del Trabajo. Rcglamentaci6n. Proyccto. 
Obs. Pig. 2.550. 

Quhica Industrial. Becas fiscales. Obs. Pig. 2.550. 
Rinconada de P a r d  Cornandante de policia. 

Nombramiento. Ilegalidad. Obs. Pigs. 2.555, 2.556, 
2.557, 2.558, 2.560, 2.561, 2.562, 2.563, 2.564, 
2.565, 2.566, 2.567, 2.568, 2.569, 2.570, 2.571, 
2.572, 2.574, 2.585. 

Hacienda Plblica. DCficic. Proyecto. Dircud6n. 
Obs. Pigs. 2.599, 2.597. 

Corrms. Cucntar pcndicntes. Cancelaci6n. Proyee. 
to. Discusi6n. Obs. Pig. 2.656. 

Versi6n de las scsiones dc la Cimara. Publicaci6n 
exuactada. Obs. Pig. 2.991. 

rcncia. Ind. Pig. 2.045. 

2.053. 

DIPUTADO. ORDINARIAS 1912 

Padercs de diputado por el departamento de Cu. 
ric6. Oficina Comisi6n Revisora de Pdcres. lnfarmc 
Scguoda Comisi6n de Elcccioncs. Pigs. 5, 18. 



_ _  _" I ____r ~. _..._.. ...........___."I. _"__I ". _..I._I_. 
&6". hteN.  Pig. 33. 

ridn. pigs. 319, 3211. 

Intciv. Pig. 358. 

Votacidn. Funda el voto. Pig. 398. 

"a 438. 

Juan de Dior Rivera. lotern. Pigs. 449, 450, 451, 
452, 153, 454, 455, 456, 457, 458, 460, 466, 467, 
468, 470. 

Elccciones de la L& Nacimiento y MulehCn. Ca- 
lificaa6n. Poderes de Francism Bunster. Innrv. PA- 

508, 512, 539. 

signacid". Pigs. 619, 635, 612. 

Dngnaridn. Pig. 770. 

pccial. Miembro. Derignaci6n. PLg. 771. 

tial. Pig. 1.151. 

Obs. Pig. 1.158. 

rular. Obs. Pigs. 1.173, 1.174. 

forme Comiridn de Constitucidn, Legirlacidn y Jus- Ob' 1'320' 
ticia. Pig. p82 .  

constltucihn polftica, calificacihn de eleccioncs de 
Presdenre de la RepGblica y congrcsales. Rcforma. 
Pro)ecto. Diwusihn. Obs. Pigs. 1.726, 1.727, 1.728. 

Ferrocarrilcs del Estado. Director. I n t e ~ .  Interr. 
Pig. 1.758. 

ejcrricio dc la profesidn de abogado. Proyccto. 
Informe comisi,jn de  ti^^& Lcgislacidn 
Justim. Pig. 1.769. 

ICS. Informe de ComisMn Especial. Pig. 114. 
Elecciones dc Santiago. Calicaci6n. Ind. Vola- Matrimonio civil. Prcccdcncia del matrimonio dvil 

sobre el religiose. Indicaciib. Ob. Pig. 287. 
Eleccmer de P a r d  y Loncomilla. Calificacidn. Delitos electorales y de irnprenm. pen=. Proycc. 

to. Informe Cornisih de Legislacidn y Justicia. Pi- 
Elcccioner de Parral y Loncomilla. Calificacidn. gina 299. 

Presupuesto de la naci6n. Mdificaddn del infor. 
Eleccioncr dc Chillin. Calificacido. Intcrv. Pigi- 

Enseiianza particular. Subvencib fiscal. p ~ e s ~ p ~ e s -  
Elecrioncr dc Chillin. Calificacidn. Podcru dc to. Proyecto. Debate. Intcrvs. Pig. 351. 

Guerra, JOG Guillerrno. )ubiladdn. Mocih. Pi- 
gins 372. 

Presupuesto de la naci6n. Informe Comisi6n de 
~ ~ ~ ~ t i t ~ ~ i 6 ~ ,  ~ ~ ~ ~ l ~ ~ i , j ~  

Mi,,isterio de Justida, pend,cnteJ. Cancc- 

me de la comki6n mixla. I n t c ~ .  pig. 348. 

~ ~ ~ ~ i ~ i ~ ,  pig, 398. 

ginas 473, 474, 475, 477, 488, 500, 501, 503, 50% lacid". Informe Comisi6n Lcgislaci6n Justitia, 

Pig. 674. 
Cornisi6n de Legislsci6n y Justicia. Miunbro. De- 

civil de lal personas, MatrLnonio naci- 

en d Regismo Civil. Proyecto. Informe Comisidn de 
Conitauci6n, Legirlacib y Justicia. Pig. 674. 

19,3, pro- 
yeuo. Dismsibn en general. Se aprucba. Ob. Pi& 

Reladones con el Ped. Peticidn concurrcncia dd 

Defmm nacional. Material de gucrra. Adquisici6n. 

Ministcrio de Relacioncs Extcriores. Prcrupuesto. 

Ministerio de Industria y Obras Pdblicar. Prcru- 

y Agua vichuquCn' ObS 

Comin6n de Rdorma Constitutional, Micmbro, 
m m o .  Panidas otorgadas por ~Arrocos. Inscripcidn 

Cddigo Orginko de lor Tribunales. Comisihn Es- 

Cddigo Orginico de Tribunales. Cornisidn Espe- 

Pensionador en cl cxtranjero, Proyecto, Dircusi~n, 

Accidentes del Trabajo, Proyecto. Discusi6n parti. 

Reglamento de la Cimara, Reforma, Proyecto, In- 

. Prcsupuesm de la nac,6n para 

884, 

minirtro de Rrlaciones. Pig. 1.225. 

ComisMn parlamentaria. Ind. Obs. Pig. 1.311. 

PUeSto. ProYeCto. DiscusMn. Ob .  pig. 1.51 1. 

pig. 1'511' 
Cruz. Camin's. Ob'. pig. 

Polirica nacional. Proyecto de Acuerdo. Ccnsura 
de Esrado, lncompatibili~ad can al ministmio. Intern. Pigs. 1.543, 1.544, 1.545, 

1.547, 1S48* 1.551. 
Relacioncs Con el Per& Intcrv. Pig. 1.681. 
Sociedad de 10s Altos Hornor dc Corral. Contrato 

con el fisco. Proyccto. Discusi6n. Obs. Pi@. 1.694, 

Aduanas. Personal. Sueldo. Aumcnto. Obr. Pigi. 

Ferrocarrilcs del Estado. Scrvicio Judicial. Aboga- 

DIP'JTADO. EXTRAORDINARIAS 1912-13, I 1'6962 1'6q9' 1'70L 

Fcrrocarril longitudinal. Tarifas. Interr. Pig. 88. 
~ddi~,,  orginico de lOs Tribunalc. de justitia. 

na 

Prayecto. informe ~ ~ ~ i ~ i 6 ~  E ~ ~ ~ ~ ~ ~ I .  pig. 111. dos. Sucldos. Aumento. Ob$. Pig. 1.744. 
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Biblioteca Nacional. Nucvo edificio. Adquisici6n 
dcl tcrrcno. Obs. Pig. 1.781. 

Instituto Nacional. Profesorrs de prcparatorias. 
Gratscaci6n. Obs. Pig. 1.794. 

Ferrocarriles del Emdo. Electrificaci6n. Proyecm. 
Discusi6n. Obr. Pigs. 1.816, 1.817, 1.818. 

Direcci6n de Obras Pliblicas. Rcorganizaci6n. Pro- 
yecm. Ind. Pig. 1.819. 

Biblioteea Nacional. Nuevo cdificio. Proyecto. Prcf. 
Ind. Pig. 1.919. 

Barrancas. Municipalidad. Explotadn FF. CC. 
Ampliacijn de la conccsi6n. Ind. Pig. 1.841. 

Minirterio de Industrias y Obras Pdblicas. Prcsu- 
puesto. Discusi6n. Obs. Pigs. 1.850, 1.852. 

Agua Potable de Santiago. Proyecto. Disruribn. Sc 
aprueba. Ind. Pdg. 2.013. 

Tierras de Magallanes. Arrendamienta. Proyccto. 
Discusi6n en general y cn pamcular. VotacMn no. 
minal. Vota afirmativamcnte, funda cl voto. Pigi- 
na 2.041. 

DIPUTADO. EXTRAORDINARIAS 1912-13, I1 

Hacienda Phbliblica. DCficit. Discurib en particu- 

Debate ccan6mica. Obs. Interr. PQ. 210. 
Reglamento de la C h a r a .  Qu6rum. Debate. Obs. 

Ley de Elmiones. Reforma. Proyedo. Obr. Pigi- 

lar. Ob. Pdg. 175. 

Pigs. 253, 254, 255, 256, 257, 259. 261. 

nas 275, 281, 283, 284, 286,.287 

DIPUTADO. ORDINANAS 1913 

Mesa de la Cimara. Reclamaci6n. AprobacMn de 

Tabla dc Trabajo dc la Cdmara. Informe de Co- 

Internuncio aport6lico. Vejimcncs. Debate. Intcrv. 

Industria forestal. Protccci6n. Moci6n. Pig. 115. 
SOC. Protcctora de EE. PGblicor dc -Valpanfro. 

Bienes Raiea. Possi6n. Informe Comisi6n de Caas- 
tihlci6n, Legislaci6n y Justicia. Pig. 189. 

Of. del Presidcnte dc la RcpGblica. Comunica a 
la Cimara la designacibn dcl sciior Alersandri como 
minirtro de Hacienda. Pig. 179. 

la actitud del prcsidentc. Vouci6n. PLg. 46. 

misi6n. Pig. 62. 

Pig. 65. 

DIPUTADO. ORDINARIA 
(Ministio de Hacicnd 

J u m m  Letrador. Conducta fmci 
a6n del &or Molina. Intern. Pig 

Industria salitrcra. Antecedentes. 
Corte de Apelaciones de Talca. ! 

Sala. Interv. Pigs. 248, 249. 
Penitcncinria de Talca. Director. UCSOIUCIM y re- 

posicdn. Of. ministerial. Pig. 263. 
Consejo salitrero. Petici6n del diputado don En. 

rique Oyarzlin. Interv. Pig. 305. 
Consejo salitrero. Plan de politica salirrera. Of. 

ministerial. Pig. 352. 
Extraccih automitica del caliche. Maquinarias. 

Internaci6n. Liberaci6n de derechor. Solicita eximir 
trdmite de comisi6n. Pig. 356. 

Puerto de Mejillones. Terrcnos fiscales. Rcman. 
lncumplimiento de inversh.  Obs. del scfior Rodri- 
guez (don Luis Martiniano). Intcrv. Pig. 358. 

Consuucci6n de puertos. Inrcrv. Pig. 358. 
Politica econ6mica. Comisibn Consuhiva. Intnu. 

Olavarrh Rodriguez, Armando. Jubilaci6n. Mo- 

Ferrocarril de Ovalle a Coquimbo. Cambio de eo. 

Hacienda PGblica. Interv. Pig. 366. 
Pino ore&. Internaci6n. Dcrechor. Interv. Pigi- 

na 368. 
Adictos militares y navalcs en el exterior. Privi- 

lcgios. Proyecto. Pig. 376. 
Inspectores de Tesorcrias municipales. Sueldo. Fi- 

jaci6o. Proyecto. Mensaje. Pig. 377. 
Hacienda Pliblica. Finanzas. Interv. Pigs. 390, 

391. 
Conrejo salitrero. Plan de famcnto. Intern. Pi. 

gins 405. 
Politica econbmica. Obs. del rcBor Snbercascaux 

(don Guillermo). Intcrv. Pigs. 444, 445. 
Patronato de la Infaancia dc Santiago. Esteriliza. 

dorcs de lechc. Liberaci6n de dercchos. Proyccro. 
Mcnsaje. Pig. 477. 

Politica econ6mica. Cajja' de emiri6n. Obs. Pigi- 
nar 483, 484, 486, 487, 490, 505. 

Politica salitrcra. Obs. Pigs. 506, 513. 
Aduana de Santiago. Creaci6n. Anteccdcntcs. Of. 

Pig. 359. 

ci6n. Pig. 353. 

cha. Proyecto. Ob. Pig. 365. 

ministerial. Pdg. 561. 
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, Bencficcnciz. La Scrcna. Devoluci6n dc Maderas cxtranjeras. Intcroaci6n. Impucste. Ofi- 
y L , ~  .,,"= 

Cuenta de i n v e d n  de 1912. Mensaje. Pig. 1.548. 
na 591. Horinzs de madcra para calzado. ImportacMn. 

Proyecto. Discusidn. Se aprueba. Ob. Pig. 604. Pago de ccrtificados salitrcror de la U n i b  del 

Oficina ministerial. Pig. 632. EjCrcito. Calificaci6n de scrvicios .cornandantes Os- 

na 642. Antofagarta. Purrto. Construccih. Interv. Pigi- 

aduana. Oficina ministcrial. Pig. 561. cina ministcrial. Pig. 1.421. 
Emprtstito. Ley 2.577. Intcrcscs. Mensaje. Pigi- 

Almaccncr generales del ejtcito. Asccnsor elhtrico. 

Banco Mobiliario. Deuda al fisco. Antccedcntes. 

Muelk fiscal de Corral. Rcparacidn. Interv. Pigi- 

Dcrcchos. Oficina minkrerial. Pig. 1.548. 

Toco. Prcfercncia. Proyecco. Interv. Pig. 1.688. 

torno1 Y Barrios. Interv. pig. 1.697. 

Cuenta corrientc fiscal con el Banco de Chile. Fon- 1.710. 

dor provenientcs de emprkrtitos ya contratados. E$- 
wdo dc la cuCnta dc casa ~ ~ ~ ~ j ~ .  oficina minirte. 

SuPlcmentos. Ministerios. Obs. Pig. 1.848. 
Rodriguez, Diego A. Jubilaci6n. Intern. Pi& 

rial. Pig. 687. na 1.898. 

rencia. Proyccto. Interv. Pig. 645. 

sora. Intrrv. Pig. 746. 

n9- 746. 747 

coiricntes cheques, Reglamento, Prde. Maderas extranjeras. lnternaci6n. Derechas. Ofiei- 

politics ccon6mica. Prerupuestos. Comisi6n Cerrificados salitrcras de la Uni6n del Tow. Obr. 

~~~~~~~i~~ fiscales, Funcionamiento, pisi. Maderas extranjeras. lnnmaci6n. Derechas. Ofiei- 

na minisrcrial. Pig. 1.939. 

Pigs. 1.957, 1.958. 

na ministerial. Pig. 1.810. .. . . , . . . 
Cervcza, Impuesto, Oficina pag, 809, 
Puerto de Mejillones. Terrenor fiscalcs. Concwi6n. 

Oficina ministerial. Pig. 876. 

San Aotonio. Puerto. Conmucci6n. Contrato. Md- 

Presupucstor. Reforma de la ley. Interv. Pig. 344. 
di.5cacibn' 'nterv' "" *06. 

Cuenta corricn 
Fandos cmprhtit 
gina 878. 

Construcci6n c 

ci6n y Lcbu. L 
Pig. 956. 

Solicitudes de 
Ley. Interv. Pig. 

Madoa a t r a n  
ministerial. Pig. 

Cuentas corriei 
yecto. Discusi6n. 

Tarifaar aduanr 
na 1.064. 

Reglamento d 
Disc. Iod. P6g. 

Socicdad Agric 
Oficina minirteri: 

Arica. Muclle. 
1.128. 

Ccrveza. Imp" 
gina 1.276. 

lntendentcs y gobemadorm. Sueldos. Aumcnto. 

le del fisc0 con el Banco dc Chile. 
os para Obras Pdblicas. Intcrv. Pi. 

Proyccto. Discusi6n. Intcrv. Pig. 886. 

le puertos, Arica, Llico, Constitu- 
h a s  ferrear. Conrtmcci6n. lotem. 

gracia. Tramitacidn. Interpretaci6n 

icra. Innmaci6n. Dercchor. Oficina 

I t a  bancarias. Rcglamcntaci6n. Pro- 

:la% Proyccm. Obrcrvaciones. P6gi- 

1.000. 

1.014. 

Obr. Pig. 1.049. 

SENADO. ORDINARIAS 1913 
(Minisuo de Hacienda) 

Caliche. Maquinarias. Intcmaci6n. Libcraci6n de 
dcrechos. Proyecto. Discusidn. Se aprueba. Ob. Pi. 
gina 364. 

Agua Potable y Alcantarillado en varias ciudadcr. 
Suplemento de fondos. Proyecto. Ob. Pi@. 373, 374. 

Ministro de Hacienda. Presupucsco. Suplcmcnto. 
Proyecto. Dircusi6n. Se aprueba. Ind. Pig. 374. 

Presupuestos. Reforma fomaci6n. Ob. Pigs. 425. 
426. 

Cobija. Puerto. Conccaioncs. Compaiiia extranje- 
ra. Pig. 538. 

Consejo de Defensa Fiscal. RcorganizacMn. Intcrv. 
Pigs. 205, 206. 

Emprtstitos. Modificaci6n de la ley. Proyecto. Dir- 

Contribuci6n sobre lar haencias. Proyecto. Intern. 
cusi6n. Obs. Pig. 541. 

pig, 560, 

c la Cimara. Reforma. Proyccto. 
1.092. 
ola del Sur. lmpucsto a la ccrvcza. 
11. Pig. 1.124. 

Construcci6n. Interv. Pias. 1.127, 
DOCUMENTOS 

Ministro dc Hacienda. El Presidente de !a Re& 
blica comunlca al Senado el nombramicnto del se- 
iior Alcssandri como ministra dc Hacienda. Pap. 97. 

iesto. Solicita pronto despacho. Pi. 
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oficina ministerial. Causas civiles y criminales 
pcndientcr en lar cortes de Justicia del pair. Pigi- 
na 105. 

Tcrorero fiscal de Cartro. Scpaaci6n del cargo. 
Oficina ministerial. Pig. 135. 

Ministcrio de Hacienda. Cuentar pendientcs. Can- 
cclaci6n. Fondos. Mensajc. Pig. 138. 

Covaderas ubicadas dcsdc el pucrto de Coquimbo 
al none. Explotaci6n. Mensajc. Pig. 162. 

Rojas, Alsacio. Jubilacih. Mensaje. Pig. 163. 
Torres, Diego Antonio. Jubilaci6n. Mensajc. Pi- 

Comisi6n de Puertos. Sueldor. Comisioncs. Ofici- 

Cuenta de inversi6n del afio 1912. Mensaje. Pigi- 

Tarapad. Teirenos fiscalcs. Conccsih. Oficina mi- 

gina 266. 

na ministerial. Pig. 316. 

na 329. 

nisterial. Pig. 394. 

SENADO. EXTRAORDINARIAS 1913-14 
(Minirtro dc Hacienda) 

DOCLMENTOS 

Inspectores de oficinan fiscaler y munidpales. Vii- 
ticos. Mensajc. Pig. 62. 

Proyectos que importcn gams al crario nacional. 
Firma de 10s ministros. Mensaje. Pig. 102. 

Marina Mercantc. Formaci6n. Oficina ministerial. 
Pig. 107. 

Direcci6n General de Contabilidad. Balance. Ofi- 
cina ministerial. Pig. 132. 

Hacienda Pdblica. Ejercicio finandem de 1913. 
Oficina ministerial. Pig. 132. 

Comiriones en Europa. Oficina ministerial. Pigi. 
na 143. 

Nota Mercantc Nacional. Formaci6n. Anteccden- 
res. Oficina ministerial. Pig. 159. 

Sociedad raliorra “La Pcrla”. Terrenor fiscales. 
ConccsiC. Proyccto. l nch i6n  en la convocatoria. 
Mcnsajc. Pig. 181. 

Prcsupucstos para el afio 1914. Intav. Pig. 12. 
Prcsupuestos para el afio 1914. Discusi6n. Interr. 

Tram de blancaa. Inclusi6n en la convocatoria. 

Presupuestos para el a& 1914. Intern. Pig. 47. 

lnterv. Pigs. 20, 23, 24. 

Intcrv. Pigs. 43, 44, 45. 

Fondor del Estado en Londrcs. Autorizaci6n al 
Prcsidcntc de la Repliblica para girar una sum de. 
terminada. Interv. Pig. 65. 

Dcuda Pdblica. Fcrrocarrilcs del Estado. Interv. 

Hacienda Pliblica. Obr. del sclor Echefiique (don 

Contabilidad fiscal. D. Pig. 130. 
lnapccmr de Bancos. Servicio dc lmpuwtos In- 

ternos. Personal. Estadistica. Interm. Pi@. 147, 149, 
150, 157, 158, 159. 

Pig. 100. 

Joaquin). Intcrv. Pigs. 106, 107, 108, 109. 

Promatores fiscales. Intern. Pig. 153. 
Empleados pliblicor. Jubilacih. Reglamento. Intcrv. 

Szlitre. Propaganda. Obs. Pig. 199. 
Bonos con garantfa del Estado. Intcrv. Pig. 201. 

Pig. 165. 

DIPUTADO. EXTRAORDINARIAS 1913-14 
(Ministro de Hacienda) 

Ganado. Pastoreo en campos argentinor. Oficina 
ministerial. Pig. 14. 

Maderas Uttranjcrat. Incecmacih. Dcrcchos. 06ci- 
na ministerial. Pig. 14. 

InclusMn de pmycctos en la convocatoria. Ind. 
Inter”. rig. 18. 

Vcnta de terrenos del convento de San Francisco 
y derecho dc parronato. Ob. Pig. 22. 

Monumcnto obsequiado por la colonia cspdola a 
la &dad de Antofagagam. Intcmaei6n. Liberaci6n dc 
dercchos. Mcnsajc. Pig. 43. 

Valparabo. Mal&”. Arrcndamiento. Ofidna mi- 
nisterial. Pig. 94. 

Maderas extranjcras. Internaci6n. Dcrcehos. Modi- 
ficaci6n. Inclusi6n cn la convacamria. Mensajc. Pi- 
gina 128. 

Inclusi6n de proycctos en la convoeatoria. Mensa- 
jc. Pig. 128. 

Dercchos de aportaci6n. Forma de pago. Mem- 
je. Pig. 158. 

Propisdads urbanas y ruraler. Impucsto. Mcnsajc. 
Pig. 159. 

B6rar. Expartacih. Dcrechor. Mensic. Pig. 244. 
Ganado. Pastoreo en campor argentinor. Dcrechar. 

Taka. Licco. Transacci6n en juicio del fisco COD 

Liberacih. Mcnsajc. Pig. 244. 

la Municipalidad. Mcnsaje. Pig. 244. 
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Caja de Ahorros de Emplcados Pliblicos. Bien rak. 
Conrervaci6n. Proyccto. Discudn. Ob. Pig. 381. 

Cuerpo de Carabincros. Sucldos Cancclaci6n. De- 
ucto de pago. Obsrvacioncs. Intern. Pigs. 384, 385, 
386. 

Ley electoral. Rcfoma. Informe de Comisi6n Er 
pccial. Discusi6n. Intern. Pig. 1.290. 

Aviaci6n. Premio al primer aviador chileno que 
atraviese la cordillera de 10s Andes. Se wtablece. 
Prayccto. Vota a favor. Pig. 1.308. 

Suplemenms. Cambio en la Tabla. IntcN. Pigi. 
na 1.310. 

EjCrcito. Organizacih Eicuela de Suboficialcs. 
Interv. Pig. 1.322. 

Armada nacional. Provisioncs. Pago de faaurar. 
Interpelaci6n. Obs. P i e .  1.326, 1.331, 1.332. 

Ferrocarril longitudinal. Suplcmcntos. Intcrv. Pi- 
gina 1.360. 

Acusaci6n CoNtiNciOnal, al rr ministio de Gue- 
rra y Marina, don Jorgc Matte Gormaz. Dismsi6n. 
Intcrv. Pigs. 2.110, 2.111, 2.112, 2.113. 

Acuraci6n constitucional al ex minirtro de Guerra 
Y Marina, don Jorge Matte Gormaz. Votacih nomi- 
nal. Vola en contta. Pig. 2.176. 

Proyccto econ6mico. Proyecto. Dircusi6n. 1nter.r. 
P b .  2.374. 

Cmwrsi6n mctalica. I n t e ~ .  Pig. 2.374. 

DIPUTADO. EXTRAORDINARIAS 1914, 11, LEG. 

Caja de conversibn. Creaci6n. Proyccto. Comisi6n 
Especial. Informc. Pig. 25. 

Cais dc conversi6n mctilica. Proyecto. Discusibn. 
Obs. Pig. 75. 

Hacienda Pliblica. Caja de emisi6n. Simaci6n de 
la a j a  fiscal. Debate. Interns. Pigs. 184, 186, 188, 
245, 248. 

ConversiQ metalica. Urgcncia del Proyccto. Ind. 
Votacibn. Pig. 411. 

Convcrsih metilica. Acmaci6n del diputado V-3. 

Protesta POT la injwticia contra el diputado. Intern. 
Pig. 415. 

Altos Hornos de Corral. Debate. Intern. Pips. 447, 
448. 

Conuersib mctilica. Forma de cfectuarla. Vota- 
cibn nominal. Pig. 566. 

Altos Hornos de Corral. Debate. Obr. PLgs. 583, 
584, 585. 

Caja de convetsib CON+ dircctira. Proyecm. 
Discuri6n. Obs. Pig. 619, 620, 622. 

Altos Hornos dc Corral. Interpelaci6n al minis 
tto de Obras Wblicas. D. Pigs. 627, 628, 629, 630, 
632, 633, 634, 635, 636, 637, 656, 657, 658, 659, 
661, 662 663, 664, 665, 666, 669, 670. 

Altos Hornoa de Corral. Debate. Interpelaci6n. 
Interr. Pig. 670. 

DIPUTADO. ORDINARIAS 1914 

Altos Hornm de Corral. Interpelaci6n a1 miniruo. 
Proyecto de acucrdo de censura. Votaci6n. Vota 
afirrnativarncntc. Pig. 453. 

Acusaci6n constimcional contra el ministto de In- 
dustria y Obras Pliblicas. Se w t a  nominalmenre si 
procede o no. Vota en contra. Pig. 456. 

Embajada de Chile en Estador Unidos de Nom-  
amtica. Proyecto. Informe de Comisi6n. Votaci6n. 
Vota a favor. Intern. Pigs. 530, 532. 

Dcrechos dc importaci6n. Forma de pago. Ma- 
cibn. Pig. 1.167. 

Derechor dc aduana. Articulos aliicnticios. Ex- 
portacibn. Proyccto. Incerv. Pig. 1.169. 

Dcrechos de aduada. Forma de pago. Proyecm. 
Intcrv. Pigs. 1.178, 1.179, 1.180. 

Vales de Tcsoreria. Emidn .  Autorizaci6n al Pre- 
sidente de la Repliblica. Proyccm. Discusih. Intern. 
Pigs. 1.182, 1.187, 1.191. 

Debate ecFn6mico. Intcrv. Pig. 1.191. 
Hacienda. Rccursos. Intern. Pig. 1.245. 
Moratoria. Debate. Intern. Pigs. 1.252, 1.253, 

1.263, 1.267, 1.269, 1.274, 1.275, 1.277. 
Salitre. Industria. Rcgulaci6n. Proyecfo. Intern. 

Pis.  1.281. 
Sacicdad “Escucla de la Alianza Francesa”. Bien 

d e .  Pcrmiso para consernarlo. Informe Comisi6n 
de LcgislacMn y Justicia. Pig. 1.290. 

Sociedad italiana de bendccncia de Tacna. Per- 
miso para conser~ar un bicn raiz. Informe C o m k i b  
de Legislaci6n y Juusticia. Pig. 1.290. 

A d o  de HuCrfanos y Escucla Providencia de Tri- 
cauco. Informe Comiri6n de Legidaci6n y Justicia. 
Pig. 1.291. 

D. Pigs. 1.404, 1.406. 
DCficic fiscal. Proyccto para cubrirlo. Dircusi6n. 

Ccsantia. Fondos para transpork y a l i e n t a c i b  
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de obrcror dcsocupador dc la zona salitrcra. Obs. 
Pig. 1.503. 

Bebidas alcoh6licas. Cierre en diar fcstivos. Obr. 
Pig. 1.556. 

Ferrocarrilcs del Estado. Cucntai pendientcs. Pro- 
yecto. Discusi6n. Intcrv. Pig. 1.563. 

Vialidad. Fondor para divcnas obras. Intern. Pi-  
gina 1.762. 

Preridente de la Cimara. Renuncia. Votaci6n no. 
rninal. Vota en contra. Fundamenta el wto. PAgi- 
na 2.106. 

DIPUTADO. EXTRAORDINARIAS 1914-15 

Club de la Uni6n. Pcrmiso para con~ervar dos 

biener rakes. Informe Comisi6n dc Legislaci6n y 
Justitia. Pig. 189. 

Sucesos politicos cn el puerto de Iquique. Llama- 
do a Santiago al Prefecto de Policia. D. P&s. 1.762, 

Situaci6n politica de Tarapaci. Inrcrvenci6n elec- 
toral. Actuaci6n del Prefecto serior Delgado. D. Pi-  
ginas. 2.465, 2.466, 2.467, 2.468, 2.469, 2.470, 
2.471, 2.472, 2.473, 2.474, 2.475, 2.476, 2.477, 
2.478, 2.479, 2.480, 2.483, 2.484. 

Presupucstas. Ind. Votaci6n nominal. Vora en can- 

1.763, 1.764, 1.765, 1.766, 1.767, 1.768, 1.769. 

ua. pig. 2.485. 

SENADO. ORDINARIAS 1915 

Poderes de senador por Tarapaci. Pig. 4. 
Comiri6n Calificadora de Poderes. Segunda Comi- 

si6n. Sc propone para la scgunda comisi6n. Pide su 
eliminaci6n, por las razoncs que expone. Se acucr- 
da. Pig. 7. 

Calificacibn de Podcrer. Frimera Comiri6n Rcvi- 
soia. Miembro. E$ designado. P6g. 7. 

Jurarnento. Aprobaci6n de Podercs. Jura el cargo 
de senador y se aprueba la clccci6n como senador 
por la provincia de Tarapdd POT el periodo 1915- 
1921. Pig, 9. 

Conrejcros dc.  Estado. Designaci6n. Incidenn re- 
glamentario, con el senador Varas. lnterv. Pigs. 10, 
11, 13, 14. 

Consejeros dc Ertado. Rcnunda del serior Varar. 

Elecciones de Coquimbo. Calificaci6n. Debate. In. 
Intcrv. Pig. 21. 

term. Pigs. 32, 43, 44, 51, 63, 64, 65, 66, 69, 82. 

Comiri6n de Instrucci6n Pliblica. Miernbro. Es de- 
signado. Pis.  80. 

Elccci6n de Aconcagua. Calificaci6n. Intcrv. Pi.  
ginas 154, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165. 

Eyzapuirrc, Guillcrmo. Anteccdcntes sobre la 
m u m e  del H. diputado. Indicaci6n. Adhiere. Pigi. 
na 168. 

Arriculm abrnenticios. Prohihici6n de 
Proyecro. Discuri6n en general. Intcrv. P i  
183. 

succsos de Iquique. lnrervcnci6n Elcctora 
ci6n de tclegramar. D. Pigs. 193, 194, 1' 

SUCCKIE de Carum Conduct8 de las aut 
Obs. del senador Tocornal, don Ismael. In 
ginas 235, 236, 239. 

Fondos de conunsi6n depositador en bai 
manes. Interv. Pig. 243. 

Succros dc Castro y de  Iquique. D. Pi 

262, 263, 264, 265, 266, 267, 271, 272, 2 

Sucesos de Castro. Senador &or Barros E 
don Alfredo, rduta obscmaciones del seiior 
dri. Intcrvs. Interr. Pigs. 269, 270, 271, 2 
274. 

Sesiones del Senado. PublicacMn. Proyech 
si6n. Interv. Pig. 289. 

Sucesos dc Castio e lquiquc. ExposicMn < 
Tocornal, don Ismael. Intcrv. Pigs. 291, 2 
307. 

Construccidn de ferrocarriles particulares. 
to. Discusi6n. Funda su wto. Pigs. 344, 34 

Fcrrocarrilcs particularcr. Concesiones. RI 
taci6n. Proyecto. Discwi6n cn particular. In  
ginar 362, 363. 

Policia de Iquiquc. Rcarganizaci6n. Pel 
ministro. Intern. Obs. Pig. 403. 

Hacienda Plibiica. Rearganizaci6n. Contcs 
vacioncs el minisuo de Hacienda. Interv 
Pigs. 420, 427, 441, 443. 

Billetcs fiscales. Pago a compariiar arneric 
el mmimstm. Proyecto. Discusidn. Intern. 1 

Hacienda Pliblica y cootabilidad lid. 
Obs. Intcrr. Pbgr. 451, 453, 454. 

Elecci6n de Salamanca. Informe de It ( 

Ind. P5g. 498. 
Caja de Retiro para el cjtrcito y armada 

197, 198, 199, 200, 201, 202, 203. 

252, 253 254, 255, 256, 257, 258, 259, 2 

291, 202, 304, 307, 323, 324, 325. 

expoitar. 
gs. 182, 

I. Viola- 
95, 196, 

oridadcr. 
ten. Pi- 

gs. 251, 
bo, 261, 
73, 274,' 

rriauriz, 
Alerran. 
72, 273, 

,. Discu- 

le1 reiior 
92, 304, 

ricilo a1 

ta obscr- 
. Intcrr. 

anas por 
'ig. 448. 

Dcban. 

hmiri6n. 

. Praycc- 
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to. Diqcusi6n. Se aprueba. Intervs. Pigs 521, 522, 
571, 585, 586, 588, 642, 643, 646. 

Hospital de Taltal. Fondos. Ind. Pig. 564. 
Gobermdor de Castro. Intervenci6n electoral. Obs. 

Maestianza de Concepci6n. Situncidn de IDS obrc- 

Fcriocarrilcs del Ertado. Carros. Reparaci6n. In- 

Gobernador de Castro. Da respuesta a observado- 
nes hechar POT cl mior Ochagaufa. Obs. Pigs. 597, 
598. 

Ferrocsrril de Iquiquc a Pincados. Obr. Y analiza 
la importancia de ~ s t e  fcrrocarril. Pdgr. 614, 615, 
655, 656, 657, 658, 659, 662, 663, 666, 667, 668, 
669, 670, 671. 

Hacienda PGblica, rQirnen de contabilidad, inter- 
pclaci6n al rninisuo de Hacienda. Refuerza l as  ob- 
xmaciones hechas POT d s e h r  minirtro de Hacicn- 
da. Pig. 621. 

Sucesos de Casrro. Ind. y petici6n oficial. Pigi- 
na 623. 

Caja de Rctiro. Ferrocarril de lquique a Pintadoi. 
Suplemcnto. Ind. Pig. 630. 

Policias de la RepGblica, su ncccsidad de rmrga- 
nizarlai. Propone un proyccto de rcorganizaci6n to- 
tal de las Policiar. Pig. 632. 

Ferrocarril de lquique a Pintados. InrLtc sobrc un 
proyccto que conccda fondor para rerrninar cite fe- 
rrocarril. Pigs. 655, 656, 658, 659, 662, 663, 665, 
666, 667, 668, 669, 670, 671. 

Pig. 596. 

IOS. Intcrv. Pig. 597. 

ter". Pig. 597. 

SENADO. ORDINARIAS 1915 

DOCUMENTOS 

~odcres cicctoraics. P O ~ C ~ C S  que acrcditan SI JC- 

Cor Alessandri scnador por la provinch dc Tam- 
pad. Prcrenta estm podcrcr. Pig. 17. 

Cornisi6n dc clcccionn. Miembro dc la primcra 
Cornisih Calificadora de Eleccionn. Pigs. 40, 41. 

Scnador per la provincia de Tarapacd. Sc aprue- 
ba la elccci6n del &or Alerrandri Coma senador, 
POI el periodo constitucional de 1915-1921. Pig. 59. 

Elecci6n senatorial en la provincia de Antofagar- 
1s. Propone a la Cirnara apruebc clecd6n dc sma- 

dor POI Antofagarta al seaor Auguato Bruna por el 

periodo de 1915-1921. Proyecto de acuerda. Comi- 
si6n Calificadora de Eleccioncs. Pig. 59. 

Elcccidn senatorial por la provincia dc Coquirnbo. 
Propone a la Cimara elecci6n de senador por Co- 
quimbo al seiior Abraham Gatica por el pcrfodo 
de 1915-1921. Corn i sh  Calificadora dc Eleccioncs. 

Comisiones permanenter de la Cdmara. Cornisi6n 
de Instiucci6n Pliblica. Se le nombra rnicmbro de 
e m  cornisi6n. Pig. 78. 

Cornisianes perrnanentes. Comisi6n de Guerra y 
Marina. Se le nornbra miembro de esta coiisi6n. 
Pig. 78. 

Sesianes cspccialca. Pide re cite al Senado a m a  
seri6n ecpecial. Pig. 137. 

Amotagasta. Contribuci6n fiscal. Moci6n. Pigi- 
na 244. 

Pig. 59. 

SENADO. EXTRAORDINARIAS 1915-16 

Policfa de Iquique. Traslados dc oficialcs a Val- 
parairo. Obs. Pig. 8. 

Empleados piiblicor. Dcvoluci6n dc sucldor dcdu- 
cidos de acucrda a la ley 2.987. Pmyecto. Ob. PC 
ginar, 10, 12, 13, 16. 

Emplcador pdblicos. Sucldos. Rcducci6n. Proyccto. 
Obs. P i p .  23, 24. 

Empleadm p6blicos. Sucldos. Rducci6n. Proyecto. 
Dircusi6n en general. Obs. Pigs. 52, 53. 

Ejircito. Tacna. Locales cn mal estado. Mcjorz- 
micnto. Dcbatc. Obr. Pigs. 107, 109. 

Tacna y Arica. Junta'dc Vccinos. Nombramicnto. 
Pctici6n ohcio. Pigs  109, 110. 

Contabilidad fiscal. Innrpclaci6n al rninistro de 
Hacienda. Intern. Pig. 127, 128. 

San Fcmando. Succ~or politicos. Asalto a un club 
social. Obs. Pdg. 149. 

Prcsupunto de la naci6n. Aplicaci6n del Rcgln- 
rncnto dci Senado. Dcbatc. Obs. Pigs. 149, 150, 
151, 152, 156. 
San Fcmando. Succsos polftims. Actuaci6n del 

intendcntc. Intcrr. Pig. 156. 
Prcsupuestor de In  naci6n. Dcbatc. Obr. Pig. 156. 
Empleados pliblicos. Sucldos. Rcducci6n. PIO~EC- 

to. Obr. Ind. Pdgs. 175, 176, 177. 
Presupucsto de la naci6n. Dcbatc. Aplicaci6n del 

Reglmcnto. Obr. Ind. Pig. 180. 
Prcsupucrtoos de h naci6n. Dcbatc. Obs. Pig. 207. 
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Comuna dc Cebrcro. lnreripcionu clcctoralc3. Irre- 
gularidadcs. Debate. Intcn. Pig. 208. 

Presupuatos dc la naci6n. Prdrroga de la discu- 
sMn. Indicadh. Votaci6n. Vota a favor. Funda el 
voto. Pig. 223. 

Industria saliucra. Dccrcto del Ministcrio de Ha- 
cienda. Concede fondor para auxiliar la indusuia. 
Debate. Intcrr. Pig. 238. 

C h a r =  de Diputados. Publicaci6n dc snioncs. 
Proyccto. Discuri6n. Intcrr. Pigs. 249, 253, 254. 

Recursor fiseala. Proyectos. Ob% Pig. 258. 
Ramirez, Elcutcrio. Monumcnto. Iquique. Inclu- 

si6n en la Conrocaoria. Ind. Pec. Oficio. Pig. 272. 
Articulos dimcoticios. Erportaci6n. Prohibicih. 

'Proyecto de Acucrdo. Intcrv. Pigs. 305, 306. 
Presupuato de la naci6n para el a50 1916. Dis- 

cusi6n en particular. lotcrv. Pig. 325. 
Emprbtitos. Saldos de las cuc~tai. Debate. Inters. 

Pig. 326. 
Municipalidad de Santiago. Empr&tor. Autqiiza. 

ci6n. Proyccto. Intcrr. Pig. 328, 329. 
Ferrocarrilcs del Estado. Prcrupuato para el a b  

1916. Proyccto. Discwi6n en panicular. Intern. PA- 
gin2 338. 

Ramim,  Eleutcrio. Monumcnto. Iquiquc. Dcspa- 
cho sobre Tabla. Ind. Pig. 354. 

Santiago. PavimcntacMn. Proyccto. Discusi6o. In. 
terv. Pig. 359, 360, 361, 362. 

Santiago. Pavimcntadbn. Proyccto. Discuribn. Obs. 
Pig. 372. 

Empleados pdblicos. Sucldos. Rcbaja. Proyccto. 
Discusi6n en gcncral. Intern. Pigs. 379, 380, 381, 
383. 

Emplcador pliblicos. Sueldos. Rcduccih. Proycc- 
to. Discusi6n. Intcrv. Pap. 394, 395. 

Azdcar. Intcmaci6n. Dcrechos. Proyccto de AN-- 
do. Obs. Pigs. 414, 415, 416, 

Juzgado de Lcuas. Mclipilla. Cargos. Pet. ohdo. 
Pig. 426. 

Iquique. Agua Potable. Obs. PQ. 438. 
Prcrupucsros de la mci6n para cl aiio 1916. Obs. 

Tcrorero fiscal. La Screna. ScparadQ de su car- 

Fcrrocarrila del Eitado. Prcsupuato aiio 1916. 

Prcaupucatos de la mci6n para el a50 1916. Pro- 

Pdg. 445. 

go. Pmyecto. Discusi6n. Ind. Pig. 460. 

Proyccro. Intcn. Pig. 453. 

, 

464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 476, 477, 
486, 487, 488, 489, 490, 527, 530. 

Ley dc Alcoholcs. Mdicaci6n.  Proyccm. totem. 
Pigs. 490, 498. 

Agua Potable. Iquiquc Obs. Pigs. 498, 499, 500, 
501, 502, 503, 504, 505, 506, 518, 519, 520, 521, 
522, 523, 524, 525, 526, 564, 566, 568, 569, 570, 
571. 

Caja de Rctiro para cl ejicito y la armada. Pro- 
yccto. D m s i 6 n .  Intern. Pig. 514. 

Prcsentaci6n del ~ U C V O  Ministcrio. Cuesti6n regla. 
mentaria. El ministro del Interior solicita sc fijc d 
dia para cxponer e1 programs. Intern. Pigs. 599, 
601. 

Presupuatos de la nad6n para el a80 1916. Pro. 
yccto. Discusi6n. Interv. Pigs. 612, 613. 

Ferrocarrilcs del Ertado. Prcsupuerto. Proyecto. Dis- 
c u s $ ~ .  Innrr. Pig. 619. 

Programa ministerial. Sintaci6n politics. Debate. 
Intern. Pig. 634. 

Situacibn polftica. Incstabilidad ministerial. Pco. 
yecto de Acucrdo. Ind. Pig. 642. 

Industria salitrera. Dcbatc. Obs. Pig. 718. 
Eleccibn senatorial. Concepi6n. ComisMn parla. 

mentaria. Miembro. Es designado. P6g. 719. 
Corre de Awladones de Santiago. Sccruario. Pro. 

visi6n del cargo. Obs. Pig. 880. 
Municipalidad de Prcirina. EmprCrtito. Proyecto. 

Ind. Pig. 900. 
Arancel aduanero. Proyecto. Discusibn en parti. 

cular. Ob. Pigs. 903, 905, 907, 913. 
Prcrupucsto de Hacienda para 1916. Propaganda 

salitrcra. Proyecto. Interv. Pdg. 492. 
EjCrciro. Forrajc. Adquiricibn. Obs. Pdg. 985. 
Arancel aduancro. Proyecto. Mdicaciones del Sc. 

"ado rechazadas por la C h a m .  Votadbn. Obs. PA- 
ginas 1.008, 1.009, 1.011, 1.013. 

Ei6reito. Pmvisi6n de rancho y forraje. Intew. 
Pdga. 1.023, 1.030, 1.084, 1.086, 1.087, 1.088, 1.089, 
1.090, 1.091, 1.095. 

Municipalidad de Freinna. Emprbtito. Autooriza- 
ci6n. Ind. Pigs. 1.045, 1.046. 

A ~ u a  Potable. Instalacibn obligator* de arranqucs 
domidiarios. Prayecm. Ind. Pigs. 1.070, 1.071. 

Comisibn Mixta de Presupuetos. Renuncia del 
rniembro don Joaqufn Walker Martinez. Ind. Pigi- 
na 1.098. 1 

yccto. Discusi6n cn gcncral. Intcrv. Pdgps. 461, 462, Feriocarril salitrero de Iquiquc. Obs. Pig. 1.112. 
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Perroc 
Obs. Pig 

Alcohr 
lnd. Prcl 

Tcrrer 
Obr. Pig 

Munic 
do dcl ~ 

Discushr 
Comp; 

Obs. Pig 
Hot& 

iior Wai 
na. 1.16 

Sindici 
Patent*. 

PXS"F 

a h  1911 
Contri 
Ley d< 

particula 
PW"F 

Pigs. 1. 
Comis 

Pig. 1.3 
Ley d 

Obs. P& 
Capcll 

brica cn 
pacho. S 

Pres"& 
ma a la 

Contri 
aprutbba. 
1.425, 1 
1.457, 1 
1.499, 
1.557, I 
1.571, 1 
1.599, 1 
1.625, 1 

Limo 
rnmto. I 

Secret; 
S"prCiMI 

Scsion, 
C%lW"I< 
> e m .  In 

arrilcs del Estado. Elcctrificaci6n. Proyccto. 
:. 1.116. 
ks. Elaboraci6n. RcglamentacMn. Proyccto. 

10s sahtrakr. Vcnta. Proyccto. Discusi6n. 
:s. 1.134, 1.135. 
Ipalcddad de Antofagasta. Contrato de mien. 
Matadero. Pdrroga. Autorizaci6n. Proyecm. 
I. Ob. Pigs. 1.140, 1.145. 
idia de Telcfonos. Mal Krvicio en la ciudad. 
!. 1.157. 
s y c a w  de pcnsi6n. Intcrvencih del Y- 

Ikcr Martinez (don Joaquh). Iatcrr. PA& 
7. 
3s o dcposimrios nombrados judicialmcnte. 
Obr. Pig. 1.171. 
suest0 del Ministcrio del Interior para rl 

b u d "  de Hakrcr. Cobro. Obs. Pig. 1.246. 
t Alcoholcr. Reforms. Proyecto. Discusi6n cn 
r. Obr. Ind. Pig. 1.325. 
iuCtto del Interior para el aiio 1916. Obr. 
345, 1.346, 1.347, 1.349, 1.350, 1.351. 
i6n de Hacienda. Miembra. Es designado. 
55. 
le Alcoholcr. Reforma. Proyecto. Dircusi6n. 

a, Tam& Salicitud para cstablecer una fd- 
Iquique. Desarchivo. Inclusi6n ficil des- 

e acuerda. Ind. Pig. 1.388. 
iuesto dc la naci6n para el ado 1916. Rcfor- 

Icy del a60 1884. D. Pig. 1.390. 
bud6n de Haberes. Proyecto. Diausi6n. Se 

Obs. Pigs. 1.400, 1.401, 1.403, 1.424, 
1.426, 1.428, 1.429, 1.431, 1.449, 1.456, 
L.460, 1.463, 1.465, 1.495, 1.497, 1.498, 

1.558, 1.559, 1.560, 1.561, 1.562, 1.563, 
.575, 1.576, 1.577, 1.584, 1.586, 1.593, 

,626, 1.631, 1.632, 1.633. 
de Nihas de Ancud. Diicctora. Sucldo. Au- 
'royecto. Interv. Pig. 1.659. 
r io de la Corte de Apeladoncs. Santiago. 
I. Oh. Pig. 1.675. 
J del Scnado. Publicaci6n en la prensa. 
mcia de que sc publiquen las seriones. Pro- 
d. Pies. 1.697, 1.751. 

:. Pig. 1.128. 

5. D. pigs. 1.198, 1.204, 1.2116, 1207. 

:r. 1.360, 1.363, 1.367. 

isno, 1.515, 1.529, 1.531 1.532, 1.546, 

,601, 1.602, 1.610, 1.619, 1.620, 1.624, 

Presupuesto de Guerra y Marina para 1916. Dis- 
cusi6n. Se aprucban. Interrs. Pigs. 1.711, 1.712, 

Tcrrenos saliualcs. Venta. Proyecto. Discuri6o en 

Scriones del Scnado. PublicaciAn. Interv. Pdpi. 

Salitrcras. Embargos. Proyccto. Ind. Pref. PBgi- 

Policia de Iquiquc. Car'gm. Obi. Pig. 1.773. 
Presupuestos. Tramitaci6n. Ob*. Pig. 1.782. 
Policia de Iquiquc. Ncccsidad de reorganizarla. 

Cargos. Obs. Pigs. 1.799, 1.800. 
Salitrcras del Estsdo. Vcnta. Autorizaci6". Proyoc- 

to. Discusi6n en particular. Pig. 1.804. 
Marina Mercantc. Prohibici6n dc enajenar sus uni- 

dadcs. Obs. Pigs. 1.806, 1.807. 
Prcsupuestos. Comisibn Especial. Micmbro. Es de- 

signado. Pig. 1.834. 
Emprbtito. Contratad6n. Autorizaci6n. Proyecto. 

Obs. Pigs. 1.883, 1.884, 1.887. 
Patentes Profesionales, Induruialcs y de Comercio 

de Valparaiso. Proyecto. A Comisidn dc Hacienda. 
Ind. Pigs. 1.890, 1.891. 

Salitrcras dcl Estado. Vcnta. Autorizaci6n. Proycc. 
IO. Discusi6n. Obs. Pig. 1.895. 

Ramiiez, Eleuterio. Mommento. Iquique. Mod&. 
Pig. 151. 

Ley de Alcoholes. Rcformar. Proytm. Informe 
Comisi6n Especial. Pig. 406. 

Municipalidad de Ancud. Emprbtito. AutoriU- 
ci6n. Informe Comisi6n de Hacienda. Pdg. 572. 

1.713, i.7i6, 1.719, 1.721, 1.746, 1.760. 

parhcular. Obs. Pigs. 1.760, 1.761, 1.762, 1.768. 

'na 1.772. 

na 1.772. 

SENADO. ORDINARIAS 1916 

Aduanas. Juicios civiles y criminales. Proyccto. Dis- 

Escuela de Mineria. Antofagarta. Creaci6n. PIP 

Nombramientor diplomiticos. Derpacho. Intcrv. 

Pozo Almontc. Hospital. Subvcndn. Proynto. 

Municipalidad de Iquique. Prcrupuesto. Mdihca 

Isla de Huafo. Expropiaci6n. Proyecto. Intcrv. Pi- 

cusi6n. Intcrv. Pig. 17. 

yecto. Ind. Pigs. 24, 26. 

Pas. 26. 

Ob. Pig. 42. 

item. Moci6n. Pig. 43. 

ginas 77, 78. 



46$. ARTURO 

Prcnra. Reportem. Medidas de orden mterno. PO. 
Iitictica national. Oh. PBgs. 95, 96. 

Policia de Iquique. Reorganizaciiin. Cargos. Pet. 
oficio. Pdgs. 177, 207. 

Gxniri6n Radiradoia de Indigcnas. Preridente. Va. 
cancia. Per. &io. Pdg. 177. 

Tcsoiero fiscal de Purncndo. Obs. del seaor Clara 
Solar. Interr. PLgs. 221, 222. 

Capellin de Divisibn. Pago de gratificaci6n. Ca- 
misi6n Radicadora dc Indigenas. Provisdn de un car- 
go. Pet. de antmedentea. Pdgs. 223, 224, 225. 

Agua Potable de Ancud. Telcgrama. Pet. oficio. 

Secretailo dcl Vicario Castrensc. Gastos de viajc. 

Policia de Iquique. Pcticiiin dc informc. Interv. 

Nombramientos diplomdticos. Obr. Pigs. 229, 230, 
231, 232, 234, 236. 

Fttacidn a sesiones crtraordinarias. Reglamcnto. 
Obs. Pigs. 231, 232, 233. 

Marina Mcrcante Nacional. Proyccto. Seiianes CI- 

pcciala. Indicaci6n. Vota a favor. Pig. 237. 
Ramirez, Eleutcrio. Monumento. Proyecto. Sc 

aprueba. Ind. Pig. 253. 
Policia de Iquique. Info& del minirtro del In- 

terior. Obs. Proyccto de Acucrdo. Pigs. 256, 257, 258, 
259, 260, 261, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 
281: 282, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 
326, 327, 328, 329, 343, 344, 345, 346, 347. 

Pdg. 224. 

Deueto. Obs. Pig. 225. 

Pig. 224. 

Calonizaci6n. Proyccto. Obs. Pixgs. 268, 269. 
Agua Potable dc Ancud. Proyecto. Discuri6n. Ob. 

Pig% 285, 286, 287. 
Club de la Uni6n. Los Angelcs. Permiso para 

consmar un bien raiz. Proyccto. Preferencia. Ind. 
Pi@. 295, 300. 

Ministcrio de Relaciones Erteriorn. Funcionarios. 
Asignacidn gams dc rcprescntaacidn. Proyccto. Ind. 
Pigs. 295, 296. 
Lor h d w .  Gobcmador. Cargos. Invcrtigaciijn. 

Oh. Pig. 297. 
Aguas de us0 p6blico. Prohibicih dc infcctarlar 

con residuos dc facnas mincrar, rnctaldrgicar o in- 
dustriales. Proyccto. Discusi6o. Obs. Pig. 306. 

Glonimuiin. Conccsiiin dc tcrrenos a firma Tor- 
ncro. Ind. Pig. 316. 

Club de La Uni6n. Nuble. Permiso para cons:r. 
var un bicn raiz. Directora del Liceo de Iquiquc. 

Modiijcacidn de un item del piesupucsto. Preferen- 
cia para e m s  proyectos. Se acuerda. Ind. Pig. 366. 

Policia de Iquique. Ofiona del rninistro del Inte- 
rior. Pigs. 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 395, 
397, 398, 399, 400, 401. 

Situacciin politics. Interpelaci6n al seiior rnmiitro 
del Intcrior. Obs. Pigs. 393, 394. 

Sitiinci6n politica. Actuaciiin ministerial. Interueo. 
ci6n elcctoral. Policia de Iquique. Funcionarios pli- 
blicos. Remocih. Obs. Pigs. 417, 418, 419, 420, 
421, 422, $21, 421. 

Escuelar. Pampa aalitrcra. Construccihn. Moci6n. 
Pig. 53. 

SENADO. EXTRAORDINARIAS 1916-17 

Fcrrocarrilcs del Estado. Funcionarios. Devoluci6n 
dc fondos. Inclusidn cn la Tabla, del proyccta. End. 
Pdg. 6. 

Fcrrocarril de Iquiquc a Pintado$. Agua Potable 
dr lquiquc. Trabajos. Interv. Pigs. 7, 8. 

Osorna. Gobcmador. Cargos. Pet. oh&. Pig. 16. 
Fcrrocarrilcs dcl Estado. Funcionarios. Devolucidn 

Congreso dc estudianni. Subsidia fiscal. Pcoyeeto. 

Eitrcito. Sucldor. Reforma dc ley. Proyccto. Intcrv. 

Policia dc Iquique. Rmrganiracih. Intcrpelacih 
al rninistro dcl Interior. Interv. Pig. 19. 

Establecimientos pcnalcs. Suplementaa para gastar. 
l'rayccro. Debate. Intcrv. Pig. 22. 

Prcrupucsto para el aria 1917. Dcban. Interv. Pi. 
gina 23. 

Policia de Iquiquc. Rcorganizacidn. Intcrv. Pigi. 
na 23. 

Policia dc Iquique. Reorganizacidn. Intcrv. dd re. 
nidor Clam Solar. Intcrv. Pig. 23. 

Policia de Iquiquc. Rcorganizaci6n. Intcn. Pdgi- 
nag 31, 32, 33, 35, 37, 46, 65, 78, 93, 96, 113. 1211. 
343, 159, 175, 181, 188, 189. 

Fcrrwarillcs del Ertado. Puncionarias. D 
ci6n de dcscucntos. Proyccto. Sc aprucba. In< 
gina 39. 

Solicitudes paiticulam. lnclusi6n cn la Coi 
tom. lnd. PAS. 113. 

Armada Nacional. Submarinor. Adquirici6n. 
Pdg. 396. 

de fondos. Proyccto. Pcticiirn. Pig. 16. 

Pref. Ind. Pig. 16. 

Pig. 18. 

CYOI". 

1. Pi. 

Obr. 
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a econ6mica. Exposicih del ministro dc 

10 de Pintados a Pica. Rcparaci6n. Obs. Pi. 
)1. oh. Pig. 409. 

m i l  dc Iquque al  Longitudinal. Trabajw 
i6n. lnrerv. Pig. 524. 
postaler. Provincia de Tarapaci. Suprui6n. 
em. Pig. 525. 
Potable. Iquique. Fondos. Reducdn. Intcrs. 
!6. 
io$. Aumcnto del Prcsupucsto. Indicaci6n. 
favor. Pig. 529. 
ito Pedag6gico. Comirroncr craminadoras. 
S. Obs. Pig. 618. 
:arril de Quiotcros. Tabla de ficil derpacho. 
erv. Pig. 695. 
n. Extracci6n del fando del mar. Foodas. 

-I~s. Vcnta. Proyccto. Ind. Pig. 754. 
!cas. Tcrrenos. Vcnra. Ferrocarril de Iqui- 
'intados. Obs. Pig. 785. 
t. Asociaci6n de propaganda. Subvcnci6n fis. 
idor. Ob*. Pigs. 793, 794, 796, 798. 
Icci6n pliblica. Antecedenns. Pet. oficio. Pi. 
122. 
do de Pisagua. Jwz. Nombramicnto. Obs. 
i23. 
Icci6n pliblica. Nombramiento dc profcsor 
stir a la Univeiridad dc Montevideo en cum- 
o de un convenio. Obs. Pig, 1.024. 
mi6n pliblica. Nombramicnto dc praferor 
stir a la Universidad dc Montevideo en cum. 
to de  un convcnio. Obs. Pigs. 1.037, 1.038, 
1.041. 
a viuda de Bello, Matildc. Pcndn .  Moci6n. 
8. 
1, Juan F. Pensi6n a m viuda. MociQ Pdgi. 

b de Ofqui. Ejecuci6n de uabajos. Fondos. 
: Comtsi6n de Gucrra y Marina. Pig. 331. 

g. 737. 

SENADO. ORDINARIAS 1911 

ivo de proyenos. lnformc Comisi6n de Gue 
darina. Pig. 100. 
bramientor iudicialcs. Inarpclaci6n del s e h  

dri (don Jose Pedro), al ministro. Obr. P i  
15, 116. 

-Recuerdos de Gf%kierno, L 111 

Pcnsioncs militares. Se declaran incmbargables. 
Proyccto. Informc Comisih. Pig. 194. 

Salirreras fiscales. Conrtituci6n. Irregularidadcs. Ob- 
iervacmncs del seaor Bulncs (don Gonzalo). Intcrvs. 
Pigs. 235, 236, 237, 239. 

Gobernador de Casua. Intcrvenci6n elcctoral. Obs. 
Pigs. 328, 329, 330. 

Contribocioncs. Proyccto. Aplazamiento. Indica- 
ci6n. Intcrv. Pigs. 374, 376, 388, 393, 394. 

Contribuciones. Cobro. Proyecto. Dircuai6o en ge- 

neral. Intcrv. Pigs. 404, 405, 406. 
Sidras namrales. Producci6n. Impucm. lnformc 

Comiri6n Especial. Pig. 410. 
Gobernador de Castro. Inrervcnci6n clectoral. In- 

m y .  Pig. 418, 419, 420. 
Baeza Espitieira, Albeno. Indcmnizaci6n. Informe 

ComisiAn dc Gunra y Marina. Pig. 511. 
Nombramientos judicialer. Obs. Pip. 516, 517. 
Enseiianzi sccundaria y superior. Esrados Unidor. 

Nombramienco de un comiaionado. Obn. Pigs. 525. 
521, 523. 

Decrctos dictados por el Ministerio del Interior. 
Pct. oh&. Pig. 529. 

Monrero, Manuel. Jubilacih Prayecto. Ind. Plgi- 
"a 554. 

Bibliotcca Nacional. Prerupucstos. Pmyecto. Obs. 
P6g. 573. 

Casrro. Intcrvcnch electoral. Incorrcccioncs ad- 
rninistiarivas. Dcnuncia. Intcrv. Pigs. 667, G63. 

Castro. Intcrvenci6n elcctoral dc la9 auraridadcs. 
Dcnuncii. Pigs. 774, 7f5, 776. 

Cerro San Crist6bal. Expropiaei6o. Proyecto. Dir- 
c u s k  Sc aprucba. Interr. Pig. 827. 

Reforma constitutional. Elecci6n de Preridcnte de 
la Repliblica. Inrcrv. Pigs. 901, 902. 

Profcsi6n de dentista. Tabla dc ficil dcjpacho. 
Ind. Pigs. 917, 944. 

InstrucciAa pliblica. Prcrupucsto. Suplemento. Pro. 
yecto. Discusid". Se aprucba. Ob. Pigs. 996, 997. 

ChiloC. Adultemi6n del rol de avalrios. Mayors 
ontribuycntes. lnformc del Inspector del Tribunal de 
Cuenta.. Pet. oficio. Pig. 1.140. 

SENADO. EXTRAORDINARIAS 1917-18 

Conareso naiional de esrudiantcs. Celebradn. Fon- 

Inrtiuccibn primaria obligatoria. Proyccto. Dircu. 
der. Proyccto. Interv. Pig. 28. 

si6n. Ind. Pigs. 100, 103. 
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Municipalidad dc lquiquc. Prcsupuesta. Proyecto. 
Ind. Pig. 256. 

Azlicar. ImportacMn. Proyecto. Solicita se incluya 
en la Convocatoiia. Ind. Pig. 260. 

lnstrucci6n pliblica. Proferorado. Premiar. Proycc. 
to. Obr. Pig. 260. 

Hacienda Pliblica. Dirccci6n de Contabilidad. Obs. 
Pigs. 259, 260. 

Ferrocarril de lquique a Pintadas. Acclcraci6n de 
10s trabajos. Obs. Pig. 312. 

Agua Potable. Iquique. Aceleraci6n de lor traba. 
jos. Obs. P6g. 312. 

Puncionarios pliblieos. Intervencih electoral. Chi- 
106. Mcdidas. Obs. Pigs. 617, 618, 619. 

Delegaci6n fiscal de salitrerar. Fond&. Indicaci6n. 
Inter". Pigs. 622, 623. 

Camino plano de Valparaiso a Viea del Mar. In- 
dicaci6n de preferencia. Inter". Pdg. 676. 

Prosecretario de la Cimara. DerignacMn del seiior 
JasC Maria Cifuentes. Obs. Pig. 678. 

C6digo de Proccdimiento Civil. Rcforma. Pmyec- 
to. ModiKcaciones de la Cimara de Diputados. Dis- 
cusi6n. Obs. Pigs. 697, 704, 705. 

Qucll6n. lnterrenciln electoral. Obs. Pigs. 714, 
715, 716, 717, 718, 719. 

CMigo de Proccdimiento Civil. Rcfarma. Proyeo 
to. Modificaciones de la Cimara de Diputados. Dis- 
cusi6n. Ob. Pig. 797. 

Presupuesto del Minirterio de Hacienda para 1918. 
Discusi6n. Obr. Pig. 932. 

lndultos. Con motivo del centenario de la bat& 
de Marp6. Moci6n. Pig. 1.072. 

Direcciln General de la Armada. Obscrvacioncs 
del seiior Tocornal. Interr. Pig. 1.074. 

Feriado legal. Dfa 5 de abril de 1918. Proyecto. 
Discusiln. Ob. Pdg. 1.136. 

Direcci6n de Obras Pliblicas. Empleados. Planra. 
Proyecto. Ind. Pig. 1.136. 

Escuelas industriales de lquique y Antofagasta. 
Se aprueban modificaciones de la Cimara. Obr Pi- 
gina 1.136. 

Municipalidad de Iquique. Acuerdo municipal pa- 
ra vender un  bicn r&. Ind. Pig. 1.137. 

Pig. 1.154. 
Rehabilitaci6n de la ciudadanfa pcrdida por de- 

litoh de cardaer elcctoral. Proyecto. Obs. Pig. 1.155. 

Prefcrencias. 1ntcrpretaci6n rcglamentariaria. Oh. 

Contribuci6n sobre lor valorcs mabiliarios. Proycc- 
to. Prcfcrencia. Ind. Pig. 1.234. 

Sucesos ocurridos entre la policia comunal de fiu. 
8oa y Carabincror. Pigs. 1.244, 1.245, 1.246, 1.247, 
1.250. 

SENADO. EXTRAORDINARIAS 1917.18 
(Ministro del Intcrior) 

Miniatro del Interior. Es designado. Of. del Ejc- 
cutivo. Pig. 1.280. 

Ministerio. Programa del gabinetc. D. Pigs. 1.283, 
1.284. 

Gobernador de Rere. Denuncia. Oficina ministcrial. 
Pig. 1.313. 

Corrcor de San Fclipe y de Loa Andes. Situacih 
del personal. Interv. Pig, 1.334. 

Correas y TclQrafoor. Reorganizacih. Interv. Pi- 
gina 1.335. 

CMigo Sanitarib. Modificacionca. Oficina ministc. 
rial. P6g. 1.342. 

A ~ a a  Potable. Valparaiso. Oiicina ministerial. Pi- 
gina 1.419. 

Minirtcrios de Estado. Subsccretarios y icfes dc 
secciln. Sueldos. Proyecro. Modificaciones de la Ci. 
rnara. Interv. Pig. 1.429. 

Cjdigo Sanitaria Proyceto. Dkcusi6n en particu. 
1-r. Se apiueba. Ind. Pig. 1.429. 

Higiene pliblica. Servicio mMico de ciudad. Pro- 
yccto. Diacusi6n. Se aprueban las modiKcacacioncs in- 
troducidas por la Cimara. Obs. Pig. 1.504. 

DIPUTADO. EXTRAORDINARIAS 19 17-18 
(Minisiro del Interior) 

Ministro del Interior. Dcripnado. Oficio del Prc- 
sidente de la Repliblrca. Pig. 1.523. 

Ministro del Interior. Programa del gabinete. Ex. 
psici6n. Pig. 1.544. 

Subsecretarios de Estado. Sueldos. Aumcnto. Eli. 
misi6n dcl trimit, de comiriln Ind. Pig. 1.573. 

Casa de Orates. Construcci6n nuevos pabdlanc8. 
Fondos. Proyecto. Ind. Pig. 1.573. 

Programa ministerial. Su cumplimicnto. Iotcrpe. 
l a d h  Obmacioncs del scfior Clam (don Emilia). 
Interv. Pig. 1.576. 

Canalistas del rio Maipo. Interpretacih. lnterv. 
P k s .  1.578, 1.579. 
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para el a60 1918. Discusi6n. Ob. 
83, 1.584. 
iisterial. Intcrpclaci6n. h t eN.  Pigi- 

de Santiago. Matadera. Dcrccho 
de ccrdor. AutorizaciQ. Proyccm. 

gobernadorcs. Sucldor Dapacho IO- 
Pig. 1.673. 

mal. Rcorganizaci6n. Observaciones 
n. Intern. Pigs. 1.682, 1.683, 1.684, 

gobcmadorcs. A w n e m  de sucldos. 
ri6n a modificacioncs inwcducidas 
lbs. Pig. 1.687. 
ara d S o  1918. Inruucdbn p6bIica. 

sio. Proyccto. Urgencia. Ind. Pigi- 

Chile en Londrcr. Prayceto. Urgcn- 
,791, 1.792. 
occdimicnto Civil. Proyccto. Urgcn- 
791, 1.792. 
bricas. Proyccto. Urgcncia. Ind. Pi- 
92. 
8 gobcmadorcr. Sucldar. Aumcnto. 

1.791, 1.792. 
Lago Buenos Aims. Desalojamicnto 

tterv. Pig. 1.800, 
rio. Proyecto. ModiKcacionn del Se. 
. 1.805, 1.810, 1.811, 1.812, 1.813. 

gobernadorcs. Sucldos. Aumento. 
caciones inuoducidas por el Scnado. 
prucban las modificacioncs. Intens. 
36, 1.837. 
,mo entre Magallanes y Valparaiso. 
I. Intcrv. Pip. 1.857. 
rio. Pioyccto. Modificacionu del Sa- 

Sc aprucban. Intcrvs. Pigs. 1.864, 

Inipcccihn medica. Se dcsgl- del 
iigo Sanitario un articulo pertincntc. 
. Pig. 1.868. 
5mico. Discuri6n. Intcrv. Pig. 1.878. 
nczgiia. Dotaci6n. Aumcnm. Prqec- 
: eprueba. Obs. Pigs. 1.903, 19M. 
mal. Criticas. Obs. Pigs. 1.916, 1.917. 

SENADO. ORDINARIAS 1918 
(Minirtro del Interior) 

Elcccionea. Comisioncr calificadorar. Nombramien. 
to. 'Ob. Piz. 31. 

Agua Potable. San Antonio, ConstitucMn y San 
Carlos. Oficina ministtrial. Pig. 54. 

Arzobispo dc Chile don Juan Ignacio Gonzilcn 
Eyzaguiric. Fallccimienta. Invitacijn a concurrir a 

Prefcchlra de Policia de Santiago. Subcornisaria. 

Eleccionrr gcncralcs de parlamcntarios y munici- 

ChiloC. Elcccioncr. Caliicacibn. Obs. Pigs. 110. 

Elecci6n de C h i l d  Debate, Obs. P@, 140. 
Ilorpital de San Antonio. Terminaci6n. Fondor. 

Mensajc. Pig. 182. 
Iquiquc. Aseo de la ciudad. Fondos. Men+ Pi. 

gina 199. 
Higiene phblica. Oficina internacional. Cuota anual. 

Fondos. Proyecto. Mcnsaje. Pig. 276. 
Promotor fiscal dc Castro. Observacioner de 10s se- 

&xes Barros y Ochapavia. Iotcm. Pig. 491. 
Aguas. Contienda cntablada pur el gobernador de 

Lontut contra el Juzgado de Lcuas de Taka. In tw .  

Policia de Santiago. Sueldos. Aumento. Proyccm. 

lntcndentc de Made. Nombramicnto intcrino. In- 

Rcgadia. Obrar. Ejecuci6n. Proyccto dc Acuerdo. 

PolicLz de Tcmuco. Observaciones. Interv. Pigi- 

Elrcci6n de Maulc. Intarcnci6n electoral. Denun- 

10s funeraler. Of. Pig. 55. 

Creaci6n. Proyccco. Mensaje. Pig. 61. 

pales. Mcnsaje. Pig. 62. 

111, 112. 

Pa'g. 494. 

Ind. Pig. 494. 

terv. Pigs. 603, 604. 

Ob. Pig. 611. 

na 625. 

cia. Inter*. Pix. 656. 

DIPUTAW. ORDINARIAS 1918 
(Winism dcl Interior) 

Sesioncs cruaordinarias. Claurura. Mensaje. Pigi- 
"a 13. 

Aperrun dcl Congrcso Nacional. Asistencia del 
Prcfdentc dc !a Rephblicp. Olicina minirtcrial. Pi. 
gina 14. 
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Arzobispo de Santiago, don juan lgnacio a n d -  
Icl E. Honras f6ncbres. Invita a la Cimara. Oftdnn 
ministcrial. Pig. 157. 

Prcsidencia de la Cimara dc Dqutador. Nombra- 
miento. Oficina ministerial. Pig. 249. 

Conscjcroa dc Estado. Dcsignaci6n. Oficina minis- 
terial. Pig. 249. 

Marina Mercantc Nacianal. Protcccibn. ’ Proyccto. 
Ind. Pig. 459. 

Suceros politicos ocuiridor en Cartro. Acci6n del 
gobicmo. D. Pigs. 462, 468, 470, 471, 472, 473, 474, 
475, 176, 520, 551, 552, 553 554, 555, 556, 557, 
558, 559, 560, 1.237, 1.278, 1.487, 1.596, 1.794. 

Hospital de Oror& Inccndio. Interv. Pig. 465. 
Aldunate BarcuEPn, Santiago. Honras fdoebrcs. 

Oficina ministerial. Pig. 498. 
Obispos. juramento. Ob>ervacionrr del diputado 

se5or Pinto Durin. Interv. Pig. 512. 
Gobernador de Caupolidn. Vacancin del cargo. 

Obr. Imcrvs. Pig. 513. 
Agua Potable. Rancagua, Pcumo. Ejecucibn de 13s 

obras. Interu. Pig. 550. 
Elecciones de Castro. Nulidad de algunas mcsas. 

Oficinn ministerial. Pig. 612. 
Elecciones de Nucva Imprial. Nulidad de n l y -  

nas mesas. Oficina minisrerial. Pis. 612. 
Criris ministerial. Observacioncs del seBor Gumu- 

cia Intcrv. Pis. 748. 
Ferrocarril de lquique a Pintados. Consrrucci6n. 

Obr. Pig. 804. 
Comunas del departamcnto dc Santiago. Junta de 

Vccinos. Nombramicnp. Interv. Pig. 806. 
Terrenos ubiados en la rcgi6n del lago Buenos 

Aim. Dcsalojo de aricndatarios. Interv. Pigs. 1.233, 
1.234. 

Fucro parlamcntario. Atropcllo policial. Oficina 
minimrial. Pig. 1.252. 

lntcndcncias. Tarapaci, Valparaiso y Santiago. Oh. 
ciales. Sueldos. Aumcnto. Proyccro. Mensaje. Pdgi- 
na 1.382. 

Gobcmadones: Magallancs, Pisagua, Tocopilla y 
Taltal. Oficialw. Sueidor. Aumcnto. Pmyccto. Men. 
saje. Pig. 1.382. 

Club Social “Fernbndcz Concha”. Asalto. Inrny. 
Pigs. 1.667, 1.669. 

Reglamento de la C h r a  Rcforma. Debate. In- 
tcm. Pigs. 2.236, 2.237, 2.230, 2.239. 

Club Social “Fernindcz Concha”. Incidenter. Ofi- 
cina ministerial. PPg. 2.255. 

Rclacioncs intcmacionalcs. Problema de Tacna y 
A C X ~ .  Observaciooes del diputado Blsnlot Holley 
(don Ansclmo). Intcrv. PAg. 2.269. 

Matrimonio civil. Prcccdcncia a la ccremonia IC- 
ligiosa. Interv. Pig. 2.269. 

Intendencia dc Tacna. Sucldo del oficinl 1.0. Sc 

fija. Proyecto. Mcnsajc. Pa’g. 2.278. 
Educacibn fisica. Dcportes. Estadio. Concepcibo. 

Fondos. Pmycc:o. Mcnrajc. Pig. 2.278. 
Departamento de Taka. Se ancxa a su jurisdic- 

cibn In silbdelegacibn dc Libun. Proyecto. Measaje. 
Pdg. 2.279. 

Inmigrachn. Nccesidad de reglamcntarla. Debate. 
Inrerv. Pig. 2.286. 

CMigo Sanitaria Reforms. Mensaje. Pig. 2.312. 
Comuna de Yungay. Dcpaihmenro ?le Santiago. 

Adminirtracibn. Oficina ministerial. Pis.  2.331. 
Gjdigo Sanitario. Articulo 65. Oficina ministerial. 

Pig. 2.331. 
Ferrocarril de Iquiquue a Pintados. Construcci6n. 

Proyecto de Acucrdo para pastcrgarlo. Debate. In- 
t e r ~ .  Pigs. 2.339, 2.340, 2.342, 2.343, 2.345. 

Conferencia Sudamericana de Higiene Pdblica. Re- 
prerentacibn dc Chile. Dclegaci6n. Garros. Fondor. 
Proyecto. Mensajc. Pig. 2.369. 

Alcsntarillado. Agua Potable. Erploticibn fiscal. 
Proyecto. Mensajc. Pig. 2.369. 

Municipaldad de Vda del Mar. Obras de dcfen- 
sa. Anticipo fiscal. Autorizaci6a Proyccto. Mcoraie. 
Pig. 2.455. 

SENADO. EXTRAORDINARIAS 1918-19 
(Ministro del Interior) 

Casn dc Salud. San jorC de Maipo. Instalacioncr. 
Foodos. Proyccto. Men+. Pig. 85. 

Elcccdn complementaria a Scnador. Pravincia de 
Ma& lnformc de Comiri6n. Discui6n. Obs. P;i. 
ginas 124, 126, 127. 

C6digo Sanitario. Director General. Nombramicn. 
to. Obs. Pigs. 212, 213. 

Loterha. Bencficcncia. Obs. Pig. 310. 
Director General dc Salubridad. Nombramiento. 

Profaorado. Gratihci6n. Prwccto. Discusi6n. In- 
Obs. Pigs. 321, 322, 323, 324, 325. 

ter”. Pigs. 346, 348, 349, 350, 351. 
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Ministeri 

Pcrd. Rc 
batc. Inten 

Universic 
de ideas 
Inter". Pig 

Ministcri 
Pig. 641. 

Unlversil 
anripatchi, 

Articulos 
baja. Proyc 
696. 

Municip; 
CD lar salit, 
707, 708. 

LCIY. Pigs. 

Abogado 
Exporrac 

Proyecto. 1 
Pigs. 802, 

Relacioni 
IEcretaS. lo 
00 dc Rel; 

Jucz del 
miento. 0 

PrCS"p"< 
mento. Int 

JWZ del 
bate. Obs. 

L'Xdas 
s i b  Obs. 

C0"Wrsi 
cun6d. sc 
982, 983, 

Ercuela 
Terminad 
ginas 992, 

Hora ofi 
que). Inte, 

Prrsuput 
Farmacia 1 
plares. Inti 

Prerupuc 
si6n. Se a] 

PrcS"p"C 
ciones intr 
na 1.179. 

0. Discurso programa. Obsemaciancs. In- 

lacioncs. C6nsul peruano cn Iquiquc. De- 
i ~ .  Pig. 558. 
lad Jose Victorino Lastarria. Propagaci6n 
conuarias al , patriotismo. Invcrtigaci6n. 
S. 590, 591. 
o de Justicia. Prcsupucrto. Dcbacc. Ob. 

iad Josh Vicmrino Lastarria. Propaganda 
ca. Debate. Intcrv. Pigs. 678, 683, 685. 

alimenticios. Dcrcchor de aduana. Rc- 
ecto. Discusi6n. Intcrv. Pigs  694, 695, 

ilidad dc Iquiquc. Articulos de consumo 
r e m .  Pristamo fiscal. Ind. Obs. Pigs. 706, 

s. Impueato. Obs. Pig. 719. 
dn arriculos de consume. Reglamento. 
>kus6n y aprobacik en general. Obs. 

3 intcrnacionales con CI Per& Scrioncr 
d. para pondas  a dispici6n del minis- 
iciones Exteriors Intern. P&. 839. 

Crimen de Saotingo. Suplcnte. Nombra- 
bs. Debate. Ob. Pig. 845. 
sco del Culto. Prerbiteros. Suddos. Au- 
em. Pig. 899. 
Crimen de Santiago. Nambramiento. De- 
Pigs. 899, 916, 917, 918. 
nacionales. Beneficencia. Proyecto. Dhcu- 
Pigs. 956, 957. 
6e metdlica. Postergaci6n. Proyccto. Dis- 

aprueba. Intcrvs. Pigs. 979, 980, 981, 
985, 986, 987, 988. 
de Ingenicrfa y ArquitecNra. Edificio. 

in. Fondor. Prayccto. Discusih. Obs. PA- 

icial. Obs. del seiior Mac her (don Enri- 
rv. Pigs. 1.018, 1.019, 1.020. 
sto del Interior para 1919. Tratado de 
mblicado en Alemania. Compra de cjcm- 
:rv. Pig. 1.096. 
sto de gucrra para el a l o  1919. Discu- 
xneba. Intcrvs. Pigs. 1.120, 1.121, 1.124. 
:sto de guerra para el d o  1919. Mod&- 
oducidar por la C h a r a .  Disc. Ob, Pigi- 

535, 536, 537, 538. 

803. 

993, 994. 

Higicnc Pbblica. Enfcrmcdadcs infecciorar. Fon- 
dos para combatirlas. Proyccta. Disc. Se aprucba. 
Ind. P b  1.198, 1.199. 

Hacicnda Pdblica. Cuentas pcndicntcs. Fondm. 
Proyccto. DircusiQ. Se aprucba. Obs. Pigs. 1.239, 
1.240. 

Obras Pi-blicas. Dirccci6n General. Planta. Pro. 
yccto. Discusi6n. Obs. Pigs. 1.317, 1.321. 
Juez dc Letras. Promotor Fiscal dc Taena. Suel- 

dos. Sc n i m c  del t r h i t c  de Comisi6a. Disc. Sc 
aprucbs. Ind. Pig. 1.327. 

Municipalidad de Iquiquc. EmprCrtito. Autoriza- 
ci6n. Proyccto. Ind. Pig. 1.499. 

C6digo Sanitaria Modificacih articulo 65. Pro- 
yccro. Se envia a Comisi6n. Ind. Pig. 1.500. 

Caja de Rctiro del Ejtrcito y Armada. Prayccto. 
Disc. Intcrv. Pig. 1.523. 

Fcrrocarril del Esrado. Prcsupuesm para cl a l o  
1919. Disc. Se aprucba. Intcrv. Pig. 1.557. 

Municipalidad de Iquiquc. Emprktito. Conuata. 
u6n. Autorkaci6n. Proyecto. Disc. Se apmeba. Obr 
Pigs. 1.591, 1.592. 

SENADO. ORDINARIAS 1919 

Alimcntaci6n nacional. Proyectos. Obs. Pig. 52. 
Comiai6n de Constitudn, Legislaci6n y Justicia. 

Se propone su designaci6n como micmbro. Resign2 
el cargo. Pig. 68. 

Instrucci6n Primaria Obligatoria. Prayccto. Discu- 
si&. Intervs. D. P igs  70, 71, 73, 74, 211, 367, 
473, 502, 503, 504, 506, 527, 528, 529, 530, 531, 
532, 533, 534, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 586, 
587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 
597, 598, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 
631, 632, 633, 634, 635, 687, 688, 689, 690, 691, 
692, 693, 694, 695, 696, 803, 822, 824, 825, 871, 
874, 875, 898, 899, 1.002, 1.096. 

Comisi6n de Constituci6n, Legislad6n y Justicia. 
Micmbro. El prcsidentc dcl Senado rucga no inristir 
cn su renunda. Accpta el cargo. Pig. 79. 

Prcfercncias. Sc acuerda preferencia para el pro- 
yccro de ayuda a cesantcs. Obs. PSg. 165. 

Trarlado de 10s abrcros de las facnas salitrerar SI 
sur del pais. Foodar. Prayecto. Disc. Se apmcba. 
Obs. Pigs. 172, 173. 

Ejtrcito y Armada. Asccnros. Proyecto. Obr. Pi- 
ginas 269, 270, 271. 
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Ascensos militarcs. Ascensos. Mcnsajc. Intern. Pi-  

Incidentes. Incidente con el minisuo del Interior. 
ginas 293, 294. 

Interr. Pig. 312. 
Ferrocarril dc Ar i a  a La Paz. Fondas para Re- 

m de artlculor para el ferracanil. Proyecto. El 
minisvo de Obras Phblicas pidc prcfcrencia para el 
prayccto. Interv. Pig. 313. 

CMigo Sanita, io. Reforma artieulo 65. Proyecto. 
Ind. Pig. 338. 

AIvarn de la Rivera, Sen&. Cbnsul Honorano de 
EspaBa en Chile. Permiso constitutional. Infome 
Comisibn de LcgislacMn y Juaticia. Pig. 396. 

Tacna. Junta de Alcaldes. EmprCrtito. Aumriza. 
ci6n. Proyccto. Informc Comisi6n de Legislaci6n y 
Justicia. Pig. 397. 

Municipalidad de ChaBaral. EmprCrtih. Auton- 
zacibn. Proyecto. Informe Comisi6n dc Legirladb 
y Justicia. P6g. 397. 

Municipalidad de Puerto Montt. Emprbtito. Auto- 
rizacibn. Proyccto. Informe Comisibn de Lcgislaci6n 
y Justicia. Pig. 398. 

Salitre. Elaboraciln. Concesibn tcrrenm a don To- 
m b  Matur. Por indicaci6n d d  relior Concha (don 
Malaquias) ~e envia a Comisi6n. lotw. Pig. 418. 

Articulos de consume. Encarecimiento. Debate po- 
litico. Interv. Pig. 466. 

Cbdigo Sanitaria Reforma articulo 65. Proyccto. 
Discusibn. Obs. Pigs. 477, 478, 480. 

Ministerio de Industria y Obrar Phblicas. Dccrcto 
que excluye de zona de riego obligatorio del canal 
Made 10s terreno~ del fundo ‘Zas Paredcr”. Ilcgali- 
dad. Informe Comisiln de ConstiNci6n, Legklaciln 
J Justida. Pig. 486. 

Artkulas de consumo. Abaratamicoto. Deban. 
Obr. Pigs. 494, 495. 

Boticas. Regencia. Proyecto. Discusi6n. Obs. Pi-  
gina 506. 

Mzc Ivcr (don Enrique) adara concrptoos que IC 
suponen en coma del serior Ale-dri, quia  acep- 
ta ]as explicadoncs. Intcrv. Pig. 518. 

Instrurci6n fiblica. Gastos. Debate. Inters. P i -  
&a 524. 

Comisi6n especial para formar. la Tabla del Se. 
nado. Presidcntc. Er daignado. Pig. 575. 

Tab’ 
do. In 

Obr; 
Proyccto. Preferencia. Ind. Pigs. 684, 685. 

Accvcdo, Scbaatidn. Jubilaci6n. Moei6n. Pig. 726. 
Comma dc Santa CNZ, de Santiago. Subdclega- 

cibn “La Espcranza”. Aislamicnto. Pet. oficio. Pi- 
gina 737. 

Escuela Normal de T a l a  Duectora. Cargm. P a  
&io. Pig. 737. 

Escuela de Ingenieria y Arquitectura. Construe- 
cibn. Fondor. Proyecto. Disc. Se apmeba. Obr Pb 
ginas 752, 753, 754, 755, 756, 758, 759. 

Junta Nadonal de Subsistenciar. Creaci6n. P r a  
yecm. Disc. Obs. Pet. oficio. Pig. 761. 

Escuela Francisco Ruiz Tagle. Posesi6n bicn nk 
Informe Comisi6n de Legislaciln ConstitucMn y Jus- 
ticia. Pig. 769. 

Municipalidad de Antofagasta. Empr&tito. Moda- 
lidad de amortizaci6n. Intern. Pig. 791. 

Camino de Antofagasta a Salta. Conveniencia de 
ocupar ceesantes en la obra y activar 10s trabajos 
Obr. Pig. 819. 

Comisibn Mixta de Caminos. Renuncia de miem- 
bros. Interv. Pig. 834. 

Junta Nacional de Subsistenciar. Proyecto. Dim. 
siln. Intervs. Pigs. 839, 840, 844, 845, 848, 1.038, 
1.076, 1.077. 

Iquiquc. Agua Potable. Obs. Pig. 867. 
Valtnar. Escuela f i d .  Compra de la propiedad 

en que funciona. Proyecco. Disc. Obs. Pips. 937, 
938. 
Junta de Beneficencia de Iquiquc. Terrenos fisca- 

les. Arrendamiento. Ind. Pig. 938. 
Carabineror. Organizaci6n. Planta. Aumento. Pro- 

yccto. Discusi6n. Sc aprucba. Intervs. Pigs. 941, 

Junta de Beneficencia de Iquique. Tmerrcnos fim. 
les. Arrendamicnto. Perccpci6n de &nones. Proyecm. 
Disc. Se aprueba. Obs. Prcf. Pigs. 960, 961, 962, 
963, 964, 994, 995. 

Municipalidad de Santa CNZ. Emprbtito. Autori- 
zacibn. Contrataci6n. informe Comisi6n de Hacicn. 
da y EmprCstitos Municipales. Pig. 1.030. 

Hacienda Phblica. Obras Pdblicas. Empristito. 
Contrataci6n. Prayccto. Informe de Comisi6n de Ua. 
cicada y Obras Pliblicas. Pig. 1.031. 

944, 945, 1.020. 
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SENADO. EXTRAORDINARIAS 1919-20 

~~ ~~ 

Legirlaci6n y 
Actualidad 5 

Pigs. 197, 191 
2CS. 

Sociedad Cb 
nir. Poscri6n 
Lqislaci6n y 

.\silo dc NE 
Posesi6n de bi 
laa6n y Justic 

Socicdad Sol 
scsi6n de bien 
gdaci6n y Jus 

Socledad Pr 
no. Poresi6n d 
gislaci6n y Jus 

Soto, Manue 
me Comiriirn < 

Pig. 215. 
P u p ,  Juan 

nlr. Informe 
y Justicia. Pig 

Solicitudes 1 
mentaria. Obs. 

Compafiia c 

can el firco. P 
Navegaci6n 

Prayem. Infor 

Salubridad F 
do?. Proyccto. 

Hacienda PI 
Especial. Obs. 

Compaliia d, 
e l  Fisco. Obs. 

Elecciirn de Mesa del Senado. Se procede a la 
elecdn. Ob. Pig. 8. 

Instrucci6n Primaria Obligatoria. Proyecto. Discu- 
si6n. Inrcrvs. Pigs. 83, 89, 940, 941, 942. 

Minisrerio. Discurao programa. Minirtro del Intc- 
riot selior BermGdez expane el programa. Obr. Pi- 
ginas 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139. 

Cornpariia de Salitre de Antofagasta. Tranracci6n 
con el fisco. Pet. oficio. Pig. 187. 

Semicios elictricos. Semidumbre de lineas trans- 
misom. Infnrmc de la Comisi6n de CahstitucMn, 

Iusticia. Pig. 195. 
,olitica. Crisis ministerial. Debate. Obs. 
I,  199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 

ilena de Socorios Mutuas. Punta Ace. 
de bien ralz. Informc Comiri6n de 
Jurticia. Pig. 213. 
mtra Seirora de Lourdes. Valparaisa. 
en raiz. Informe Comisi6n de Lcgis- 
ia. Pdg. 213. 
:orros Mutuos Eleuterio Ramirez. Po- 

raiz. Informe Camisidn de Legisla. 
.ticia. Pig. 214. 
otectora de Empleados de Talcahua. 
e bien raiz. Infoorme Comisidn de Le- 
ticia. Pig. 214. 
I. Rehabilitaci6n de ciudadania. Infor- 
3e Canstitucibn, Legirlacibn y Justicia. 

de Dim. Rehabilitaci6n de ciudada- 
2omisi6n de Constituci6n, Legislaci6n 
. 215. 
2articulares. Archivo. Cueaibn regla- 

le S a k e  dc Antofagmu. Convenio 
'et. oficio. Pig. 237. 
entre pucrtos italianos y Valparaiso. 
h e  Comisibn de Hacienda. Pig. 318. 
'riblica. Enfermedades infeeeciosan. Fon- 
Discusibn. Se aprucba. Obr. Pig. 331. 
iblica. Proyecto econ6mico. Comisiirn 
Pig, 415. 
e Salitre de Antofagasta. Contrato con 
Pigs. 420, 421. 

Pig. 229. 

Compafiia de Salitre de Antofagasta. Contrato m n  
el fisco. Debate. Obs. Pigs. 434, 435, 436, 437. 

Profaorado de Imtmcci6n secundaria. Premior.' 
Proyccto. Preferencia. Ind. Pig. 469. 

Correor y Telkgrafoos. Personal. Sueldoa. Proyecto. 
Discusi6n. Se aprueba. Intervs. Pig. 463, 477, 478, 
479, 480, 498, 862, 863, 866, 867, 868. 

Penaiones de Gracia. Reglamento para vitacibn. 
Proyecto. Obs. Pig. 472. 

Loterfas de beneficencia. Proyecto. Preferencia. 
Obs. Pig. 530. 

Autombviles. Manejo. Certificado de competen- 
cia. Proyccto. Discusibn. Interv. Pap. 689. 

Centro Social de 10s Sagrrados Corazones. Posesi6n 
de un bien raiz. Informe Comiai6n de Cons t ihdn ,  
Legislaci6n y Justicia. Pig. 707. 

Colegio Alemin dc Valparaiso. Poscsi6n de un 
bien r a k  Informe Comiri6n dc Constitudn, Lcgis- 
laci6n y Justicia. Pig. 707. 

Correos y TelQrafos. Sueldos. Prcsupuesto. Disc". 
si6n. Obs. Pig. 862. 

Instrucci6n primaria. Empleados. Proyecto. Intew. 
Pie. 905. 

Ejkcito. Suboficiales. Mejoramiento 'ecan6mico. 
Proyecto. Obs. Pig. 905. 

Guarniciones del mite. Gratificaciirn. Rcnovacl6n 
de la vigencia de la ley. Interv. Pig. 905. 

Comuna de Alcahue. Eleccioncs municipalcs. De- 
creta Obs. Pig. 905. 

Presupuestos de la Administracib Phblica para 
1920. Discui6n general. Obs. Piss. 910, 911, 912. 

Reglamcnto de la C h a r a .  Votaciones. Interprc- 
taci6n. Interv. Pig. 941. 

Ejkcito. Suboficiales. Gratificacih de alojamiento. 

Comuna dc Daleahuc. Eleccibn municipal. Dare -  
to. Explicaciones del ministro del Interior. Intern. 
Pig. 961. 

Instruccrirn Primaria Obligatoria. Proyecto. Ind. 
Pig. 950. 

Banco Central de Chile. Creacibn. Proyecto. In- 
forme de Comisi6n Especial. Pig. 966. 

lnstruccibn Primaria Obligatoria. Proyccto. Intern. 
Pig. 976. 

Escwla Industrial de Iquiquc. Rcorganizacibn. 
Obr. Pig. 984. 

Trrabajo. Legislaci6n. Informc Comisibn de Legis 
laci6n y Justicia. Pig. 1.013. 

Inter". Pig. 944. 

, 
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Sociedades Cwpcrativar. Proyccto. Inbrmc Comi- 
si6n de LcgislaciQ y Justicia. PAg. 1.047. 

Dunoguicr, Miximo. RchabilitacMn dc ciudadania. 
Informe Comisi6n de Lcgidaci6n y Justicia. Pigi- 
na 1.049. 

Instrucci6n Primaria Obligatoria. Proyccto. Intern. 
Pig. 1.077. 

Tarapaci. Armamento peruano. Intcrv. Pag. 1.080. 
Vallcnar. Camino intcmacional. Rcparaci6n. Ind. 

Pig. 1.083. 
Municipalidad dc Santiago. Emprtstito. Autoriza- 

ci6n de contrataci6n. Informe Comisi6n de Hacien- 
da. Pig. 1.093. 

Minirterio de Guerra. Prcsupucsto. Scrvicio dcn- 
tal. Obs. PASS. 1.174, 1.175. 

Alcohalcs. Expendio. RcglamcntacMn. Moci6n. Pi- 
gina 1.192. 

Instrucci6n Pliblica. Presupuesto. Indicaci6n del 
ministro para fondos que se utilizadn en la recons- 
trucci6n del colcgio de 10s Padres Franccses. Vata 
cn Contra. Pig. 1.366. 

Tribunal de Cuentas. Sucldor. Modificaci6n. Pro- 
yecto. Infarmc Comisi6n de Hacienda. Pig. 1.371. 

SENADO. ORDINARIAS 1920 

Congreso Nacional. Empleados. Sueldas. Aumen- 
to. Moci6n. Pig. 34. 

Electores de Prcsidenn dc la Rcpfiblia verifia- 
da el 25 de julio en la &dad dc h c u d .  Inspccci6n 
de documentos electoralw. Pet. oficia PAg. 587. 

ElecciQ presidcncial del 25 de julio. Inrpccci6n 
dc documentos electoraln. oficio. Pig, 617. 

Dirccci6n General de Contabilidad. Contabilidad 
fiscal. Personal. Planta. Sucldor. Proyecto. Infarmc 
Comisibn de Prcrupucstor. Pig. 880. 

PRESIDENT% DE LA REPUBLICA 

El 23 de dicicmbre de 1920, awme la Presidcneia 
'de la RepBblica. Juramcnto. 

SENADO. EXTRAORDINARIAS 1920-21 
(Presidente de la Rcpdblica) 

Programa ministerial. Aguirrc Cerda, ministro del 
lntrrior, expone cI programa dcl Minirtcrio. Pi. 
gina 973. 

Minbtcrio. Ndmina de rninircros dtsignados. ofi- 
c i a  Pig. 976. 

Minirtro Plenipotenciario de Chile en China. Nom- 
bramicnto. Mcnsaje. Pdg. 1.075. 

Transmisi6n del Mando. Embajadas extranjcrar. 
Gastos. Fondos. Mcnraje. Pig, 1.103. 

Municipalidader. Finanzas. Mejoramicnto. Mcnra- 
je. Pig. 1.139. 

Condici6n legal de la mujer. Proyccto. Inclusi6n 
en el period0 de scsiooes entraordinarias. Menrajc. 
Pig. 1.204. 

Funcionarios diplomiticos. Gratificaci6n. Menraje. 
Pdg. 1.226. 

Cruz Roja chilena. Creaci6n. Mcnsaje. Pig. 1.227. 
Bertling, Hans. Bencficios. P e n s i h  Mensajc. PA. 

gina 1.228. 
Empleadm pliblicoi. Pago de sucldos. Inclun6n en 

IP Convacatoria. Mensaje. Pig. 1.322. 
Municipalidad de Valparako. Bonos. Emisidn, Au- 

tarizacidn. Mensaje. Pig. 1.322. 
Santiago. Transformaci6n. Proyecto. lnclusi6n cn 

la Convocamna. Mensajc. Pig, 1.341. 
LegacMn de Chile en Gran Bretafia. Sueldor. Fi- 

jacidn. Mensaje. Pig. 1.341. 
Rcgadio. Fondos. Emisi6n de bonos. Menraje. Pi. 

gina 1.363. 
Ferrocarril de Ar ia  a La Paz. Material rodante. 

Fondos. Contrataci6n de  emprbtito. Aumrizacidn. 
Mensaje. Pig. 1.364. 

P&ez Valdivieso, Guillermo. Jubilacibn: Mcnraje. 
Pig. 1.364. 

Temuco. Juzgado dc Lctras. Segundo Juzgado. 
Crcaci6n. Proyecto. lnclusidn en la Convocatoria. 
Mcnsaje. Pig. 1.043. 

Sociedad de las Nacioner. Delegado de Chilc. 
Nombramicnto del s c h  Agustin Edwards. Mensa- 
je. Pigs. 1.056, 1.456. 

Salitre. Peso mdrimo de 10s S ~ C O S .  Sc incluye cn 
la Convocatoria m e  proyecto. Meosajc. Pig. 1.490. 

Tarapad y Antofagasta. Habitaciones obreras. Sa. 
lubridad. Reglamentacidn. Proyccto. Inclusi6n en la 
Convocatoria. Mcnsaje. Pig. 1.543. 

Ministcrio de Relacioner Extcriorcs. Cumtar a m .  

sadar. Cancelaci6n Men+. Pig. 1.543. 
Iglesias, Zoila Rosa. Cruz Verdugo, Maria d e  la. 

Pcnri6n de montepfo. Mensaje. PJg. 1.562. 
Langlois Vidal, Luis. Ascenro a1 grado de Contra- 

almirantc. Mensaje. Pig. 1.562. 
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Gazmuri Albano 
Pig. 1.575. 

Aranccl consular. 
IC. P6g. 1.587. 

Licco de NSas 
de tiempo. Men+ 

Comuna de S a w ;  
dclcgxi6n de P u a  
Convocatoria. Mcnr: 

Scplilveda Pinto, 
Cormel. Mensaje. 1 

Quiroga Rogers, 
Brig&. Mensaje. I 

Minirtro dc Chih 
se6ar Luis Aldunan 

Ministro de Rcla 
bi l .  Autorizaci6n. h. 

Calder6n COUSiB< 
Capitin de Navio. 

Correos. Conveni, 
bacidn. Mcnsajc. Pi 

Lira Carrera, C: 
na 1.788. 

Instrucci6n Prin 
Gastos. Fondor. In, 

Lad" Urrutia, J 
gina 1.941. 

Desocupacidn de 
jos. Mensap Pig. 

Tarapacb, Antof; 
Gratificacidn. Mens; 

Feriocarril de Sa 
vi y Casablanca. C 

Ferrocarriles del 
Menraje. Pig. 2.00 

Carvallo Caranov 
Cormel. Mensaje. 

Legislacibn Soci; 
de las salitrcrar. M 

Justicia de Menc 
gasta. Mensaje. Pig 

Congreso Nacior 
periodo 1920-21. < 

Congrcso Nacion 
vacacidn. Mensaje. 

Punta Arcnar. P 
Its. Habitacioncs pi 
sumo. Empr6stito 

, Enrique. Jubilaci6n. Mensaie. 

Modificaci6n de la Icy. Mensa- 

de Copiapd Profcsorado. Abono 
, Pig. 1.587. 
11. Sc anma a la comuna h sub- 
pel. Proyccto. Sc incluyc cn la 
aje. Pig. 1.659. 

Alberta. Asccnro al grado dc 
'4. 1.659. 
Enriquc. Asccnso a Gcncral de 
'ig. 1.693. 
1 en Francia. Nombramiento del 
' Echcvcrria. Mensajc. Pdg. 1.711. 
cioner Exteriorcs. Visita al Bra- 
lenraje. Pdg. 1.711. 
), Ricardo. Arcenso al grado de 
Mensaje. Pig. 1.711. 
3 postal hisppanoamcricano. Apro- 
ig, 1.718. 
d o s .  Jubilaci6n. Mensajc. Pbgi- 

iaria ObligatOria. lmplantaci6n. 
versidn. Menrajc. P5g. 1.940. 
oaquin. Jubilacih Mcnrajc. Pi. 

obreros. Obras P6blicas. Traba- 
1.941. 

igasta y Valparaiso. Intcndentcr. 
aje. Pig. 1.968. 
ntiago a Valparaiso, POI Curaca- 
onstiuccidn. Mensaje. Pig. 1.968. 
Eitado. Prcsupuesto para 1921. 

2. 
a, Audio. Ascenso al grado de 

d.  Rehro obrcro para operarios 
cnsaje. Pig. 2.026. 
>r Cuantia. Tarapaci y Antofa- 
. 2.028. 
id. Scsioncr cxtraordinarias del 
kusura. Oficio. Pig. 2.114. 
al. Serioncs extraordinailas. Con- 
Pig. 2.115. 
avimcntaci6n. Escuclas municipa- 
xra obrcros. Coopcrativas de Con- 
a ComirMn de Alcaldes de Mn- 

Pig. 2.004. 

gallants. Contmtacidn. Autorizaci6n. Mcnsaje. PA- 
gina. 2.115. 

Eleccioncs munrcipalcs. Commas de Rinconada, 
Curirnnn, Yumbel y otras. Sr fila dia. Mens.+. 
P 4 .  2.115. 

Rcycs del Ria, Oleparia. Asccnso a Capitin dc 
Navio. Mensajc. Pig. 2.115. 

Cornpaiiia del Fcrrocarril Transandim. Conerato 
con el firco. Ratificacidn. Mcnsajc. Pig. 2.116. 

Marin Nauarro, Manucl A. Juhilaci6n. Mcnsaje. 
Pap. 2.119. 

DIPUTADO. EXTRAORDINARIAS 192021 

Minirterio. Deagnaci6n. Mcnraje. P k .  967. 
Preridcncia de la Repliblica. Ofidal del Despaeho. 

Supresib" del cargo. Secrctario privado del Prcsi- 
dcnte de la Repliblica. Mayordomo del Palacio de 
la Moneda. Crcacidn de cargos. Mcnsaje. Pig. 1.046. 

Coite Suprema. Magistrados. Jubilacidn. Mensaje. 
Pig. 1.088, 

Municipalidader. Sttuaci6n financiera. Mejoramicn- 
to. Se incluye en la Convocatoria. Mcnsaje. Pigi. 
"a 1.208. 

Gdrnez de Frias, Mcrcedes y OVOS. Asignacibn. 
Mensa@. Pig. 1.231. 

Canal del Melado, Construcci6n. Fondos. Mcnsa- 
je. Pig. 1.232. 

Aldunatc viuda de Martincs Carrera, Ana y otros. 
Penri6n. Menraje. Pig. 1.232. 

Segundo Juzgado de Letras. Temuco. Creacidn. 
InclusMn en la Convocatoria. Menraje. Pig. 1.272. 

Empleadas Pliblicos. Sueldos. Pensioncs. Montc- 
pios. Pago. Mensajc. Pig. 1.411. 

Ertablecimientos mineros. Extractivor e industria- 
les. Prohibici6n de paralizar vabajas sin aviso prc- 
VIO. Desahucio e indemnizaci6n a obreros y em- 
pleados. Mensaje. Pig. 1.412. 

Transformacijn de Santiago. Se incluye en la 
Convocatoria. Mensaje. Pig. 1.458. 

Empleados p6blicos. Sucldos. Cancelacih Sc in- 
cluye en la Convocatoria. Mensaje. P4. 1.458. 

LCgidacidn social. Empresar de vehkulos. Mcja- 
ramiento econ6mica del pcrsonal. Sc incluye cn la 
Convocatoria. Men+ Pig. 1.458. 

Industria Salitrera. Ayuda fiscal. Menrajc. Pigi- 
na 1.458. 
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Ceaantia de obrcror dcl salitre. Trabajo en obrar 
pliblicas. Men+ Pdg. 1.459. 

EmprCstito, ley 3.718. Se cximc de pago de con- 
tribucioncs fiscalcs o municipales a 10s bonos. Mcn- 
saje. Pig. 1.486. 

Ferrocarril de Lebu a Lor Saucer. Canrtrucci6n. 
Conceri6n. Prorroga plazo de tcrminaci6n de obra. 
Mcnsaje. Pdg. 1.523. i 

Higiene pdblica. Enfcrmedades infecciosas. Fon- 
dos. Mmnsaje. PQ. 1.524. 

Rodriguez viuda de Fleck, Maria. PensMn. Men- 
$ai.. PBg. 1.525. 

Sanrander Ruiz, Luis A. Repatriacih dc SUI res- 
10s. Fondos. Mensaje. Pdg. 1.590. 

Aranccl consular. Contribuci6n de tonelale. Mo- 
dificaci6n ley. Mcnsaje. Pdg. 1.591. 

Congresales. Ndmeio de senadores y diputador. Se 
fija el ndmero de acuerdo a1 dltimo ccnso. Mensa- 
je. Pig. 1.592. 

Higiene pliblica. Viruela. Fondas para combatirla. 
Men+ Pig. 1.593. 

Sacor de sahtre, peso miuimo. Proyecto. Se in- 
cluye en la Convocatoria. Mensaje. Pig. 1.594. 

Aduanas. Aranceles. Deudores morosos. Inter& pc- 
nal. Proyccto. Menaaje. Pdg. 1.673. 

Poder Judicial. Sueldoa. Mejoramiento. Proyccta. 
SE incluye en la Convocatoria. Mensaje. Pdg. 1.695. 

Habiraci6n obrera. Tarapacd y Anrofagasta. Salubd- 
dad. Regiamcnm. Proyecto. Sc inchye en la Con- 
vocatoria. Mcnsaje. Pig. 1.695. 

Hip6dromor. Apueatas mutua$. Modificaciiin de la 
ley. Proyecro. Mensaje. Pig, 1.695. 

Municipalidades de Valparaisa y Vuia del Mar. 
Emprktito. Praycno. Mensaje. Pig. 1.696. 

Instituto Agronhico. Profesorado. Sueldos. Pago. 
Proyecto. Mensaje. Pig. 1.715. 

Junta de Beneficencia de Santiago. A u d i o  fiscal 
extraordinario. Menrajc y proyecto. Pdg. 1.750. 

Sauzal. Anenid" a la comuna de la rubdclegad6n 
de Purapel. Proyecto. Inclusi6n cn la convocatoria. 
Mensajc. PBg. 1.751. 

Carte de Apclacidn. Relatorcs. Dcrechor arancc- 
larim Inclusi6n del proyccto cn la Convocatoria. 
Mensaje. Pig. 1.900. 

Comunidades indigenas. Contribuciones. Exeoci6n. 
Proyecm. Se incluye en la Convocatoria. Mensajc. 

Compaiiia de Consumidores dc Gas de Santiago. 
Pig. 2.181. 

Servicioa dc la Moneda. CnncelacMn 
yecto. Pig. 2.211. 

Salitre y Yodo. Produccdn. Recon 
derccho exclusive de adquisici6n. M 
to. Pig. 2.559. 

Prohibid" de intcmaci6n de met 
sea" clasificadar de primera nccesidad 
saje.. Pig. 2.561. 

Caia de CrCdiro Hipotccario. De 
lntcrcscs pcnalcs. Xebaja. Inclusiiin 
toria. Pig. 2.562. 

Politics national. Ministros dc 
rra y Marina. Rcnuncias. Mensaje. I 

Puma Arenas. Cambio de nombrr 
Iles. Proyecto. Mensaje. Pdg. 2.592. 

Dep6sitoa de letras de cambto sg 
o m  efertivo y dcmlr valares. Im 
Proyecto. Mensajc. Pdg. 2.593. 

Congreso Nacional. Clausum de 
dinarias. Mcnsaje. Pdg. 2.635. 

Congreso Nacional. Scsioncs extra 

voratoria. Mensajc. PBg. 2.635. 
Junta de Beneficencia de Iquiqu 

Casar dc Socorro en Pozo Almontc 
P r o y ~ t o .  Mensajc. Pig .  2.635. 

Defensa de poblacmes. Reparacid 
causados poi tcmporales. Fondos. IC 
zaci6n. Proyecto y Menraje. Pig. 2. 

DirecciQ de Impucscoos Internos. 
edificio. Cornpra dc terreno. Mens 
Pdg. 2.636. 

EmprCstito. Pago de Deuda Exten 
Mcnsaje. Proyecto. Pig. 2.637. 

Comuna de Yungay. Se anexa a1 t 
riago. Mensaje. Proyecro. Pig, 2.720 

SENADO. ORDINARIAS 
(Prcridente de la Replib 

Se inaugurs el pcriodo de scsiom 
Congreso Nacional. Mcnsajc. Lcctura 

Ahumada Barcuiidn, Arturo. Ascea 
Cormel. Menraje. Pig. 82. 

Presidencia del Scnado. Canstin 
Acura rccibo aficio. Pig. 110. 

Presupucstos para el aiio 1922. Pr 
Pig. 192. 
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Saavedra, E) 
gina 229. 

Presupudsto 
yecto. Pdg. 22 

Corte supre 
ficaa6n. Proyr 

Profesorado 
cial. Remmer: 
gina 397. 

Lcigthon So 
Montepio. Me) 

Profesionrs 
sajc. Proyecto. 

Beltrdn, Air 
Pig. 776. 

Seguel, Wa 
cihn. Mcnraje. 

Diaz Valdei 
Mensaje. Pig. 

Muiioz Feli 
sajc. Proyecto. 

Fcrrocarril 
je. Proyecto. 1 

Policia front 
bacidn. Mensa 

Atenci6n B 

tiago. Fondoa. 
Empress de 

Fondos. Mens 
Policia. 0 

Acuerdos. Api 
Schachbcck, 

Mensaje. Pmy 

Consejeros de Estado. Dcsignaci6n por d Seoado. 
Acusa recibo de oficio. Phg. 209. 

Teroreria fiscal dc Chile en Londrcr. Restablcci- 
miento. Proyecto. Mcnsajc. Pix. 227. 

Olguin, Ancnio. JubilacMn. Mensajc. Proyecto. 
Pig. 228. 

Ferrocarrllcs del Estado. Empr&titm. Fondos. In- 
vcrsi6n. Mcnsajc. Proyeeto. Pdg. 228. 

ulogio. Pensi6n. Mcnsajc. Proyccto. Pb 

de Marina. ModificaGn. Mensaje. Pro. 
9. 
ma. Constituci6n del Tribunal. Modi- 
'cto. Pdg. 376. 
sccundario, superior, comercial y e s p  
aciones. Rcbaja. Mensaje. Proyecto. Pd- 

,tomayor, Francisco. Grado de Cormel. 
nsaje. Proyecto. Pig, 613. 
liberales. Convenci6n. Colombia. Mcn- 

:jandro. Jcbilacidn. Mensaje. Prayecto. 

Ido. Mommento. Puma Arenas. Ercc- 

mama, Francisco J. Asmnso a corancl. 

I&, Pedro J. Ascenso a coronel. Mcn- 

del Estado. Personal. Sueldos. Menra- 

eriza. Convcnci6n con Argentina. Apro- 
je. Fag. 961, 
hubspedes ilusuer que visiten a San- 

, Agua Potable de Valparaiso. Gastos. 
ai.. Proyecto. Pig. 1.005. 
mgrcso Internaciooal Sudamericano. 
mbacih. Fnsaje.  Pig. 1.215. 

Carlos. Su viuda c hijos. Pcnsibn. 
ecto. Pdg. 1.217. 

P6g. 775. 

Proyecur. Pig. 928. 

939. 

P6g. 939. 

'dg. 939. 

Mcnsaje. Proyecto. P6g. 981. 

DIPZ 
0 

C h a m  de 
de la Mesa. I 

ITADO. ORDINARIAS 1921 
'residentc de la Rcphblica) 

Diputadoa. Presidcncia. Constituciha 
icura recibo dc oficio. P6g. 157. 

Adminisuacihn pliblica. Empleos vacantes. Supre- 
si6n. Mensajc Proyccto. Pig. 278. 

Mercaderias dcstinadas al mantcnirnicnto de bu- 
ques. Libre rermbarquc. Modifcaci6n de aranccl 
aduancro. Mensajc. Proyccto. Pigs. 157, 279. 

Acadernias de Gucrra y Naval. Escuclas M h r  r 
Naval. Proferorcs civiles. Mcnsaje y proyecfo. Pd& 
na 280. 

Aduanas. Mcrcadcrias cn dep6sito. Aranccl adua- 
ncro. Modificaci6n. Mensaje. Proyccto. Pig. 280. 

Prcsidcncia de la C h a m  de Diputados. Designa- 
ci6n. Acusa recibo de nota. Pdg. 281. 

Bienes fiscales. Usufructo ilegal. Denuncin~. Men. 
$ai.. Proyecto. Pdg. 831. 

Illapel. Eleccioner. Nulidad. Nuwas elccciones. Fc. 
&a. Oficio ministerial. Pdg. 907. 

Desocupaci6n. lndustria salitrera. Alimentaci6n y 
mantencihn fiscal. Mensaje. Proyecto. Pig. 1.213. 

Eiercito y Armada. Suboficiales y uopas. Casas. 
Mensaje. Proyecto. Pig, 1.714. 

Apostadero Naval de Talcahuano. Poblaci6n obrc. 
ra. Construcci6n. Mensaje. Proyecto. Pdg. 1.215. 

Aduanas. Derechos. Contribuci6n de tonelaic. Se 
establece. Mensaje. Proyecm. Pig. 1.249. 

Propiedad tcrritorial. Contribuci6n fiscal y muni. 
cipal. Mensaje. Proyecto. Pig. 1.301. 

Valores mobiliarim. Impuesto. Modicaci6n. Me.. 
saic. Proyecto. Pdg. 1.304. 

Avisos, letrema. Profesionales o indusuiales. Im- 
puesto fiscal. Mensaje. Prayecto. Pig. 1.308. 

Alcantarillado. Taka y Concepcih Contribuci6n. 
Modificacihn de la  ley. Mcnsajr. Pioyccto. Pdg. 1.464. 

Impresores. Modificaci6n de la Icy. Men+ Pro- 
yecto. Pdg. 1.464. 

Alcantarillado. Santiago. Conuibuci6n. Modifica- 
ci6n dc la ley. Mensaje. Proyccto. Pig. 1.720. 

Ministros de Ertado. Renuncia. Nornbramicntm. 
Oficio. Pdg. 1.721. 

Ministerio. Pragrama. Exposici6n. Pig. 1.725. 
Propicdad territorial. Contribuci6n extraordinaria. 

Ferrocarril dc Puentc Alto al Voldn. Prcsupuesto 

Congreso National. Scsianes ordinxias. Prorroga. 

Municipalidad de Valparaiso. Cambio dc nombre 

Mensaje. Proyecto. Pap. 1.868. 

G o  1921. Mcnsaje. Proyecto. Pdg. 1.869. 

Oficio. Pig. 2.100. 

de calk y parqoc. AutorizacMn. Pig. 2.167. 
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Animalcs. Guias dc librc mimito. Marcas. Mensa- 

Comiri6n conscrvadora. Dcsignaci6n. Pig. 2.250. 
C6digo del Trabaio y de la previsi6n social. Pro. 

jes. Proyccto. Pig. 2.167. 

yccto. Mcnsajc. Pigs. 3 a 75. 

t 
SENADO. EXTRAORDINARIAS 1921-22 

(Prcsidcncia dc la Rcptiblica) 

Sesioncr enmaordinarias dcl Congrcso. Convocato- 
ria. Mcnsaje. Pig. 9. 

Comisi6n conscrvadora. Dcsignacihn. Oficio. Pigi- 
na 10. 

Ferrocarrilcr del Estado. Personal. Planta y a con. 
trata. Sueldos. Incompatibilidad. Mcnsajc. Proyccto. 
Pig. 52. 

Arenas Sinchez, Eduardo. Jubilaci6n. Menraje. Pi- 

Magallanes. Scrvicios pdblicor. Foondor. Meosajc. 

LOE And-. Avcnida Ccmentcrio. Ensanchc. Ex- 

Ferrocarril de Puente Alto al Volcin. Presupuerto 

Indulto. Rcos. Se incluye cn la Convocatoria. Mo- 

Senado. Presidencia. Dcsignaci6n. Oficio. Pig. 195. 
Ilerrera Ladr6n de Guevara, Emcrto. Ascenso a 

General de Diviri6n. Mensajc. Pig. 261. 
Tericnas fiscales. Cautin o Valdivia. Pcrmuta por 

terrenos de la Sociedad Parada y Cia. Incluyc el 
p r o y e c ~  en la Convocatoria. Pig. 277. 

Antofagasta. Obras del puerto. Convenio. Menra- 
je. Proyecto. Pig. 283. 

Lota. Policla comunal. keorganizaci6n fiscal. Men- 
saje. Proyccto. Pig, 282. 

Caballero, Amable. Abono de ticmpo. Mcnrajc. 
Proyecto. P6g. 282. 

Vega Abrines, Juan de la. Pensi6n a su madrc y 
hcrmana. Mcnsaje. Proyecto. Pig. 283. 

Ministros de Estado. Renunaa. Nombramientoe 
Oficio. Pig. 283. 

Minisreno. Programa. Exposicidn. Pig. 288. 
MinisTro plenipatcnciario en Colombia. Nombra- 

Sociedades con rcspmsabilidad limitada. Proycc- 

gina 52. 

Proyecto. Pig. 71. 

propiaci6n. Mcnsaje. Proyecto. Pig. 72. 

a50 1922. Mensaje. Pig. 178. 

ci6n. Pig. 195. 

micnto. Mcnsaje. Pig. 339. 

to. Sc incluye en la convocamiia. Pig. 372. 

Seividumbrer legales. Proccdimicnto. Proyccto. Se 
incluyc en la convocatoria. Pig. 372. 

Concha, Malaquias. Pcnri6n a su viuda E hijos. 
Proyccto. Sc incluye cn la convocatoria. Pig. 389. 

Junta dc Bcneficcncia de Iquique. Construcci6n de 
pabell6n. Autorizacidn. Proyccto. Sc incluye en la 
Convocatoria. Pig. 389. 

Empress dc Agua Potable de Valparaiso. Suplc- 
mento. Sc incluyc en la convomtoria. Pig. 389. 

Cara de Orates. Servicios cktricos. Mejoramicnta. 
Proyccto. Sc incluyc en la convacamria. Pig. 389. 

Aeronavegacidn. Servicio cntrc Iquique y Conccp. 
cidn. Conccsidn. Menraje. Proyecto. Pig. 390. 

Rio Mapocho. CanaliaacMn. Fondos. Mensaje. Pro. 
Y C E ~ O .  Pig. 390. 

Servmos ptiblicor. Reorganizaci6n. Mensaje. Pro- 

CutiCrrez YiJasquez, Benjamin. Ascenso a general 

Reaidencia del Eikrcito. Mensaje. Proyecto. Pigi. 

Fuerzas de mar y tierra durante el S o  1922. 

Fcrrocarriles del Estado. DCficit. Fondos. Mcosaje. 

Feirocarril de Arica a La Pa.. Daficit. Pondas. 

Convermin metdlica. Aplazamiento. Mcnsajc. Pro. 

Caja dc CrMito Popular. Ley orgdnica. Rcforma. 

Casas de prbtamos particulares. Funcionamiento. 

yecto. Pig. 593. 

de brigada. Men+ Pig. 692. 

na 812. 

Mensaje. Proyccto. Pig. 812. 

Proyecto. Pig. 829. 

Menraje. Proyecto. Pig. 831. 

yecto. Pig. 849. 

Proyecto. Se incluye en la convocatoria. Pig. 865. 

ReEorma. Proyecto. Sc incluye cn la Convocatoria. 
Pig. 865. 

Roa, JosC del Carmen. Sus hijas solteras. Penri6n. 
Mensaje. Proyccto. Pig. 883. 

Juzgado de Letras. Temuco. Creaci6n de m sc- 

gundo. Proyccto. Se incluye en la convocatoria. PB 
gina 900. 

Construcci6n de cscuelar. Terrenos. Adquiricidn. 
Fondos. Mensaje. Proyecto. Pig. 1.020. 

Zcgerr Recarens, Salvador. Jubilaci6n. Mcnsaic. 
Proyecto. Pig. 1.043. 

Mmisterio de Gueria. Obligacionca pendientcr. Pa- 
go. Mcnsaje. Proyecto. Pig. 1.044. 

Gonzilcz Bravo, Higinio. Abono de tiempo. Mcn- 
saje. Proyecto. Pig. 1.044. 

SaLtrc. Asociach de Productores. Pago de raw 
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tho y 1 
yccto. 1 

Priric 
MC"S2jC 

SC"Z< 

Rcajusti 
P6g. I. 

C6dil 
cluyc e 

Escuc 
Cargos. 

Notal 
ye en I 

Puert 
Me"Saj< 

coite 
chos. A 
toria. P 

C+ 
Proyect< 

vacu 
cluye e 

Loter 
yecto. $ 

Comi 
Modifit 
ria. Psi 

Ident 
to. Se 

Depa 
bre. M, 

SeWi 
yccto. 1 

corn 
yecto. ! 

Pres" 
Pcnsion 
Pig. 1. 

hlard 
saje. PI 

Steck 
Pig. 1. 

Gdi ,  
difiicacil 

Proh 
"0 ace1 

yecto. i 
Suek 

torraje suministrado al ejbcito. Mcnsajc. Pro- 
'ig. 1.114. 
tries. Esccucla de reforma. Reos. Alimcntaci6n. 
:. Proyecto. Pig. 1.114. 
lo. Secretaria. Ayudante de portecros. Sueldos. 
IS. Proyccto. Se incluye en la convocatoria. 
136. 
50 ranitario. Modificacidn. Proyccto. Sc in- 
n la Convocatoria. Pig. 1.174. 
,la Miliar. Oficial de  pluma. Bibliatecario. 

+ado popular. Crcaci6n. Proyecto. Se inch. 
a Convocatoria. Pig. 1.190. 
o de San Antonio. Terrenos fisc&. Subasta. 
.. Proyecto. Pig. 1.205. 

de Apelaciones. Secrctarios. Rclatores. Dcre- 
urnento. Proyecto. Se incluyc en la E O ~ Y O C ~ .  

6g. 1.226. 
de Rctiro de Empleadas Pdblicos. Crcaci6n. 
3. Se incluyc en la Convocatoria. Pig. 1.226. 
nos y ovejunos. I n t e r n h n .  ~royccm. ~e in. 
n la Convocatoria. Pig. 1.226. 
ias extranjerar. Propaganda. Impuesto. Pro. 
ie incluye cn la  Convocatoria. Pig. 1.243. 
mas de San Antonio y Cartagcna. Limiter. 
aci6n. Proyecto. Se incluye en la convocato- 
:. 1.243. 
ificaci6n pcrsonal. Oficina. Creaci6n. ~royec. 
incluye en la convocatoria. Pig. 1.243. 
rtamento de Llaima. Capital. Cambio de nom- 
m a k .  Proyccca. Pig. 1.243. 
cios e l h i c o t .  Instalaciones. Regulaci6n. Pro. 
3, lncluye en la  Convocatoria. Pig. 1.276. 
! Suprema. Composici6n. Se modifica. Pro- 
;e incluye en la Convocatoria. Pig. 1.277. 
lpucstos dc la naci6n. Reducci6n de sucldos. 
er. Proyccto. Se incluye en la  Convocatoria. 
277. 
lonc~, Manuel, su viuda e hijor. Pensib". Men. 
-oyecto. Pig. 1.319. 
., Francisco. Jubilaci6n. Mcnraje y Proyccto. 
319. 
50 de Proccdimicnto Civil. Articulo 350. Mo- 
5". Menrajc y Proyecto. Pig. 1.320. 
ibici6n de ihtcrnar productos de paires que 
)ten la intcrnacidn de ralitrc. Menraje y pro- 
Pig. 1.320. 
los, jornales, pensioner, montepios y reriros 

Creaci6n. Mcnraje. Proyecto. Pig. 1.174. 

correspondientes a encro, febrero y marzo de  1922. 
Imputadn  al Prcsupucsta. Autorizacih. Mcnsaje y 
proyccto. Pi8. 1.320. 

Ferrorarriles dcl Estado. Tarifas. Aumcnto. Mcn- 
saje y proyecto. P6g. 1.353. 

Aguas. Mcrccdes y concerioncr. Proyccto. Se io- 
&ye en l a  Convocatoria. Pig. 1.368. 

Pcrrocarrilcs del Ertado. EmprCstito. Ley 3.830. 
Madificacidn. Pdg. 1.390. 

DIPUTADO. EXTRAORDINARIAS 1921-22 
(Presidcnte dc la Repdblica) 

Congrero Nacional. Seaioncr cxtraordinarias. Men- 
saje de Convocatoria. Pig. 14. 

Canal del rio Made y Melado. Ejecuci6n. Fos- 
dos. Mensajc y proyccto. Pig. 42. 

Direcci6n General de Cammos. Creaci6n. Proycc- 
to. Se incluye en la Convocatoria. P6g. 77. 

lndulro de ~ O E .  Proyecto. Se incluye en la Con- 
vocatoria. Pig. 98. 

Servicios fiscalcs y municipales. Obras. Us0 de 
productos nacionaler. Menaaje y proyecto. P6g. 98. 

Zona del carb6n. Erpendio dc bebidas alcoh6licar. 
Prohibici6n. Mensaje y proyecto. PB,o. 164. 

Presupuesto d e l  Ministerio de Guerra. Mensaje y 
proyecto. P6g. 206. 

Prcsupuesto del Ministerio de Gucria. Suplemen- 
to. Mensaje y proyecro. Pdg. 206. 

Matrimonio. Acta. Impuesto. Mcnsajc y proyecto. 
Pkg. 233. 

Correor. Reorganizaci6n dcl scrvicio. Mcnsajc y 
proyecto. Pig. 236. 

Direcci6n de Obras Pliblicar. Empleador. Comi- 
s i h  de Scrvicio. Viiticas. Mensajc y proyecm de  
ley. Pig. 237. 
Pcna dc mucrtc. Pcna de azotes. Abolici6n. Men- 

saje. Proyccto. Pig. 237. 
Hip6dromor. Apucrras mutus. Sc fija el inter& 

que puedcn obtcner las rociedades explotadoras. Men- 
sajc. Proyccto. Pig. 238. 

Liceo de Nirias N.0 3. Tcrreno y edificio. Adqui- 
sici6n. Se incluyc el proyecto cn la Convocatoria. 
Pig. 260. 

Mmistcrio. Renuncia. Nombramiento. Pig. 260. 
Prcsidencia de la C6mara. Oficio. Pig. 260. 
hlimrterm. Programa del Minirtcrio. Expasici6n. 

P6g. 266. 
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Cain dc CrCdito Hipotccario. Intcrcrca penalv. Re- 
baja. Proyccta. Se incluyc cn la Convocatoria. Pigi- 
na 366. 

Socicdad con rerponsabilidsd liiitada. Scrvidum- 
bres kgalcs. Proyecto. Sc incluyc m la Convocata- 
ria. Pig. 365. 

Hacienda PSblica. EmprcStito. Mensajc Proyccto. 
Pig. 366. 

Alcohols. Ley 3.087. Rdorma. Mcnsajc. P C .  367. 
runta dc Bcncficcncia dc Iquique. Pabcll6n de en- 

fermedadrr roeialcs. Conruucci6n. Proyccto. Incln- 
ye el proyecfo en la Convocamria. Pdg. 417. 

Valparah. Empresa de Agua Potable. Prsupucs- 
to. Suplcmcnto. Proyccto. ~e incluye en la  ~ o n v o -  
catoria. Pig. 417. 

Concha, Malaquias. Pcnri6n a su viuda c hija. 
Proyccto. Se incluyc cn la Convmatoria. P5g. 417. 

Congrew Nacional. Personal. GratificaciCln. Proycc- 
to. Se incluye en la Convocatoria. Pig. 417. 

Casa de Orates. Instalaci6n clktrica. Proyccto. Se 
incluyc cn la Conwcatoria. Pdg. 417. 

Grasset, Carlos. Abono de ticmpo. Prayeceo. Pi-  
gina 417. 

Negrete, 7uan. Abono de ticmpo. Proyccto. Pigi- 
na 418. 

Naschold, Otto. Abono de ticmpo. Proyccto. Pi- 
gina 418. 

Lam, Salvador. Abono de tiempo. Proyccto. Pi-  
gina 418. 

Godoy, Anibal. Abono de tiempo. Proyecto. Pdgi- 
na 418. 

Dupuis, Gustavo. AboDo dc tiempo. Proyecto. Pi-  
gin8 418. 

Barriga, Arturo. Abono dc tiempo. Proycceo. Pi-  
gina. 41% 

Fcrrocarril de Lonquirnay a Curacautin. Pucrto dc 
Lebu. Construcciirn. Fondos. Mcnsaje. Proyccto. Pi-  
gina 675. 

Ministerio de Iusticia. Prcsupuesw. Suplcmcnto. 
Mensale. Prayecto. Pig. 730. 

Hospital Militar. Construccidn. Alquiricibn de pro- 
piedad. Mensap. Pig. 763. 

Contiibucdn fiscal 'I municipal, cmolumeatos, de- 
mhos  o arancclcs. Cobro. Autorizadbn. Mcnsaie. 
Proyccto. Pdg. 846. 

Juzgado de Letras de Temuco. Scgundo Juzpado. 
Creaci6n. Proyecto. Se inchye cn la Convocataria. 
r i g .  929. 

Fcrrocarlilcr d d  Estado. Ley dc policia y expla- 
tad6n. Rcforma. Proyecto. Sc incluyc en la Conro. 
catoria. Pig. 929. 

Secci6n de Scguridad. Policia dc Santiago. Cuen- 
tas pcndicntcs. Cancelaci6n. Fondos. Mcnsajc. Pro. 
yecto. Pig. 974. 

Accite. ImportacMn. Dcrecho adicional. Mcnraje. 
Proyccta. Pig. 1.164. 

Aduana. Infracciones a reglamentos y aranccle, 
Tribunales cspccialcs. Menuje. Proyccto. Pig. 1.165. 

Cemcnto. Industria nacional. Protccci6D. ImpucF- 
eo de intcmacidn. Mensaje. Proyecto. Pdg. 1.171. 

Aduana. Personal. Gratificaci6n. Proyccto. Se in- 
cluye cn la Convocatoria. Pig. 1.171. 

Fcrrocarril de Iquique a Pintados. ConsuuccMn. 
Proyecto. Se incluye cn la Convocatoria. Pdg. 1.171. 

Minirterio del Interior. Prcrupucsto. Suplemcnto. 
Mensaje. Proyecto. Pig. 1.336. 

Senado. Secretaria. Ayudante de 10s porteros. Sucl. 
dos. Reajuste. Proyccto. Se incluyc en la Conuoca. 
toria. P5g. 1.336. 

Nacariada popular. Creaci6n. Proycno. Se ineluye 
en la Convocatoria. Pig. 1.494. 

Invdlidos del Ejircito prcsidcneial de 1891. Moo. 
tepio. Proyccto. Sc incluye en la Convocatoria. Pi. 
gina 1.540. 

Cortes de Juusticia. Secretaries y Rdatores. Arm 
cel. Proyccto. Se incluye en la Canvocatoria. ~ 4 g i .  
na 1.540. 

Vacunos y ovejunos. Internacibn. Proyecto. Intrr- 
nnci6n. Pig. 1.584. 

Ferrocarrilcs particularea. Construcci6n. Autoiiza. 
ciirn. Proyccco. Se incluye en la Convocatoria. Pd- 
gina 1.584. 

Lateriar extranjcras. Publicidad. Dcrechos. Proyer- 
to. Se incluye en la Convocatoria. Pig. 1.621 

Comma de San Antonio y Cartagem Limitis. 
Modificaciirn. Proyecto. Se incluyc en la Convniaro. 
ria. Pig. 1.621. 

IdcntificaciCln personal. Creaciirn. Proyecto. Sc in- 
cluye en la Convocatoria. Pig. 1.621, 

Cruz Roja de Tocopilla. Ambulancia. Intcrnadbn. 
Ducchos. Liberaci6n. PrOYCCtO. Sc incluye en l a  
Conrocatarii. Pig. 1.622. 

Hcrcncias yacentes. Rccupcradirn. Remuneiaci6n a 

lar perconas que soministrco antcccdontes. Proveno. 
Se incluyc cn la Convwatoria. Pi 



RECUERDOS DE GOBIERNO 479 

. Instalaci6n. Proyccto. Se in- 
cluye cn la Convocatoria. Pig. 1.757. 

Corte Suprema dc Justicia. Composici6n. Mdifi-  
caci6n. Prayccto. Se incluye en la Convocatoria. Pi- 
gina 1.757. 

Gonado vacuno en pie. Exportaci6n. Prohibici6n. 
Proyecto. Menraje. Pig. 1.848. 

Monurncnto a 10s hCrocs de La ConccpcMn. Li- 
beraci6n de dcrcchos de intcmaci6n. Mensajc. Pro- 
yecto. Pig. 1.848. 

Municipalidad de Santiago. Dercchos de matadc- 
ro. Mensajc. Proyccm. Pig. 1.849. 

Prohibicidn dc internar mcrcaderias provcnientcr 
de paiscs quc prohiban la internaci6n de salitre. Pro- 
 to. Se incluyc en la Convocatoria. Pig. 1.850. 

Hacienda Pitblica. Duodkimos provisionalcr. Pro- 
gecto. Se incluye en la Convocatoria. Pig. 1.850. 

CompaEia Carbonifcra de Lcbu. Bicnes. Hipotcca. 
Autorizaci6n. Mensaje. Pig. 1.960. 

SENADO. ORDINARIAS 1922 
(Prcsidente de la RepGblica) 

Mensaje presidencd. Apertura de las sesiones or- 
dinarias del Congiero Nacional. Pig. 4. 

Bennctt Argandoiia, Juan Pablo. Ascenro a gcnc- 
ral de brigada. Mensaje. P6g. '58. 

Lorca Prieto, Jorgc. Ascenso P general de briga- 
da. Mensaje. Pig. 58. 

Ortiz Vega, Juan Emdm. Ascenso a general dc 
bngrdz. Mcnsaje. Pig. 58. 

S o h  Guzmdn, Luis Guillermo. Asccnso a Contra- 
alrnirante. Mcnsaje. Pig. 59. 

Punt2 Arcnas. Pavmcntacidn. Desagbes. Nataler. 
Agua potable. Porvcmr. Agua potable. EmprCstito. 
Autoiizaciin. Mensaje. Proyecto. Pig. 129. 

Taro Heirera, Domingo. Rmgo y prerrogativns 
dc gencrai de bngada. Mensaje. Proyecto. Pig. 142. 

Montalba Barricntos, JosC M. Arcenro a caprtin 
dc  navio. Mensaje. Pig. 143. 

Crucliaga Tocomal, Miguel. Embajador de Chile 
en Brzsii. Solicita acucrdo dcl Senado para estc nom- 
hranmnto. Pig. 156. 

Izquicrdo Fmics, Luis. Embajador dc Chilc cn la 
RrpGSIica Argcntma. Solicita ncucrdo para cl nom- 
bramiento. Pig. 156. 

C o m p d a  Sudamencana de Vapoies. Arrenda- 

miento de un vapor. Cancclacidn. Menrajc. Proyecio. 
Pig. 156. 

Adminisrraci6n pitblica. Prcsupuesto a i i o  1923. 
Mensaje. Prayecto. Pig. 157. 

Miranda Aguirre, Adolfo. Asccnso a cormel. So. 
licita acuerdo para el a~censo. Pig. 299. 

Prcsidencia del Senado. Designacidn de la Mesa. 
Acusa recibo de comunicaci6n. Pig. 299. 

Ferrocarriles del Ertada. Direcci6n General. Vcn- 
Ca de letrenos. Autorizaci6n. Mensajc. Proyecto. Pi- 
gins 351. 

Gonzilez Urbina, Tomis. Asccnso para 10s efec- 
tos de su iefiro. Mensajc. Proyccto. Pig. 459. 

Tacna y Arica. Protocolo chileno-pcruano susuita 
m Washington y Acta Complementaria. Traedo de 
Ancbn. Plebisciro. Somcte P la aprobaci6n del Con- 
greso cstoi aruntos. Pig. 733. 

Beqoedano, Manuel. Monumcnto en la &dad de 
Santiago. Mensaje. Proyccto. Pig. 757. 

Subercaseaux, Guillermo. Embajador cxtraordina- 
rio y plempotcnciario en Brad, con motivo del 
centenario de la Independencia. Mensaje. Proyccto. 
Pig. 957. 

Echeverria Moreno, Agusth. Prcrrogativas para 
lor efcctos de su retiro. Mensaje. Proyecto. Pig. 957. 

Emplcados pitblims. Vacancias. Proyecto. Dcvucl- 
Y P  el pioyecto con obscivaaoncs. P6g. 1.031. 

Dcsagues. Madificacidn de la ley 3.849. Mcnrajc. 
Progecto. Pigs. 1.039, 1.040. 

Moneda divisioiiaria de plata. AcuBaci6n. Mensa- 
ie. Proyecto. Pig. 1.058. 

Sociedad dc las Naciones. Conferencia internacio- 
no1 sobre comunicaciones y trimito. Acuerdos. Soli- 
cita su aprobaci6n. Pig. 1.078. 

Recabarren Delgado, Adolfo. Abono de &or de 
rervicios. hlensaje. Proyccto. Pig. 1.078. 

MCndcz Ccpeda, Jacinto. Jubilaci6n. Mensajc. Pro- 
yecio. Pig. 1.075. 

Seiionn Ordinarias del Congreso Nacional. Pr6- 
riogs poi 50 diu. Pig. 1.119. 

Minirtros de Ertada. Renuncia. Oficia. Pig. 1.119. 
Ministerio. i'rograma. Exprici6n. Pig. 1.121. 
Minisrcrio de Relacioncn Ertcriores Nombramicn- 

10s. Piocedimiento. Mensaje. Proyecto. Pig. 1.210. 
Coaucnci6n intcrnacional sobre trata de rnujcrcr y 

n ibs .  Mensajc. Pig. 1.211. 
Fngata argentina "Praidentc Sarmicnto". Vbita. 

Fcndos para atencidn. Mcnsaje. Proyecto. Pig. 1.212. 
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Mardones, Manuel. Gastos de sepultaci6n. Cancela- 
ci6n. Mensaje. Prayecto. Pdg. 1.281. 

Barros BorgoFio, Luis. Embajadar cxtraordinario y 
plenipotcnciario con motivo de la transmidn del 
Mando en la RepGblica Argentina. Mensaje. Proycc- 
Po. Pig. 1.304. 

Dirccci6n de Obras PGblicas. Reorganizacidn. Plan- 
ta. Sueldos. Mcnsaje. Proyecto. Pig. 1.330. 

Ministerios de Obras y Vias Pdblicas. Ministerio 
de Agilmltura, Industria y Colonizaci6n. Creaci6n. 
Mcnsaje. Proyccto. Pig. 1.333. 

DirecciAn General dc Scrvicior Agrkolas. Recrtruc- 
turaci6n. Mensajc. Proyecto. Pig. 1.336. 

Ferrocarril de Arica a La Paz. Admimstraci6n. Sc 

asimila a la de 10s Ferrocarriles del Estado. Mensa- 
je. Proyecto. Pig. 1.339. 

DIPUTADO. ORDINARIAS 1922 
(Presidcnte de la RepGblica) 

Garcia, Manuel. Jubilaci6n. Mensaje. Pragecto. P5- 
gina 185. 

Municipalidad de Ru8oa. Contribuciones. Cobro. 
Menraje. Prayecta. Pig. 212. 

Presidencia de la Cimara. Mesa directiva. Nom- 
bramiento. Acusa recibo de ofiao. Pig. 612. 

Puerro de San Antonio. Ensanche Avenida Ccn- 
tral. Proyecto. Pig. 722. 

Macaya C a l d e h ,  Andrb, su riuda c hrior. Be- 
ncficios. Mensaje. Proyecto. Pig. 723. 

Dcrechos de internaci6n. Animalcs, ganado. Men- 
sajc. Proyecto. Pig. 1.165. 

Pucrto de Antofagam. Invcrsi6n de fondor para 
obras pbblicas. Mcnsaje. Proyccto. Pig. 1.192. 

Minas, manifestaciones, prorroga POI el tCrmino 
de dos a h  lar disposicionm de lar leyes 3.413, dc 
4 de sepriembre de 1918, y 3.655, de 6 dc xp- 
tiembre de 1920. Mensaje. Proyecto. PQg. 1.193. 

Taltal. AdquisiciAn por el Estado de las instala- 
cioner de agua potable. Mensaje. Proyecto. Pdg. 1.193. 

Cuerpo de Bornberos de Rancagua, ccsi6n de un 
tcrreno fiscal. Mensaje. Proyccto. Pig. 1.194. 

Ccntcnario de la independencia del B r a d  cone;. 
rrencia de Chile a las fiestas conmcmoratwas. Fon- 
do$. Mensaje. Proyccto. Pig. 1.438. 

Concepci6n. Conccsi6n a don Arturo 2.0 Yunguc 
para construir y explatar un pucrto en la ciudad de 
ConcepGn, unido a la bahia de Talcahuano por 
medio dc un canal marftimo. Mcnsajc. Proyccto. 
Pig. 1.501. 

Salitrc, autorizaci6n para erportar tres milloncr dc 
quintales merricos, sin pago de dcrechos. Mcnsaje. 
Proyccto. Pig. 1.553. 

Ministros de Estado. Renuncia y nuevm nombra- 
micntos. Oficio. Pdg. 1.603. 

Sesiones ordinarias del Congrero Nacional. Prorro- 
ga por tremta dias la$ sesmnes ordinarias del Con- 
greso. Pig. 1.632. 

Municipalidad de ConcepciAn. Autorizaciljn para 
emirir bonos. Mensaje. Proyecto. Pig. 1.737. 

Campaiiia Carbonifera de k b u ,  pcrmiro paia 
~onstruir  y explotar un fecrrocarril entre el puerto 
de Lebu con la eataci6n de 10s Sauces. Contrato ad- 
rrferendum. GratificaciAn. Mensajc. Proyccto. Pdgi- 
na 1.758. 

Amengual Nouajas, Recaredo, rango y prerroga- 
tivas para 10s efectoa de la jubdaci6n. Mcnraie. Pro- 
yecto. Pig. 1.759. 

Presidencia de la Cdmara. DesignaciAn de la Me- 
ra dircctiva de la Cdrnan. Acura recibo. Pdg. 1.852. 

Guarello, Angel. Nombramiento. Consejero de Es- 
tado. Acusa recibo. Pdg. 1.852. 

Huerra de Longo, Zunilda. Pensi6n de gracia. 
Mensaje. Proyecto. Pig. 1.915. 

Mardones, Manuel, cx gobernador dc 10s Andes. 
Gastor dc sepultaci6n. Mensaje. Proyccto. Pig. 1.916. 

Secreta& de la Inspeccdn Primaria del EjCrcito. 
Sc crea cl carzao. Mensajc. Proyecto. Pdg. 1.916. 

ModificacMn de la ley de 9 de septicmbrc de 
1840, invcnci6n industrial, pslentei, privilcgios cs- 

clusivos. Mcnsajc. Proyecto. Pig. 1.925. 
Delegaci6n de Chile a la Sociedad de las Nacio- 

XI, prdrroga del plazo de sus funcioncr. Mcnsajc. 
Proyccto. Pig. 1.945. 

Sandago. Hospital dc San Salvador. Libcracihn de 
dercchos de mternaci6n de diversos arriculos. Men. 
$ z i t  Proyecto. Pig. 1.946. 

Araccna, Diego. Arcenso milltar. Mcnraje. Praycc- 
ta. Pig. 1.965. 

Sc cxplotarin por el fisco. Agua potable, agua 
d? mar y alcantsrillado instalador o mcjorados can 
fosdor (ircales. trlensaje. Proyccto. Pdg. 1.966. 
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DO. EXTRAORDINARIAS 1922-23 
(Preridente de la Rep6blica) 

extraordinarias dcl Congrcso Nacional. 
convocatoiia. Pig. 5.  

i6n del   an do Supremo en   an  ti^^. 
especial. Fondor. Mensaje. Proyecto. Pi- 

de Defensa Fiscal. Reorganizaci6n. Mcn- 
:to. Pig. 5. 
de Hacienda. Direccrones del Teaoro y 

d ,  Tribunal de Cuentas. Reorganizaci6n. 

! Aduanas. Reorganizaadn. Incluye pro- 
Convocatoria. Pig. 12. 
de di6cesa en Valparaiso y Taka. In. 

cto en la canvocatoria. Pig, 108. 
'cnal. Modifica algunor artkulor. Incluye 

d i d .  Proyecto que mejora sueldos del 

'OYCCtO. Pig. 9. 

1 la Co""ocator?a. Pig, 108. 

ncluye proyecto en la Convocatoria. Pi. 

i o  y Registro Civil, reforma de las leyes 
reajuste del sueldo personal. Incluye pro- 
1 Convocatona. Pig. 108. 
ci6n de reos. Fondos. Incluye proyecto 
ocatona. Pdg. 108. 
sta. Elecci6n senatorial. Acusa recibo, pm- 
.uerdo. Pig. 109. 
de Diputadas. C o m d n  'conservadora. 

IO nombrarniento. Pig. 110. 
de 10s ministrm de Ertador presididns 

si don Antonio Hunceus siendo aceptadas 
a del seaor minisuo de lo Interior, seiior 
de Rclacioner Enceriorer, Culto y Colo- 

6 o r  Samuel Claro Lastarria, nombrando 
I a lor sekres Lue Izquierdo y Carlor 
,alar, respectivamente. Oficio. Pig. 110. 
del Interior seaor Izquierdo lee el dis- 

curio pmgrama del m e w  gabinete. Pig. 113. 
Ceiro San Cristiibal, ICCUTSOS. Inspecci6n general 

de cspecticulos cinematogiificor. Sociedad Parada y 
Cia. Permuta de terrenos fscales. Policias fiscales, 
Caps de Ahorros y Montepioi. Cruz Raja, organiza- 
a 6 n .  Incluye proyectos en la convocatoria. Pig. 130. 

Elcccmnes municipales en laa commas dc Niblin- 
to, Rinconada, Curim6n, Yumbel y Putti. Incluye 
proyecro en la Convocacona. Pig. 130. 

AcronavegacMn comeicial. Cooperatiuas. Emplea- 
dos particulares. Municipalidades, ~ U ~ Y O I  ICCUTSOS. 

Legislachn social. Policia fiscal de Lota, organiza- 
d n .  Dij6n, Ramdn, su familia, penri6n. Testart, 
concesidn. Scrvicios eihricos, reorganizaci6n. In- 
cluye ertos proyectos en la Convocatoria. Pig. 131. 

Gutitrrez Gindara, Alberto, ascenso a cormel. Sa. 
liata acuerdo al Senado. Pig. 144. 

Terrcnos salitrales, venta. Acuiiaci6n de moncdas 
de plata. Tesoreria fiscal de Chile cn Londres, crea- 
ci6n. Caja de CrCdito Popular, reforma de la ley 
"igente. Incluye escos proyectos en la CO""OCZt0ria. 
Pig. 180. 

Aduanai. Reorgamzacidn. sueldos del personal. Re- 
organizaci6n del cucrpo de Vistas. Mensaje. Pro- 
yecto. Pig. 180. 

Cheques y ~uentas bancarias, modrficaci6n de la 
ley vigente. Juntas de Beneficmcia. Almacenes gc. 

nerales dc dep6sitos. Incluye estos proyectos en !a 

convocatoria. Pig. 209. 
Zenteno Barros, Jolio, su viuda e hijas soltera~. 

Pensi6n. Incluye proyecto en la Convocatona. Pi-  
gina 225. 

Apostadeio Naval de Talcahuano, conrrmcci6n de 
poblaci6n obrera. Prensa agraria. Incluye estos pro- 
g e m s  en la Convocacoria. Pig. 225. 

Feriocarrilcs salitreros de Tarapad, contrato ad 
referendum entre cl fisc0 y la Cia. propietarla de 
estos ferracarriles. Mensaje. Proyecto. Pig. 226. 

Municipalidad de Santiago, contram con la Cia. 
Chilena de Electricidad. Incluye pmyeito en la Con. 
vocatoria. Pig. 240. 

Policfar fiscaler, reorganizaciiin. Mensajc. Proyec- 
to. Pdg. 247. 

hlarina de Guerra, reorganizaci6n. Mcnsaje. Pro. 
yecro. Pig. 244. 

Echavariia Moreno, Agusth, rango y prerrogati- 
vas de general de brigada. Proyecro. Lo incluye en 
la Convocaroria. Pig. 256. 

Taquigrafos del Senado, modificaciiin de la plan- 
ta. Agua potable y alcantarillado, reorgamzaci6n de 
serwcios. Municipalidad de Concepciiin, autoiiza- 
c16n pala contratar un emprtstito. Incluye cstos pro- 

Monrr, Jorge. Funerales. Fondos. Menraje. Proyec- 

Rodriguez Gonzilez, Jost Anustin. Ascenio. Men- 

gecroi en Is convocatona. Pig. 272. 

to. Pig. 273. 

saje. Proyecto. Pig. 273. 
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Caja de Retiro del EjCrcito y de la Armada. Inclu- 
ye proyecto cn la Convocatoria. Pig. 326. 

Matadcro dc Santiago, impucsto. Juntas dc Benc- 
ficencia, ICCUISOS. C6digo Sanitario, reforma del ar- 
ticulo 65. Desagiies de Iquique. lncluyc estos pro- 
yectos en la convocatoria. Pig. 360. 

Albcrto Gonzilez Erdzuris, dcrignado Conscjcro 
de Estado. Acura rccibo. Pig. 360. 

Terrcmoto de Coquimbo y Atacama, fondos. Men- 
saje. Proyccto. Pig. 378. 

Albert, Fedcrico, jubilaci6n. Mensajc. ProyccM. 
Pig. 409. 

Sociedad Altos Hornas de Corral. Nueva Procedi- 
miento para la elaboraci6n del ficrro. Fondos para 
honorarior de 10s miembror de una comisi6n infor- 
mante. lncluye proyecto en la Convocatoria. Pigi- 
"a 434. 

Radio estadones, rescrva al Estado la facultad de 
instaladas. Loterias extranjeras, impuerto sobrc su 
propaganda. Bolctines del Senado, fondos. lncluye 
estos proyectos en la convocatoria. Pig. 456. 

Cuerpo policial de Santiago, cesi6n de tecrmos 
para establecer un cstadto. Mensaje. Proyccto. Pigi- 
na 456. 

Audios salitrems, pr6rroga de la ley 3.795. Men- 

Propiedad austral, tribunal especial sobre su cons- 
tituci6n. Caja Nacional de Retiro de Empleadas P6- 
blicor. Salitre, proyector. Fragata argentma "Sar- 
miento", iondor para BU agaiajo. Policia sanitaria 
vegetal. Incluyc c m s  proyectos en la Convocatoria. 
Pig. 611. 

Paut Vcrgara, Eniique. Su vi& e hijo. Pcndn .  
Incluye proyecto en la Convocatoria. Pig. 611. 

Marina dc Guerra. Presupuesro. Suplemento. Men- 
sale. Proyecto. Pig. 612. 

Emprcra de 10s Ferrocarriles del Estado. Frcsu- 
puea:o. Mensaje. Proyecto. Pig. 612. 

Eacuela Militar, sucldo del bibliotecario. Inrpec- 
cidn de instrucci6n primaria del ejCrcito. Sccretario. 
Incluye estos pmyectos cn la Convocatoria. Pig. 637. 

Animales. Guiai de trinsito. Abnor  agricolas, vcn- 
ta. Inchye estos proycctos cn la Conyacatoria. P i -  
gina 696. 

hhnicipalidad de Chdlin, autorizacihn de em- 
pibtito. lncluyc pmyccto en la Convocatoria. Pigi- 
"3 713. 

Teriemoto del norte, reconstrucci6n de ciudades. 

+. Proyecto. Pig. 457. 

Correos, modificadn de tarifas portalcs. Loterias exr 
rranjeras, prohibici6n de vents de boletoos. Coope- 
rativai de consumo, proyecto. Inclusi6n de estos pro- 
yectos en la Convocatoria. Pig. 760. 

Municipalidad de Chillin, autorizaci6n para pa- 
gar una indemnizacidn al arrendatario de las termar 
dc Chillin. Incluye P I O ~ C C ~ O  en la Convocatoiia. 
Pig. 833. 

Cruz Roia chilena, persona juddica de dcrecho p6- 
blico. Devuelve con observacioncs el pmyecto res. 
pcctivo. Men+ Pig. 858. 

Corte Suprema, reorgmizaci6n y reducci6n del 
personal. lncluye proyecto en la Convocatoria. Pipi- 
"3 933. 

Barcu~iin Cruz, Alfredo, minisiro de la Cone 
Suprema de Justicia. Permiso. Mcnsaje. Proyecto. 

Ministroa dc Estado. Renuncia. Oficio. Pig. 934. 
Ministerio. Proprama. Enposici6n. Pig. 936. 
Rclaciancs Extcriores. Embajador cxtraordinario en 

Argentina. Tocornal, Juan Enrique. Solicita acuer- 
do del Senado. Pig. 959. 

Relaciones Erteriorcs. Embajador cxtraordinario y 
ministro plenipotenciario en Suiza, Austria-Hungria 
y Checoilovaquia. Rivas VicuBa, Francisco. Solicita 
acucrdo del Senado. Pig. 959. 

Caminor, contribuciones municipalcs, forma de 
percepcidn. Incluye proyecto en la Convocatoria. 
Pig. 959. 

Emprcra de Agua Poeable de Valparabo, Conmato 
de credito en cuena corriente con el Banco de Chi- 
IC. Mensaje. Proyecto. Pig. 982. 

Rclaciones Exteriores, Per& dificulrades por las 
cldusulas no eumplidas en rratado de hncdn. Fondos 
para la defensa de 10s intereies de Chile. Mcnrajc. 

Caviedes Silva, Ignacio, ascenso al grado de EO- 
ronel. Solicita acuerdo del Senado. Pig. 1.053. 

Justicia, administracidn. Corte de Apelaciones de 
Valparaiso, regunda Sala. Juzgadas del Crimen, mea. 
a d n  de c u m o  nlievo~ en Santiago. Incluye proyec- 
to en la Convocatoria. Pig. 1.076. 

San Miguel, canal, abovedamiento. Incluye pro. 
yccto en la Convocatoria. Pig. 1.098. 

Establecimientor de instruccidn, del Ministerio de 
Indurtrias y Obras Phblicas. Pago J profesorado. 
Mcnsajc. Proyecto. Pig. 1.099. 

Ministros de Estado. Renuncia. oficio. Pig. 1.099. 

Pig. 933. 

Proyecto. Pdg. 983. 
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Ministuio. 1 
Ley Elector 

proyecro en la 
Tcrremoto < 

' si6n dc benefi 
Convocamria. 

Plaza, Man 
Convocatoria. 

Propietarios, 
pcqueEa propi 
toria. Pig. 1.1 

Prado Pudn 
yicto. Pig. 1. 

Penalidad, 1 
reos. Mcnsajc. 

Puertos me, 
Pig. 1.152. 

Terremoto < 
yecto. Pig. 1.: 

Camino de 
pavimentaci6" 
Pig. 1.246. 

Quints Cor 
Chile. Solicita 

Municipalid. 
proyecto en li  

Quinta Cor; 
Chile. Solicita 

Servicio cot 

cacibn de Is 
"a 1.371. 

Wdff ,  Fed, 
plays de Vi5 
toria. Pig. 1: 

Mufioz Ro 
Proy'ro. Pig 

TrX2smiSibi 
gcq. Ernhap 
do. Pig. 1.51 

Lmiuro  A 
'1SDI dc asce, 

PIeSupUeSto 

en el Congre: 
na 1.535. 

Fibma y 
irridica. In& 
na 1.535. 

Caminoi, l i  

Programa.' Exposici6n. Pis 1.102. 
al, pmyecto que la reforma. lncluye 
I Convocatoria. Pig. 1.150. 
jel nom, ernpleados pbblims., Conce- 
cios espccials. Incluye progecto en la 
Pig. 1.150. 
"el. Premia. Incluye proyecto cn la 
pig. 1.150. 

proyccto de ley sabre hipoteca de la 
d a d .  Incluye proyecto en la Convoca- 
50. 
na, Santiago. Jubilaci6n. Mcnsaje. Pro- 

xesidios. Fondos para alimcntaci6n dc 
Proyecto. Pig. 1.150. 

m e i .  Habiliradn. Mcnsaje. Proyccto. 

iel none. Reedificaci6n. Menraje. Pro- 
245. 
Santiago a San Bernardo. Ensanche y 
. lncluye proyccto cn la Convocatoria. 

ifucncia Panamericana. Ddegacibn de 

ad de Cauquencs. Emprbtito. Incluye 
I Convocaroria. Pig. 1.276. 
iferencia Panamericana. Delegaci6n de 
acuerdo ai Senado. P i s  1.277. 

d a c ,  fianza de 10s c6esules. Modifi- 
ley orghica. Mensajc. Proyecto. Pigi. 

rrico, conceii6n de terrcno fiscal en la 
a del Mar. Incluribn cn la Convoca- 
471. 
min,  JosC Luis. Jubilaci6n. Menrajc. 
. 1.471. 
> del Mando en la Repriblica del Uru- 
da chilcna. SoXcita acuerdo del Sma- 
I. 
dminirtrativo. Remoncracioner en lor 
isoI Mensnje. Proyccm. Pig. 1.535. 
5 ,  proyccto que regula su trarnitadn 
$0. Incluabn en la Convocatoria. Pigi- 

Macstranza dcl Ejbrcito, peironalidad 
tyc pmyccto cn la Convocatoria. Pigi- 

ty quc rcgula su conrtrucci6n. Proycc- 

150. 

acucrdo al Senado. PAg. 1.246. 

to que la modifica. Incluri6n en la Convocatoria. 
Pig. 1.549. 

Frutas, proyccto de Icy que reglamenta su expor- 
taci6n. Incluribn en k Convocatoria. Pig. 1.549. 

Aguar, proyecto dc ley sobre concesi6n y dirtri- 
buci6n. Inclusi6n en la Convocatoria. Pig. 1.549. 

Baquedano, Manuel. Erecci6n de ,nonumento en 
Santiago. Incluye proyecto en la Convocatoria. PA- 

Froernel, Guillermina. Jubilaci6n. Mensajc. Pro- 
yecro. Pig. 1.650. 

Taka. Hospital y Hospicio, liberaa6n de dercchos 
de aduana, a maquinaiias de lavanderia. lncluye 
proyecto cn la Convocatoria. Pig. 1.669. 

CCdula dc identidad personal. Proyecto. Ioduri6n 
en la Canvocatoria. Pig, 1.669. 

Calk Cuevas de Santiago, su cambio de nombre 
por el de General K6mer. lncluye proyecto cn la 
Convocatoria. Pig. 1.669. 

C6digo Civil, proyecto que rdorma algunas dis- 
posiciones de cste CMigo. Inclusi6n en la Convoca- 
toria. Pig. 1.669. 

Jurticia, proyecto que rnejora cI servicio judicial 
de Valparaiso. Incluri6n en la Convocatoria. Pigi- 
na 1.692. 

Ministros de Estado. Rcnbncia. Of&. Pbg. 1.692. 
Servicio COIEUIPI, modihcaciones a la ley vigentc. 

Minirterio. Programa del IIUCYO gabinetc. Pigi- 

Edecaner de la Cdmara de Diputados, supresr6n. In- 
cluye proyecto en la Conrocatoria. Pig. 1.766. 

Quinta Conferencia Panarncricana. Derignacrjn de 
un miembro dc la dclcgaci6n chilens. Solicita acucr- 
do del Senado. Pig. 1.766. 

Fecrrocarril de Las Cabras a San Antonio, C O ~ S ~ ~ U C -  

dbn.  Imluyc el proyccto en la Convocatoria. Pigi. 
na 1.766. 

Legislacibn social. Scguro y pensibn de invalidcz. 
P c n d n  a la vejez. Incluye esms prayectos en la 
Coniocatoria. Pig. 1.817. 

Vnras Heircra, Carlos. Ex ministro de la Corte 
Suprema. Pcnsi6n a IU riuda e hijas. Mensajc. Pro- 
yecto. Pig. 1.817. 

Jouannc dc la Motre du Portall, Carlos A,, apcen. 
so a1 grado dc capitln dc nario. Solicita acucrdo del 
Senado. Pig. 1.842. 

1.605. 

Mcnsaje. Proyecto. Pig. 1.705. 

na 1.694. 



ria. PAP. ?.164. 

DIPUTADO. EXTXA6RbIXARIAS 1922-23 
(Prendenre de la Reyiblica) 

Sesioner extraordinarias del Congrero. Mensnje dc 

Cuadra Barza, Jose FCliv de la. Pensi6n a su 

Militarcr, mnxo y prerrogativas. Mensale. Proyec- 

A;us del do Bulldleo, embalse. Incluye proyecto 
en la Convocatoria. P6g. 105. 

Presidios. Alimentacidn de reos. Incluye proyecto 
en la Convocatoria. P6g. 125. 

Cddigos Penal y dc Procedimiento, modhcacihn. 
P d e r  Jodicial, sueldos dcl permnal. Oficinas del Re- 
gistro Civil, sueldos d d  personal. Feirocarril de Le- 
bu a Los Sauces, plazos para la construcci6n. In- 
cluye estor proyectos en l a  Convocatoria. PQ. 125. 

Ministros de Esiacio. Comunicadn sobre e m  
asunto. Pdg. 162. 

Okiales de guerra del ejhrcito, nueva plaza de 
mayor. lncluye proyecto en la Convocatoria. Pigi- 
na 163. 

Prcsidencia de la Cdrnaia dc Diputados. Acusa 
recibo. Pig. 163. 

Ferrocarriles del Estado. Pioyecro que lo libmc 
de derechos adoaneros. lnclusi6n en la Convocatoria. 
P6g. 205. 

Desagaes en 11 &dad de lqu'quc. lncluye pro- 
yecro en la Convocatoria. 4%. 205. 

Escncla Milirar, personal de tropa, abono de ticrn- 
PO. Mensaje. Proyecto. Pig. 205. 

Ministerio de Gorriz, pago cuentai ntrzmdas. Mo- 
dificaci6n a la ley 3.856, de 26 dc may9 dc 1922. 
Mennaje. Proyccto. Pis. 205. 

~ l ~ c ~ i ~ n e s  mucicipales en lar comunas de Niblin- 
to, Rinconada, C~rirnhn, Yumbcl > PutG. lnclusidn 

Convoca:oiia. Pig. 6. 

uiuda. Menraje. Proyecto. Pig. 6. 

fO. P6g. 7. 

Cn 1% convocatoris. P6g. 238. 

1lar una linea 
lndn de pro. 

t e P h .  Cruz Roja chilena, personalidad 
ti6n comercia[. LegisIaciB social. coo 
pleados partlcu!aier, condici6n. Municig 
10s ICCUIZOS. Palich Srcnl de Lota, I 

D u m ,  Robcrno, sit familia. Penri6 
prticulaies de gracia. Incluye csms p 
Convocitoria. Pig. 238. 

Socicdadcs con responsabilidad limi 
VJC regula IU cstablecimiento. Inclusi4 
rocatoiia. Pdg. 248. 

Caja Agraiia. Crenc ih  Incluye pi 
Convocatoria. Pig. 269. 

Contribw6n al IOIO. Incluye proyecro en la Con- 
vocitona. Pig. 269. 

Saliac, proyecto que organiza la industria de e$- 

ic feitdizante. Inclusihn en la Convocatoria. Pig. 269. 
Leyei 3.913, de 4 de sepriembre de 1918, y 3.655, 

de 6 de scptiembre de 1920. Mensaje y proyecto que 
prorroga la vigencia de esra~  leyes. PGg. 269. 

Insailccdn pdblica. Conrtrucci6n. Fondos. Mema. 
je. Progecto. Pig. 290. 

Infant- Gdrnez, Leopoldo, jubilaci6n. Mensajc. Pro- 
yecto. Pdg. 291. 

Valenzuela Bastemica, Ge imb .  Pensidn a su viu. 
da c hila soltera POT 10 a6os. Mensaje. Proyecto. 
Pig. 292. 

Caja de CrCdito Popular, reforma. Cheques y 
cuentai bancariar, rndificacihn de la Icy. Almacenw 
generales de dep6sito, creacibn. Inclusi6n en la Con- 
vocatoiia. P6g. 292. 

Municipalidad de Santiago, contrato con la Cia. 
Chile". de Electricidad. lncluye proyccto en la Can- 
vocararia. Pdg. 326. 

Escuela profcsional de ni6ar de Rancagua, ccri6n 
de terreno al cuerpo de Bomberos. Ir.cluyc proyecto 
en la Convocatoria. Pig. 326. 

Hospital de Osorno, liberaci6n de derechos de 
Aduana. Incluye moyecto en la Convocaroiia. Pb- 
gins 326. 

Ferrocxril de Pueiite Alto al Voldn, presopoti- 
to. Mensaje. Proyecto. Pig. 326. 

:err0 Sa" cris- 

:fa, ceii6n de 
1orros y Man. 
juridica. Avia- 
peratirar. Em- 
,alidades, m e -  
eorganiaacidn. 
nl , Soliatudcr 
royectos en !a 

e cspecriculos 

tada, proyecta 
8 en la Con- 
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Iiaspital de San Agurtin de Valparaiso, liberacihn 
de derechos de aduana. Mensaje. Proyecm. Pig. 327. 

Ercuelaa proferianales de niias, proyecto sobre su 
riarganizaciirn, personal y rueldos. Mensaje. Proyec- 
to. Pip. 327. 

Fibricas y maeSuanzas del ejhcito, personalidad 
pridica. Agua potable y alcantarillado, roqan iza -  
ti&. Municipalidad de Concepc&, emprtrtito. Ta- 
quigiafos del Scnado, aurnento de la planta. Inclu- 

Adquisicidn poi el Estado de la casa "Cas  Co- 
lorada" en ,calle Merced 864, en Santiago. Mensaje. 
Pro~ecto. Pig. 389. 

Matadero de Santiago, impuesto. Juntas de Bene- 
ficcncia, recursas. C6digo Sanitario, modificacihn a1 
articulo 65. Desagiier de Iquique. Incluye proyectos 
ea la Convocatoria. Pig. 453. 

Aduanas. Secci6n Estadfrtica, reorganizacihn. Men- 
saje. Proyecto. Pig. 496. 

Bolador, Luis A. Jubilaci6n. Mcnsaje. Proyecto. 
Pbg. 497. 

Caja de Credito Hipatecaiio, inrereaes penalcs. Sa- 
htre, derechas de enportaairn. Salitre, g a m s  de pro- 
paganda. Aduanar, pago en mo de dcrechos de ex- 
portaci6n. Loreifas extranjeras, propaganda. Incluye 
prayems en la Convocatoria. Pig. 536. 

Radio telecomunicaciones, reforma. Senado, supk- 
mento, Mmisterio del Interior, suplemento. Incluye 
proyectos cn la Convocatoria. Pig. 570. 

Salitre, proyectos que se refieien a e m  indusuia. 
Induiibn en la Convocatoria. Pig. 694. 

o del norte, Coquimbo y Aracama. Li- 
: mercaderias que envien oms paires 
n la Convocatoria. Pig. 694. 
dilitar, personal de tropa. Abono de ser- 
:iones municipales en la C O ~ U M  de Ni- 
usi6n en la Convocatoria. Pig. 722. 
10s. Proyecto de ley sobre hipoteca dc la 
ropiedad. Inc ludn  en la Convocatoria. 

l e  Minas de Copiap6, sueldo del profe- 
erniticas. Mensaje. Proyecto. Pig. 780. 
3 de Indusuia y Obras Priblicas. Suple- 

s b r e  creaci6n de diircesis en Valparaiso 
icluye pmyecto en la Convocatoria. Piegi- 

extranjcras, publicidad. Correos, tarifas 

) e  proyector en la Convocatoria. Pig. 354. 

ns+. ~ r ~ ~ ~ ~ t ~ .  pig. 780. 

postaler. Coopeiativas de consumo. Terremoto del 
norte. Museo de Bellar Aries, vents de cuadros. In- 
cluye proyectoa e~ la Convocatoria. Pig. 897. 

casa de Orates, hipoteca de edifido. Mensaje. Pro- 
yccto. Pig. 898. 

Ministerio del Interior, suplcmento. Mensaje. Pro- 
yecto. Pig. 899. 

Regadfo, Coquimbo y Aracama. Incluye proyecto 
en la Convacatoria. Pig. 936. 

Segundo Juzgado de Lecras en el Departamento 
de l e b u .  Mensaje. Proyccto. Pig. 936. 

Montt, Jorgc. Penriirn a su viuda e hija soltera.- 

Moniapalidad de Chillin. Pago de indemmzaciirn 
a1 arrendatario de lar Termas. Incluri6n proyecto en 
la Convocatoria. Pig. 998. 

Univcrsidad dc Concepci6n. Subsidio fiscal. Men- 
saje. Proyecto. Pig. 998. 

Cruz Raja chilena. Personalidad juridica. Propo- 
ne nueva redacci6n al proyecto ya prerenrado. Pi- 
gina 1.028. 

Ministros de Estado. Renuncia. Oficio. Pig. 1.050, 
Ferrocarriles del Estado, reorganizacihn. Indusuia 

nacional, protecciirn. Incluye proycctos en la Con- 
vocatoria. Pig. 1.073. 

Ei&cito. Rcsidencia. Mensaje. Proyecm. Pig. 1.073. 
Fuerzas de mar y tierra. Mensaje. Proyecto. Pigi- 

na 1.073. 
Amaya, Martin. Vents por el fisco de salitre eais- 

tente en mas  pertenencias de sales potisicas. P6gl- 
na 1.073. 

Cortts, Jose 2.O. Grado de Contador de Fragata. 
Mensale. Prayecto. Pig. 1.074. 

Hospital del Salvador, pabellirn Arturo C O U S , ~ ~ .  

Subvenci6n fiscal. Mensaje. Proyecto. Pig. 1.096. 
Caja de Cr4dito Naval, proye~m que reforma 

canstitucidn. Men+ Proyecto. Pig. 1.182. 
Patentes mineras, en lor departamentos de Elqui 

Y Coquimbo. lncluye pmyecto en la Convocatoria. 
Pig. 1.182. 

Corte Suprema de Justicia, reorganizacihn. Inch. 
si6n en la Convocatoria. Pig. 1.182. 

Obrecht, Alberto. Director del Observatono As- 
tron6mico. Abono de dempo. Mensaje. Proyecto. p& 
gina 1.182. 

Corte de Apelaciones de Valparaiso. Segunda M. 

la. Proyecto que la uea. lnclusihn en la Convocam- 
ria. Pig. 1.207. 

M W ~ ~ .  rroyecto. pig. 937. 
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Marina, abalizamicnto de la costa. Compra de 

Ministerio. Organizaci6n. Mensaje. Pig. 1.217. 
Canal de San Miguel, abovcdamiento. Eleceiones, 

reformas. Terrcmoto del nortc, bencficios a 10s cm- 
pleados pliblicos. Plaza, Manuel, premio. lncluyc es- 
tos proycctos en la Convocatoria. Pig. 1.244. 

Propietarios Proyccto sobre hipoteca de la pe- 

queh  propimad. Inclusib en la Convocatoria. Pi-  
gina 1.293. 

Concribuci6n de habercs. Forms dc pago acciden- 
tal. Mensajc. Proyecto. Pig. 2.293. 

Ej6rrito. fficiales de gucrra. Grat'fieaci6n de man- 
do. Mensaje. Proyecto. Pig. 1.294. 

Aduanas. Ordcnanza. Modificaci6n. Mcnsaje. Pro- 
yecro. p&. 2.294. 

Tabacor, cigarror y cigarrillos. Modificaci6n de 

Cruz Ossa, viuda de Oyarzdn. Pcnri6n. Men+. 

Ferrocarriler del Estado. Cargo de subdirector. 

Camino dc Santiago a San Bernardo, enranchc y 
pavimentaci6n. Inclusi6n dc proyecta en la Convo- 
catoria. Pig. 1.358. 

Municipalidad de Cauquenes. Emprestito. Inclusi6n 
en la Convocatoria. Pig. 1.399. 

saje. Proyccto. Phg. 1.445. 

un acampavia. Mensaje. Pmyecto. Pig. 1.207. 

la ley. Mensajc. Proyecto. Pig. 1.295. 

Proyecto. Pig. 1.296. 

Mensajc. Proyecto. Pig. 1.325. 

Utilidades o rentas. Impuato cauaordinario. Men- 

Eiircito. Ascensos. Mensajc. Proyccto. Pig. 1.446. 
lmpuerto de timbres, estampillas y papcl sellado. 

Rcgadio de diversas zonas de la Repdblica. Inclu- 
ye proyccto en la Convocatoria. Pig. 1.530. 

Polidas, carabineros, ejCrcito. Pago de sueldos. 
Mensajc. Proyecto. Pig. 1.530. 

Ferrocarril Longitudinal. Construeci6n de la sec- 
ci6n SUI. Ratificaci6n de conveoio con la firma de 
Howsrd Syndicate Limited. Mensaje. Proyecto. PI- 
gina 1.605. 

Presupuc~tos. Alcance de la aprobaci6n general en 
las partidas de gastos fijos. Prayccto. Caja de Retim 
Y PrevisMn Social de los Fcrrocarriles del Estado, 
modificaci6n de la ley vigcntc. Ineluye estos proyec- 
10s en la Comocatoria. Pig. 1.635. 

Confercrcncia Panamericana de Santiago. Fondor, 
gastos. Mensaje. Proyect0. Pig. 1.635. 

Mens+ Proyecto. Pig. 1.470. 

Om. Derogaci6n de la Icy que prohibe su rapor- 
taci6n. Mensaje. Proyecto. Pig. 1.636. 

Aduanas, dcscarga y movilizaci6n de bultas, pa. 
gos. Mcnsaje. Proyecto. Pig. 1.636. 

EjCrcito. Conscriptos. Higiene. Enfermedades ye- 

nereas. Mcnsaje. Proyectn. Pdg. 1.637. 
Mineria. Exposici6n internadanal. Foodos. Mea 

sajc. Proyecto. Pig. 1.649. 
Prado Puclma, Juan. Su viuda e hijas. Pensihn. 

Menszje. Proyecro. Pig. 1.652. 
Municipalidad de Concepcihn. Emprhtito. Auto- 

rizacihn. Mensaje. Proyecto. P&. 1.652. 
Vapor Huardard. Arriendo. Mensaje. Proyecto. Pi- 

gina 1.653. 
C6digo Civil. Reforma. Proyecto. Se incluye en 'a 

Convocatoria. Pig. 1.851. 
C&lulas de idcntidad. Proyecto. Calk Cuero de 

Santiago, cambio de nombrc. Pmyecto. Hospital y 
Hospicio de Taka. Maquinarias. Liberacihn de dc- 
rechos de aduana. Prqecto. Sc incluyc en la Can- 
vocatoria. Pig. 1.912. 

Bnfnfermcdada infecciosas. Dcfensa. Fondos. Men- 

saje y proyecto. Pig. 1.913. 
Alcantarillado. Copipiap-5, Vallenar. Ejecuci6n. POD- 

dos. Mcnsaje. Proyccto. Pig. 1.914. 
Rrhren, Om, su viuda c hijm. PehMo. Mcnsajc. 

Proyeno. Pig. 1.914. 

Marina de pucrra. Planta de oficialcs generals y 
supcriores de pucrra y mayores. Mensaje. PmyMo. 
Pig. 1.914. 

Bmpresa de Servicios El&tAcricos. Paralizaci6n de 
10s servicios. Explotaci6n por el gobieroo. Auto& 
zad6n. Mensajc. Proyecto. Pig. 1.915. 

rusticis. Servicio judicial de Valparaiso. Prayccfa. 
Sc incluyc en la Convocatoria. Pig. 1.948. 

Ministerio Pdblico. Fiscalcs y promotores fiscala. 
Gratuidad del cargo. Mensaje. Proyecto. Pig. 1.948. 

Rcgisuo Civil. Norarios. Se rccomienda el descm- 
pc60 en cienos caros. Mcnsaje. Proyccto. Pig. 1.950. 

Almholes. Impuwco. Ley vigcnte. Modificacih 
Memaje. Proyecto. Pig. 1.951. 

Ministros de Estado. Nucso minisrerio. Organha- 
ci6n. Mcnsaie. Pig. 1.951. 

ne el programa del gabinete. Pig. 1.965. 

rrrcno al fisco. Mcnsaje. Proyecto. P! 

Ministerio. Programs. Minktro del Interior expo- 

Caja de Cddito Hipotecario. Permura de on re- 
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Sodedad de 
dar adoptadas 
Proyecto. Pig. 

Fandas de < 
colocarlor a i n  
York. Mensaje 

Salitie. Der, 
saje. Proyecto. 

Cimaia de 1 
de 10s cargos. 
ria. Pig. 2.11 

Munictpalid; 
taiia. Autoriza 
la lCt"d calk 
Proyecto. Pig. 

Caminor. C, 
saje. Proyecto. 

Feiiocairil 
dc Cocule a 1 
)e. Proyecto. I 

Legislaci6n 
Se ,ncluye en 

Invalldez. 5 
en la convoca 

Ferrocairilea 
Mensaje. Proyl 

Embajada d 
sicdn. Mrnsaj 

I-Iospital de 
vanderio. lnte 
yecto. 1nclum6 

Puentes. cc 
jecto. Se inch 

Puerto de 
dc puerto ma 

Ejircito. C 
vestuario. Me) 

Sitio fiscal 
go. venta. P 
na 2.276. 

Congreso p 
A i m .  Apioba 

Ocorno. 1°C 
PO de Bomh 
chos de adua 
e" la canvoc 

litrales. Venta del fisc0 a don Buena- 
ra. Mensaje. Proyecto. Pig. 2.052. 

la% Nauones. Ratificacibn a cnmien- 
por la segunda asamblca. Mensaje. 
2.053. 

:onuersi6n mctllica. Autorizaci6n para 
iter& en Bancos de Londres o Nucva 
.. Proyecto. Pig. 2.093. 
:char. Ley 3.874. ModificaGn. Men- 
Pig. 2.093. 

Diputados. Edecancs. Supresi6n de uno 
Proyecto. Incluri6n en la Convocato- 

4. 
Id dc Valparaho. Avenida Gran Bre- 
ci6n para denominar en csa forma a 

llamada d m i n o  de Cintura. Men+ 
2.115. 

onstrucci6n. Reparaci6n. Eondos. Men- 
Pig. 2.138. 

de Loncoche p Villarrica. Ferrocarril 
lio Bueno. Ejecuci6n. Fondos. Mcnsa- 
'ig. 2.139. 
social. Pensi6n a la vejez. Proyccto. 
la Convocatoria. Pig. 2.172. 

ieguro. PensMn. Proyecto. Se incluye 
  to ria. Pig. 2.172. 

del Estado. Terrcnos. Expropiacidn. 
xto. Pig, 2.172. 
e Chile en Washington. Caaa. Adqui- 
e. Proyecto. Pig. 2.172. 
T a l a  Maquinaria y accerorios de la- 

maci6n. Liberacidn de derechos. Pro- 
I en la Convocatoria. Pdg. 2.243. 
mstrucci6n. Reparad". Eondor. Pro. 
lye en la Convocatoria. Pig. 2.274. 
San Antonio. Sc eleva a la categoria 
iyor. Mcnraie. Proyecto. Pig. 2.275. 
onscriptos. Mowlizaci6n. Compra de 
nsaje. Proyecto. Plg. 2.276. 
ubicado cn la Plaza It& de Santia- 
iutorizaci6n. Mensaje. Proyecto. Plgi. 

%tal panarnericano susvrito en Buenos 
ci6n. Mensajc. Proyecto. Plg. 2.321. 
:endio. Auxilio a damnificados. Cuer- 
ros de Rio Negro. Liberaci6n de d e w  
na a S" favor. Proyectos. Se incluycn 
atoria. Pig. 2.463. 

Parlamentarios. lncompatibilidad con cargos de la 
ensefxanza pdblica. Reforma cansticucional. Mensajc. 
Proyecto. Pig. 2.463. 

Obreror mantes. Albergues. Liquidaci6n del scr- 
vi&. Mensaje. Proyecto. Plg. 2.465. 

Municipalidad de Santiago. Autorizaci6n para ce. 

der a la Sociedad Nacional de Agricultura el tcrre- 
no en que ha instalado cl Institute Bial6gico de San- 
tiago. Mensaje. Proyecto. Plg. 2.465. 

Cuerpo de Carabineros. Contadom. Nuevu pla- 
zas. Mensaje. Proyecto. Pig. 2.466. 

Goycolea viuda de Serrano, Emilia. Penri6n. Au- 
mento. Menraje. Proyccto. Pig. 2.466. 

Ferndndez viuda de Arriagada, Sara. Pensi6n. Men- 
saje. Proyecm. Pig. 2.467. 

Le-Ber, Jorge. Pensi6n a su viuda e hija soltera. 
Mensaje. Proyecto. Pig. 2.467. 

Navegacibn. Para pagar a 10s contratistas por scr- 
vicios de navegaci6n. Presupuesto del Interior. Su- 
plemento. Mensaje. Proyecto. Pig. 2.569. 

Fuenzalida. Baltazar, su viuda. Pensi6n. Mensaje. 
Proyecto. Pig. 2.569. 

SENADO. ORDINARIAS 1923 

Mensaje Prcsidencial a1 inaugurar las sesiones or- 
dinarias del Congreso Nacional. Pig. 4. 

Terrenos salitrales de la Pampa dc Tana. Vena 
a la comunidad dcscubridora de salitres de Tana. 
Autorizaci6n. Mcnsaje. Proyecto. Pig. 51. 

Hospital Militar. AutorizaGn para permutar te- 
r r c m  destinador a la canstrucci6n del hospital. 
Mensaje. Proyecto. Pig. 52. 

Enviado cxtraordinario y ministro plcmpotenciario 
en BClgica. Enrique Cuevas. Nombramiento. Solicita 
el acuerdo. Pig. 226. 

Congrcso portal universal de Madrid. Acucrdos. 
Rarificacirjn. Mensaje. Proyecto. Pig. 226. 

EjCcito. Ascensos. Modificaci6n a la ley de 23 
de septiembrc de 1890. Mensaje. Proyeeto. Plg. 255. 

Minisrros de Esrado. Renuncia. Nombramientos. 

Mimsrerio. Debate politico. Proycno dc Acuerdo. 

Presidencia del Senado. Constituci6n de la Mesa. 

Ministros de Estado. Renuncia. Nombramicntos. 

Pig. 255. 

Pig. 294. 

Acusa recrbo de la comunicacibn. Pig. 358. 

Oficio. P6g. 425. 
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Mmsteno. Programa. Erposici6n. Pig. 427. 
Ministerio del Interior. Cucntas pendientes. Can- 

celaci6n. AutorizacMn. Mensaje. Proyecto. Pig. 504. 
Edificios pliblicos. Reparaci6n. Fondos. Mensaje. 

Proyecto. Pig. 503. 
Municipalidad de Copiap6. Candonaci6n de un 

crCdxo por el fiw. Mensaje. Proyccto. Pig. 506. 
Secretarios y oficialer de I& misiancs diplomiti- 

cas de Chile en el extranjero. Asignaciones. Pago. 
Mensaje. Prayecto. Pig. 507. 

MuZoz Pizarro, Jose Sanror. Su viuda e hijos. Pen- 
si&. Mensaje. Proyecto. Pig. 507. 

Ekdahl, Guillermo. Retiro. Pensi6n. Mcnsaje. Pro. 
yecto. Pig. 565. 

Morales Domingues, Gabriel. Pensi6n de retiro. 
Mensaje. Proyecto. Pig. 565. 

Enviado extraordinario y ministro plenipotencii- 
rio de Chile en Uruguay y Paraguay. Luis Orrcgo 
Luco. Nombramiento. Solicita el acuerdo. Pig. 589. 

Pedro Rivas VicuBa. Enviado uuaordinario y mi- 
nistra plenipotenciario de Chile en el Japbn y Chi- 
na. Nombramiento. Solicita el acuerdo del Senado. 
Pig. 589. 

Dicgo Castro Omizar. Enviado extraordinario y 
ministro plenipotcnciario en Colombia. Nambramien- 
to. Solicira el acuerdo del Senado. Pig. 589. 

Conferencia aduanera de Ginehra. Delegach  de 
Chile. Gartos. Fondos. Mensaje. Proyccto. Pig. 744. 

Congrcro panamericano de arquiteetor reunido en 
Santiago. Fondos para gastor. Mensaje. Proyecto. 
Pig. 770. 

Tratado de An&. Clhsulas no cumplidas. Arbi- 
trajc. Fondor para cubrir 10s gasms que demande 
la defensa de Chile ante el irbitro. Mcnsaje. Pro- 
yecto. Pig. 785. 

Hacienda. Presupueato. Suplemcnto. Mcnsaje. Pro- 
yecto. Pig. 934. 

Escuela Militar Profesores civiles. Sueldos. Mcnsa- 
je. Proyecia. Pig. 935. 

Calder6n Aravena, Nicanor. Abono de tiempo. 
Mensaje. Proyecto. Pig. 935. 

CrMitos de o m  del Eitado. Autarizaci6n para re. 
cihir en pago monedas de o m  de 10s Estados Uni. 
dor y de hglaterra en relaci6n a su contenido legal 
de om. Mensaje. Proyecto. Pig. 955. 

Direcci6n General de Impuestos Internos. Jubila- 
cidn del personal con mi$ de 70 aiios de edad. Men- 
s+ Proyecto. Pig. 969. 

mhate de Sa 

1.080. 
en una plaz 

s Y oficialer. 

~~ 

Escuela Militar. Profesores civdes. Clasificacih 

Koning, Abraham. Jubilaci6n. Mensaie. Proverto. 

Mensaje. Proyccto. Pig. 1.079. 

Pig. 1.080. 
Ejercito. Sobrevivientes del co ngra. 

PensiQ. Mensaje. Proyecto. Pig. 
Armada National. Se aumenta a de 

Me". 
M e .  Proyecia Pdg. 1.080. 

Prbroga de las scsiones ordinarias del Congrcro. 
Mensaje. Pig. 1.121. 

Propiedad intclectual. Mensajc. Proyecto. Pigt. 
na 1.156. 

Agua potable de Valparaiso. Cancelacidn de dew 
dar. Suplemento del pmupuesto del Interior. Mcn- 
saje. Proyecto. Pigg; 1.175. 

Barros Arana, Dicgo. Erecci6n de UD mommen- 
to en Santiago. Mensaje. Proyecto. Pig. 1.224. 

Coho viuda de Rim, Eulogia. Aumento de pcn. 
sidn. Mensaje. Prayecto. Pig. 1.225. 

Bafiados Espinosa, Luis. Abono de 
sale. Proyecto. Pig. 1.226. 

Furstenberg, Pahlo. Juhilaci6n. Men! 
Comisidn de alcaldes de Magallan 

vicealmirante el escalaf6n de jefe 

nitivo de propiedad de Sitios fircales. m~cnsa~c. rm. 
yecto. Pig. 1.256. 

Junta de alcaldes de Puma Arenas. Cesi6n de IC- 
 ren no^ gratuitamente al Consejo de Habitaciones. 
Mensajc. Proyecto. Pig. 1.256. 

L6pcz Nievas, Carlos. Ascenso al grado de coro- 
nel. Solicita el acuerdo del Senado. Pig. 1.257. 

Comisi6n conreruadora. Representames. Designa- 
a6n. Acusa reciho de la comunicaci6n. Pig. 1.273. 

Torrealba, Zen6n, su viuda e hijas rolterar. Pcn- 
si6n de giacia. Mensaje. Proyecto. Pig. 1.278. 

EiCrcito, aviacidn. Accidenrador. Bencficior. Mcn- 
Saje. Proyecto. Pig. 1.278. 

DIPUTADO. ORDINAR 
(Prendentc de la Rei 

Ferrocarril de Qurno a Galuarino. Ejecudn. Fan. 
dos. Mcnsaje. Proyecto. Pig. 6. 

Impuesto a las barajas, fondgrafos, pianos y pia. 
nos elCcuicos. Modificaci6n de la ley 3.850, de 11 
de febrero de 1922. Mensaje. Proyccto. Pig. 6. 

Contribucionea fiscales y municipales. Cohro. Mcn- 
saje. Proyecto. Pig. 85. 

! ticmpo. Men 

iaje. Pig. 1.22i 
es. Titulo dcfi .,- . 

IAS 1923 
,liblica) 
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Consejo de lnsrrucci6n P6blica, modificaci6n del Plaza, Manuel. Obrequio fiscal de un bien rah. 

articulo 9.0 de la ley 3.745, de 30 abril de 1921. Menrajr. Proyecto. Pig. 904. 
Menraje. Proyecto. Pig. 152. Presupucrto de Hacienda, suplemento. Mensaje. 

Presupuesto de la Repdblica para cl a80 1924. Proyecto. Pig. 904. 
Menraje. Proyecto. Pig. 189. James, Marta J. Pcnri6n de Eracia. Menssje. Pro- 

Compaaia Industrial y Azucarcra de Tacna, pr6- yecta. Pig. 904. 
rroga del plazo para la emisi6n de bonos de rega- Indusrria sider&rgica, primas. Mensaje. Proyccto. 
dio. Mcnsaje. Proyecto. Pig. 191. Pig. 905. 

Ferrocarrlles del Estado. Modlficaci6n de la Icy 
2.846, de 29 de enero de 1914, sueldos del perso. 
nal. Mmsaje. Proyccto. PC. 906. 

~ e r r ~ ~ a r ~ i i t s .  construcci6n. Autorizaci6n, fondos. 
Mensaje. Proyecro. Pig. 1.054. 

Impuesros ~nternos. ~treccl6n  ene era^, aumento 
de dos plazas de ingenieros, ~ ~ ~ ~ ~ j ~ ,  proyecto, pi. 
gina 1.055. 

planta del personal. Mensaje. Proyecto. Pig. 1.056. 
Rivera, Carlos. Martinez Quevedo, Mateo, sus viu- 

das c hijai solteras. Pensi6n. Mensalc. Proyecto. Pi. 

Instmcci6n primaria, presupuesto, modificaci6n de 

Municipalidad de Antofagasta. Donaci6n de !e- 

Conversi6n metilica, pr6rroga dc la Icy 2,912, de 
de agOStD de 1914, 
Insrruccidn primaria, presupuesto, suplemcnto a lor 

Primer vicepresidente de la Cimara. Nombramicn- 

Segura, Germin, su viuda c hijas. Pensi6n. Men- 

Ortiz viuda de Thompson, Elena. Pensi6n. Men- 

Sesiones ordinarias del Congreso, pr6rraga. Mcn- 

Penalidad. Reos. Ltbertad condicional. Mensaje. 

Empi&tito interno. Obras rio Valdivia. Dragado de 

Maira, Octavio, su viuda e hijas. PensiAn. Men- 

Errizunz Mackenna, Patricia Jubilacidn. Mensa- 

Minirterio de Relaciones Exteriorer, oficina de fis- 

Minimor de Estado. Renuncia. Oficio. Pig. 226. 
Gac Marin, Carlos A., su viuda c hiias. PenriAn. 

p rdenc ia  de la CSmara de Diputados. Nueva 

1-eyghton Sotomayor, Francisco. Ascenso de s a -  

Mensaje. Proyecto. P6g. 226. 

Mesa. Acilsa reabo. Pig. 265. 

do para 10s efcctos de su retm. Mensaje. PWecto. 
Pig. 293. 

Mcnaaje. Proyecto. Pig. 294. 
Serrano, Emiliana y Lucrecia. Pensi6n. Mensaje. 

Proyecto. Pig. 294. 
Sociedad Agricola Nacional de Empleadas Civiles 

de la Armada. Creaci6n. Mensajc. Proyecto. Pigi- 
na 294. 

Contnbuci6n de haberer, pdrroga de su vigcncia. 
Mensaje. Proyecto. Pig. 333. 

Cuartel del regimiento Chacabuco en ConcepcMn, 
senta del actual edificio y reconst~ccl6n del nuevo. 
Men+ Proyccto. Pig. 398. 

Larrain viuda de Romin, Teresa, pcnri6n. Men- 
raje. Proyecto. Pig. 399. 

Miniitroi de Ertado. Renuncia. Oficio. Pig. 455. 
Presidcncia de la Cimara de Diputados. Nueva 

Deiagfie. Trabajos fiscales. Inspccci6n. Mensaje. Proyecto' 1'119' 

Pavimenraci6n de Santiago. Fondos. Mensaje. Pro- Proyecto' ''119' 

D i d a  viuda de Sayago, Eufemia. Pensi6n. Men- 

Medicor sanitarios. Formaci6n dc equipos t h i cos .  

grado de 
brigada, Pide acuerdo Senado, p ~ i -  

crirt6bal, santiago, ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ i 6 ~  terre. 
ie. Proyecto. Pig. YO?. 

sa,, rose de ~ ~ i ~ ~ .  ~ ~ ~ ~ i m l  del salva. 
go. Fondos. Mensajc. Proyecto. Pig. 903. 

Faro en P u m a  Hoc& eapropiaci6n de terrenos. Alcantaiillado de Talcahuano, de la 

un item. Mensale. Proyecto. Pig. 1.056. 

rreno~ Srcales. Menraje. Proyecto. Pig. 1.057. 

pig, 

item 57 y 1.378. Mensaje. Proyecto. Pig. 1.057. 

tO, Acusa rec,ba. p6g, 1,119, 

Mesa. Acusa reciba. Pig. 456. 

Proyccto. Pig. 582. 

ytcto. Pig. 614. 

saje. Proyecto. Pig. 654. 

Fondos. Mensale. Proyecto. Pig. 684. 

pig' 

Proyecto. p6g. 1.211' 

,r Leiton, Emilio. Ascenao Corral. Mensaie. ProYeCto. pig. 1.214. 

saje. Proyecto. Pig. 1.214. 

je. Proyecto. Pig. 1.215. 

calizaci6n consular. Mensajc. Proyccto. Pig. 1.246. 
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Torrealba Bustamante, Te6filo. Abono de tiempo. 
Meosajc. Proyecto. Pig. 1.269. 

Camino entre Puma Arenas y Puerto Nataks. 
Fondos. Men+. Proyecto. Pig. 1.270. 

Juntas de Beneficencia. Pago de obligaciones en 
mora. Emprktito. Mensaje. Proyecto. Pig. 1.270. 

TelCgrafos del Estado. Fondor para pago de deu- 
da a la c a s  Siemens Brothers y Cia. Mensaje. Pro- 
yecto. Pig. 1.272. 

Salubridad phblica. Fondos. Mcoraje. Proyecto. 
Pig. 1.272. 

Cambio de nornbre a la  calk Clara por el de 
Enriquc Mac-Iver. Mensaje. Proyecto. Pig. 1.359. 

Cuerpo de Bomberos de Valdivia. Aurilio fiscal 
cutraordinario. Mensajc. Proyecto. Pig. 1.360. 

Parga de Thauby, Elicenda. Bums, Albina. Abo- 
no dc ticmpo. Mensaje. Proyecm. Pig. 1.360. 

Hospital de siiior de Valparafso. Liberaci6n de 
derechos de aduana, diversas articulos sanitarios. Pd- 
gina 1.394. 

SENADO. EXTRAORDINARIAS 1923.24 
(Presidente de la Rephblica) 

Sesianes extraordinarias del Congreao Nacianal. 
Mcnsaje de Convocatoria. Pig. 8. 

Hacienda Pliblica. DCficit. Emisi6n de bonos de 
Tcsoreria. Mensajc. Proyecto. Pdg. 9. 

Lagos, Julio. Ascenao a l  grado de capitin de ma. 
vio. Pide acuerdo del Senado. Pig. 45. 

Armada Nacional. Fondos para el dique 2 de Tal- 
cahuano. Menraje. Proyecto. Pig. 85. 

Energfa elkmica. Contrato de ruministro. Munici- 
palidad de Viira del Mar y Cia. de Refinerfa de 
Azbcar. Inclusi6n de proyenor en la Convocatoria. 
Pig. 124. 

Salubridad Pliblica. Fondos para combatir cnfer- 
medadcs infecciosas. Vacunadores, viitiicos y gasto$ 
de tranrporte. lndusi6n de proyecto en la Conva. 
catoria. Pig. 124. 

huntas de Beneficencia de la Rephblica. A u d i o  
fiscal. lnclusi6n de proyccto cn la Convocatoria. 
Pig. 124. 

A y a  potable de Valparaiso. Suplerncnto al prcsu. 
pucsto del Interior. Inclusi6n de proyectos en la Con. 
voratoria. Pig. 124. 

LegislacMn social. Paoadcrias. Reglamentaci6n del 
trabajo. Mensaje. Proyccto. Pis.  124. 

Ferrocarril de Puente Alto a1 Volcin. Prcsupurrta 
para el aiio 1924. Mensaje. Proyecto. Pig. 125. 

Rclacioncs Exteriorer. Sccretarios y oficiales sccm 
taria de misiones diplomiticar. Pago de asignacioncr. 
Inclusi6n de proyccto en la Convacatoria. Pig. 200. 

Elcccioncs. Rcforma dc la ley. Inclusi6n de pro. 
yccto cn la Convocatoria. Pig, 221. 

Ernpresa de Agua Potable de Valparaiso. Contrato 
de cuenta corriente con el Banco de Chile. Incluriln 
en la Convocatoria. Pig. 221. 

Prcaidencia del Senado. Consti 
bo. Pig. 221. 

Presupuesto de Instrucci6n P6E 
kern 864. Incluai6n en la Convoc. 

Aeronavegaci6n entre Iquique 
miso para establecer el servicio. 1 
vocatoria. Pig. 258. 

Cornkiln de alcaldes de Mag 
Inclusi6n en la Convocatoria. P; 

Junta de alcaldes de Magallan, 
no fiscal. Inclusi6n en la Convar 

Apostadero Naval de Talcahua 
ra. Mensaje. Proyecto. Pig, 276. 

Salubridad Pbblica. Dispcnaari, 
cluridn en la Canvocatoria. Pig. 

Saline, industria. Venta de tcr 
la Convocatoria. Pig. 295. 

Jubilados de las Policiar. Au 
Inclmi6n en la Convocatoria. Pi8 

Exposid6n minera, metalbrgic 
rlos. Inclusiln en la Convocatori; 

Puentcs. Fondos. Incluri6n el 

Pig. 348. 
Navegnoln del rio Valdivia. F 

to. Inclusidn cn la Convocatoria. 
Lagarrigue, Luis. Obras canal 

nizaci6n. Incluri6n en la Convoc 

Ferrocmiler. Conatrucdn dc I 

si60 en la Convocatoria. Pig. 3' 
Puenter. Pago de trabajos co 

en la Convocatoria. Pig. 348. 
Insralacioncs elktricas. Reglan 

en la Convocatoria. Pig. 348. 
Ferrocarriles del Estado. Cargo 

dusi6n en la Convocatoria. Pig. 
Fcrrocarrilcs. Mejoramiento dl 

clusi6n en la Convocatoria. Pig. 

tuci6n. Acusa mi- 

Ilia, suplernento d 
atoria. Pig. 246. 
y Conccpci6n. Per- 
nclusidn en I d  Con. 

allanes. Ernprtstito. 
ig. 258. 
:s. Cesi6n de term. 
:at&. Pig. 258. 
no. Pobladn obie- 

os municipales. In. 
294. 
rems. lncluii6n cn 

mato  de penrl6n. 
:. 348. 
a y salitrera. Fon- 
1. Pig. 348. 
n la Convocatoria. 

ondos. Mejararnien- 
Pig. 348. 
del Made. lodem- 

.atoria. Pig. 348. 
m v a ~  lineas. lndu- 
t8. 
nrratados. lnduri6n 

ientaci6n. Inclusi6n 

de subdirector. In- 
369. 

c sus scrvicior. In. 
369. 
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Penridn. 
Munii 

pairia c 
je. Proy 

Polici 
C0""OG 

L6pe; 
acuerdo 

Vetcr 
del cor 
C0""OC 

:a Arenas. Edificio dc la aduana. 
, Mensajc. Proyecto. Pig. 392. 
11. Retiro ahsoluto. Mtnsaje. Pro- 

ihal. Fondos. InclusMn en la Con- 
4. 
ihal. Expropiacidn de temnos. In- 
vocatoria. Pig. 444. 
mtiago. lmpuesro al bcneficio de 
I en la Convocatoria. Pig. 445. 
Proyecto. Inclusi6n en la  Convo- 

aido de Taka. Liberachn de de- 
Inclusih en la Convocatoria. Pi-  

m ~ .  Personal. Jubilaci6n. Inclusi6n 
L. Pig. 446. 
:macional sabre tdfico de mujc- 
bra. Inclusi6n en la Convocatoria. 

lparaiso a Casablanca. Pavimcnta- 

guerra. Suplcmento. Mensajc. Pro- 

Iternacionales: tratado para evitar 
tm entre 105 Ertador americanas. 
mas de fihnca. Clasihcaci6n de 
icidad de documentor aduancros. 

61, Luis. Abono de tiempo. Ioclu- 
catoria. Pig. 519. 
ihla. Jubiladn. lnclusi6n cn l a  

. 519. 
de Jurticia. 'Crcaci6n de ~ U C Y O S  

1 en la Convocatoria. Pig. 546. 
Julio. Su viuda e hi@ solteras. 
en la Convocatoria. Pig. 547. 

le Santiago. Contrato con la Com- 
Electricidad. Aprobacih Mensa- 
575. 
vegetal. Prayccto. Inclusi6n en la 

. 602. 
1. Tesorero fiscal de Llaima. Pide 

del bcnado. Pig. 615. 
anm de la guerra dc 1879. Sobrevivientcs 
nhatc de Sangra. Pcnri6n. Inclusi6n en la 
noria. PAg. 660. 

la Convocatoria. Pig. 446. 

Pig. 517. 

Prerupucsto de Marina. Suplemcnto. Mcnsajc. Pro- 

Maldonado, Ahel. Su viuda e hijas rolteras. Pen. 

Teroreror municipales de Santiago y ValparaLo. 

Armada Nacional. Sueldos. Inclusi6n en la Con- 

Ccmenterio de Tom& Ensanche. Proyecto. Inclu- 

Sesiones emordinarias del Cangreso NacionaL 

Sesiones extraordinadas del Congreso Naciand 

yecto. Pig. 660. 

si6n. Mensajcs. Proyccro. Pig. 740. 

Sucldos. Inelusi6n cn la Convocatoria. Pig. 763. 

vocatoria. PAg. 782. 

sidn cn la Convocatoria. Pig. 811. 

Claurura. Mensaje. Pig, 4. 

Convocatoria. Mensaje. Pig. 4. 

DIPUTADO. EXTRAORDINARIAS 1923-24 
(Presidente de l a  Repdhlica) 

Sedones extraordinarias del Cangrero. Convocato- 
ria. Mensaje. Pig. 6. 

Aduanas. Seccih ertadirtica. Proyecto. Memajc. 
Pis.  6. 

Aduana y Tesoreria de Caldera Compra de di- 
cio para su funcionamiento. Proyecto. Mensde. P B  
gina 8. 

Puentcr. Pago de trabalos ejecurador. Proyccta 
Mensaje. Pig. 8. 

Empleados de aduana. Juhilaci6n. Proyecto. Mcn- 
saje. Pig. 9. 

Comisi6n conservadora. Represcntacih de la Cd- 
mar3 de Diputados. Oficio. Pig. 9. 

Ferrocarriles del Ertado. Presupuesto alio 1924. 
Mensaje. Pig. 49. 

C6digo de Mincria. ModificacMn a1 articulo 50. 
Mensaje. Pig. 50. 

Aduanas. Agentes de despacho de intcmaci6n de 
mercaderls. Creaci6n. Proyecto. Mensaje. Pig. 50. 

Castro N., Ahel. Juhilaci6n. Proyecto. Mensaje. 
Pig. 51. 

Preridencia dc l a  Cdmara de Diputados. Nucva 
Mesa. Acusa recibo. Pig. 65. 

Enfermedadcs infecciosas, fondos. Juntas de Bene- 
ficencia, ernpdstito fiscal. Empresa de Agua Pota- 
ble de Valparaiso. Municipalidad de Viiia del Mar 
conrrrato cl6ctrico con la Compaiiia de Rdrncrfa dc 
Azdcar. Prcsupuesta de Hacienda, suplcmcnto. In- 
cluridn de estos proyectm en la Convocatoria. Pb- 
gina 65. 
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Dirccci6n Gcncral dc Impucstos Internos. Pcrsonal. 
GratiKcacMn. Proyccto. Mcnsaje. Plg. 10. . 

Ferrocarrilcs de San Carlos a la Pila. Canruuc- 
ci6n. Expropiadn de tcrrcnoi. Proyew. Mensajc. 

Ministror de Ertado. Rcnuncia y dcsignacioner. 
Menraje. Pig. 153. 

Secretarios dc Estado. Empleados. M d i h c i 6 n  a- 
cala de sueldor. Proyccto. Menmjc. Pig. 153. 

Insrrucci6n primaria y normal. Pcrmnal. Madifica- 
ci6n escala dc sueldos. Proyecto. Mcnsaje. Pig. 154. 

Muelle de A r b .  Consnucci6n Tenninaci6n. Fon- 
dos. Proyecto. Mcnsaje. Pig. 156. 

Terrcnor en Antofagarta. Enajenaci6n. ConsuuccMn 
de esrablecimienton cducacionales. Proyecto. Inclusi6n 
en la Convocatoria. Menrajc. Pig. 157. 

Menerei viuda de Berguiio, Fdomena. Bcncficios. 
Proyecto. Mensaje. Pig. 157. 

Proyectos diversos que cnumcra. Inclusi6n en la 
Convocatona. Mensaje. Pigs. 158, 159. 

Comum de Ru6oa. Pauimentaci6". Proyccto. In. 
clusibn en la Convocatoria. Mcnsaje. Pig. 158. 

Cuartel del regimicnto Chacabuco. Conrtrucci6n. 
Modificaci6n a la Icy 2.855. Proyecto. Inclusi6n en 

la Convocatoria. Mensajc. Pig. 158. 
Proycctos diversor que enurnera. Inclusi6n en la 

Coovocatona. Mensajc. Pigs. 158, 159. 
K. de Proemcl, Guilkrmina "on. Proyccto. Inch- 

si60 en la Convocatoria. Jubilaci6n. Mcnsaje. PA- 
gina 159. 

Linea de aeronavcgacdn enwe Iquiquc y Conccp- 
ci6n. Ertablccimiento. Conceii6n. Proyccto. InclusMn 
en la Coavocatoria. Mcnraje, P6g. 159. 

Emplcados de Aduana. Ley de jubilaci6n. Rdor- 
ma. Proyecto. Incluaibo en la Convocatoria. Mcnra- 
je. Pig. 159. 

Caja de Cridito Hipotecario. lntcresw pcnalcs. 
Rebaja. Proyecto. Includn en la Convocatona. Mcn- 
saje. Pig. 159. 

Ferrocarrilei del Estado. Subdncctor. Pucsto. Crca- 
cMn. Progecto. Inclusi6n en la Convocatoria. Mcn- 
saje. Pig. 159. 

Silva viuda de Didier, Ciarisa. Pcnsibn. Pr6rroga 
dc la ngencia de la ley 2.856. Proyccto. Incluri6n 
en la Convocatoria. Mcnsajc. Pig. 159 

Rio Lagunas de Copiap6. Obras dc embalrc. Pro- 
yccro. Inclusi6n cn la Convocatoria. Mcnrajc. PAgi- 
na 159. 

Pig. 11. 

Proyccros diversor que enumcra. In, 
Convocaroria. Mensaje. Pig. 160. 

Congreso Panamcricano del Niiro ( 
ci6n en Santiago. Dcstina foondos. Pn 
si6n en la Convocatoria. Mensaje. Plg 

Profesorer, directores o rcctores d 
superior, secundaria y especial. Jubilac 
Mensaje. Pig. 226. 

Tcrrenos salitrales. EnajenaGn. Ar 
la ley 3.983. ModificacMn. Proyccto. 
gina 227. 

Dicz, Antonio. Jubilacdn. Proyecto. 
gina. 227. 

Solar Avaria, Bernardo. Jubilaci6n. P 
mje. Pig. 228. 

Comisiones aforadoras. Funciones. D 
miembros del Cucrpo de Vistas. Proyi 
Pig. 228. 

Miiiisrerio de Guerra. Deodar pcndie 
ci6n. Proyecto. Menraje. Pig. 229. 

Campo milirar "El Culenar". Enajen 
to. Men+ Pig. 229. 

Cuarrcl del regimiento Magallanes c 

nas. Trabajor. Prosecucih. Enajenacii 
rieno. Proyecto. Mensaje. PAg. 229. 

Ferrocarril Transandino por Juncal. .I 
Expropiaci6n de ferrenos. Proyecto. A 
na 246. 

Linaies Cumming, Mdit6n. Bencfic 
Mensajc. Pig. 247. 

Vrteranos del 79. Pensioner. Mejor 
yccto. inclusi6n cn la Convocatoria. 
gina 266. 

Sun Vicen:e de Tagua-Tnagua. Depart 
cibn. Proyecto. Inclusi6n en la Convc 
sje. Pig. 300. 

Plaza Reyes, Manuel. Bien raiz. Do 
fisc". Proyecto. Incl"il6" en la Con"< 
saji.. Pig,  300. 

Pavimentacidn de Santiago. Trabajor 
Contrataci6n dc un cmpristito. Proye 
en la Canvocatoria. Mensaje. Pig. 300 

Ministcrio de Guerra. Deudas pcnd 
laci6n. Proyccto. Mensajc. Pig. 372. 

Garcia Viaurre, Desiderio. Tcoicote 
rrogativas. Prayccto. Mensajc. Pig. 3; 
I Durin Maraks. Domingo. Prwidcnu 

recum. DcsignacMa. Oficio. Plg  527 

:hi60 en la 

IV), verifies- 
,ymm Inch- 
. 226. 
c instrucci6n 
16n. Proyecto. 

ticulo 1.0 de 
Mensajc. Pi. 

Mensajc. PA. 

royecto. Men. 

csempdo por 
:am Menrajc. 

nter. Cancels- 

aci6n. P r o p -  

n Puma Are- 
in de un te- 

ElcCuifiCaCi6". 
lensajc. Pigi- 

ior. Proyccto. 

amiento. Pro- 
Mcnsaje. PA- 

amcnto. Crca- 
jcatoria. Men. 

naci6n poi d 
xatona.. Men. 

i. Prorccud6n. 
'cto. Inclusi6r~ 

ienas. cancr- 

corooel. Prc- 
'2. 
: de Mcra dt- 
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Tcrrenor salitrales. 
plimiento. Destina io  
na 591. 

Terrenos salitrales e 
;enaabn. Cumplirnier 
Proyccto. Mensaje. P; 

Tesarrrias rnunicip, 
iiln. Proyecto. Mens; 

Coma Roberts, Hcmdn. Primer vicepresidcntc dc 
la Mcra diiectiva. DesignacMn. Oficio. Pig. 527. 

Embajada especial italiana en visita al pair. Atcn- 
cdn .  Destina fondos. Proyecto. Mensaje. Pig. 550. 

Mcrcadeiias. Intcmacibn. Exportacicin, reemhar- 
qac o cabotaje. Requisitos. Proyecco. Inclusi6n en !a 
Convacatoria. Oficio. Pdg. 550. 

Proyectos que enurnera. Inclusi6n en la Convocato- 
m. Oficio. Pdg. 550. 

Moneda divisional de plata. Circuladbn. Rctira. 
Proyecto. Mensaje. Pig 551. 

Gallardo, Aniccto y Escobcdo, Margarita. Abono 
de tiempo. Proyecto. Mensaje. Pdg. 551. 

Hacienda Pbblica. DCficit fiscal. Impucsto sobrc 
erporracidn de sahtre. Agregacibn a! cdlculo de en- 
tradar para 1924. Proyecco. Mensaje. Pdg. 552. 

Casa de Maneda. Oficid mayor interventor dc la 
Supemtendencia. Suddo. Frjacibn. Proyccto. Mcn- 
q e .  Pdg. 552. 

Cara de Moneda. Personal. Planm y sucldo. Fija- 
cihn. Pro)ecto. Mensaje. Pig. 552. 

Hacienda Pbblica. Dtficit fiscal. Impuesto por in- 
ternacdn, afecto a ernprtstitos y crtditos hancarior. 
Destinacidn cn abono a sus balancer. Proyecto. Men- 

l e  Retiro g Montepio del EiCrciM y Armada. 
h e r o s  2.046 y 3.029. Modificacibn. Proyec- 
s j e .  Pig. 554. 
nas de Andaco!lo y Pan de Azbcar. Supre- 
ayecto. Mensaje. PQg. 558. 
de Retiro de Enrefianza P6blica. CrcacMn. 

Enajcnacibn. Ley 3.983. Cum- 
ndos. Proyecto. Mcnsaje. Pdgi- 

/*>* Pb?. 553.  

1’ro)ecto. Mensnie. Pdg. 591. 

DIPUTADO 

Cucrpos de Policia 
c h .  Proyecto. Mens, 

Vetcianos de la gut 

II d c  teiienOI fiscalcs 
Conseieior dc Esta 

n Tarapad y Antofagasta. Ena- 
(to ley 3.983. Destina fondos. 
ig. 591. 
ales. Inspectom. Sucldo. Fija- 
Lje. Pdg. 591. 

, ORDINARIAS 1924 

de la Reep&hlica. Reorganiza- 
hie. Pig. 234. 
crra del Pacffico. Cesibn gratui- 
. Proyecto. Mensaje. Pig. 361. 
do. Acusa recih de una nota 

de la Cimara por la que sc le comunica la designa- 
cidn de Consejeros de Estado. Pig. 362. 

Presidencia de la  C h a r a  de Dipumdos. Acusa re- 
cibo de u m  nota por la que se comunic6 e m  de& 
naciiin. Pig. 362. 

Veteranos de la guerra de 1879. Modificaci6n de 
la ley 4.022, de 5 de junio de 1924, sobre re- 
cornpensas. Proyecto. Mensajc. Pig. 486. 

Ferrocarril de Iquique a Pintador. ExplotacMa. 
Fondos. Proyccto. Mensaje. Pdg. 541. 

Juegos olimpicor internacionales en Paris. Fondos 
para viaje de la delegacibn chilcoa. Proyccto. Mcn- 
sajc Pig. 542. 

Cuevas, Francisco A. Director del lnstituto Comcr- 
cia1 de Taka. Jubilacibn. Proyecto. Mensaie. Pig& 
na 542. 

Az6car Ciudad, Fidel. Administrador, dc la adua- 
na de Iquique. Jubilaci6n. Proyecto. Mensaje. Pdgi- 
“a 543. 

Lxeo de N i h  de Cancepcibn. Ex profcsoras. 
Abono de ticmpo para cfeectos de jubilaci6n. Proycc- 
to. Mensaje. Pig. 543. 

Smith Quezada, Luis. Administrador del Fernxa- 
rril de Ar i a  3 La Paz. Abono de tiempo. Proyccto. 
Mensajc. Pig. 514. 

Inrtrucci6n Pbblica. Escuelas. Construccidn. Fon- 
doc. Proyecto. Mensaje. Pdg. 617. 

lrnpuerto a la r e m .  Reforrna a la ley. Proyccto. 
Mensaje. Pdg. 682. 

Sociedad de las Naciones. Delegacibn de Chile. 
Sueldos. Proyecto. Mcnsaje. Pig. 979. 

Cortc permaneme de justicia internaciana!. E m -  
tuto. Protocolo. Proyecto. Mensaje. Pig. 980. 

Presupuestos para el aiio 1925. Proyccto. Mensa- 
je. Pis. 981. 

Instruccibn primaria. Modificacibn a la ley vigen- 
te. Progecto. Mensaje. Pdg. 982. 

E.’ Icmto. ’ Personal dc jefer, oficialer y tropa del 
regimiento O’Higgins, de guamici6n en !a &dad 
de Copiapd ViAticos. Proyccto. Mensaje. Pig.  992. 

Obias Pbblicas. Construcci6n y reparacibn de cdi- 
hcror. Caminor. Fondoa. Control. Proyecto. Mensa- 
je. Pdg. 992. 

Prats de Or&azar, Rosa. Visitadma de las scut- 
las profesionaler de ni8as. Abono de ticmpo. Proycc- 
to. Menrajc. Pig. 1.021. 

Minisvor de Esmdo. Rcnuncias y nombramicntos. 
Oficm Pig. 1.402. , 
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Minisrerio. Programa ministerial. oxponcmn. Pa- 

gina. 1.405. 
Caiias Pinochet, Ram& Francisco. Abono dc tiem- 

PO. Progecto. Mensaje. Pig. 1.507. 
Garcia Lasrarria viuda de Arteaga, Ehira. Pensibn 

de gracia. Proyccto. Mensaje. Pig. 1.666. 
Arellano Chacdn, Luis A. Juez de Letras de Mcli- 

pilla. Iubilach. Proyecto. Menraje. Pig. 1.666. 
Trabajo. Convenciones internacionales. Apiobacihn. 

Proyecto. Men+ Pig. 1.666. 
Corrcor. Encomiendas postales intcmacionaler. Rt-  

cargo especial. Proyeto. Mensaie. Pig. 1.845. 
GntribucMn de farm y balizas Eacepcionet. Pm- 

yecto. Mcnsaje. Pig. 1.958. 
Vialidad. Vias Ruvialcs. Obrar. Proymto. Mensa- 

je. Pig. 2.054. 
Emprcrar de frigodficor que sc inrtalen en el pais. 

Garantias. Proyecto. Menraje. Pk. 2.056. 
Ministras de Ertado. Renuncias y nombramientos. 

Oficio. Pig. 2.341. 
Ferracarriles del Estado. Tarifas. Aumenra. Pro- 

yecto. Mensaje. Pig. 2.341. 
Caja de Retiro y Prevei6n Social de 10% Ferroca. 

rriles del Estado. Reforma de su ley orghnica. Pro- 
ymo, Menraje. Pig. 2.342. 

Ministcria. Programa. Exposici6n. Presentadn de 
varios senadores y diputados que se abstienen de 
aristir a las scsiones del Congreso. Pig. 2.343. 

Renuncia del Presidente de la Repdblica. Pcrmiso 
constitucional al d a r  Alessandri para auentarse del 
pais. Debate. Pig. 2.387. 

SENADO. EXTRAORDINARIAS 1924 

Ministros de Ertado. Renuncia y nombramiencor. 
Oficio. Pig. 5.  

Minirtros de Ertado. Renuncia y nombramientm. 
Oficio. Pig. 6. 

Minirtros. Programa. Exposici6n del mimtro drl 
Interior. Pdg. 13. 

Ferrocarril de Santiago a Valparaiso por Casablan- 
ca. Conrrruccidn. Proyecto. Se incluye en 12 Con- 
vocatoiia. Oficio. Pig. 53. 

Juntas de Beneficenria de la RcpGbIica. Cuentas 
pendientes. Cancelaci6n. Fondos. Proyecto. Sc inclqc 
en la Convocatoria. Pig. 133. 

Direcci6n de Impuestos Incernos. Personal. Tubila- 

c16n. l’ioyecfo. be incluye en la Convacatona. Uhuo. 

Magallamr. Higicnizadn y progreso. Camino de 
Punta Arenas B Puerto Nataler. Proyecto. Se incluye 
en la Convocatoria. Oficio. Pig. 133. 

C6digo Sanirario. Reforma del articulo 65. Proyec- 
to. Se incluye en la Convocatoria. Oficio. Pig. 133. 

Empleador de 10s minirterios. Sueldos. Reforma. 
Proyecto. sc inciuyc en la Convocatana. oficio. Pi- 
gina 133. 

Cerro San Criat6bal. Omamentacidn. Proyecto. Se 
incluye en la Convocacoona. Oficio. Pig. 133. 

Froemel, Guillermina. Jubilacidn. Proyecto. Se in- 
cluye en la Convocazona Oficio. Pig. 133. ’ 

Armada Nacional. Oficiales y tripulaci6n fallccidor 
cn actm de servicios. Monceplo. Proyecto. Sc L ~ U -  

ye en la Convocatoria. Oficio. Pig. 133. 
Fcriocarril de Santiago a Valparaiso por Casablan- 

ca. Pcaje. Proyecto. Se mcluye en la Convacatona. 
Oficm. Pig. 133. 

Camino de Valparaiso a Visa del Max. Cobro de 
P C ~ ~ C .  Proyecto. Se incluye en la Convocatoria. Ufi- 
cio. Pig. 133. 

Camino de Valparaiso a Casabknca. Par.imeota. 
cdn.  Proyecto. Se incluye en la Convocacoria. Ofi. 
cio. Pis. 133. 

Camino de Pueno Natalcs a Puma Arenar. Canr- 
crucci6n. Proyecto. Se incluye en la Gnvocatoria. 
Oficio. Pig. 133. 

Puentes c a r r e t ~ m .  Construccidn. Proyccto. Se in- 
cluyc en l a  Convocatoria. Oficio. Pig. 133. 

Lagarrigue, Luis. Indemnizacih Proyecto. Se in- 
cluyc en la Convocatoria. Oficio. Pig, 133. 

Canales de regadlo. Construcci6n. Proycclo. Se in- 
cluye en la Convocatoria. Oficio. Pig. 133. 

Minirteiio de Industria y Obras Pliblicar. Cuentai 
pendienter. Cancelacidn. Proyecta. Se incluye en la 

Convocatoria. Oficio. Pig. 133. 
Envindo extraordinario y ministro plenipotenciario 

de Chile en Cuba y Vcneeuela. Oscar Gana. Solicita 
el acueido del Senado para hacer a t e  nombramien- 
to. Pdg. 135. 

Embaiador extraordinario ante la Santa Sede. Ra- 
m6n Subercaseaux. Solicita el acuerdo del Senado 
para h a m  erte nombmniento. pig. 135. 

Dcrechos consulares. Proyecto. Mensaje. Pig. 135. 
StG.ordo’Prado, MicCforo. hccnso al grade de ge. 

Pig. 133. 
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)rigads. Solicita el acueido del Senado pa- 

l nomhramienm. Pig. 135. 
Industria. Venta de tcrrenos. Proyecto. Se 

egaci6n comcrcial. Proyecto. Se incluye en 
amria. Oficio. Pig. 170. 
CrMito Hipotecario. Intererer p e d e s .  Pro- 
incluye en !a Convocatoria. Oficio. Pigi- 

riles del Esedo. Consep dc Adminian- 
umcnta en dos el nGmcro de ~onsejero~. 
Mcnsaje. Pig. 170. 
ctaci6n de fiuju8oa. Proyecto. Se incluye nn 

amria. Oficio. Pig. 192. 
a m .  Terrenor fiscales. Enajenaci6n. Pro- 
incluye en la Convocatoria. Oficio. Pdgi- 

,s de Estado. Renuncia y nomhramientos. 
5. 192. 
io. Programa. E r p o r i d n  del ministro del 
'ig. 220. 
n conservadora. Designad" dc un miem- 
mado. Oficio. Pig. 154. 
.idcnte del Senado. Nombramiento. Oficio. 

:,,to del Srnado. Articulo 41. Proyecto de 
~ r a  agregar un inciso interpretativo del ar- 
le la Constiruci6n Politica del Estado. Acu- 
de oficio. P6g. 255. 
Flick, Francisco. Asccnso al grado dc co- 

(cita el acuerdo del Senado para conferir 
. Pig. 274. 
Congreso Panamericano del NiBo. Gastor. 
royecto. Se d u y e  en la Convocatoria. Oh- 
282. 
-ril Militar de Puentc Alto al Volcin. Pre- 
,am el a80 1924. Proyecto. Se incluye en 
xtoria. Ofiao. Pig. 282. 
Luciano. Ascenro al grado de coronel. So- 
currdo del Senado para conceder el nom- 
. Pig. 310. 
I Nacional. Direca6n General. Ley orgini- 
icaci6n. Proyecto. Mensajc. Pig. 31 1 
3. Pavimentaci6n. EmprCrtito. Proyecio. Se 
i la Convocatoria. Oficio. Pig, 404. 
(eyes, Manuel. Obsequio de un hien raiz. 
Se incluye en la Convocatoria. Ohcio. Pi-  

la Convocatona. Oh&. Pig. 159. 

ecuerdos d e  Gqbierno, C 111 

Departamcnto de San Vicente de Tagua-Tagua. 
Proyecto. Se induye cn la Convocatoria. Oficio. Pi- 
gina 404. 

lzquierdo Vargas, Manuel. Retiro. Proyecto. Men. 
sic.  Pig. 405. 

Indigenah. Radicaci6n. Proyecto. Mensaje. Pig. 405. 
Garrido Torres, Alberta Pcnri6n. Proyecto. Mensa- 

j ~ .  Pig. 406. 
Regirtro Civil. Empleados. Sueldos. Mejoramiento. 

Proyccto. ~e incluye en I; Convocaroria. oficio. PA- 
gina 460. 

Ertadisticas intcmacionaler. Exportaci6n y reem- 
barques de mercadcrias. Convenci6n. Aduanas. Pro- 
yectn. Se inc!uluye cn la Convocatoria. Ohcio. Pdgi- 
na 672. 

Empleadas phblicos. Sueldos. Mqoramicnto. Pro- 
yecto. Se incluye en la Convocatoria. oficio. Pig. 672. 

Ejercito y Armada. Sueldor. Aumento. Proyccm. 
Se incluye en la Convocatoria. Oh&. P6g. 672. 

Terrmoto del norte. Reconstrucci6n. Fondos. Pro- 
yecto. Mensale. Pig. 672. 

Espejo, Juan N. Jubilacidn. Proyecto. Mensaje. Pi- 
gma 672 

Tacna. Intendencia. Fondos para compra de mo- 
hdiario. Mensaje. Pig. 687. 

Ldpez S., Luis D. Abono de tiempo. Proyecto. 
Menraje. Pig. 697. 

DIPUTADO. EXTRAORDINARIAS 1924 

Sesiones extraordinarias del Congrcso. Conuocato- 
ria. Mensaje. Pig. 4. 

Cddigo Sanitaiio. Reforma del articulo 65. Pro- 
yecto. Sc incluye en la Convocatona. Ofiao. Pig. 4. 

Cuerpo de Bomberos de Antofagasca. A u d i o  fiscal 
extraoidinario. Proyecto. Se incluye en la Convoca- 
toria. Oficio. Pdg. 4. 

Ministros de Estado. Renuncias y nombramlentor. 
Oficio. Pig. 4. 

Cimaras. Qudrum para sesmnar. Intcrpretaci6n del 
articulo 45 de la Constirua6n Politica. Proyecto. 
Mensaje. Pig. 6. 

Congrcso Nacional. Atribuciones fiscalizadoras de 
cada Cirnara. Proyecto. Mcnsaje. Pig. 6. 

Constitucidn Politica. Clausura del debate. Refor- 
m3. Aprobao6n y ratihcaci6n de 10s proyectos de 
Icy que a ella sc refieran. Mensaje. Pig. 6. 
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Administrxibn pliblica. Gartos. Rcglamentaci6n. 

Proyecto. Men+ Pig. 7 
Elecciones. Ley vigcntc. Reforma. Proyccto. Mcii- 

saje. Pig., 8. 
Horpitalcs de Santiago Departamentos erpccialcr 

para licenciador en mcdicina. Instalaci6n. Propcto. 
Mensaje. Pig. 9. 

Sociedad Reformatorio de N i h s  Valparah. Tc- 
rrenos fiscales. Cesi6n. Proyecto. Mcnsajc. Pig. 8. 

Tom Herrcra, Domingo: Chadn, Delfin; Diaz, 
Samuel Vicente. Monumcnto en Talagantc. Erecci6n. 
Proyecto. Mensajc. P6g. 9. 

Municipalidad de Nuiioa. Avenida M a d .  Cambio 
de nombrc por el de Jose Pedro Alessandri. Proyec- 
to. Mensaje. Pig. 10. 

Direcci6n de Impuestos Internos. Gratificacib a1 
personal. Proyecto. Mensaje. Pig. 10. 

Ferrocarril de San Carlos a la Pila. Expropiacio- 
ne$. Proyecto. Mensaje. Pig. 11. 

Ministeno. Programa. Exporici6n. Pig. 15. 
Ministros dc Ertado. Renunciar y nombramicntor. 

Oficio. Pig. 153. 
Ministmias de Estado. Personal. Sueldar. Proyccto. 

Mcnsaje. Pig. 153. 
Instrucch primaria y normal. Personal. Sucldos. 

Provecto. Mensaje. Pig. 154. 
Muelle de Arica. Terminacidn de las obraa. Pm- 

yecto. Mensaje. Pig. 156. 
Indemnizaci6n parlamentaria. Se fija en dos mil 

pews. Proyecto. Mensajc. Pig. 156. 
Mcneses de Berguiio, Filomcna. Concesi6n dc una 

gracia. Proyccto. Mensaje. Pig. 157. 
Escuelzs. Antofagaata. Construcci6n. Expropiaci6n 

de terrenos. Proyecto. Se incluge en la Convocataila. 
Mensaje. Pig. 157. 

Ruaoa. Pavimentaci6n. Proyecto. Se incluye en la 
Convocntoria. Oficio. Pig. 158. 

Repimiento Chacabuco. Cuartel. Construcci6n. Pro- 
yccru. Se incluyc en la Convocatoria. oficio. Pig. 158. 

Magallanes. Higienizacih Proyecto. Sc incluyc 
en la Convocatoria. Pig. 158. 

Camino de Punta Arenas a Puerto Natales. Pro- 
yecto. Se incluye en la Convocatoria. oficio. Pigi- 
na 158. 

Cerro San Crist6bal. OmamentaciXn. P~oyccto. Se 
incluye en la Convocatoria. oficio. Pig. 158. 

Juntas de Beneficencia. Aud io  fiscal. Proyccta. Se 

incluye en la Convocatoria. Oficio. Pig. 158. 

Direccidn de Impuestos Internos. Empleados. Jubi. 
laci6n. Proyecto. Se incluye cn la Convocatoria. Ofi. 
cio. Pig. 158. 

C6digo Sanitario. Articulo 65. Reform. Prayceto. 
Se incluye en la Conrocatoria. Oficio. Pig. 158. 

Ministcrios. Empleados. Sueldar. Proyecto. Se in- 
cluye en la Convocatana. Mcnsaje. Pig. 158. 

Funcionarios pliciale~. Jubilad6n. Reajurte. Pro- 
yecto. Se incluye en la Convocatoria. Oficio. Pigi. 
na 158. 

Ferrocarriles del Ertado. Cargo de subdirector. 
Creacihn. Proyecto. Sc incluyc en la Convocatona. 
Oficio. Pig. 158. 

Silva viuda dc Didicr, Clarira. Pcnri6n. Proyecto. 
Se incluye en la Convocatoria. Oficio. Pig, 158. 

Aduanas Empleados. Jubilaci6n. Proyecto. Se in- 
cluyc en la Convocatoria. Oficio. Pig. 159. 

Rio Lagunas. Copiapd Embalre. Proyecto. Se in- 
cluye en la Convocatorra. Ohcio. Pig. 159. 

Cridito Hipotecano. Intereres. Monto. Proyecm. 
Se incluye en la Convocatoria. Oficio. Pig. 159. 

Aeronavegaci6n comercial. Proyecto. Se incluye en 
la Convocatoria. Ohcio. Pig. 159. 

Perrocarril de Santiago a Valparaiso por Casablan. 
CB. Proyecto. Se incluye en la Convocatoria. Ohcio. 
Pig. 160. 

Camino de Valparaiso a Casablanca. Pavimenta- 
ci6n. Proyecto. Sc incluye en la Convocatoria. Ofi. 
cio. PSg. 160. 

Camino de Punta Arenas a Puerto Natales. Proycc- 
to. Se incluye en la Comacatoris. Oficio. PSg. 160. 

Lagarrigoe, Luis. Indemnizaci6n. Proyecto. Se in. 
cluye en la Convocatoria. Oficio. Pig. 160. 

Canales de regadio. Proyecto. Sc mcluye en la 
Convocatoria. Oficio. Pig. 160. 

Departamento de Industria y Obras Pdblicas. Cuen- 
ias wndientes. Cancelacdn. Proyecto. Se incluyc en 
la Convocatoria. oficio. Pig. 160. 

Cuarto Congreso Panamcricano d d  Nilo. Fandor. 
Proyecto. Se incluye en la Convocatoria. Oficio. Pi- 
gina 226. 

Veteranos del 79. Pensiones. Mejoramienta. Pro. 
yccto. Se incluye en la Convocatoria. Oficia. Pigi- 
na 226. 

Die ,  Antonio. Abono de tiiemp. Prayecto. Men. 
saje. Pig. 227. 

Salitreras. Venta. Modificacibn de la ley 3.983. 
Proyecto. Mmsaje. Pig. 227. 
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Solar Avaria, Bcmardo. Jubilaci6n. Proyccto. Mcn- 
sajc. Pig. 228. 

Miniiterio de Gucrra. Cuentas pcndientes, al 31 
de diciembre de  1922. Cancelaci6n. Proyecto. Mmn- 
+. Pig. 228. 

Cuartel del rcgimiehto Magallanes en Punm Arc- 
"as. Modificadn dc 10s terminos de una donaci6n. 
Proyecto. Mensaje. Pig. 229. 

Ejirdto. Campo militar del Culcnar. Enajenacih 
Proyecto. Mensaje. Pig. 229. 

Fcrrocarril Transandino poi Juncal. Elccuificaci6n. 
Terrenos. Exprdpiaci6n. Proyecto. Mensaje. Pig. 246. 

Linarcs Cummings, Melit6n. Rctiro militar. Pro- 
yecto. Mcnsajc. Pig. 247. 

Plaza Reyer, Manuel. Compra de un bien raiz. 
Proyccto. Sc incluye en la Convocatoria. Pig. 300. 

Santiago. Pavimentaci6n. Proyccto. Se incluye en 
la Convocatoria. Oficio. Pig. 300. 

Departamento dc San Vicente de Tagua-Tagua. 
Creaci6n. Proyecto. Se incluye en la Convocatoria. 
of&. Pig. 300. 

Tacna. Regadio. Consuuccidn de canales. Proycc- 
to. Mensaje. Pig. 337. 

Ministerio de Guerra. Canceladn de cucneas pcn- 
dimes. Fondor. Proyecto. Mcnsajc. Pig. 372. 

Garcia Vidaurrc, Desiderio. Prerrogativas militarcs. 
Proyecto. Mcnraje. Pig. 372. 

Regirtro Civil. Personal. Situaci6n econ6mica. Pro. 
yecto. Se incluye en la Convocatoria. Oficio. Pigi- 
na 415. 

Vicepreridencia de la Cimara de Diputados. Nom- 
bramiento. Acusa recibo. Pig. 527. 

Adaanar. Esadisticas de internadones, exportacio. 
ncs y reemharqucr de mercadcrias. P~OYCCM. Se in- 
cluye cn la Convocatoria. Oficio. Pig. 550. 

Ernpleados pdblicos. Rentas. Mcjoramicnto. Pro- 
yccro. Se incluye en la Convocatoiia. Ofiao. Pigi. 
na 550. 

Embajada especial italiana en visita a Chile. Atcn- 

Gallardo, Aniccto. Ercobedo, Margarita. Abono dc 

Deuda pdblica. Amortizaci6n. Proyecto. Mensajc. 

Superintendencia de la Casa de Moncda. Inrcwcn- 

Casa de Moncda. Personal. Planta. Sucldos. Pro- 

cibn. Fondor. Proyecto. Menraje. Pig. 550. 

aios de scrvicios. Proyccto. Mensaje. Pbg. 551. 

Pig. 552. 

tor. Sueldo. Proyccto. Mcnsajc. Pig. 552. 

jecto. Mensajc. Pig. 552. 

DCficit fiscal. Fondos. Proyecto. Mcnsajc. Pig. 553. 
Ejircito. Leycs 2.046 y 3.029, sobre rctiro de ofi- 

cialcr y Caja de Rctiro del Ejercito. Froyecto. Men- 
sajc. Pig: 554. 

Comunas de Andacalla y Pan dc Azbcar. Suprc- 
si6n. Proyecto. Mcnsaje. Pig. 558. 

F~rrocarriles del Estado. Pcrrnuta de terrenm en 
Vi& del Mar. Proyecto. Mensaje. Pig. 558. 

Caja de Retiro para el personal de Instrucci6n Pli- 
bliea. Proyccto. Mensaje. Pig. 588. 

Salitrcras. Cumplimicnto de la ley 3.983. Fondor. 
Proyecto. Mcnsaje. Pig. 591. 

Inspccrorea de Tesoreiiar Municipalcs. Sueldos. 
Proyccto. Mensaje. Pig. 591. 

SENADO. ORDINARIAS 1924 
(Prcridentc dc la Repliblica) 

Men+ El Prtsidentc Alesrandri da lectura nl 
Mcnsajc con mativo de la apcrrura dc las sesioncs 
ordinarias del Congrcso Nacional. Pig. 4. 

Porto Seguro, Luis. Enviado extraordinario y mi- 
nistio plcnipotcnciario, ad honarem de Chile en B& 
gica. Mensajc. Pig. 88. 

Rivas Vicuiia, Pedro. Enviado extraordinario y mi- 
nistro plenipobnciario en China y Jap6n. Mensajc. 

DublC Urrutia, Diego. Enviado cxrraordinario y 
ministro plcnipotenciario en Cuba. Mcnsaje. Pig. 88. 

Gam, Oscar. Emiado extraordinah y minisua 
plenipotenciario cn Colombia. Mensajc. Pig. 88. 

Orrego Luco, Luis. Enviado extraordinario y mi- 
nistro plcnipotenciario cn Paraguay y Uruguay. Men. 
saje. Pig. 88. 

Mesa del Scnado. Prcridente y vicepresideme. De- 
signa&". Comunicad6n. Acusa rccibo. Pig. 350. 

Consqcror de Estado. Nombramiento. Comunica. 
ci6n. Acusa rccibo. P 4 .  350. 

Fcrmcarril de Lebu a Lm Sauces. Compra por el 
Estado. Proyecto. Meneajc. Pig. 427. 

Corms. Tarifas para el inarcambio de impiesos 
por la via postal cclcbrado con Francia. Conuenci6n. 
Pis. 438. 

Fundo Pcllahucn. Pcrmuta de termnos. Froyccto. 
Mcnrajc. Pig. 439. 

Magall-. Tcrreoos f i d e s .  Autorizad6n para 
vender a rocicdadcs ganadcras y particulares. Praycc- 
to. Mcnsajc. Pig. 439. 

Pig. 88. 
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Magallanra Moore, Manuel. Monumcoto. Proyecto. 
Mensajc. Pig. 492. 

Ldpcz, Jose Ramdn. Abono de tiempo. Proyecto. 
Mensaje. Pig. 492. 

Acevedo Lay, Arturo. Ascenso a contraalmirantc. 
Proyecto. Mcnraje. PAg. 553. 

Emhajada de Chile en Italia. Pmyccto. Mcnsaje. 
Pig. 632. 

Inspectores de Oficinas fiscales y municipalcr. Vi&.' 
ticos. Proyecto. Mensaje. Pig. 672. 

Sandoval, Eduardo. Jubilacidn. Proyecto. Mensaic. 
Pig. 706. 

Tesoriro fiscal d e  Sa" Antonio. Pumarino, Manuel 
C. Separaci6n del cargo. Solicira el acuerdo del Se- 
nado. Pig. 707. 

Tranrmisih del Mando Suprema en el Ecuador. 
Emhajada extraordinaria. Yrarrizaval Zafiartu, Al- 
fredo. Mensaic. Pig. 794. 

Sociedad de las Nacioncs. Delegaci6o de Chile. 
Nomhramiento. Mensajc. Pig. 910. 

Urzila, Rafael. Jubdacidn. Proyetco. Mensaje. P i -  
gina 911. 

Diaz Palacios, Luis. Ascenso a capitin de navio. 
Mensaje. Pig. 1.044. 

Minisrror de Estado. Renuncia y nomhrarnmtos. 
Oficio. Pig. 1.111. 

Riquelme Ndlez, Bcmardo. Ascenso al grado de 
capitin de fragata. Mcnsaje. Pig. 1.139. 

Swett Ocaegut, Arturo. Ascenso al grado de con- 
traalmirante. Menaaje. Pig. 1.139. 

Ejercito. Escalaf6n de oficisles de guerra del Cuer- 
por de Artilleria de Costa. Proyecto. Mensaje. Pi -  
gina 1.139. 

Ecuador. Transmisidn del Mando Supremo. Em- 
bajada de Chile. Gastos. Fondos. Pioyecto. Mcnsaje. 

Hospitales del Salvador y San Luis. lnstrumentoi 
de cirugia. Derechos de adusna. Liheraci6n. Proycc- 
to. Mcnsajc. Pa'g. 1.288. 

Policias fiscalcs. Juhilacih Suspendn cumpli- 
miento a la Icy 4.013. Proyecto. Mensaje. Pig. 1.289. 

Principe heredcro de Italia. VI& al pais. Agasa- 
jos. Fondos. Proyecto. Mcnraje. Pig. 1.363. 

Emplcador pbhlicor. Reducci6n. Proyecto. Mensa- 
je. PQg. 1.385. 

Hijuelas fiscaler en las provinciar de Malkco, Cau- 
tin, Valdivia, Llanquihuc y Child. Proyecto. Men- 
s+. Pig. 1.385. 

Pig. 1.185. 

Emhalada italiana en Chile. Obsequio de un tc. 

rreno fiscal. Proyecto. Mensaje. Pig. 1.447. 
Dirtharo Torres, Julio. Ascecnso a capitin de "a- 

do. Mensaje. Pig. 1.447. 
Embajador extraordinario y plenipoanciaria de 

Chile en Mia .  Enrique Villcgas. Mcnsajc. Pdgi- 
na 1.528. 

Anabaldn Urzda, MoisCs. Prcrrogativar militares. 
Menraje. Pig. 1.754. 

Aravena, Manuel I., su viuda c hijas. Pensidn de 
gracia. Menraje. Pig. 1.921. 

Minirtraa de Ewada. Renuncia y nombramientos. 
Oficia. Pig. 1.921. 

Ministerio. Programa ministerial. Expoaicidn. Deba- 
te. Pig. 1.922. 

Renuncia de su cargo de Presidente de la Replibli. 
ca. Oficio. Pig. 1.928. 

Permiro conrtitucional. Soli& el permiso <omti- 

tiicional que prescribe el articulo 67 de la Constitu- 
c16n Politica del Estado para ausentarsc del pair. 
Pig. 1.929. 

Peimiso constitucional. Se concede al selor Ales- 
sandri el permiso constitucional solicitado. Se rccha- 
26 la renuncia del cargo de Preridente de la Rcpd- 
blica. Votacidn. Pig. 1.930. 

Renuncia del cargo de Preiidente de la Rcpliblica. 
lnsiste en la renuncia. Oficio. Pig. 1.933. 

Renuncia del Presidente de la Repliblica. Debate. 
Se rechaza la rcnunci3. Se conccdc al Presideme una 
licencia de seis meser para SUSCD~~ISC del pais. Pi. 
gina 1.933. 

SENADO. EXTRAORDINARIAS 1926 

Senador por la primera circunscripci6n provincial 
de Tarapaci y Antofagarta. Mcio del Tribunal Cali- 
ficador de Eleccmnes que lo proclama senador pre. 
suncivo por e m  circunscripcidn. Pig. 10. 

Senador por la agrupacidn provincial de Tarapa- 
c6 y Antofagarta. Hace dimisid" del cargo. Oficio. 
Pig. 45. 

SENADO. EXTRAORDINARIAS 1932-33 
(Prcsidentc de la Rcpdblica) 

Presidente de la Repdblica. Oficio del Tribund 
Calificador. El selor Cahero, presidente del Senado, 
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proclama 
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Cami 
Manten 
pior re 

C+ 
rriles d 
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Prerldente de la Repirblica por el period0 
zonal de 1932-1938. Pig. 10. 
m o .  Jura el cargo de Presidentc dc la Re- 
Pig. 12. 
cso Nacional. Scriones extraordinarias. Con- 
. Mcnsaje. Pdg. 23. 
ior pliblico para cl departamento de Santia- 
3gaci6n del dccreto-ley 167, de 7 dc julio 
, que mea una tercer= plaza de este cargo. 
. Mensaje. Pig. 23. 
I Penal. Derogacidn del dccreto ley 26, de 
inio de 1932. Proyecto. Oficio. Pig. 25. 
d e s  de lusticia. Ley de 15 de octubre de 
lodificaci6n. Iroyccto. Menraje. Pig. 25. 
del Urrutia, Abraham. Pensi6n viralicia. Pro- 
ens& Pig. 26. 
Ida "La Apancidn': de Paine. Expropiaci6n 
aci6n por la Sociedad Nacional de Agricul- 
3ye~10. Mcnsaje. Pig. 28. 
mga Troncoso, Anacleto. Pensi6n de gracia. 
. Mensaje. Pig. 28. 
-e$. Protecci6n. Derogaci6n de decrctos de 

Guevara, Alejandro. Director General de Pri- 
Deatituci6n. Solicita el acuerdo del Senado 
rfituir a e ~ t e  funcianario. Pig. 38. 
ena, Aguatin. Director General de Correm y 
bs. Dcstituci6n. Oficio. Pig. 39. 
lente y vicepresidente del Senado. Nambra- 
Oficio. Acusa recibo. Pig, 39. 

,la CortCs, Pedro. Asccnro a general dc di- 
Mensaje. Pig. 64. 
de Colonizacidn Agricola. Ley Orginica. Mo- 
m. Proyecto. Memaje. Pig. 146. 
cidn de 10s Servicios de Investigaci6n c Iden- 
n y Pasaporns. Proyecto. Mensaje. Pig. 147. 
>iazo Prado, Ram6n. Pcnsidn. Aumento. Pro- 
je incluye en la Convocatoria. of&. Pigi- 

240 y 470. Proyecto. Mensaje. Pig. 37. 

iizacibn. Parcelaci6n de tierras. Proyecto. Se 
en l a  Convocatoria. Oficio. Pap. 149. 
no plana entre Valparaiso y V i a  del Mar. 
ci6n y reparacidn. A cargo de 10s munici- 
spectivos. Proyccto. Mensaje. Pig. 234. 
de Retiro y Previsi6n Social de 10s Ferroca- 
el Estado. Ex crnpleados a contrafa D jornal. 
os. Proyecto. Mcnsajc. Pig. 236. 

Caja de .Rerim de 10s Ferrocarrilcs. LEY orgbica. 
Modificaci6n. Proyecto. Mensaje. Pig. 236. 

Camino plano entre Valparaiso y Viea del Mar. 
Proyccto. Se incluyc en la Convocatoria. Oficio. Pa- 
gina 237. 

Caja de Retiro y PrcvisiQ Social de 10s Ferroca- 
miles dcl Estado. Proyecto. Se incluye en la Convo- 
catoria. Oficio. Pig. 237. 

Patentcs mincras. Condonaci6n de pago de inte- 
reses. Proyecto. Se incluye en la  Convocatoria. Oh- 
cio. Pig. 277. 

Silva Caldeh ,  Pedro. Abono de tiempo. Proycc- 
to. Menaaje. Pig. 370. 

Duarte, Enequiel. Abono de tiempo. Proyecto. Mcn- 
s+. Pig. 370. 

Arnmrtia por dclitos clcctorales. Proyccto. Mensa- 
je. Pig. 392. 

Alcantarillado de Iquique. Fondos. Proyecto. Mcn- 
saje. Pig. 392. 

Municipalidades. Estatuto orginio. Proyccto. Men- 
saje. Pig. 420. 

Divisi6n territorial de la Repliblica. Proyecto. Men- 
+. Pig. 456. 

Divisi6n departamcntal y cornunal de la Rephbli- 
ca. Proyccto. Mensajc. Pig. 461% 

Fuentes viuda de Espinoza, Rosa. Pensi6n de s a .  
cia. Proyecta. Se incluye en la Convocatoria. Oficio. 
Pig. 464. 

Errizunz, Crckente. Monumenta a su memoria 
Proyecto. Sc incluye en la Convocatoria. Oficia. Pd- 
gina 464. 

Embajada extraordinaria a1 Brad. Marcia1 Marti- 
nez de Fcrrari. Mensaje. Pdg. 574. 

Embajador entraordinario y plenipotenciaria en 
la Argentina. Matias Errizuriz. Mcnsaje. Pig. 574. 

Figueroa Sinchez, Francisco. Enviado extraordina- 
ria y rninisuo plempotenciario en Uruguay. Mmrajc. 
Pig. 574. 

Estupefacientcs. Convenio internacional, Ginebra, 
1931. Ratificaci6n. Proyecto de Acuerdo. Men+ 

Caja de Rct io  y Prevei6n Social de 10s Ferroca- 
rrilcs del Estada. Deudas hipotecarias de lor i m p -  
nenws. Amortizaci6n extraordinaria. Proyecto. Men- 
saje. Pig. 575. 

Santiago. Pavimmtac5n. Dcudorer morosos. Sur- 
pensidn de cjecuciones y cobros. Proyecto. Se inch- 
ye cn la Convocatoria. Oficio. Pig. 577. 

Pig, 574. 
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Knut Ekwall, E"<, Pensi6n de gracia. Proyecto. 
Sc incluyc en I3 Convocatoria. Oficio. Pig. 706. 

Convenci6n de compcnsaci6n suscrita entre Chile 
y Francia. AprobacMn. Proyccto de Acuado. Men- 
s.+. Pig. 760. 

Modus vivendi comercia1 entre Chile, PcrG y Ar- 
gentina. Aprabaci6n. Proyecto de Acuerdo. Mensaje. 
Pig. 761. 

Divisiljn administrativa del pais. Retiro del pro- 
yecto. Oficio. Pig. 762. 

Trahajo. Organizaci6n internaeional. Conkrercncias 
internacionalcs. Convenior. RatificacMn. Proyecto dc 
Acueido. Mensaje. Pig. 959. 

Convenio dc compensaci6n suscrito entre Chile y 
Suecia. Ratlficaci6o. Proyecto de Acucrdo. Memaje. 
Pig. 960. 

Comma de Villa Alemana. Crcaci6n. Proyccto. Sc 

inchye en la Canuocatoria. Oficio. Pig. 1.160. 
Agricultura. Subsidio fiscal. CrCditor. Emphtitos. 

Proyecro. Mensaie. Pig. 1.248. 
Edwards, Agustin. Embajador en Gran Brctala. 

Men+ Pig. 1.339. 
Ferrocsrriles del Esrado. Emplcados. Jubilaci6n. 

Proyecto. Men+ Pig. 1.340. 
Fox W., Edmundo. ConcesMn para insralar un 

alambique de destilaci6n de ptr6leo crudo. Proyec- 
to. Mcnsaje. Pig. 1.411. 

Tribunal= de Justida. Jurisdicci6n. Ley 5.145. Mo- 
dificacih. Proyecto. Mensajc. Pig. 1.412. 

Administraciljn civil del Emdo. Personal solten 
Supresi6n del impuesto de 15%. Proyecto. Sc in& 
ye en la Convocatoria. Pig. 1.414. 

CrCditos. Autorizaci6n a1 Banco de Chile para con. 
ceder crCditos a la Csja de Crcdito Agrario; Institurn 
de Cr&dito Indusuial; Cajs de Crcdito Minuo; Caja 
de GIonizaci6n Agricola y Compaiiia de S a k e  de 
Chilc. Pig. 1.484. 

GutiCrrcm viuda de Zavala, Carmen. Pensi6n de 
zraci8. Proyccto. ~e incluyc en la Convocatoria. OK- 
&. Pig. 1.489. 

Fuentes viuda de Espinoza Rircra, Rosa. Peasi6n 
dc gracia. Proyecto. Mensajc. Pig. 1.513. 

Regisfro Civil. Empleadas. Abano de catcgorh 
Para 10s efcctor del eualaf6n. Proyccto. Mcnsaje. Pi. 
gina 1.666. 

Cone Pcrmancnh de Justicia de La Haya, Gine- 
bra, 1929. Protocala de rcvisi6n del estatnto. Ratifi- 
caci6n. Proyecto de Acuerdo. Mensaje. Pig. 1.703. 

' 

Caja de CoImizaci6n Agricola. Ley orghica. Mo. 
dSeaci6n. Proyeno. Oh& por el que rctira el pro- 

Hockcs de Arce, Sara. Se le declara bcncfieiaria 

Petrljleo y sus dcrivados. Proyecto. CaIifiaci6n de 

Tocornal, Juan Enrique. Embajador en Gran Bm- 

Valderrama Prado, Armando. Abono de tiempo. 

YCCtO. Pig. 1.734. 

de una penni6". Proyecta Mensaje. Pig. 1.802. 

urgencia. Mensaje. Pig. 1.802. 

tala. Mensaje. Pig. 1.830. 

Proyccto. Mensaje. Pig. 1.918. 

DIPUTADO. EXTRAORDlNARIAS 1932.33 
(Presideme de la Repliblica) 

Seriones extraordinarias del Cangreso Naciooal. 
Convocatoria. Oficio. Pig, 21. 

Diputados POI las cicunscripciones de Air& y 
Magallanes. Se fiia fecha para la eleoci6o. Proyecto. 
Men+ Pig. 22. 

Cornpalfa de Salitre de Chile. Recornpra dc bo- 
nos por d Estado. EmprCstito. Proyecto. Mensaje. 
Pig. 22. 

Compalia de Salitre de Chilc. Comisi6n Liquidi- 
don. Proyecto. Mcnsaje. Pig. 23. 

Institncioncs armadas. Personal. E;holumcntos de- 
vengados en el cxtranjero. Forma de pago. Proyecto. 
Menrajc. Pig. 12. 

Armada National. Suboficialcs y marineria de la 
Armada Nadonal erpulsados del servicio por ordm 
miniaterial N.O 64, de 22 dc septiembre de 1931. 
Penri6n. Proyecto. Mensaje. Pig. 26. 

Caopcrativas. Ley vigenee. Modificaci6Q. Proyec. 
to. Mensaje. Pig. 27. 

Cooperativa Naval de Valparaiso. Transferencia de 
un sitio. Proyccto. Men+ Pig. 28. 

Cesantia. Ayuda fiscal. Fondas. Proyccto. Mcnsaje. 
P6g. 29. 

Arrcndatarior de pisos. Compradores de sitios a 

plazo. Prorroga dcctos del decrcto-ley 533, de 1.0 
de septiembre de 1932. Proyecto. Men+. Pig. 30. 

Hospital San Borja. Instalaciones. Hospital Ro- 
berto del Rio. Expropixiones. Fondos. Proyecto. 
Men+ P+. 30. 

Asambles provincialcs. Crcaci6o. Prayecto. Mm- 
saje. P5g. 53. 

Municipalidadcs. Modifieaci6n de las redas de ca- 
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rkter electoral del decreto-ley 740. Proyecto. Mcnsa- 
je. Pig. 57. 

Garror administrativos y generales de la naci6n. 
P q o  duodbcimo. Proyccto. Menraje. Pig. 62. 

Moraler Salar, Carlos. Pensibn. Aumcnto. Proyce- 
to. Men+. Pig. 62. 

Fernindez Vial, Herminia. Pcnsi6n dc gracia'. Pro- 
sec t~ .  Se incluyc en la Convocatoria. Oficio. Pig. 63. 

Arrendatarios de pism y compradores de sitios J- 

plazo. Proyecto. Mcnraje. Pigs. 113, 115. 
Inmuebles urbanor destinados a viviendas de mon- 

to mensual inferior a doscientos pesos. Rebaja. Pro- 
yecto. Mensaje. Pig. 114. 

Salubiidad. Creaci6n de una secci6n dcpendientc 
dcl Ministerio del Interior. Proyecto. Mensaje. Pigi- 
na 168. 

Municipalidad de Santiago. Facultad para modi. 
ficzr Prerupuerto para 1933. Proyecto. Mensajc. pi. 
gina 228. 

Proteccibn mutua de Chile. Impuestos. Condona- 
c h .  Proyecto. Menraje. Pig. 229. 

Departamento de Obras Maritimas. Gastos varia- 
bles. Fondoa. Proyecto. Mensaje. Pig. 230. 

Cambiaao, Ram6n. Pcnsi6n. Proyecro. Se incluyc 
cn 18 Convocatoria. Oiiao. Pig. 230. 

Lynch Canciani, Pedro. Pensi6n. Proyccto. Sc in- 
cluye en la Convocatoria. Oficio. Pig. 231. 

Armada Nacional. Personal enpulsado p a  10s su- 
C ~ S O I  de 1931. Pensibn de gracia. Proyecto. Se inclu- 
ye cn la Convocatona. Oficio. Pig. 231. 

Municipalidades. Modificaci6n de la$ reglas de 
caricter electoral del decreto 710. Se rctira la UT- 
gencia. Oficio. Pig. 272. 

Colonizaci6n y parcelacibn de tierras. Proycctos. 
Se inchyen en la Convocatoria. Oficio. Pig. 272. 

Ertatcto adminiatrativo. Ley vigente. Modificaci6n. 
Proyccto. Menraje. Pig. 325. 

Salar de juego. Impuesto fiscal. Proyecto. Mensajc. 
Pig. 382. 

Aduanar. Derechos de mternaci6n. Aumento. Pro- 
yecto. Mensaje. Pig. 383. 

c~uye en la Convocatoria. Micio. Pig. 384. 

ncilar. Proyecto. Mensajc. Pig. 439. 

Mensaje. Pig. 141. 

G ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  josh ~ c l t r i n .  Pcnsi6n. Proyecto. Sc in- 

M o d a s  de niquel. Se fijan tipos de estaa mo- 

Salme y Yodo. Exportaci6n. Derechos. Proyccto. 

Marrillems pdblicos. Derechos de remate. Ley vi- 
genre. Modificaci6n. Proyecto. Mcnraje. Pig. 443. 

Habitacibn barata. Ley vigcntc. Modificacibn. Pro. 
yccto. Mensaje. Pig. 486. 

Presupucsto de la naci6n. Financiamiento. Proyec- 
to. Menraje. Pig. 539. 

Caja Nacianal de Empleador Pdblicos y Pcriodis- 
tas. Imporiciones. Rebaja. Proyecto. Mensajc. Pigi- 
"a 553. 

Jornalerm y obreios que trabajan en lor puertos. 
Jubilici6n. P ~ o ~ ~ c M .  Mensaje. Pig. 553. 

Pricticos de canales. Remuneraciones. Proyccto. 
Mensaje. Pig. 647. 

Adnnnirtraci6n de justicia. Divisi6n territorial. Ju- 
risdiccidn. Proyecto. Sc incluye en la Convocatoria. 
Oficio. Pig, 648. 

Err6zurw Crescente. Monumento. Proyecto. Sc in. 
cluye en 11 Convocatoria. Oficio. Pig. 649. 

Fuentes viuda de Espinoza, Rosa. Pensibn. Proyec- 
to. Se mcluye en la Convocatoria. Oficio. Pig. 650. 

Banco Central dc Chile. Normas para descontar 
pagaris de In  Caja de CrCdito Agrario, Instituto dc 
CrCdito Industrial, Caja de Credito Minero y Caja 
de Colonizadn. Proyecro. Menaaje. Pig. 725. 

Gastor administrativos y generales de la  nacidn, 
a80 1933. Pago de duodbcimos. Proyecto. Menraje. 

Caja hscal. Vales de Tesoreria emitidos de acucr- 
do con la ley 4.897. Pr6rroga de obligaciones. Pro- 
yccto. Men+ P6g. 836. 

Marina de gueria. Corte Marcial. Creacibn. Pro- 
yecto. Mensaje. Pig. 837. 

Pavmentaci6n de Santiago. Deudores morosm. 
Condonaci6n de dcudas por gasto3 pdiciales e inte- 
reses. Proyecto. Mensaje. Pig. 838. 

Fibrica de Material de Guerra. Expulsi6n de obre- 
cos. Antecedentes. Oficio. Pig. 897. 

Durand Acosta, Agustin, su viuda c hijos. Pen- 
s&. Proyecto. Se incluye a la Convocatoria. Ofi- 
c ia  Pig. 987. 

Terrenos fiscales. Tarapaci y Antofagarta. Arren. 
datarios. Bencficios. Proyecto. Se incluye en la Con- 
vocataria. Oficio. Pig. 988. 

Gastos pdblicos. Economias. Proyccto. Se incluye 
cn la Convocatoria. Mcnsaje. Pig. 1.061. 

Impuestor. Decrcto ley 185. Modificacibn. P r o p -  
to. Mensaje. Pig. 1.183. 

Pig. 837. 
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Arancel aduancro. Partidas 1.246, 1.538 y 1.548. Rivera viuda de K I Y C ~ ,  ncrta. Pension. I'royecta. 
Modificadn. Proyecto. Menrajc. Pig. 1.184. 

Gutiirrez viuda de Cifuentes, Maria Mcrccdcs y Sacos y arpilleras. Derechos aduancror. Proyecto. 
o t m .  Montcpio. Proyecto. Mensajc. Pig. 1.259. 

Petrdleo y sus dcrivados. Se autoriza al Prcsidcnte Administracidn pliblica. Castor. Paga duodicimo. 
de la Repliblira para celebrar coda dare de  contra- 
COP o convenior que digan relaci6n con cite asunto. Loteria de Beneficencia Pliblica. Utilidader. Dirtri- 
Proyecto. Mensaje. Pig. 1.259. 

~ i ~ i ~ i 6 ~  provincial de la Repliblica. Asambleas Enpropiacdn. Avenida ltalia hasta Avenida Ira- 
prouinciales. proyectos. oficio solicitando la devdu- Terrenos Sara la Prolongacid". Proyecta. 
d o .  Pig. 1.260. Menraje. Pig. 2.092. 

Divisi6n administrativa del pais. proyecto. oficio Cooperativa Naval. Estatutos. Modificacidn. Pro. 
yecto. Urgencia. Pig. 2.093. solicitando la  dcvolucidn. Pig. 1.305. 

~ ~ ~ ~ b l ~ ~ ~  provincia~es, proyecto, oficio que Administraci6n pliblica. Pcrsonal roltero. Suprc- 
l a  petici6n de dcvolucidn. Pig. 1.306. si6n de dcscuento. ymyccto. Sc incluye en la Coo- 

Trigo. AdquisicMn en el exterior. Autorizacidn. 
Proyecto. Mensale. Pig. 1.412. Municipalidad de Quinta Normal. Ceri6n de un 

contratar personal chilcno. Modificacihn al deucto 

Pig. 1.514. 

Modificacidn. Proyecto. Mensaje. Pig. 1.515. 
de Villa Alcmana, Creaci6n, Proyccto, Se 

incluye cn la Convocatoria. PAg. 1.693. 
Tribunales de Just&. Ercalafb. Organizacidn y 

atribuciones. Proyccto. Se incluye en la Convocato- 
ria. Oficio. P&g. 1.693. 

Chilenos reridentes en el extranjero que regrescn 

Mcnsaje. Pig. 1.965. 

Menraje. Pig. 2.040. 

Proyecto. Menraje. Pix. 2.089. , 

buci6n. Proyecto. Mcnraje. Pig. 2.090. 

Oficio. pig. 2.093. 

comerciales e industriales, Obligacidn terrene. Proyecto. Se inch en la Conmatoria. 
oficio' pig' 2.093' 

Navarro Contreras, Abddn. Abono de servicios. 
Proyecto. Se incluyc cn la Convocatoria. Oficio. Pi-  
gins 2'093. 

Eleccidn complementaria en la subdelegacidn de 

178, dc 13 de mayo de 1931, Proyecto, 

Leyef del Trabajo. Decreto con fuerza de ley 178. 

S a m  Maria, departamento de San Felipc. Anteccden. 
res. Oficio. Pig. 2.093. 

Facultades extraordinanas. Autorizacidn para apli- 
Carla5 POT el tCrmino de seis mcses. Proyecto. Men. 
saje, pix, 2.186, 

Ldpez Lira, Amanda. Indemnizacidn. Proyccto. 
pig, 2,190,, 

al pais. Liberacidn de pago de d-e&s de  aduana 
POI muebles Y 0 W o s  de us0 dom&tico. PwectO. 

G~~~~~ p&blicos. ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ,  Proyecto aprobada poi 
el c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  St devuelve con observaciancr, pigi. 
na 2.191. Mensaje. Pig. 1.853. 

Dcuda interna. Bonos. Servicio. Proyecto. Mensa- Facultades ertraoidinarias, ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ i 6 ~  para apli. 
je. Pig. 1.854. carlas por el tCrmino de seis meres. Proyecto. Urgen- 

Decrcto ley 178, que fija el text0 definitivo de cia. pig. 2.193. 
las leyes del trabajo. Articulo 514. Modificacidn. Pro- ~~~~~~~~~t~~ de la nacibnn. ~ f i ~  1933, prayecto, 
yeao. Mcnsaje. Pig. 1.856. Mensajc. Pig. 2.365. 

Decreto ley 178, que fija el texto de las leycs del C6digo del Trabajo. Sc agrqa disporicidn al ar- 
trabajo.  add^ 373. Modificacidn. Proyccto. Men- ticulo 112 del D. F. L. 178. Mensaje. Pig. 2.419. 
s a i c  Pig. 1.856. Cddigo Penal. Reforma. Proyecto. Retira el pro- 

Envases de madera. Ley 5.092. Modificaci6n. Pro- yccta. Pig. 2.421. 
yecto. Mensaje. Pig. 1.858. Loreria de Beneficencia Pdblica. Ley vigentc. Re- 

Caja Nacional de Ahorros. Gratificaci6n. Aurori. forma. Proyecto. Retira cl proyeno. Pig. 2.421. 
zacih. Proyccto. Se incluye en la Convocatoria. Deuda interna. Amortizacih Proyecto. Retiia el 
Observacidn. Oficio. Pig. 1.858. proyecto. Pig. 2.421. 

Pdcticos de canales. Sueldos. Proyecto. Retira CI 
mates navales. Proyecto. Mcnrajc. Pig. 1.913. proyecto. P6g. 2.474. 

Marina de Guerra. Supresi6n de cmplcor a aspi. 
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a. Aprobaci6a. 
279. 
d. Proyccto de 

MoraMria. Pro. 

LS. Modificacidn 
ecrem Icy 520. 

niento. Oficio. 

tones. Jurisdic- 
'c con observa- 

uyccto. Mensa- 

anta. Madifica- 
Je. Pig. 507. 
midxiones y 10s 

tre Chile y la 
uesa. Proyecto. 

ad, PUECI~IO en 
. Pig. 603. 
3or en MLico. 
i03. 
iipotcnciario en 
L. Pig. 603. 
I plenipotencia- 

rersonai uc rrisiones. yueaa arecto a la Caja dc 
l ' r e v d n  de 10s Carabineros de Chile. Proyecm. Men- 
sale. Pig. 634. 

Presupverto nacional para el a80 1933. Aumento. 
Proyecto. Mensale. Pig. 636. 

i3uiioa. Pavimentacidn de la comma. Pmyecto. 
Mensaje. Pig. 679. 

Administrach priblica. Vacan~es. Modificacih a 
la Icy 5.170. Proyecto. Mcnsajc. Pig. 1.077. 

Contreras Isla, Enrique. Pensi6n. Proyecto. Men- 
saje. Pig, 1.079. 

Freire Garcia de la Huerta, Fernando. Embajador 
cn Italia. Proyecto. Mensajc. Pig. 1.195. 

Ei&ato. Pensiones y retiros. Proyecto. Mensaje. 
Pig. 1.266. 

Casrro Lbpez, Armando. Ascenso a cornandante de 
grupo. Proyecco. Solicita acuerdo del Senado. Pipi. 
na 1.273. 

N O Y D ~  ruentes, USELT.  ASCCOSO a general ae DCI- 

gada. Solicita el acuerdo del Senado. Pig. 62. 
Ponce del Canto, R e d .  Ascenso a general de bri- 

gada. Soliara el acuerdo dcl Senado. Pig. 62. 
Fuentes Rabe, Carlos. Asccnso a gencral de bri- 

gada. Solicira el acucrdo del Senado. Pig. 62. 
Larrafiaga Moralea, R6gulo. Arcenso a general de 

bngada. Solicita el acuerdo del Senado. Pig. 62. 
Ascensos mihrares. Proyecto. Mensajc. Pig. 62. 
Presupuertor. ModBcacMn del articulo 18 de la 

ley 4.520. Pmyccto. Mensaje. Pig. 68. 
Eguiguren Valcro, Luis. Embajador ante la Santa 

Sede. Solicita el acuerda del Senado para haccr CI 

nombramimto. Pig. 149. 
Trucco Franzani, Manuel. Embajador en Erta- 

dos Unidor de NorTeamiri&. Mensale. Pig. 149. 
Cariola, Luis Alberta Embajador en la Argentina. 

Mensaje. Pis. 150. 
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Envascs de madera. Pmyecto. Aprobado. Se dc- 
vudve con observacioner. P6g. 1.430. 

Fucrzas armadas. Vacanrer. Procedimiento para 
ocuparlas. Proyccto. Urgcncia. Pig. 1.472. 

Decreto ley 33. Modificacibn. Proyecto. Urgencia. 
Pdg. 1.472. 

Puerzas armadas. A~censos. Se refunde en un so19 
text0 las leyes y disposidoncs afiner. Proyecto. Men- 
saje. P6g. 1.746. 

DIPUTADO. ORDINARIAS 1933 
(Presidentc de la Rcpliblica) 

Montepior. Prbrroga de plazor. Proyecto. Mensa- 
je. Pig. 10. 

Amengual Pc6a y Lillo, Alcjandro. Penrib". Au- 
mento. Proyecto. Mensaje. Pig. 10. 

Liceo de Hombres dc Puerto Montt. Ensanche. Cc- 
sidn de tcrreno municipal. Proyecta Mensaic. Pd. 
gins 10. 

Municipalidad de Magallanes. EmprCrtito. Proycc. 
to. Mensaje. P6g. 10. 

Habitaci6n barata. Financiamiento de las disposi- 
cionci del D. F. L. 33. Proyecto. Mensaje. Pdg. 12. 

Sueldos o talarios obreios que no cobren den- 
tro de determinado plazo. Desrino que dcbe ddrseles. 
Proyecto. Mcnsaje. Pig. 14. 

Armada Nacional. Personal. Servicios prestados an- 
tes de la promulgacibn dc la Icy 3.731. Proyecto. 
Mens+ Pdg. 16. 

Industria salitrera. Reorganizncibn. Nota. PAg. 16. 
lmpueseos. Rrcaudacibn. Obscrvadones. Nata. Pi- 

gina 16. 
Caja de Previsi6n de 10s Carabincros. Quedard 80. 

metida al control del Departamcnto de Previsi6n So- 
cial. Proyecro. Mcnsaje. Pig. 44. 

Banco Central de Chile. Fomcnto de la Froducci6n. 
CrCditor. Proyecto. Mensaje. Pag. 101. 

Panaderias. Trabajo nocturne. Prohibid". Modi- 
ficaci6n de 18 ley. Proyecto. Mcnsaje. Pdg. 243. 

Carnicerias. Horario de Eicrrc. Proyecto. Mcnsaje. 
Pig. 244. 

Junta Central dc la Habitacidn Popular. Poblacio- 
ncs obreras. Conuol. Proyccto. Mensaje. Pig. 245. 

Calder6n Araos, Eloisa del C., y o m .  Pcnsibn de 
monreph Proyecto. Mensaic. Pdg. 308. 

Habitacibn Popular. Proyecto. Se retira urgends. 
Oficio. Pdg. 444. 

Municipalidad de Viiia del Mar. Prbtamo. Antw 
rizaci6n. Contrataci6n. Proyccto. Mensajc. Pig. 445. 

Ovalk, Abraham, su viuda. Pcnsi6n de gracis. 
Proyccto. Mensaje. Pdg. 445. 

Comuna rubdelegacidn de Pucrto Octay. Departa- 
mento de Ororno. Crcacibn. Proyccto. Mensajc. Pdgi- 
na 446. 

Colonizaciln a~rkola.  Proyecto. Se retira urgcn- 
cia. Ofin". Pig. 492. 

Tratado dc Comercio con la RepSblica de Argen- 
tina, suicrito el 3 dc junio de 1933. Proyecto. Men- 
+. Pig. 545. 

Agricultura. Abonor. Libre ioternaci6n. Proyeao. 
Mensaje. Pdg. 595. 

Conrribucldn de mojonazga y sisa dc mar. Au- 
tmza  su cobro en la provincia de Tacna. Proyena. 
Mcnsaje. P6g. 705. 

Patentes mineras. Prlrmga de piazo. Proyecto. Ob- 
scrvacion;s. Oficio. Pdg. 763. 

Dccretor de pbilaciln dictados por el gobierno 
del Excmo. seeor Oyanedel. Observaciones. Oficio. 
Pig. 764. 

Comuna subdelcgacidn de Piiquc. Dcpartamcnm 
de Santiago. Crcacibn. Proyecto. Menraje. Pig. 920. 

Corporacibn de Vcntas de Salitre y Yodo de Chi- 
le. Creacibn. Proyecto. Mcnsaje. Pdg. 1.177. 

Agua Potable. Comuna dc Porvcnir. Proyecto. Men. 
saje. Pig. 1.191. 

Fundo Hualqdn. Concepcihn. Comisi6n adminis. 
trativa. Pcrsonalidad juridica. Proyecto. Mensajc. Pi. 
gina 1.192. 

Caja de Cddito Mmero. Conscjo. Composidn. 
Proyecto. Oficio. Pig. 1.194. 

Silva Zamorano, Roberto. Pensib" de gracia. Pro- 
yecto. Mens+ Pigg. 1.238. 

Gbmez Solar, Bcmardo. Abono de ticmpo. Pro- 
yecro. Mensaje. Pig. 1.239. 

Regimicnro Cazadorcs del General Baquedano, d t  
Santiago. Cuartel. Venta. Autorizaci6n para hvertir 
cl pioducto dc 1.1 venta. Proyecro. Oficio. Pig. 1.239. 

Superintcndcnte de Aduanas. Grado. Sup&bn 
del cargo de Intendcnte de Aduanas. ofrcio. Pigpi- 
na 1.241. 

Envase obligatorio de madera. Modifieacibn a la 
ley vigcnte. Pmyecto. Mensajc. Pig. 1.272. 

Ministcrio de Hacienda. Edificio. Conrmccidn. 
Fondos prcrupuestados. Oficio. Pig. 1.342. 
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Vbquez Ydficz, Jose Adilin. Jubilad6n. Abono 
de ticmpo. Proyecto. Mensajc. Pig. 1.397. 

Caja de CrMito Popular. Ley Orginica. Modifica- 
cdn. Proyecto. Mensajc. Pig. 1.397. 

Subtomisaria de Investigaciones. Permcarriles de! 
Estado. Proyecto. Mensaje. Pig. 1.569. 

Aduanas. Aranccl. Pr6rraga de la ley 5.142. Pro- 
yecto. Mensaje. Pig. 1.569. 

Educaci6n pdblica. Empleados. Dcscuentos a 10s 
funcionarios pdblicos. Suprcsi6n. Prayecto. Men+ 
Pig. 1.639. 

En funcionarios pdblicos que han recibido dcshau- 
cio. Jubilaci6n. Observaciones. Oficio. Pig. 1.640. 

Municipalidad de Concepci6n. Tcrreno. Donaci6o. 
Proyecco. Mensajc. Pig. 1.759. 

Habitaci6n Barata. Creaci6n. Proyecto. Oficio. Ur- 
gencia. Pig. 1.760. 

Chac6n Garcb, Alberto. Abono de afior de servi- 
cios. Proyecto. Oficio. Pig. 1.887. 

Casas de Menores. Profesorado. Dependencia del 
Ministerm de EducscMn P6blica. Proyecto. Mensaje. 
PAg. 1.935. 

Juzgado de Menor Cuantia de Talagante. Proyecto. 
Observaciones. Oficio. Pig. 1.936. 

Deudas fiscales. Consolidaci6n. Banco Central de 
Chile. Proyecto. Mensaje. Pig. 2.010. 

Consrrucci6n. Rcbaja de lar contribucioncs. Pro- 
yccto. Mensaje. Pdg. 2.141. 

Caja de CrMito Hipotecario. Pensiones dc Gracia. 
Aomento. Autorizaci6n. Proyecto. Mensaic. Pigi. 
na 2.142. 

Articulor de primera neccridad. lmpucato a la 
vcnta. Liberaciln. Proyrcto. Obrervadones. Okcio. 
Pig. 2.142. 

Coitabal Zegers, Enrique y otm. Refineria dc pe- 
tr6leo. Enplotaci6n. Concesi6n. Proyecto. Observacio- 
ne. Oficio. Pig. 2.204. 

Envases de Madera. Impucsto. Proyecto. oficio. 

Junta Centra! de la Habitaci6n Popular. Ley Or- 
ginica. Modificaciln. Proyecco. Men+ PAS. 2.262. 

Cooperativa Naval de Valparako. &si& de un 
tcrreno. Modificaci6n de la ley que autoriz6 la ope. 
raci6n. Proyecto. Mcnsaje. Pdg. 2.263. 

Municipalidad dc Santiago. Cambio de nornbre 
de calles. Autorizaci6n. Proyecto. Mensaje. Pig. 2.264. 

Carabineros. Dotaci6n. Aumento. Proyecto. Men. 
mje. P&g. 2.356. 

Pig. 2.205. 

Encomiendas postales. Rcbaja de derechos de in- 
tcmaci6n. Proyecto. Mensajc. Pig. 2.527. 

C6digo del Trabajo. Modificaciln. Proyccto. Ur- 
gcncia. oficio. Pig. 2.528. 

Caldera Amos, Elvira de! C. Pensiln de gracia. 
Proyecto. Oficio. Pdg. 2.528. 

Garin A d a ,  Carmela y o m .  Pcnsi6n dc  gracia. 
Proyecto. Oficio. Pig. 2.528. 

Prerupuesto de encrradas y gams para el aiio 
1934. Proyecto. Mensajc. Pig. 2.808. 

Enseaanza agricala. Dependencia del Ministerio de  
Educaci6n Pdblica. Proyccto. Mensaje. Pig, 2.812. 

Sociedad Agrkola del Norte. Prbtamo fiscal. Pro. 
yecto. Mensap. Pig. 2.812. 

M u m  Nacional dc Bellas A r t s  Inspector Gene- 
ral. Cargo. Creaci6n. Proyecto. Mensaje. Pdg. 3.070. 

Obras Priblicas. Preaupuestos. Traspasar de fondos. 
Oficio. Pig. 3.071. 

Ministerm de! Trabajo. Subsecretaria. Planta. Pro. 
yecto. Urgencia. Pig. 3.071. 

Fuerzas Armadas. Escalaf6n. Vacantes. Formas de 
llenarlas. Proyecto. Urgencia. Oficio. Pig. 3.257. 

Alvarez viuda de Bartolin, Elvira y ofra. Pensi6n 
de gracia. Proyecto. Mensaje. Pig. 3.331. 

Feirocarriles del Estado. Personal jubilado. Fran- 
quicias. Pmyccto. Mensaje. Pig. 3.332. 

Educacsln priblica. Prerupucsto. Trarpaso dc  fon- 
dos. Proyecto. Mensajc. Pig. 3.332. 

SENADO. EXTRAORDINARIAS 1933-34 
(Presidentc de la Repdblica) 

Seaioner extraordinarias del Congreso Nacional. 

Herrcra Ramirez, Ariosto. Arcenso a coroncl. So- 

Guerrero Circamo, Luis. Arcenso a coronel. So- 

Fuentes Price, Alfredo. Arccnso a coronel. Solici- 

Portales Mourgues, Alfrredo. Ascenso a caroncl. 

Urculld de la Vega, Manuel. Ascenso a carone!. 

Jimbnez Gallo, Enrique. Awcnso a coronel. Soli- 

Diaz Dfaz, Ram6n. Ascenso a coroncl. Solicita el 

Convocatorias. Mensaje. Pig. 10. 

li& el acuerdo del’Senado. Pig. 12. 

licits el acucrdo del Senado. Pig. 12. 

ta el acucrda del Senado. Pig. 12. 

Solicita el acuerdo del Senado. Pig. 12. 

Solicita el acuerdo del Senado. Pig. 12. 

& el acucrdo del Senado. Pig, 12. 

acucrdo del Senado. Pig. 12. 
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Gonzilez Gonedlcz, Victor. Asccnso a cormel. So- 
li& el acuerdo del Senado. Pig. 12. 

Canrrcras Herrcra, Bcniro. Ascenro a cormel. So- 
licita el acuerdo del Senado. Pdg. 12. 

Morales Sudrez, Manuel. Ascenso a comnd. Soli- 
cita el acuerdo del Senado. Pig. 12. 

ZGiiiga Ramirez, Alberto. A~cenro a coroncl. So- 
licita e l  acuerdo del Senado. Pig. 12. 

Barros Ortiz, Tobias. Ascenso a C O I ~ E I .  Solicita 
e l  acuerdo del Senado. Pig. 12. 

llabaca Led", Eduardo. Ascenso a coronel. Solicita 
el acuerdo del Senado. Pig. 12. 

Argomedo Maturana, Tomis. Arccnro a COIOIICI. 
Solicita el acuerdo del Senado. Pbg. 12. 

Fuentes Pantaja, Oscar. Ascenso a coronel. Solicits 
el acuerdo del Scnado. Pig. 12. 

Veteranos de la gucrra de 1879. Pensionei. Pro- 
yecto. se incluye en la conuocaroria. Pig. 55. 

Labra, Elvira y otras. Pcnsiones de gracia. Oficio. 
Pig. 55. 

Departamento de Talcahuana. Creaci6n. Proyecto. 
Se incluye en la Convocatoria. Oficio. Pig. 79. 

Adopci6n. Proyecto. Se incluye en la Convocato- 
ria. Oficio. Pig. 79. 

Manterola Merino, Uldarico. Abono de a h  de 
servicios. Proyccto aprobado por el Coogrcso. Obrer- 
vaciones. Oficio. Pigs. 79, 80. 

Banco Central de Chile. Autorizacdn para con- 
ceder crCditos a diversas instituciones. Ley 5.185. 
Modificaadn. Proyecto. Men+ Pig. 125. 

Convenci6n sobre derechor y debcres de 10s Es- 
tados en casos de luchas civiles, suscrito en La Ha- 
bana cI 20 de febrero de 1928. Proyecto de Acucr. 
do. Mensaje. Pig, 141. 

Convenci6n sobre condicidn de 10s extranjcros, sus- 
crita el 20 de febrcro de 1928. Proyecto de Acucr. 
do. Mensaje. Pig. 141. 

Envaser de madcra. Ley 5.092, Modificacibn. Pro- 
yecto. Se incluye en la Convocrtoria. Oficio. Pigi. 
na 142. 

Comuna dc La Cruz. Departamento de Quillata. 
Creaci6n. Proyecto. Se incluye en la Convocatona. 
Oficio. Pig. 142. 

Caja de CrCdito Minero. Capital. Aumento. Pro- 
yecto. Sc incluyc en l a  Convocatona. Mcnsaje. Pb- 
gina 142. 

Matadera Municipal de Santiago. Proyccto. Se in- 
cluye ert k Canvocacoria. Mcnsqe. Pig. 142. 

Cortc de Apelaciones de Santiago. Creaci6n dc 
una quinta Sala. Proyecto. Se incluyc en la Convo. 
cataria. Mcnsaje. Pig. 185. 

Proteccidn de Menorer. Rcforma de la ley. Pro- 
yccto. Sc incluye en la Convocatoria. Mensaje. PI- 
gina 185. 

C6digo de Mineria. Rcforrna. Proyccto. Se inch- 
ye en la Convocatoria. Mcnsaje. Pis.  185. 

Adopci6n de menorcs. Ley vipente. ModiIimi6n. 
Proyecto. Se incluye en la Convacatona. Menrzje. 
Pig. 185. 

Dcudas fiscales con el Banco Central de Chile. 
Consolidacidn. Proyecto. Urgencia. Oficio. Pig. 185. 

Aviaci6n comcrcial. Convenci6n. Suscrita en La 
Habana en 1928. Aprobaci6ii. Proyccto. Mensajc. 
Pip. 214. 

Decreto con fuerza de ley 33. Financiamiento. 
Proyecto. Retiro dc la urgcncia. Oficio. Pig. 215. 

Solicitudes de cardctei particular. Proyectas. Se 
inchyen CD la Convocatoria. Oficio. Pig. 242. 

Comuna de fiuiioa. Terrenos para la prolongaci6n 
de la Avenidd Italia. Expropiacih Proyccto. Se m- 
cluye en la Coovacatoria. Mensaji.. Pig. 281. 

Municipalidad de fiufioa. Rentas ordinariaa. Pro- 
yecto. Se incluye en la Convocatoria. Mensaje. Pa. 
gina 281. 

Preaupuestoq. Incremento del item 16101106. Pro- 
yccta. Se incluye en la Convocatoria. Mensajc. Pi- 
gina 313. 

Sociedad Uni6n de Artesanos de Puerto Monn. 
Personalidad Juridica. Cancelact6n. Pondor. Menra- 
je. Pig. 404. 

Ferrocarriles dcl Estado. Obreror cesantes. Forma- 
csdn de una colonia agrhla. Proyecto. Se incluyc 
FD la Convocatona. Mensaje. Pig. 404. 

Caldera Arms, Elvira del C. y otros. Pensi6n do 
gmcia. Proyecto. Se incluye en la Convocatona. Men- 
s a p  rig. 459. 

Chacdn GarcCs, Alberto. Abono de aiios dc s e d  
6 0 s .  Proyecto. Se incluye en la Convocatoria. Men- 
sa;.. Pig. 459. 

Ernpleadores. Aiignacioncr a SUI empleados. Pro- 
yecto. Mensaje. Pig. 459. 

VI1 Confcrencia Internacional Americana de Mon- 
tevideo. Delcgaci6n de Chile. Nombramiento. Soli& 
ta el scuerdo del Senado. Pig. 499. 

Educaci6n fisica. Proyecto. Se incluyc en la Can. 
vocatoria. Mensaje. P6g. 499. 
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z "iuda de  Cifucntcr, Maria Mercedes y 
iidn de gracia. Proyecto. Se incluye cn la 
.ia. Mensajc. Pig. 527. 
ley 26. Derogaci6n. Proyecto. Se in& 

Convocatoria. Mensajc. Pig. 527. 
70, Madificaci&, proycc~,,, se incluye en 
atocia. Pig. 527. gina 1.342: 

e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i , j ~  ~ ~ ~ i ~ ~ l ~ .  compra YCnta 

Autorizacidn. Proyecto. Mensajc. PQg. 589. 
personal admimstrafivo, ~ ~ i ~ ~ i ~ ~ .  proJ,ec. 

J ~ .  

Mar,quina. Creaa6n. Provecta, sc incluve 

su exploracidn. Modificacidn a la Icy vigente. Pro. 
yecto. Mensaje. Pig. 1.048. 

Reycs de l  R 6 ,  Olegano. Ascenso a viccalmirantc. 
Pro)ecro de Acuerdo. Menraje. Pig. 1.189. 

Huber Kolcr, Leonardo. Ascenso 3 capitin de na- 
"io. Proyecto. Se solicita el acuerdo del Senado. Pi.  

Pdcticos dc canales. Gratificacioner. Proyccto. Men- 

Bergu5o Mcoesu, Iorge. Arcenso a coroncl. Soli- 

Lira Montecinos, J. Francisco. Asccnso a gcncral 
de brigada. Solicira el acucrdo del Senado. Pigi- 

pigs. 

en la ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ .  ~ ~ ~ ~ ~ j ~ .  p ~ ~ .  591, cits d acuerdo del Senado. pig. 1.492. 

de de 

Ivocaroria. Mensaje. Pig, 591. 
'ierro, Carlos A. Ascenro a capitin de na. 
a el acuerdo del Senado. Pig. 642. 
I salirrera. Reorganmci6n. Proyecto. j e  

t Exportacidn Agricola. Frigorfficar. Cons. 
h y e c t o .  Mcnraje. Pdg. 664. 
as del canal de Laja. Conuibucioncr. Pro. 
ilazo. Proyecto. Se incluye en la Convoca- 
~mje, Pig. 665. 
'alidad de la  comuna de La Uni6n. Pen- 
mcia a la viuda del ex alcalde, don Fran- 
Aguirre C o r d i n .  Autorizacdn. Proyecto. 
Pig. 764. 
e Enportaci6n Agricola. Compra y ventr 

i. Autorizaci6n. Proyecto. DevolucMn del 
Oficio. Pig. 765. 
ler de Ancud, Puerro Montr y Osorno. Sub- 
I. Proyecto. Sc incluycn en la Convocatoria. 
Pig. 799. 
d idad  de Quints Normal. Ceridn de te- 

al. Proyecto. Se incluye en la Convocato- 
ai.. Pig. 755. 
iarior civiles de la Administracidn pliblica. 
Admmisrrativo. Modificacidn. Proyccto. Se 
I la Camocatoria. Mensaje. Pig. 799. 
IS. Ley vigenre. Reforma. Proyecto. Se in. 
la Convocatoria. Men+ Pdg. 978. 
y robos menores de doscienros pesos. Dc- 
26, de 14 de junto. ModificacMn. Proyecro. 
e en la Convocatoria. Mensaic. Pig. 978. 
des cnrraordinariar. Proyecto. Men+ Pi- 
7. 
3. Refine&. Permiso a particulares para 

la Convocalaria. Menrsje. P6g. 642. 

na 1.492. 
Andrade Bdrqucz, Adolfo. Asccnso al grado dc 

coronel. Solicita c l  acuerdo del Senado. Pig. 1.492. 
Urrutin Urrutia, Marcial. Ascenro a general dc 

brigada. Solicira el acuerdo del Senado. Pig. 1.492. 
Cooperativas de Consumor. Ley vigente. Modifica- 

cdn. Pioyecto. Mensaje. Pig. 1.493. 
Agua. Dcrcchor de uso agricola. Inscripcidn. Pla- 

ZO. Proyccto. Se incluye en la Convocatona. Pigi- 
na 1.454. 

Encorniendas postales. Mercaderiar. Derechos. Re- 
baja. Proyecto. Se incluyc en la Convocatoria. Men- 
rajc. Pig. 1.495. 

Empleados rnunicipalcs de la Repliblica. ErtaNto 
Admmistratwo. Proyecro. Sc incluye en la Convoca- 
toria. Mensaje. P6g. 1.495. 

Escala6n judicial. ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ .  urgencia. pig. 1.584. 
Convencidn Sanitaria Internacional de NavegacMn 

ACrca. La Hay=, 1933. Proyecto de Acuerdo. Men- 
saje. Pig. 1.619. 

Solar Paira, Armando. Arcenso a cormel. Solicita 
el acuerdo del Senado. Pig. 1.619. 

Beneficencia Pliblica. Subsidio fiscal. Proyecto. Sc 
incluye en la Convocatoria. Men+ Pig. 1.619. 

Personal de 10s Servicios de Agua Potable y Al- 
cantarillado. Planta. Proyecto. Se califica de urgen- 
cia. Oficio. Pig. 1.678. 

Compradores de m o s  a plazos y dueBos de mc- 
joras. Moratoria. Proyecto. Calificacibn de urgencia. 
Oficio. Pig. 1.679. 

Aracena Aguirre, Diego. Ascenso B cornodoio del 
aire. Solicita acuerdo del Senado. Pig. 1.713. 

Abandono de fsmilia. Pcnsi6n alirnenricia. Proyec- 
to. Se incluye en la  Convocatoria. Se califica l a  UT- 

gencia. Oficio. Pig. 1.714. 
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T r i g ~ ,  Podcr comprador. Proyccto. Sc incluye en 
la  Convocatooria. Se califica dc urgcncia. oficio. Pi- 
gina 1.714. 

Jozgados de Lctras de Menor Cuantia. Fcriado de 
vacacioncs. Proyccto. Sc incluyc en la Convocatoria. 
Mensajc. Pig. 1.714. 

PCrez Cucvas, Norbcrto. Pcnsidn. Aumcnto. Pro- 
yecto. Se incluye ED la Convocatoria. Mcnsaje. P I -  
gina 1.715. 

Vetcianos dc la guerra del Pacifrco. Pensionel. Pro- 
yecta. Mcnsaje. fig, 1.831. 

Servicio de V%gilancia de Prisioncr. Regimen de 
previsiBn del personal. Proyccto. Se iocluye en la 
Convocatoria. Calificaci6n de urgcncia. Oficio. Pi-  
gina 1.835. 

Prorincias dc Colchagua y O'Higgms. Se msta- 
blecen. Proyecto. Se incluye en la Convocatoria. Men- 
s+. Pdg. 1.835. 

Montccinos R., Vicente. Abono de airos de scrvi- 
cios. Proyecto. Devolucibn. Oficio. Pdz, 1.964. 

Colonizacidn nacional. Proyecto. Se incluye en la 
Convocatoria. Calificaci6n de urgencia. Oficio. P6- 
gim 2.044. 

Provincia de Arauco. Restablecimicnto. Proyecto. 
Se incluye en la Convocatoria. Se califica la urgcn- 
cia. Ofiao. Pig. 2.044. 

Cuartel de l a  Escuela dc Caballerfa. Venta. Auto- 
rizacidn. Proyecto. Se incluye en l a  Convocatoria. 
Se califica l a  urgencia. Oficio. Pig. 2.073. 

Municipalidad de Quinta Normal. Cesibn dc tc- 
menos, Proyecto. Sc incluye en la Convocatoria. Cfi- 
cio. Pig, 2.073. 

Ernbajador en Espaiia. NGiia Morgado, Aurdio. 
Nombrarnmto. Se solicita el acucrdo del Senado. 
Pig. 2.135. 

Rodriguez Jars, Anibal. Abono de aiios de scrvi- 
cio. Proyecto de ley aprobado por el Congreso. De. 
volucidn. Rectificacido. Oficio. Pig. 2.154. 

Amengual Novajas, Recardo. Nucva cCdula de re- 
rim. Proyccto. Mensale. Pig. 2.180. 

Ministerm de Agricultura. Seivicio de Genetica Ve- 
getal. Emprestito. Autorizacidn. Proyecto. Mensaje. 
Pig. 2.180. 

Prat Chacdn, Esilda. Pens&. Aumcnto. Proyecto. 
Mcnuje. Pig. 2.181. 

Municipahdades. Serricio orginico. Proyecto. Se 

incluye cn la Convocatoria. Se califica dc urgencia. 
Cficio. Pig. 2.182. 

Ercucla de Caballcria. Terreno y edificio. Enajena- 
cidn. Autorizadn. Proyecto. Mcniaje; Pig. 2.258. 

Colonizacidn. Proyecto. Se induye a la  Convoca- 
toria. Calificacidn de urgcncm. S E  rctira. Oficio. P b  
gina 2.259. 

Convcnio provisional de comercio y pagos con 
Alemania. Aprobaci6n. Proyecto de Acuerdo. Mensa- 
;e. Pig. 2.304. 

Abandono de familia y pago de pcnsiones alirnen- 
ricias. Proyccto. Se califica de urgcncia. Rctiro. Ofi- 
cio. Pdg. 2.408. 

Pensidn de jubilacidn, retiro y montepio. Ley vi- 
geote. Modificaci6n. Proyecto. Se incluye en la Con- 
vocatoria. Oficio. Pig. 2.408. 

Caminos. Ley 4.851. Modifrcacidr,. Proyccto. Se 
incluyc en la Convocatoria. Mcnsaje. Pig. 2.422. 

Minirtro en Checoslovaquia. Figucroa Anguita, 
Martin. Proyecto de Acuerdo. Men+ Pig. 2.422. 

Ministro plcnipotenciario en el Ecuador. Agacio 
R a m s ,  Fedenco. Proyccto de Acuerdo. Nombramien- 
to. Solicita el acuerdo del Senado. Pig. 2.465. 

Servicio Militar Obligatorio. Infractor. Arnnbtfa. 
Prasecta. Se incluye en la  Convocatoria. Mensaje. 
Pig. 2.465. 

Soffia Guzmin, Gudlermo. Pcnsidn de retiro. Mo. 
dificacidn. Proyecto. Mensajc. Pig. 2.466. 

DIPUTADC. EXTRAORDINARIAS 1933-34 
(Preridentc de la Rcpdblica) 

Congreso National. Sesiones extraordinanas. Con. 
vocaroria. Mensaje. Pig. 8. 

Imptiest0 y contribuch mobiliana. Ley vigente. 
Modificacidn. Pmyccto. Mensaje. Pig. 49. 

Carabineros de Chile. Plants. Aurnento. Proyccta. 
Mensaje. Pig. 123. 

Prcsupuestos. Trasparo de fondoy. Proyecto. Men. 
r a p  Pig. 124. 

Mora Gdmez, Manuel. Pago de indernnizaci6n. 
Proyecto. Mensaje. Pig. 124. 

Bahamondes Montaiia, Braulio. Contrralmirantc cn 
retiro. Ascenso. Proyecto. Meosaje. Pig. 125. 

Matadcro Municipal de Santiago. Proyecto. Sc in- 
&ye en la Canvocatoria, Mcnsajc. Pig. 126. 

Veteranos de IP guerra de 1879. Pcnriones. Au- 
mento. Proyecto. Sc incluye en la Conuocatotia. 
Mensaje. P6g. 126. 
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Departamento 
Se incluye en la 

Ministcrio de 
plemcnto. Proyecl 

Comma de L: 
Proyccto. Se inc 
Pig. 212. 

Envarer de rr 
Proyecto. Se inc 
Pig. 212. 

Caja dc CrCdi 
yccto. Sc incluye 
gma 212. 

Herenciar y d 
Proyecto. Se inc 
P~E. 213. 

Coite de Ape 
Crcaci6n. Proyeci 
Mensaje. Pig. 26 

Menores. Prote 
Sc incluyc en la 

C6digo de Mil 

Yacimientos ai  
secto. Se incluyt 
gina 261. 

Adopci6n de I 
ycto.  Se incluye 
gina 261. 

Bahamondes h 
mirantc. Proyectc 
vocatori3. Mensa, 

Municipalidad 
pniiia Sudamerii 
1ncluyc en la c< 

Poder Judidal. 
cluye en la Con 

Solicitcder de  
cluyen en 13 Cor 

Ferrocarrilcr ds 
quicias. Proyectc 
Men+ Pig. 3' 

Xnisteno de I 
paso de fondos. 
toria. Mensap I 

lndustria d i t  
incluyc en la C 
na 381. 

cluye en la Con1 

de Talcahuano. CreacMn. Proyecto. 
Convocatoria. Mensajc. Pig. 126. 
Defensa Nacional. Presupucsto. Su- 
io. Mcnsaje. Pdg. 212. 
1 Cruz. Departamento de Quillota. 
luye en la Convacatoria. Memajr. 

ladera. Ley vigcnte. Modificaci6n. 
luyc en la Convocatoria. Mcnraje. 

to Minero. Capital. Aumento. Pro- 
cn la Convocatoria. Mensaje. Pi- 

onaciones. Modificaci6n de IP ley. 
luye en la Convocatoria. Mcnsaje. 

I P C L O ~ C I  de Santiago. Quina Sala. 
to. Se inclup en 13 Convacatoria. 
1. 
cci6n. Reforma de la ley. Proyccto. 
Convocatoria. Mensaje. Pig. 261. 

ieria. Modificaci6n. Proyecto. Sc in- 
matoria. Menwje. Pdg. 261. 
nriferos. Modificaci6n a la ley. Pro. 
' en la Convocatoria. Mensajc. Pi- 

nenores. Modificaci6n a la Icy. Pro. 
: en la Convocatoria. Mensajc. P i -  

4onta&, Braulio. Asccnro a viceal- 
t de Acuerdo. Se incluye en la Con. 
le. Pig. 295. 
de Sanciago. Contrato con la Com- 
ana de Elcctricidad. Prqccto. Se 
Bnvocatoria. Mensaje. Pig. 295. 
Sueldoa. Aumento. Proyecto. Se in- 

vocatoria. Mensaje. P b .  310. 
cadaer particular. Proyecto5. Sc in- 
wocatorii. Mensaje. Pdg. 341. 
4 Estado. Jubilados y cesanter. Fran. 
I. Se d o y e  en la Convocatoria. 
11. 
Jefensa Naaonal. Presupuesto. Tras- 
Proyecto. Se incluye cn la Convoca- 
'dg. 381. 
rera. ReconrtruccMn. Proyccto. Se 
onvocatoria. Urgencia. Oficio. Pdgi- 

Banco Central dc Chile. Dcuda fiscal. Conroida. 
ci6n. Proyccto. Se incluye en la Convocatoria. Men. 
saje. Pdg. 382. 

Municipalidad de f h i o a .  Nuevas rentas. Proycc- 
to. Se incluye en la Convocatoria. Mensaje. Pig. 382. 

Ministcrio de Defensa Nacional. Subsecretaria de 
Manna. Suplemento. Proyccto. Se incluye en la 
Convacatoria. Mcnraje. Pig. 382. 

Avenida Italia. fiuiioa. Tcrrenos para 1" prolon- 
gaci6n. ExpropiacMn. Proyecto. Se incluye cn la  
Conuocarona. Mensajc. Pig. 382. 

Juzgado milltar de Santiapo. Auditorer Gcncrales 
de EiCrcito. Proyecto. Se incluye en la Cawmatoria. 
Mensaje. Pdg. 499. 

Municipalidad de Calama. Tcrreno g cdificia. Do- 
naci6n al  fisco. Autorizaci6n. Proyecto. Se incluye 
Cn la Convocatoria. Mensaje. Pig. 572. 

Carnbincros de Chile. Comiai6n mCdaa. Modifi- 
caabn. Proyccto. Se incluye cn la Convocitoria. Men- 
+. Pig. 572. 

Puenre sobrc el rio Mataquito. Consuucci6n. Pro- 
yecto. Se incluye en la Convocatoria. Mensaje. Pi -  
gina 573. 

Adoana. Arancel. ModificacMn. Proyerto. Sc in- 
c l ~ l g e  en la Convacatoria. Mcnsaje. Pdg. 573. 

Pier-nuestor. Aumento del item del deprtamcn- 
to de lusticia. Proyccto. Se incluye en la Convoea- 
toria. Mcnsajr. Pig. 576. 

Ferrocarriier del Ertado. Obieros cesantes. Colonia 
rgricola. Forrnxi6n. Proyecto. Se 'incluye en la 
Convocatoria. Men+ Pig. 576. 

Educacidn fkica. Progecto. Se incluyc en la Con- 
vocatoria. Mensaje. Pig. 732. 

Llceor fircales. Traspaso de fondos. Proyecto. Se 
inchye en la Convacamria. Men+ Pig. 732. 

Oro metilico. Venta al Banco Central de Chile. 
ndquisiciiin de derechos por el fisco. Proyecto. Men- 
s i c .  Pig. 789. 

Pcnrio~cs y jubilaciones fircales. Ley 5.170. Modi- 
f , C , I C I O ~ _  . ', Pro3ecto. Se incluye en la Convocatoria. 

Mensqe. Pdg. 868. 
Gun&rea viudq de Cifuentes, Maria Mcrcedcs y 

o m .  Montepio. Proyecto. Se incluye en la Convo- 
catoria. Mensajc. Pig. 868. 

VI1 Conferencia Panamcricana de Montevideo. 
Delegacibn de Chile. Gastor. Fondos. Proyecto. Men- 
saje. Pig. 934. 



51 2 ARTURO ALESSANDRl 

C6digo Civil. Dcrechos legales de l a  mujer. Pro- 
yecto. Mensaje. Pig. 934. 

Administraci6n Pbblica. Prcsupucrtor. Suplemento. 
Proyecto. Mcnsaje. Pig. 943. 

Corms  y Teltgralos. Gasros variables. Prerupues. 
to. Suplemento. Proyecto. Mensajc. Pig. 1,012. 

Juzgado de Mcnor Cuantia. Viea del Mar. Crca- 
ci6n. Proyecto. Sc incluye en la Convocatoria. Mcn- 
saje. Pig. 1.012. 

Juzgado de Menor Cuanria. San JosC de l a  Man- 
quina. Creaci6n. ' Proyecto. Se incluye en la Con. 
vocatoria. Mensaje. Pig. 1.012. 

Liccos fiscales. Personal administratwo. Trienioa. 
Proyecto. Se incluye en la Convocatoria. Mensaje. 
P6g. 1.013. 

Comuna subdeicgaci6n de Tango. Departamento 
de Maipo. Proyecto. Mensajc. Pig. 1.123. 

Municipalidad de Dalcahue. Terreno. Donacdn ai 
fisco. Proyecto. Men+ Pig. 1.124. 

Municipalidad dc Osorno. Terreno. Donaci6n J I  
Cuerpa de Bomberos. Autonzacidn. Proyecm. Men- 
saje. Pig. 1.125. 

Estay Estay, Trinrito. Penri6n de retiro. Proyecto. 
Menraje. Pig. 1.125. 

Canalistas del rand de Laja. Contribuch de 
aguas. Pago. Pr6rroga. Proyecto. Mensap Pig. 1.126. 

Zegcrs de Fernjndez Vial, Elira. Penri6n. Aumen- 
to. Proyecto. Mensaje. Pig. 1.126. 

Riveros, Galvarino. Sus descendientes. Penrr6n. 
Proyecro. Se incluyc en la Convocatoiia. Pig. 1.126. 

Vallenar. Cambio de nombres de calks. Proyccto. 
Se incluye en la Convocatoria. Pig. 1.338. 

Terreno fiscal. Calk Bandera 46. Santiago. Venta. 
AutorizacMn. Proyecto. Mcnsaje. Pig. 1.338. 

Presupuesros. Ley orginica. Modificaci6n. Progec. 
to. Mensajc. Pig. 1.339. 

Junta de Expartaci6n Agricola. Compra y venta 
de grams y sus derivadus. AutorizacMn. Proyecto. 
Men+ Pig. 1.346. 

Minirterio de Guerra. Presupuerto. Supkmento. 
Proyecto. Mensaje. Pig. 1.348. 

Armada Nacional. Suboficialcs y tiopar. Benefi. 
ciof ley 5.149. Mensaje. Pig. 1.349. 

Salubridad. Higiene P6blica. Tilur crantemitico. 
Proyccto. Mensaje. Pig. 1.350. 

Caja fiscal. Cuentas pcndtentes. Pago. Proyccto. 
Mmsaje. P g .  1.351. 

Adminismaatin Pliblica. Funciona:ior C ~ Y I I C S .  Er- 

tatuto Adminirtrativo. Modificacitin. Proyecto. Men. 
s+. Pig. 1.351. 

Terrenos fiscales. Cesi6n a la Municipalidad de 
Is Comuna de Qumta Normal. Proyecto. Se incluyc 
E" la Convocatoria. Mensaje. Pig. 1.351. 

Ho~pltales de Ancud, Puerto M o m  y Ororno. Sub- 
sidio fiscal. Proyecto. Sc incluyc en la Convocato- 
ria. Mcnsaje. Pig. 1.351. 

Aduanaa. Superintendencia. Personal. Fondo dc CI- 
IimulD. Ley 5.105. Modificaci6n. Proyecto. Mensale. 
Pig. 1.514. 

Derinlectorio pliblico. Personal. Jubilaci6n. Proyec- 
LO. Menaaje. Pig. 1.516. 

mc lqe  en la Convocatoria. Mensaje. Pig. 1.516. 
Administiaa6n Pbblica. Presupuesto. Azo 1934. 

Suplementos. Proyecto. Se incluyc en la Convocato- 
ria. Mensaje. PAg. 1.517. 

Nacmnalizaci6n. Plazo para su obtenci6n. Proyec. 
co. Menraje. Pig. 1.563. 

Aubel Rcnz, Iorge. Transaccdn en juicio con PI 
fisco. Proyecro. Mensaje. Pig. 1.563. 

Caminos. Ley 4.851. Modificadn. Proyccto. Mcn- 
sqe. Pip. 1.561. 

Banco Central de Chile. CrCdiros. Concesh de 
crtdaos. Autorizacibn. Caja de Crtdiro Popular. 
Proyecto. Mensnje. Pig, 1.565. 

Comuna de La Hlguera. Sc anexa a la comuna 
de La Screna. Proyecto. Se incluye en la Convoca- 
roria. Men+ Pig. 1.569. 

Caminor. Ley vrgente. Modificaci6o. Proyecto. Sc 

incluye cn la Convocatoria. Mcnsajc. Pig. 1.569. 
Hurto: y robos menores dc doscienror pesos. De- 

meto ley 26. Modificaci6n. Proyecto. Mensaje. Pigi- 
na 1.570. 

Contraloria General de la Rcpliblica. Ley orgini- 
ca. Modificaci6n. Proyecto. Se incluyc cn la Convo. 
amria .  Mensaje. Pig. 1.629. 

Empleaclos particulaier. PrCrtamps. Obligaci6n de 
10s empleadores de dercontar las cumas dc reinagro. 
Pmyccto. Mensaje. Pig. 1.760. 

Adminirtracidn Pliblica. Presupuerto. Suplemcnto. 
Proyccto. Mcnraje. Pig. 1.760. 

Uriutia Anguna, Leopoldo. Pensitin. Aumentn. Pro. 
yecto. Mensap Pig. 1.762. 

Bahsmonde MontaEa, Braulio. Arcenro al grndo 
de viccdmirante. Mensaje. Dcvoluci6n. Oficio. Pigr- 
"a 1.763. 

P:esupuesto de gucrra. Suplemcnto. Proyecto. sc 
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Propiedad fiscal. Calk Bandcra 41, de Santiago. 
Venta. Autorizaci6n. Proyecto. Mensale. Pig. 1.787. 

Presupuestos. ABo 1934. Suplernentis. Proyccro. 
Mensale. Pig. 1.787. 

Cijdigo Penal. Modificacioner. Proyecto. Mensajc. 
Pig. 1.839. 

Mena Rospigliorsi, Carlos. Se le declara fallccido 
en actos de servicio. Penri6n. Pig. 1.841. 

Campos Herren, Pedro. Se le deciara fallecido 
en actos de servicio. Proyecto. Mensaje. Pig. 1.841. 

Veigara Fernbndcz, Alamiro. Se le declara fallc- 
cido en actm de rcrvicio. Pcnsi6n. Proyecto. Menra- 
jc. Pig. 1.841. 

Pastor Plaza, Ricardo. Se IC declara fallecido cn 
actas de servicio. Penri6n. Proyecto. Mensaje. Plgi- 
na 1.841. 

Canalmas de Tipaume, PerquilauquCn, Laja y 
Mauco. Prorroga deuda. Proyecto. Menraje. Pigi- 
na 1.841. 

Agua Potable y Alcantarrllado. Personal. Planta. 
Modificaci6n. Proyecto. Menraje. Pig. 1.893. 

Gohemadores y suhdelegados maritirnos y pricti- 
cos de hahia. Bencficior. Proyecto. Menraje. Pigi- 
na 1.943. 

Pasaportes. Extranjeros. Visaci6n consular. Proyec- 
to. Mensaje. Pig. 1.947. 

Puentc carretem sobre el rio Riobio. Construc- 
ci6n. Proyecto. Mensaje. Pig. 1.947. 

Trihunales del Trahajo. Fallos. Recursas dc quc- 
ja. Proyccto. Menrale. Pig. 2.000. ’ 

Empleados municipalcs dc la Repdhlica. Estatuto 
.4dministrativo. Proyecto. Mensaje. Pig. 2.004. 

Derechos de internaci6n. Mercaderias intraducidas 
POT encomiendas postalcs. Proyccto. Mensaje. Pigi- 
na 2.004. 

Agua de us0 agricala. Derechos. InrcripcMn. Pla- 
zo. Proyecto. Mcnsaje. Pig. 2.004. 

Derechos c i d e r  de la mujer. Proyecto. Se inclu- 
ye en la Convocatoria. Mensaje. P6g. 2.004. 

Instituto MCdio Legal “Doctor Carlos Ibar”. Pro. 
yccto. Mensaje. Pig. 2.148. 

Adrninistraci6n Pdhlica. Presupuesto. Suplkmcnto 
Proyccto. Mensaje. Pig. 2.196. 

Intcndentes y gohernadores. Paraje lihrc en 10s 

Ferrocarriles del Estada. Proyecto. Mensaje. P l p  
na 2.271. 

Svhsecrcririos de Estado. Grado en cl esealaf6n 
adminiszrativo. Proyccto. Menraje. Pig. 2.272. 

Diaz Vargas, Manuel. ABos de servicio. Recono- 
cimiento. Proyecto. Mensaje. Pig. 2.272. 

Provincias de Tarapaci y Antofagasta. Contribu- 
pcntcs. Condonxi& de intercsei penaler. Proyecto. 
Mensaje. Pig. 2.273. 

Hahitaci6n barata. Franquiciar erpecialcr. Proycc- 
to. Mensaje. Pig. 2.275. 

Profesoizdo prrmario. Incompatihilidades. Proyec- 
to. Mensaje. Pig. 2.227. 

Agua Potable y Alcantarillado. Planta. Proyecto. 
Se incluyc en la Convacatoria. Mensajc. P l g .  2.278. 

S h z  viuda dc Cruz, Vicenta. Penri6n de gra- 
cia. Propecto. Mensaje. Pig. 2.365. 

Juzgados de Letrar de Menor Cuantia. Vacacio- 
mi. Proyecto. Se incluye en la Convocatoria. Men- 
saje. Pig. 2.366. 

Provincias dc Aconcagua y O’Higgins. Restahlea- 
miento. Proyecto. Se incluye en l a  Convocatoria. 
Mcnraje. Pig. 2.427. 

Caja Nacional de Empleados Pdhlicos y Periodir- 
tas. Facilidades a sus irnponentes. Proyecto. Menra- 
je. Pig. 2.478. 

Cap de CoIonizacMn Agrkola. Prtstamo fiscal. 
Pro5ecto. Mensaje. Pig. 2.618. 

Puente sobre el do Biohio, en Santa Birbara. Pro- 
yecto. Mensaje. Pig. 2.685. 

Provincia de Arauco. Restahlccimicnm. Proyecto. 
Se incluye en la Convocatoria. Mensajc. Pis. 2.685. 

Cuartel de la Escuela de Caballcria. Enajenadn. 
Autorizsci6n. Proyecto. Se incluye en la Convoca- 
toria. Mensaje. Pig. 2.820. 

Municipalidad de Quinta Normal. Terrcno fiscal. 
Cesi6n. Proyecto. Se incluye en la Convocatoria. 
Mcnmjc. Pig. 2.820. 

Hzbitaci6n haiata. Faciiidades a 10s que han ad- 
quirido inmuebles. Proyecto. Se incluyc cn la Con- 
vocatnria. Urgencia. Ohcio. Pig. 2.820. 

EjCrcito. Se suprime la denominaci6n dc “Oficia- 
lei de Artilkria de Costa”. Proyccto. Mensaje. PA- 
gina 2.928. 

Puente sobre el eswm de Los Bellotos, en el ca- 

mino d; Lontue a l a  costa. Proyccto. Mcnsaje. P4- 
g:na 2.930. 

Uihs  e hilador de algod6n. Derechoi, internaci6n. 
Aha. Proyecto. Mcnraje. Pig. 2.930. 

Gajaido Reyes, Ismael. Beneficias. Modific&ncs. 
Proyec:~. Mensaje. Pig. 2.933. 
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Ministerlo del Interior. Personal. Proyecto. Mcn- 
saje. Pi:. 2.933. 

Prmdencia de la Replibhca. Personal. Proyecto. 
Ivlcnsnje. Pig. 2.933. 

Peniiones dc Retiro y Jubilaci6n. Ley, Modiiica- 
cidn. Proyecto. Se incluye en la Convocatoria. Men- 
snjc. Pig. 2.934. 

Gulikiiez Saauedra, F&. Pensi6n. P r o ~ c t o .  Mo- 

dificacih Oficio. Pig. 2.934. 
Provincia de Arauco. CreacMn. Vigencia de l a  

ley. Proyecto. Mensaje. Pig. 3.101. 
Pilertos d; Valparaiso y San Antonio. Expropia- 

ci6n de teircnos robrantes. Proyccto. Mensaje. Pi- 
gioa 3.102. 

~hinchiI!a. Protmdn. Prorroga a !a ley 4.594. 
Pro5ccto. Mensaje. Pig. 3.103. 

Lcy dc rdu ta s  y rcemplazas. Infractorer. Amnis- 
ria. Prqecro. Sc incluye en la Convocatoria. Men- 
sile. Pig. 3.103. 

Armada Nacional. Pcraonal. Asignatarios. Modifi- 
cacidn n la ley. Proyecro. Observacioncr. Oficio. 
Pig.  3.202. 

SENADO. ORDINANAS 1934 
(Presidcntc dc la RcpBblica) 

Mensaje. Lectura. Pig. 4. 
Congreso Naciona!. Sesioncs exiraordioariar. Clau- 

sum. Mensaje. PAS. 78. 
Sindiclto Profcrional de Emplcados Particulares. 

Lntrega d t  biencr de la ex Corporadn’ “Sodcdad 
r3 de Socorior Mutuos de Huantajaya”. Proyec- 

IO. Mensaje. Pig. 107. 
Visquez Ravinct, Armando. Asccnso B coroncl 

de eikrcito. Proyecto. Mensaje. Pig. 108. 
Ocho R i a ,  Jacinto. Ascenro a coronel de cjbrci- 

10. Proyecto. Mensaje. Pig. 108. 
Cavda Maznata, Alejandro. Ascenso a coroncl dc 

ejirciro. Proyccto. Mensaje. Pig. 108. 
Gucvara Rodriguez, Fernando. Ascenso a comnel 

2e qCrcito. Proyecto. Mens+ Pig, 109. 
Orriz Dcsport, Ram6n. Ascenso a cormel de  e j k -  

cito. Mensaje. Pig. 109. 
Bencdetti Miranda, Humberto. Asccnso B coroncl 

de ci6rcito. Mensaje. Pig. 109. 
Michell Villalobor, Armando. Arcenso t coroncl 

da. Henrajc. Pig. 109. 

Fuelrzalida ORyan, Nelson. Arcenso a cormel de 
ejtrcko. Mcnsaje. Pig. 109. 

Errudero Odrola, Oscar. Ascenro a genera! Gr 
biipda. Mensaje. Pig. 109. 

h i  Mencaer, JosC. Awenso a general dc b q a .  
da. Mensqe. Pig. 109. 

Gordon Benaxdes, Humberto. Asccnso a geneml 
de brigada. Mensaje. Pig. 110. 

Contrerar Gajardo, Juan 2.0. Asccnso a general 
de brigada. Mensaje. Piz. 110. 

Novoa Fuentes, Oscar. Arcenso a general de di. 
widn.  hlensaie. Pig. 110. 

Fantaine Calvo, Agustin. Ascenso al grado dc 
vicealmirante en retiro. Proyecto. Mensaje. Pic. 110. 

Bnhamonder Montaiia, Braulia. Asccnso a viccal. 
mmnte en retiro. Proyecto. Mensaje. Pig. 110. 

Puente sobre el ester0 de Los Angelcr, en el ca- 

mino de Cabildo a Licahue. Proyecro. Mensaje. Pi. 
Gina 111. 

Canvenio provisional de comercio y de pagos con 
Alemama. Aprobaci6n de correccione 
wnm. Proyecto. Mensale. Pig, 207. 

Acuerdo comercia1 con Francia. i 

vecto de Acuerdo. Mensaje. Pig. 20 
Convenio Clearing o n  el rcino de tioianaa. A ~ R -  

baci6n. Proyecto de Acuerdo. Mensaic. Pig. 208. 
Relaciones Exteriorer. Se mea una numa plaza d e  

cmbajadar. Fondos. Proyecto. Mensaje. Pig. 234. 

Convcnci6n sobre nacionalidad de la mujer. Man. 

tevideo, 1933. Proyecto de Acuerdo. Mcnsaje. Pig,- 
na 248. 

Tratado antibelico de no agreri6n. Rio de Janego, 
1933. Ratificaci6n. Proyecto de acuerdo. Mensap 

Ancud. Obras PGblicas. Proyccto. Men+. Pbgi- 
na 296. 

Puncionarios diplomiticos y conrulares. Pago de 
sus emdomentor a sus hercdcror cn cam de falle. 
cimicnto. Proyecto. Mensajc. Pig. 360. 

Conrenio de C!earing con Suiza. Aprobaci6n. Pro- 
yzcto de Acucrdo. Menrajc. Pig. 361. 

Ferrwarril Transandim por Juncal. Mantenirnien. 
to. Fondos. Proyecto. Mensaje. Pig. 362. 

CCdulas hipotecarias. Canje. Proyccto. Sc mcluye 
en la Convocatoria. Mensaje. Pig. 464. 

Sociedad Coapcrativa Militar. Privilcgios. Proyccm. 
Mcnsaje. Pig. 656. 

Pig. 272. 
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Habit: 
sa& Pi! 

lcnipotenciario en Hdtl. Edwards Be- 
Narnbramicnto. Mensaje. Pig. 764. 
cndi cornerdal con el Per& Pr6rroga. 
Acuerdo. Mensajc. Pig. 764. 
ligaroria de madera. Ley vigente. Mo- 
oyccto. Mensaje. Pig. 764. 

en el Per& Subcrcareaux Errizuriz, 
amicnto. Mcnsaje. Pig. 817. 
n Suim y Austria-Hungria. Garcia 01- 
do. Nombrarnmto. Mensajc. Pig. 817. 
lenipotcnciaiio en EClgica. ValdCs Men- 
:. Nombramienm. Mcnsaje. Pig. 818. 
de Electricidad y Tracci6n de Valpa- 

sib". Pr6rroga. Pmyecto. Mensaje. Pi-  

5" nacional. Pmyecto. Urgcncia. Oficio. 

Gcncral de Lavaderos de Oro. Organi- 
:<to. Mensaje. Pig. 885. 
,wda de Guthez, Ad&. Pensi6n de 
:m. Mcnaaje. Pig. 970. 
4driin. Penai6n de jubilaci6n. Proyccto. 
:. 971. 
. cxcraordinario en Colombia. Mora, 
cbiamicnto. Mensajc. Pig. 1.054. 
de caricter educativo. Convencibn para 
:irculacibn internacional. Gmcbra, 1933. 

Proyccto dc Acuerdo. Mensaje. P h i -  

C Ennquc. Erccci6n dc un monumcnto 
#eo. Proyecto. Mensaje. Pig. 1.149. 
upennrendencia. Se incluye en las dis. 
e la ley 5.334. Proyccto. Urgencia. Ofi- 
149. 
16" nacional. Proyecto. Sc rctira la UT. 
10. Pig. 1.149. 
Jorgc. Erecci6n dc un mommento. Pro. 
lie. Pig. 1.236. 
,an Isidro" de Quillota. Compra por cl 
1 parte. Proyccro. Mensaje. Pi& 1.258. 
de Lctrar de Menor Cusntio de Maullin 
Mar. Proyecto aprobado por cl Congrc- 

..-<IK con obscruacioncs. Oficio. Pig. 1.394. 
: sobrc el rio Valdivia. Pmyccto. Mcnsajc. 
54. 
bci6, baraw. Financiamicnto. Proyccm. Men. 
5. 1.583. 

Prcdios agricolas. Contiibucibn adicional. Proyec- 
to. Urgencia. Oficio. Pig. 1.583. 

Asocmciones dc canalmas de Tipaume y Perqui- 
lauqudn y C B ~ P ~ C S  del Mauco. Deudas. Plazo. Fr6- 
rroga. Proyecto. Mensaje. Pig. 1.811. 

Apirrida. Protocolo que time por objeto dark 
una nacmnalidsd. La Iiaya, 1930. PI~YCCIO de Acuer- 
do. M-nsaje. Pig. 1.858. 

Mimsrerio de Fomento. Prerupuert. para el a80 

1934. Suplemento. Proyecto. Mensaje. Pig. 1.858. 

DIPVTADO. ORDINARIAS 1934 
(Prcsidcncia de la Repbblica) 

Sesioncs gxtraordinarias del Congrero. Clausum 
Mensaje. Pig. 19. 

Martel viuda de Magallaner, Josefina, y mras. Pcn- 
si6n de gracia. Obieivaciones. Oficio. Pig. 19. 

Polla Chilena de Bencficcncia. Pmyecto. Obserra- 
ciones. OficB. Pig. 19. 

Muniapalidades. Ley orgbnica. Se refunde en un 
solo rexto. Proyecto. Mensaje. Pig. 61. 

Ejbcito. Cornandos de Diuisibn. P a m  libres cn 
10s Ferrocarrilcs del Estado. Proyecto. Mensajc. Pi- 
gina 61. 

Trarado para liquidar lar obligaciones reciprocas 
derivadas de 10s pactm exmentes entre Chle y cl 
Ped.  Luna, 1934. Ratificaci6n. Proyccto de Acucr- 
do. Mensaje. Pig. 62. 

Tratado de comercio con el Ped. Ratificaci6n. 
Proyccto de Acuerdo. Mcnsaic. Pig. 62. 

Monurnento en el Morra dc A r m  conmemoracivo 
del Tratado de Paz entre Chile y ei Pcrb. Erecci6n. 
Fondoi. Proyecto. Mensajc. Pis .  62. 

Cap  de Crtdiro Hipotecano. Se declara erentos 
de contribucidn e impucsto 10s intereseg de las le- 
tras hipotccaiias. Proyccto. Mcnsaje. Pig. 119. 

Ernplrados pliblicor. Caigos ~acanfes por apltca- 
cibn de 18s leycs 4.113 y 4.156. Jubilaci6o. Proyecto. 
Mcnsaje. Pig. 125. 

Gobcmadorcs. Pasaje libre y pcrmanente por 10s 
Perrocirrilcs dcl Esrado, dentro del radio de BU ja- 
riadicci6n. Proyccro. Mcnsaje. Pig. 127. 

Junta Adrninistrativa de la Empresa de Agua 
Potable de Santiago. Asignsdn a sus micmbros. 
Prqccto. Mcnsajc. P g .  127. 

Lcyci dcl trabajo. Horas cruaordinarias. Derecho 
dc cobro. Proycro. Mcnrajc. Pig. 128. 
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lnrtituto Alemin de Osorno. Calefacci6n central. 
LiberacMn de dcrechor de aduana. Proyeeto. Men- 
s+. Pig. 129. 

Administracih civil del Estado. Sutldos. Ammen- 
to. Proyecro. Complcmento. Oficio. Pig. 129. 

Carabincros de Chile. Premio de constancia, Perso- 
nal de tropa. Proyecto. Mensajc. Pig. 175. 

Ossand6n de Muiioz, Julia y otras. Pensi6n de 
gracia. Proyecta. Mcnsajc. Pig. 176. 

EscalaMn judicial. Proyecto. Urgencia. Sc retira. 
Oficio. Pig. 177. 

Rojar Fahdez ,  Eleodoro. Abono dc tiempo para 
lor efectos de su retiro. Proyecto. Menaaje. Pig, 281. 

Petr6leo. Eiplotsa6n. Reserva para el Emdo. Fo- 
mento de la iniciativa privada. Proyecto. Mensaje. 
Pig. 282. 

Alcantarillado. Instalacioner dorniciliarias. Interis 
que debcn pagar 10s parriculares. Proyecto. Menrajc. 
Pig. 287. 

Industria de tcjidos de algod6n. Protecci6n fiscal. 
Proyecto. Se retira la urgencia. Oficio. Pig. 288. 

Sa” Francisco de Limachc. Cambio de nombre de 
algunas calks. Proyccto. Mensaje. Pig. 382. 

Comma subdelcgaci6n de Paillaco. Departamento 
de La Uni6n. Proyecto. Men+ Pig. 383. 

Araya Vargas, Fernando. Abono de tiempo. Pro- 
yccto. Mcnraje. Pig. 383. 

Departamento de lllapel y Pctorca. Limites. Modi- 
ficaci6n. Proyccto. Mensaje. Pig. 558. 

Correos y Teligrafos. Ley orghiea. Proyccto. Men- 
sajc. Pig. 651. 

Instrucci6n primaria. Personal doccnte. Gratifica- 
ci6n anual. Proyccto. Menraje. Pig. 677. 

Sacos y aspilleras. Se graw su internaci6n. Pro- 
yecto. Mensajt. Pig. 679. 

Romero H., Alberto, su viuda. Pensi6n. Proyecto. 
Mensaje. Pig. 680. 

Banco Central de Chile. Descuento de vales del 
Tesoro. nerogaci6n del Decieto ley 521, de agom 
de 1932. Proyecto. Mensaje. Pig. 803. 

Municipalidad de Los Andes. Cambio de nombrc 
a calks y avenidas. Autorizaci6n. Proyccto. Mensa. 
jc. Pig. 926. 

Municipalidad de Vslparaiso. Autonzaci6n para de- 
clarar en estado de tranrformaci6n la Avcnrda Si- 
m6n Bolivar. Proyecto. Mensajc. Pig. 927. 

Protecci6n de meaores. Lev vimnte. Modificaci6n. 

Caja de CrCdito Hipotecario. Ley orgamca. Mo- 
dificaci6n. Proyccto. Mensaje. Pig. 1.271. 

Supfrintendencia de Salitre. Gratificaci6n a1 pet- 
ronal. Proyeno. Mensaje. Pig, 1.272. 

Obras de regadio. Ley 4.445. Ap l i cack  Proycc- 
to. Menaaje. Pig. 1.272. 

Interescs hipotecarios. Ley 5.441. Modificada. 
Proyecto. Mcnsaje. Pig. 1.645. 

Consqo de Defensa Fiscal. Ley orginica. Modifi. 
caci6n. Proyecto. Mensaje. Pig. 1.646. 

Junta de Exportaci6n Apicola. Autorizaci6n para 
otorgar ayuda en favor de la vmda c hijor de don 
Lconidas Irarrizaval Bairoa. Proyecto. Men+ Pi- 
gina 1.704. 

Armada Nacional. Personal en retiro. Bcneficior de 
la ley 5.422. Proyecto. Mensaje. Pis. 1.795. 

Tarifas aduanerar. Vigencia. Proyecto. Menraje. 
Pig. 1.859. 

Estatuto Admmistrativo. Complemento del decre- 
to ley 3.740. Proyecto. Mensaje. Pig. 1.859. 

Obras Pdblicas. Trabajo a lor crsaoter. Proyccto. 
Mensaje. Pig. 1.859. 

Ferrocarriles del Estado. Dcuda fircal por para- 
jes y flctes. Autorizaci6n para dwcontarlor. Proyw 
to. Mensalc. Pig. 1.862. 

Operarios de panadcriar. CCdulas de mauicula. 
Proyccfo. Mcnsaie. Pig. 1.862. 

Propiedad agriola. lmpuesta adicional. Proyccto. 
Mensaje. Pig. 2.014. 

Pescadores. Tcrrenos y edificios en Talcahuano 
para radicarlos. Compra. Proyecto. Mcnsajc. Pdgi- 
na 2.015. 

Almaccncs generales de dep6sito. Comisionea. Pro. 
yecto. Mcnsaje. Pig. 2.017. 

Correos y Teligrafos. Cartcros. Asimilaci6n de 
grado. Proyccto. Menraje. Pig. 2.019. 

Escuela primaria anexa y de humanidades. Tras- 
paso de cursos. Proyeao. Mensaje. Pig. 2.019. 

Cabrera Urrutia, Luis. Abono de &os de servi- 
cio para 10s efcctas de su retiro. Proyccto. Mensaje. 
Pig. 2.019. 

Lovera Jam, Marcelino. Abono de aEos de rcrvi- 
cios para 10s efectos de su reciro. Proyecto. Mensaje. 
Pip. 2.019. 

Brevis Otbrola, Luis. Abono de aiios de serricias 
~ a r a  IDS efectos de su ietm. Proyecto. Mcnsajc. Pi- . .  

Proyecto. Mcnsaje. Pig. 928. gina. 2.019. 
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Lira, 10~6. Abono de Gas de scrvicios. Ferrocarriles del Estado. Ley orgdnica. Mdifica- 
0. Mensaje. Pig. 2.019. cidn. Proyecto. Urgencia. Mensaje. Pig. 2.560. 
indez Siez, Marmlino. Abono de &os dc Presupuesto de Entradas y Gastos para cl a60 
,s. Proyecto. Mcnsaje. Pig. 2.019. 1935. Proyecto. Men+ Pig. 2.638. 
, LU~S. Abono de tiempo para su rctiro. pro. Alcoholes y bebidas alcoh6licas. Lcy vigente. Mo- 
Menrajc. Pig. 2.019. dificacidn. Proyecto. Urgenda. Mensaje. Pig. 2.641. 
35 ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ,  victor, Abono de ticmpo, pro. Colectivo obrero. Poblad6n "San Eugenio" de 
Mensaje. Pig. 2.019. Santiago. Venta a la Caja dc Seguro Obliatorio. 
ires Novoa, Herrn6gencs. Abano de ticmpo. Proyecto. pig. 2.642. 
D. Mensaje. Pig. 2.019. Caja de CrMito Hipotecario. Deudas. Conrolida- 

Arancel aduanero. Aparatos telef6nicor y rableros Mcnsaje. Pig. 2.019. 
,puesto del Ministerio del Traspaso de distribucidn y control. Derechos de importaci6n. 

opiedad pais el Servicio de Agua Potable de Industria pisquera. Declara la comuni d e  Monte 
Patria comprendida en lar disposicioncs de la ley Proyecto. Menaaje. Pig. 2.089. 

bineros de Chile. Retiro y Montcpio. Proyec- Mensaje' pig' 2'718' 
Presidencia de la Repliblica. Ministerio del Intc- 

nsaje. Pig. 2.179. 
sterio de Fornento. Abogado. Se c ~ ~ c a  el c a ~ -  rior. Sueldos del personal. Proyecto. Oficio. Pdpi- 

na 2.770. 
3yecto. Men+ Pdg. 2.180. 
partes de ciudadanos e~patriadoJ, Puente carretero sobre el rio Cachapaal en el ca- 
,n de pasaportes. se pro- mino de Cainco a DoEihue. Construcci6n. Pmytcto. 

Mcnsaje. Pig. 2.365. 
a Central dc caja dc scguro Garret& Saldes, Pedro. Ascenso militar. Prmjccto. 

ttorio. Acucrdo sobre conmsi6n de pr6stamos. Murphy, Santiago. Ascenso militaar. Prerrogativar. 
aci6n. Proyecto. Mensaje. Pdg. 2.365. 
'so$ de publicidad. Dccreto Icy 425. Modifica. Prayecto' 2'915' 

Amnirtia por delitos politicos. Proyecto. Urgcocia. 
Proyecto. Mensaje. Pig. 2.366. 
as Pliblicas. Trabajo a desocupador. Proyecto. o ~ ~ ~ a , p ~ ~ $ ~ a ~  Cesantia, Fondor, Proyecto, Ur- 
cia. Oficio. Pig. 2.369. 

abineros de Chile. Prcmio de constancia al per- Agua Potable de Taltal, Adquisici6n de una pro- 
Proyecto' oficiO' 2'370. piedad. Proyecto. Urgencia. Oficio. Pig. 3.262. 

ta de Erportaci6n Agricala. Antorizaci6n para 

ez ~ ~ ~ i ~ l i ~ ,  Carlos. Abono de ticmpo. pro. d n .  Prosecco. Men+. pig. 2.643. 

dos al ~ i ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~  de Fomento, Rebaja. Proyecto. Men+. Pig. 2.716. 

Mensaje. Pig. 2.810. 

2'872. 

gencia. Sc rctira. Ofido. Pig. 2.916. 

der migo en cl pais. Mcnsajc. Pig. 2.421. 
plcados particularcs. Fondo de retiro. Modi .  

de la Icy. Proyccto. Mcnsajc. Pig. 2.423. 

ta Central de Bcncficcnda y Caja de Scguro 
rtorio. Prestamas. Acuerdo. Raticad6n. Pro- 

Urgencia. Oficio. Pig. 2.492. 
p r m  Pcridistiea ' Z a  Naci6n". Empleados. Cc- 

con posterioridad al 27 de julio de 1931. Sc 

lrporan a1 rbgimen de prcvisi6n. Mensaje. Pi-  
2.556. 
a de CrCdito Hipotecario. Bonos. Emisi6n. Pro- 
Menraje. Pig. 2.557. 

atuto Adrniniscrativo. ModificacMn. Proyccto. 
d a .  Oficio. Pig. 2.557. 

SENADO. EXTRAORDINARIAS 1934-35 
(Prcsidente de la RepGblica) 

Scsioncs excraordinarias del Cangrwo Nacianal. 
Convocatoria. Mensaje. Pig. 10. 

Ministerio de Defensa. Subsccrctaria dc Marine 
Presupuato. Traspaao de fondos. Proyccto. Mensajc. 

Aviaci6n national. Personal fallecido en acto dc 
scrvicio de vuclo. Indunnizacih. Proyccto. M-je. 

Mariotti Bellini, Altum. Indcmnizacih. Proymo. 

Pig. 11. 

Pig. 12. 

Mensajc. Pig. 15. 
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Casa Mirir, Antonio. Indemniraci6n. Proyecto. Mcn- 
saje. Pig. 15. 

Espejo Pando, Tinda y ouas. Indcmnizaci6n. Pro- 
yccto. Mcnsajc. Pig. 16. 

Tratado provisional de comercio con Alemania. 
Aprabaci6n. Proyecto de Acucrdo. Mensaje. PLg. 17. 

Marina Mercante. Tripulanes. Enfermedadcs ve- 
nCrear. Con& ci6n internacional de Brurelar. Apro- 
baci6n. Proyer 3 de Acucrdo. Mcnsaje. Pdg. 17. 

Ministcrio de Justitia. Presupuesto. Suplcmmnto. 
Proyecto. Mcnsaje. Pig. 56. 

Habitacidn barata. Expropiacidn de tcrrenos. Pro- 
yecto. Solicita calificaciirn de urgencia. Oficio. Pi-  
gina 58. 

Creaciirn de nuwas comunas. Proyccto. Se incluye 
en la Convocatoria. Mcnsaje. Pig. 58. 

Colegio de Periodistas. Proyecto. Sc incluye en la 
Convocatoria. Mensajc. PAg. 58. 

Teatro Nacional. Protecci6n. Proyecto. Se iocluyc 
en la Convocatoria. Pig. 58. 

Salario minimo. Proyecto. Se incluye en la Con- 
vocitoria. Mensaje. Pig. 58. 
Tratado con el Pcrli. Cumplimicnto. Fondos. Pro- 

yecto. S E  incluye en la Convocatoria. Men+ Pi- 
gina 58. 

Fuereas armadas. Planta. Proyecto. Mensajc. Pd- 
gina 81. 

Fuerzas armadas. Planta. Proyccto. Se incluye cn 
la Convocatoria. Mensaje. Pig. 86. 

Fuerzas armadas. Asccnso. Proyccto. Se incluyc en 
la Convocatoria. Mensaje. Pig. 86. 

Escucla de Caballeria. Termno y cdificio. Enaje- 
naci6n. Proyecto. Se induye en la Convocatoria. 
Mensaje. Pig. 86. 

Dcfensa Nacional. Presupucsto. Suplcmento. Pro- 
yccM. Sc incluye en la Convocatoria. Mensaje. Pi- 
gina 86. 

Defcnsa Nacional. Subsecretaria de Marina. Prcsu- 
puesto. Traspaso de fondos. Proyecto. Se incluyc en 
la Convocatoria. Mensaje. Pig. 86, 

Fucrza Akca. Personal. Accidentcs en actos de 
servicio. Indemnizaci6n y montcpio. Proyccto. Sc in- 
cluyc en la Convocatoria.'Pig. 86. 

Habitaci6n popular. Prktamos. ConsolidacMn. Pro- 
yccto. Se iacluye en la Convocatoria. Pdg. 86. 

Choferes. Clasificacidn. Proyecto. Sc induyc cn la 
Convocatoria. Mcnrajc. Pig. 86. 

Minisnrio dcl Trabaio. Prcsupuesto. Suplemcnm. 

Proyecto. Se incluye en la Convocatoria. 
gina 86. 

Seguridad Interior del Estado. Proycct 
en la Convocatoria. Mensaje. Pig. 86. 

Crtdito Prcndario. Ordenanza. Modi, 
yecto. Se induye en la Convocatoria. 
gina 86. 

yecto. Se ineluye en la Convocatoria. 
gina 86. 

Sindicato de Panificadores de Copiac 
la ex Corporaci6n Sociedad de Panad< 
pasan. P~OYCCM. Mcnsaje. Pig. 104. 

Ministcrio de Fomenco. Suplcmen 
Mensajc. Paig. 126. 

Sacor y arpilleras. Impuesto de tnte 
yecto. Se incluye en la Canvocatona. 
gina 179. 

Cain Nacional de Empleados Pdblic~ 
tas. Secciirn Periodistas. Subvenci6n. Pn  
cluye cn la Convocatoria. Mensaje. PA 

Decreto Icy 185. Aclarad6n. Proyect".. L1z 'y'.,uys 

en la Convocatoria. Mensaje. Pig. 305. 
Caja de Crtdito Hipotecario. Pr&tamas para pro. 

Piedadcs afectadas por el terremoto de Talca. Pro. 
Yecto. Se incluye en la Convocatoria. Mensajc. Pi- 
gina 305. 

Papas. Us0 de envase de madera para IU trans. 
porte. Derogaci6n articulo 1.0 de la ley 5.092. Pro. 
Yecto. Se incluye en la Convocatoria. Mensajc. Pi- 
gin. 305. 

Urrutia, Leopoldo. Abono de tiempo. Proyecto. SE 
incluye en la Convocatoria. Mensaie. Pig. 305. 

Rodriguez, Filidor. Proyecto. Abono de tiempo. 
Se incluyc en la  Convocatoria. Mensaje. Pig. 306. 

Ossa Borne, Manuel. Abono de ticmpo. P~oycno. 
Se incluye en la Convocatoria. Men+ Paig. 306. 

Araya Vargar, Manuel. Abono de tiempo. Proyec- 
m. Se incluye en la Convocatoria. Mensaje. Pdgi- 
na 306. 

Valcnzuela Llanos, Alberto. Abono de ticmpo. Pro- 
yecto. Sc incluye en la Convocatoria. Men+ Pd- 
gina 306. 

Mom Merino, Francisco. Abono de tiempo. Pro- 
yccto. Se incluye en la Convocatoria. Mcnsajc. Pd- 
gina 306. 

Rodriguez viuda de Bravo, Zoila. Pensidn de gra- 

Martillem Pliblico. Ejercicio de la pn 

Menraje. Pi. 

.o. Se incluyc 

ficaci6n. Pro- 
Mcnraje. PA- 

mfesidn. Pro- 
Men$&. PA- 

~6 .  Bkncr de 
:ro5. sc mas. 

to. Proyccto. 

maci6n. Pro- 
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>s y Periodis- 
,yccto. Se in- 
g. 305. 
" r_ :"_I___._ 



RECUERDOS DE GOBIERNO 519 

L,uyccLv. L1c .,lLLyys m la Convocatoria. Men- 
q e .  Pig. 306. 

Xamiiez de Valenzuela, Aurora. Penri6n de gra- 
cia. Proyccto. Se tncluye en la Convocatoria. M a -  
raje. Pig. 306. 

Viver de Edwards, Magdalena. Penri6n de gracia. 
Proyecto. Se incluye en la Convocatoria. Menraje. 
P6g. 306. 

Carmona Ibieta, Carlos. Abono de tiempo. Pro- 
to. Se inchye en la Convocatoria. Mensajc. Pi. 
a 306. 

Infante, Santiago. Abono de tiempo. Proyccto. Sc 

Cnbczdn, Pablo. Mayor de ejkrcito. Abono de 
incluyc cn la Convocatoria. Mensaje. Pig. 335. 

tlcillpo. Proyecto. Se 1ncluye en la Convacatoria. 
X h i a j e .  Pig. 335. 

Reno,  Arturo. Capitin en retiro. Abono de ticm- 
. Proyecto. Se incluye en la Convocatoria. Men- 

Rozas, Carloa. Tenrente de ejkrcito, en retim. 
de tiempo. Proyecro. Se incluye M la Con- 

la. Mensaje. Pig. 335. 
ria, Ricardo. Teniexce de ejCrcito en retko. 

Aoono de tiempo. Proyecto. Se incluye en la Con- 
vocatom. Mensaje. Pig, 335. 

Murphy, Santiago. Teniente caronel de ejkrcito, en 
ii:iro. Grado, rango y prcrrogativas. Proyecto. Se 

~ n d i i y e  en la Convocatoria. Mensaje. Pig. 335. 
Garret& Saldes, Pedro. Tvniente cormel de ej&- 

CSD. Pensibn. Aumento. Proyecto. Se incluye en la 

Convocatoria. Menrajc. Pig. 335. 
Phillips, Enrique. Abono de tiempo. Proyecto. Sc 

mcluye en la Convocatoria. Mensaje. Pig. 335. 
Conoenci6n postal universal. El Cairo, 1934. Apro- 

baodn. Proyecto de Acuerdo. Mensaje. Pig. 360. 
Ministio plenipotenciario en el Paraguay. Figur- 

rod Sincbcz, Francisco. Nombramiento. Mensaje. 
Pig. 360. 

Mimrtio plenipatenciario en Venezucla. Gallardo 
Nieto, Enriquc. Nombramiento. Mensaje. Pig. 360. 

Francke Mariotti, Manuel. Ascenso a comodoro 
del aiie. Menraje. Pig. 361. 

Mmsteiio, de Justicia. Presupuesto. Suplcmento. 
Proyccto. Ohcia Pig. 376. 

Corte de Apelacionen de Santiago. Gracihcacibn. 
Proyecto. Se incluyc en la Convocatoria. Menraje. 
P6g. 464. 

Liceo de Hombres de Quillota. Autorizaci6n para 

' '  

denominarlo "Liceo Santiago Escuti Orrego". Pro- 
yecto. Se incluye en l a  Convocatoria. Mensajc. P i -  
gina 464. 

AcuBa Roberts, Benigno. Abono de tiempo. Pro- 
ycro.  Se incluye cn 11 Convocatoria. Mensajp 
Pig. +64. 

Gonzilez, Juan Francisco. Pensi6n a sus heredc- 
IDS. Proyecto. Sc incluye en la Convocatoria. Men. 
saje. Pig. 464. 

Feinindez Arlegui, Franarco. Pensi6n de gracia. 
Proyecto. Se incluye en la Convocatoria. Men+ 
PQg. 464. 

Jofrt, Juan de Dios. Abono de riempo. Proyecto. 
Se incliiye en la Convocatona. Mensaje. Pig. 464. 

O'Higgina, Isabel. Sur herrderor. Pcnsi6n de gra- 
cia. Proyecto. Sc mluye  en la Convocatoria. hlcn- 
aaje. Pig. 464. 

Silva, Roberto. Abono de ticmpo. Proyecto. Se in. 
cluye en la Convocatoria. Menaaje. Pig. 464. 

Protocolo relativo a la prohib idn  del empleo, en 
la gumra de medior bacteriolbgicos, t6xicos o ami. 
lare?. Ginebra, 1925. Aprobaci6n. Proyecto de Acucr- 
(!o. Mensaje. Pig. 503. 

Ley 5.005, de noviembre de 1931. Modificacibn. 
Proyccto. Se incluyr en la Convocatoria. Mensajc. 
Pig. 563. 

Oyanedel, Abraham. Jubdaci6n. Proyecto. Se in- 
cluye en la Convocatoria. Mensaje. Pig. 563. 

Agua. Inscripa6n de derechos. Plazo. Pr6rroga. 
Proyecto. Se incluye en la Convocatona. Menrajc. 

Presupursror para e1 a80 1935. Modihcadbn. Pro- 
ymo. Mensaje. Pig. 619. 

Convencdn sobre nacionalidad. Montevideo, 1933. 
Proyecto de Acuerdo. Mcnsaje. Pig. 651. 

Convenci6n sobre a d o  politico. Montevideo, 1933. 
Ratificaci6n. Proyecto de Acuerdo. Menraje. P6g. 632. 

Ejkrcito. Ascensos de rubtenlente. Foyccto. Men- 
saje. Pig. 653. 

Martilleros pfiblicos. Actuaci6n y auibucioncs. Rc- 
glamento. Proyei-to. Mensajc. Pig. 653. 

Fuerzas armadas. Pase libre en 10s Fcrrocarrilw 
del Estado. Proyecto. Se incluye en la Convocamria. 
Mensajc. Pig. 658. 

Obras de riego ejccutadas con foondos fiscalcs. Apli- 
caci6n de la ley 4.445. Proyecto. Sc incluye en la 
Convocatorra. Mensajc. Pig. 658. 

Tranvias elictricoa de Valparaiso. ConcesMn. Pr6- 

Pig. 56'1. 
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rroga. Proyecto. Se incluye en la Convocatoria. Mcn- 
saje. Pig. 658. 

Ministerio de Fomento. Abogado. Se crea el car- 
go. Proyecto. Se incluye en la Canvocatorra. Mcnra- 
je. Pig. 658. 

Puente sobre el rio Valdivia frente a la ciudad. 
Construccibn. Fondos. Proyecm. Sc incluyc en la 
Convocatoria. Mensaje. Pig. 658. 

Canalisus de Mauco, Fipaume y PerqmlauquCn. 
Deuda. Cancelaci6n. Proyecto. Mensaje. Pig. 658. 

Puente carrctero sobre el rio Cachapaal, en el ca- 

mino de Coinco a Dalihue. Canstrucci6n. Fondos. 
Proyecto. Se incluye en la Convocatoria. Mcnraje. 
Pig. 658. 

Comuna de Monte Pauia. Se le declara comprcn- 
dida en la zona pisqucra. Se incluye cn la convoca- 
toria. Proyecto. Menaaje. Pig. 658. 

Ministcrio de Fomento. Presupuesto para el a80 
1934. Suplemento. Proyecto. Se incluye en la Con- 
vocatoria. Mensaje. P t .  658. 

Minas, pr6rroga del plazo para las mensuras. Pro- 
yecto. Inclusi6n en la Convocatoria. Pig. 658. 

Accidentcs del Trabajo, mdcmnizadh; modifica. 
ci6n del CMigo del Trabajo. Proyccto de Icy. Men- 
saje. Pig. 658. 

Municipalidader, derechor y comisioncs de mer. 
cados y vegas. Proyecto de Icy. Inclusi6n en la Con- 
vocatoria. Pig. 659. 

Comunidades indigenas, pr6rroga del plazo a m. 
puesto territorial, forma de pago. Proyccto de ley. 
Inclusi6n en la Convocatoria. Pig. 659. 

Bombillas ektricas, dcrcchos de intemaei6n. Pro. 
yecto de ley. Inclusi6n en la Convocatoria. Pdg. 659. 

Juzgado de Letras de Menor Cuantia de Puerto 
Varas, jurisdicci6n. Proyecto de ley. Inclusi6n en la 
Convacatoria. Pig. 659. 

JUZgadO de Lerras de Menor Cuantia de V l a  del 
Mar. Proyectd que lo crea. Inclusi6n en la Convoca. 
toria. Pig. 659. 

Balbo, Eugenio, rehabiliuci6n de ciudadania chi. 
lena. Proyecto de Icy. Inch i6n  en la Convocatoria. 
Pig. 659. 

Lertora Carminatti, Emcrta, rchabilitaci6n dc ciu- 
dadania chilena. Proyccto de Icy. Inclusidn en la con. 
vwatoria. Pig. 659. 

Gonzilcz, Marimiliano. Pensi6n de gracia. Pro. 
yecto de ley. Inclusi6n cn la Convocatoria. PAS. 659, 

Camur Valder, Alfredo, abono de tienaYu. 
to de ley. Incluri6n en la Convocatoria. Pig. 659. 

Silva Ponce, Eugenio. Rcconocimiento dc alas de 
servrcios. Proyecto de ley. Incluri6n cn la Convoca- 
toria. Pig. 659. 

Guerrero Vergara, Felix. Abano de tiernpo. Pro- 
yecto de ley. Inclusi6n en la Convocatoria. Pig. 659. 

PCrez, Marco Antonio. Pensi6n. Pmyecto dc Icy. 
Incluaibn en la Convocatona. Pig. 659. 

Pinto, Manuel A. Jubilaci6n. Proyecto de ley. In- 
clusi6n en la Convocatona. Pig. 659. 

Cordero viuda de Romcro, Concepci6n. Pcnri6n 
de gracia. Proyecto de ley. Inclusi6n en la Canvo- 
catoria. Pig. 659. 

Protocolo adicional a la canvencidn de conciha- 
ci6n interamericana, Montevideo, 1933. RatBcacidn. 
Proyccto de Acuerdo. Mensaje. Pig. 701. 

Convenci6n sobre tram de blancas, Paris, 1910. 
Aprobaci6n. Proyecto de Acuerdo. Mensaje. Pig. 701. 

Convenc16n sobre extradidn, Montevideo, 1933. 
Ratificacih Proyecto de Acucrdo. Mensajc. Pig. 702. 

Convencibn sobre dcrechos y dcberes de 10s Esta- 
dos, Montevideo, 1933. Ratificacibn. Proyecto de 
Acuerdo. Mensaje. Pig. 704. 

Convenci6n international robre inmunidadcs dc 
10s navios de Estado, Brusclas, 1934. RatificacMn. 
Proyecto de Acuerdo. Mensaje. Pig. 704. 

Ercuelas primarias anexas y de humanidades, tias. 
paras de CUISOS. Proyecto de ley. Inclusdn cn la 
Convocatoria. Pig. 769. 

Conductor dc obras, rcconocimiento del titulo. Pro- 
yecto de ley. InclusMn en la Convocatoria. Pig. 769. 

Institutos de Famento e Industrial del Nortc. Pro- 
yecto de ley que lor m a .  Inclusi6n en la Conva. 
catom.. Pig. 769. 

Personal cesante de 10s Fcrrocarriles del Estado. 
Pnvilegios. Proyecto de ley. Inclusi6n en la Convo. 
catoria. Pig. 769. 

Delgado viuda de Zavala, Clotilde. Pensidn de gm- 
cia. Proyecto de ley. Inclusidn en la Convocatoria. 
Pig. 769. 

Anguita Badilla, Antolin. Penri6n de gracia. Pro- 
yecto de ley. Inclui6n en la Convacamria. Pig. 769. 

Rior Ortiz, Fernando.. Pensi6n de gracia. Proycc. 
to de ley. Inclusi6n cn la Convocatoria. Pig. 769. 

Fuente Astaburuaga, Felipc de la. Pensidn de gra- 
cia. Proyccto de ley. Incluri6n en la Convocatoria. 
Pig. 769. 
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Carloos. Abom de tiempo. Proycaa dc ley. 
n la Convocatoria. P6g. 769. 
Ida de Hurtado, Baldomera. Pcnsi6o dc 
,yecto de Icy. Inclusi6n en la Convocato- 
69. 
cz de Bravo, Ana. Pensi6n de gracia. Pro- 
y. Inclusi6n en la Convocatoria. Pig. 769. 
demuras. Prayccro de ley. Inclusi6n en la 
ia. Pig. 769. 

nacional, personal civil. Mejoramicnto 
Proyecto de ley. Inclusidn cn la Convo- 

Cooperativa Militar. Beneficios. Proyccto 
1lusi6n en la Convocatoria. Pig. 769. 
les del Trabajo. Feriado. Proyecto de ley. 
:n la Commatoria. P6g. 769. 

Ordenanzas. Reforma. Proyecto de Icy. 
m la Convocatoria. Pig. 769. 
llamados Baqucdano en las provindar de 
a y Ais&. Cambio dc nornbre. Proyecto 
duri6n en la Convocatoria. P6g. 769. 
riles del Estado. Modificaci6n de su Icy 

YLbbLLLLL. Proyecto de Icy. Calificaci6n de urgencia. 
Pig. 769. 

Presupuestos para el aiio 1935. Modificacidn irem. 
Proyecto de ley. Menaajc. Pig. 770. 

Presupuesto del Minisrerio del Interior. Modifica- 
ci6n. Oficio. Pig. 815. 

Carraso Herdndez, JosC Maria, su viuda e hiio. 
P e n d n  de graaa. Proyecto de ley. Mensaje. Pig. 845. 

lnstituto de CrCdito Industrial, reforma a la ley 
orgdnica. Proyecto de ley. Inclusi6n en la Convo- 
catoria. Pig. 846. 

Caminos en la provincia de ChiloC, construccl6n. 
Proyecto de ley. lnclusidn en la Convocatoria. P6- 
gina 846. 

Ministerio de Agricultura, organizaci6n. Proyecco 
de ley. Inclusi6n en la Convocatoria. Pig. 846. 

Presupuestos para el aiio 1935. Modificacioncs in. 
troducidas en la C6mara de Diputados en la parti. 
da 12. Oficio. Obscrvacioncs. P6g. 846. 

Presupuestos para CI aiio 1934. Suplemento. Pro- 
yecto de ley. Calificaci6n de urgencia. P ig  849. 

Godoy Fuentcalba, Dagoberto. Pcnsibn. Proyecto de 
Icy. Mensaje. Pdg. 873. 

PCrcz Lavin, Enriquc. Cormel en rctiro. Mejora. 
miento de pcnsi6n. Prayecto de ley. Mensaje. P&i. 
na 874. 

B. 769. 

UrzGa Layin, Armando, capnitb dc ei&clto en 
redro. Mejoramiento de pensi6n. Proyecto de ley. 
Mensaic. Pdg. 874. 

Urrutia Villarroel, Arturo. Aumcnto de pensi6n. 
Proyecto de ley. Mensaje. Pig. 874. 

Contreras Guzmin, Vkror. Aumento de pcnsi6n. 
Proyecto de ley. Mcnsaje. Pig. 874. 

Fcrcheure, Juan. Aumcnto dc pcesidn. Proyecto de 
ley. Mensaje. Pig. 874. 

C6digo del Trabaio. Modificacihn del articulo 572. 
Proyecto de Icy. Inclusi6n en la Gnvocatorra. Pd- 
gina 874. 

Abovedamiento de 10s canales 10 de julio y Ls 
Rejar de Santiago. Proyecto de ley. Inclusi6n cn la 
Convocatoria. Pig. 874. 

Contrator de prensa. Propcto de ley. Incluri6n en 
la Convocatoria. P6g. 874. 

Las Casas vruda de Lavin, Matilde. Pensi6n de 
gracia. Proyecto de ley. Inclusi6n en la convocatoria. 
Pdg. 874. 

Cristi viuds de Florcs, Maria. Pensi6n de gracia. 
Proyccro de ley. Incluni6n cn la Convocatorii. P b  
gina 875. 

Cruz, Laura. Pensidn de gracia. Pmyecto de ley. 
1nclusi6n en la Convoaroria. P6g. 875. 

Mcncses Scpdlvcda, Julia. Pcnsi6n de gracia. Pra- 
yecto de ley. Indusidn en la Convocaroria. P6g. 875. 

Ercilla Olea, Cbar. Abono de ticrnpo. Proyccro de 
ley. Inclusi6n en la Convocatoria. Pig. 875. 

Prieto Reyes, Juan Francisco. Abono de aiior de 
servicioi. Proyecto de Icy. Incluri6n en la Convaca- 
toria. ,Pdg. 930. 
Concha, Malaquias, erccci6n dc nn monumcnto a 

su memoria. Pmyecto de ley. Inclusidn en la wnvo- 
catoria. Pig. 930. 

Gaete, Luis. Abono de ticmpo. Proyecro de ley. 
Inclusi6n en la Convocatoria. Pig. 930. 

Quezada Acharbn, Ellena. Pcnridn de gracia. Pro- 
yccro de ley. Incluridn en la Convocaroria. Pig. 930. 

Lucero viuda de Arriagada, Juana. Pcnsi6n dc gra- 
cia. Proyecto de ley. Inclusidn cn la Convocatoria. 
P6g. 930. 

Peiia viuda de Diaz, Emiliana. Pensidn de graCia. 
Proyecto de ley. Inclusi6n cn la Convocatoria. PA- 
gins 930. 

Caviercs viuda de Romcro, Julia. Pemi6n dc gra- 
cia. Proyccto de Icy. Inclusi6n en la Commatoria. 
Pig. 930. 
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Ibar, Carlos, su viuda. Pensidn de gracia. Proyec- 
to. Se incluye en la Convocatoria. Mensaje. Pig. 930. 

Ortiz viuda de Parragua, Ester. Pensi6n dc gra- 
c ~ a .  Proyecto. Se incluye en la Convocaroria. Men- 

Riquclrnc Labbe, Clara Rosa. Penri6n de gracia. 
Proyecto. Se incluye en la Convocatoiia. Menraje. 

De la Fuence, Antonio Maria. Abono de tiempo. 
pro!em.  Se incluye en la Convocatoria. Mensale. 

Cadis tas  de 10s canales de Mauco, PerquilauquCn 
y Tipaune. Pago de deudss. Proyecto. Se rolicira la 
urgencia. Olicio. P6g. 976. 

PCrez Valdovinos, Ram6n. Rejubilacidn. Proyecto. 

Mora Ghmez, Manuel. Pago de indemmzaci6n. 
Proyecto. Sc incluye en la Convocatoria. Mcnsaje. 

Alcohol dernaturalizado. Venta. Provincias de Ta- 
rapaci y Antofagarta. Autorizaci6n. Proyecto. Se 

Valderrama wuda de Baiiados, Eater. Pcnsi6n de 
gracia. Proyecto. Se incluye en la ConvocaMria. Men- 

Caja de compensacidn de salario familiar. Proyec- 
to. Se incluye en la Convocatoria. Menraje. Pigi- 
"a 1.033. 

Carabineros de Cbile. Premio de conrtanaa. Pro- 
yecto. Observaciones. Oficio. Pig. 1.033; 

Junta Central de Beneficencia. PrCstamo. Contrato. 
Propccto. Observaciones. Oficio. Pig. 1.034. . 

Ministcrio de Defcnsa Naaonnl. Subsecretaria de 
Marina. Soplemento. Proyccto. Se solicita urgencm. 
Oficio. Pig. 1.034. 

Cddigo de Mineria. Reforma. Proyecto. Sc incluyc 
en la Convocatoria. Mcnsaje. P6g. 1.072. 

Barahona, Mahldc. Pensi6n de gracia. Proyecto. Se 
incluye cn la Convocatona. Mensaje. Pig. 1.072. 

MuBoz Silva, Eduardo. Abono de ticmpo. Proyec- 
to. Se incluye en la Convocatoria. Mensajc. Pig,. 
na 1.072. 

Talavera, Ana Maria. Pcnsi6n de gracia. Proyccto. 
Se incluyc en la Convocatoria. Mensajc. Pig. 1.072. 

Armada nacional. Personal a contrata. Abono de 
tiempo. Proyecto. Sr incluyc en la Convocatoria. Men- 

saje. pig. 930. 

pig. 930. 

pig. 930. 

se inchye en 11 Convocatoria. Mensajc. Pig. 1.032. 

~ 6 ~ .  1.033. 

inciuYe en la convocatoria. M ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  pig. 1.033. 

saje. pig. 1.033. 

s.+ pig. 1.072. 

Perez, Guillrrmo. Abono de tiempo. Proyecto. 

Estradio de Tcmuco. Construcci6n. Fondos. Proycc- 
to. Menraje. Pig. 1.072. 

Bornberos de Temuco. Snbveocidn fiscal. Proycc- 
to. Se incluye en la Convocatoria. Mensajc. Pdgi- 
na 1.072. 

Lngor, Ceierina. Peosi6n de gracia. Proyecto. Se 

Ureta Vargas, Sara y Elcna. Penridn de gracia. 
Proyecto. Se incluye en la Convocaroria. Mensaje. 

Ramirez Ortiz, Elvira. Pensidn de gracia. Proyec. 
to. S: iiicluye en la Convocatoria. Mensaje. Pigi. 
DB 1.072. 

Cor:;& Montano, Indalicio. Abono de tiempo. Pro. 
yccto. Se incluye en la Convocatoria. Men+ Pi-  
gina 1.072. 

Romin NhBez, David. Jubilaci6n. Proyecto. Men. 

Provincia de Aconcapa. Restablecimiento. Proycc- 
to. Se incluye en la Convocatoria. Mcnsaje. Pigi- 
na 1.129. 

Provincia de Cunc6, Taka, Made y Linares. Res. 
tablecimicnto. Proyecto. Se incluye en la Convoca- 
toria. Mensajc. Pig. 1.129. 

Matadem Modelo para Sanrngo. Proyecto. Cal& 
cacidn de urgenaa. Oficio. Pig, 1.184. 

Ferracarriles del Estado. LLoca ftrrea entrc ma-  
cidn Alameda y Yungay, bajo nivel. Proyecto. Se 
mclu!e en la Convocatona. Mensaje. Pig. 1.184. 

Educacidn fisica postescolai. Proyecro. Se mluyc 
cn la Convocatoria. Mensaje. Pig. 1.184. 

Caja de Previsidn del personal de la Marina Mer- 
cantc Nacmnal. Proyecto. Se incluye cn la Convo- 
catoria. Menrajc. Pig. 1.184. 

Espinoza BriceBo, Julio. Jubilaci6n. Proyecto. Sc 

incluye en la Convocatoria. Mcnsaje. Pig. 1.184. 
Gonzilez Ptrez, Maximiliano. Jubilaci6n. PPJY~CM. 

Se inchye en la Convocatona. Mensajc. Pig. 1.184. 
Baeza, Florencio. Pensi6n de gracia. Proyecto. Se 

inchye en la Convocatoria. Mensaje. Pig. 1.184. 
Sotomayor, Emesto. Pens&> de grada. Proyecto. 

Se inc!uye en la Convocatoria. Mensajc. Pig. 1.184. 
Silva Guzmbn, Manuel. Pcnsi6n dc Gracia. Pro. 

yeito. Se incluye en la Convocatoria. Mcnrajc. Pi. 
gina 1.184. 

Correa viuda de Arancda, Matilde. Pcnsi6n dc 

M ~ ~ S ~ F .  pig. 1.072. 

~ncluye  en la Convocatona. Men+. Pig. 1.072. 

pig. 1.072. 

saje. Pig. 1.072. 
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gracia. Proyecro. Se incluye en la Convocatoria. Men- 
mic. Pig. 1.184. 

Salario minimo. Proyccto. Sc incluye en la con- 
tocitoria. Mcnraje. Pig. 1.184. 

E ~ v a s e  obligatono de madcra. Modificacibn a la 
ley wgcnte. Proyecto. Se induye en la Convocatoria. 
Mmraje. Pig. 1.184. 

Pinm Mom, Dclfina. Pensib" de gracia. Proycc- 
to. Se incluye en la Convocatoria. Mcnsajc. Pigi- 
na 1.184. 

Azagra viuda de ValdCs Vcrgara, Dora. Pcnsibn 
de gracia. Proyecro. Se incluye en la Convocatoria. 
Mcnsaje. Pig. 1.184. 

Varcla Castro, Emesto. Pcnsi6n de gracia. Pro- 
YEC~O.  Se incluye en la Convocatoria. Mensaje. Pi. 
nina 1.184. 

Slha Guzmin, Manuel. Pensi6n dc gracia. Pro- 
lccto. Men+ Pig. 1.184. 

Palacios, Clodomiro. Pensi6n. Proyccto. Sc incluye 
en la Convocatoria. Mensajc. Pig. 1.184. 

Salas Rweros, Amelia. Pensi6n de gracia. Proyec- 
to. Se incluye en 1. Convocatoria. Mensajc. Pigi- 
na 1.184. 

Guermro de Vcnegas, Hortenria. Pensibn de gra- 
cia. Proyecto. Se incluye en la Convocatoria. Mensa- 
jc. Pig. 1.184. 

Conwnio intcrnacional del trabajo. Proyccm dc 
Acuerdo. Mensajc. Pig. 1.259. 

Monrcro de Fucnzalida, Griselda. Penri6n de gra- 
cia. Se incluye en 13 Convocatoria. Mcnsajc. Pigi- 
na 1.185. 

Convenio sobrc edad de admisi6n de 10s niiios al 
tiabap de la agncultura. Ginebra, 1921. Aprobacibn. 
Proyecto de Acuerdo. Mensaje. Pig. 1.240. 

Convenci6n sobre cdad minima dc admisib" de 
jbvenes al trabajo de parioleros o de fogoneros. Gi- 
nebra, 1921. Aprobacibn. Proyccto de Acuerdo. Men- 
saje. Pig. 1.240. 

Tratado sobre examen medico obligatorio de lor 
nilos rmpleador a bordo de barcos mercantes. Gi- 
ncbra, 1921. Aprobaci6n. Proyccto. Mcnsajc. Pigi- 
na 1.240. 

Convcnio relativo al contrato de alistamiento de 
marineros. Gincbra, 1921. Aprobaci6n. Prayecro de  
Acucrdo. Menraje. Pig. 1.240. 

Convenio sobrc protecci6n de 10s trabajadorcs NU- 
pados cn la earga y descarga dc 10s barcos. Gincbra, 

1932. Aprobaci6n. Proyecro de Acucrdo. Men+ 
PQ. 1.240. 

Convenio robre rcglamcntaci6n de 11 duraci6n del 
trabajo en el comcrcio y en las oficinas. Ginebra, 
1930. Aprobaci6n. Proyccto dc Acuerdo. Menraje. 
Pig. 1.240. 

Convenio sobre ohcinas de colocaci6n pagadas. Gi- 
nehra, 1933. Aprobaci6n. Proyecto de Acuerdo. Men. 
saje. Pig. 1.240. 

Convenio sobrc seguro obligatorio de vejez para 
10s asalariados y cmpleados dornbticos. Gincbra, 
1933. Aprobaci6n. Proyecto de Acuerdo. Men+ 
Pig. 1.240. 

Convenio sobre reguro obligatorio de invalidcz de  
aralariador y empleador dom&ticor. Ginebra, 1933. 
Aprobacrbn. Proyecto de Acuerdo. Mensajc. Pi@. 
na 1.240. 

Convenio sobre scguro obligatorio de vcjcz de 10s 
aralarindos de las empresas agrkolar. Ginrbra, 1933. 
Aprabaa6n. Proyecto de Acuerdo. Mcnraje. Pigi- 
na 1.240. 

Convenio sobre reguro obligatorio de rnvalidez de 
10s asalariados de lar empresas agricolar. Ginebra, 
1933. Aprobaci6n. Proyccto de Acuerdo. Menraje. 
Pig. 1.240. 

Convenio sobre edad minima de  admisi6n de ni- 
50s al trabajo mariirmo. Ginebra, 1934. Ratificacih. 
Proyecto de Acuerdo. Men+ Pig. 1.298. 

Protocola relative a las cliusulas de arbivaje en 
materia comercial. Ginebra, 1934. Ratificaci6n. Pro- 
yecto dc Acuerdo. Men+ Pig. 1.299. 

Convencibn sobre la enseiianza de la historia. Mon- 
tevideo, 1933. Aprobaci6n. Proyecto de Acuerdo. 
Mensaje. Pig. 1.299. 

Araccna Aguilar, Diego. Ascenso a general del 
aim. Mensaje. Pig. 1.299. 

Minirrerio del Tmbajo. Departamento dc Extcnsi6n 
Cultural. Planra. Proyecto. Sc incluye en la Convo- 
camria. Mensaje. Pig. 1.300. 

Ferrocarril de Arica a La Paz. Personal. Bcnefi- 
cios. Proyecto. Se incluye en In Convocatoria. Men- 
saje. Pig. 1.300. 

Profesorado. Sueldor inrolutas. Pago. Proyecto. Se 

incluye en la Convocatoria. Men+ Pig, 1.300. 
Dcsinfectorio p6blico. Empleador. Jubilaci6n. Pro. 

yccto. Sc incluyc cn la Convocatoria. Pig. 1.300. 
Rojas Henriquez, Francisco. Pcnsi6n de gracia. 

Proyccto. Se incluye en la Convocatoria. Pig. 1.300. 
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PeBa Martinez, Lisandro. Pensi6n. Proyecto. Sc 

ineluye en la Convocatoria. Mensajc. Pig. 1.300. 
Gonzdlez, Maximiliano. Penri6n. Proyecto. Se in- 

cluye cn la Convocatoria. Mensajc. Pig. 1.300. 
Rod& Jose Francisco. Erecci6n de un monumen- 

to. Proyecto. Se incluye en la Convocatoria. Mensajc 
Pig. 1.300. 

Canning, Jorge. Erecci6n de monumcnm. Proycc- 
to. Se incluye en la Convocatoria. Mcnrajc, PAgi- 
na 1.300. 

Plaza, Manuel. Donaci6n propiedad. Proyecto. Se 
incluye en la Convocatoria. Mensaje. Pig. 1.300. 

Silva de Seplilveda, Teresa. Pensi6n de gracia. 
Proyecto. Se incluye en la Convacatoria. Mensajc. 
Pig. 1.300. 

Echegaray Varas, Emilia. Pemi6n de gracia. Pro. 
yccto. Se incluye en la Convocatoria. Mensaje. Pi-  
gina 1.300. 

Jardd Verbal, Virginia. Pensi6n. Proyedo. Sc 
incluye en la Conrocatoria. Mensaje. Pig. 1.300. 

Cruz Araneda, Juma. Pensib". Proyccto. Se in- 
cluye en la Convocatoria. Mensaje. Pig. 1.300. 

Rcncorct, Rosalia. Pensi6n. Proyccto. Se incluye m 
la Convacatoria. Mensaje. Pig. 1.300. 

Monje Paredes, Amador. Pens16n. Proyecto. Se in- 
cluyc en la Convocatoria. Mensaje. P6g. 1.300. 

Habitaci6n para obreros. Moci6n del renadar Ale- 
io  Lira. Se incluye en la Convocatoria. Mensaje. 
Pig. 1.301. 

Biencs raiccs nacionales. Transferencia de domi- 
nio a extranjemr. Proyecto. Mcnsaje. Pig. 1.402. 

Tratado de Comercio y Protocol0 final y Conve- 
"io de Pagos can Alemania. Aprabaci6n. Proyecto. 
Mensaje. Pig. 1.403. 

Colegio de Medicos. Proyecto. Se incluyc en la 
Convocatoria. Mensaje. Pig. 1.404. 

Caja de Seguro Obrera. Modficaci6n a la ley 
4.054. Proyccto. Se incluye en la Convocatoria. Men- 
s+ Pig. 1.404. 

Propiedad austral. Condonaci6n de penas y mul- 
tas contempladas en la ley. Proyecto. Sc incluyc en 
la Convocatoria. Mensajc. Pig. 1.404. 

Cruz de Araneda, Juana. Penri6n de gracia. Pro- 
yecto. Se incluyc cn la Convacatoria. Mcnsaje. Pi- 
gina 1.404. 

Olate viuda de Ferrer, Ubaldina. Pen& de gra. 
cia. Proyecto. Se incluyc en la Convocamria. Mm- 
saje. Pig. 1.404. 

G6mez Onel, Estrella. Penii6n de gracia. Proycc- 
to. Se incluye en la Convmatoria. Menaaje. Plgi. 
na 1.404. 

Ossaedh, Bemardo. Pensi6n. Proyecto. Se inclu- 
ye en la Convocatoria. Men& Pig. 1.404. 

Cepeda Toledo, Ruperto. Pensi6n. Proyecto. Sc in- 
cluye en la Convocatona. Mensaje. Pig. 1.404. 

Ferrada viuda de Morcno, Ana. Pensi6n. Proyec. 
to. Se incluye en la Convocatoria. Mensajc. Pigi- 
na 1.404. 

Vargas viuda de Visquez, Maria. Pensi6n. Proycc- 
to. Se iecluye en la Convocatoria. Mensajc. PC. 1.404. 

Puelma viuda de Burhle, Elena. Pensi6n. Proyecto. 
Se incluye en la Convocatoria. Mensaje. Pig. 1.404. 

Alvarez viuda de la Hoz, Luisa. Pendn .  Proyec- 
to. Se incluye en la Convocatoria. Menraje. Pigi- 
na 1.404. 

Valdivia Huicio, Te rm.  Pensi6n. Proyecto. Sc m- 
cluyc cn la Convocatona. Mensaje. Pig. 1.404. 

Respaldiza de Ewinburn, Ana. Pensidn. Proyecto. 
Se incluye en la Convocatoria. Men+ Pig. 1.404. 

MuEoz, Virginia. Pena6n. Proyecto. Sc incluye en 
la Convocatoria. Mensajc. Pig. 1.404. 

Parada viuda de Ugalde, Isabel. Pensidn. Proyccto. 
Se incluye en la Convocatoria. Mensajc. PQ. 1.404. 

Montt Salamanca, JesGS Lastenia. Pensi6n. Proycc- 
to. Sc incluye en la Convocataria. Mensaje. PQi- 
na 1.404. 

Zapara Mercado, Francisco. Pensi6n. Proyecto. Sc 

incluye en la Convocatona. Mensale. Pig 1.404 
Sierra Nera, Luis. Abono de GOS de servicias. 

Proyecm. Se incluye en la Convacatoria. Menrajc. 
Pig. 1.491. 

Arancibia, Luis. Pendn .  Proyecto. Sc incluyc cn 
la Convocatoria. Mensaje. Pig. 1.491. 

Guzmin, Alejandro. Abono de tiempo. Proyccto. 
Se incluyc en la Convocatoria. Mensaje. Pig. 1.491. 

Diaz, Benjamin. Abono de tiunpo. Proyecto. Se 
incluyc en la Convocatoria. Mensaje. Pig. 1.491. 

Rueda viuda de Orrego, Gcnovcva. Pcnsi6n. Pra- 
yecto. Se incluye en la Convocamria. Mcnnajc. Pa. 
gina 1.491. 

Hidalgo, Germin. Abono de tiempo. Proyecto. Se 
incluyc en la Convocataria. Mcmaje. Pig. 1.491. 

Brown Pats, Guillcrmo. Abono de tiempo. Pro- 
y m o .  Se incluye en la Convocatoria. Mcnsajc. Pa- 
gina 1.533. 
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Rojas Salas, Adolfo. Abono de tiempo. Proyecto. 
Sc incluye en la Convocatoria. Mensajc. Pig. 1.533. 

Campos, Carlos A. Abono de tiempo. Se incluye 
en la Canvocatona. Proyecto. Mensaje. Pig. 1.533. 

Cid Grandon, Le6n. Pensidn. Proyecto. Se inch- 
ye en la Convocatoria. Mensaje. Pig. 1.533. 

Ega5a Gonzilez, Blanca. Pensi6n. Proyecto. Se in- 
cluye en la Convocatoria. Mensaje. Pig. 1.533. 

Valenzuela Arias, Manuel, su viuda e hija. Pen- 
riiin de gratia. Proyecto. Se incluye en la Convoca- 
toria. Mensaje. Pig. 1.533. 

Diaz viuda de Diaz, Esperanza. Pensi6n. Proyec- 
to. Inclusi6n en la Convocatoria. Mensaje. Pig. 1.533. 

Convenci6n kobre funcionarios diplomiticos. La 
Habana, 1928. Proyecto de Acuerda. Mensaje. Pigi- 
na 1.655. 

E16rcito. Planta. Modificaci6n. Proyecto. Mensaje.' 
Pig. 1.656. 

Caja de Colonizaci6n Agricola. Pundo TalhuCn. 
Expropiadn. Proyecto. Se incluye en la Convocato- 
ria. Mensaje. Pig. 1.657. 

Riveros Salinas, Luis A. Abono de a h  de servi- 
cim. Proyecto. Se incluye en la Convocatoria. Men- 
sale. Pig. 1.657. 

Olivares Pinto, Manuel. Abono de a h  de servi- 
ciob Proyecto. Se incluye en la  Canvocatoria. Men- 
saje. Pig. 1.657. 

Prado de Rodriguez, Zoila. Pensi6n de gracia. Pro- 
yecto. Sc incluye cn la Convocatoria. Mcnsaje. Pi- 
gina 1.658. 

Hevia Labbe, Horacio. Jubilacidn. Proyecto. Sc 

incluye en la Convocatoria. Mcnaaje. Pig. 1.657. 
Rodriguez, Filidor. Jubilacidn. Proyecto. Se inclu- 

ye en la Convocatoria. Mensaje. Pig. 1.657. 
Campos, Santiago. Jubilacidn. Proyccto. Se inclu- 

yc en la Convocatoria. Mensaje. Pig. 1.657. 
Blavi Nadal, Jus". Pensidn de gracia. Proyecto. 

Sc incluyc en l a  Convocatoria. Mensaje. Phg. 1.657. 
Cap de Amortizaci6n de la deuda pdblica. Recur- 

50s. Proyecto. Calificacidn de urgencia. Oficio. Pi- 
gina 1.657. 

Ejbcito. Planta de alftrez. Modificacidn. Proyecto. 
Modificaciiin. Oficio. Pig. 1.657. 

Alcantarillado. Pacilidadcs. Proyecm. Calificacidn 
de urgcncia. Oficio. Pig. 1.768. 

Blanco Lecaros, viuda de Ureta, Ester. Pensi6n de 
g r a m  Proyecto. Se incluye en la Convocatorra. 
Blcnsaje. Pig. 1.768. 

Duqoe vicda de Salinas. Celinda. Pcnri6n de gra- 
CIB. Prage:ro. Se incluye en la Convocatona. Men.' 
sap. 1 % ~ .  1.769. 

Virconte vuda  de Baguena, Luisa. Pensi6n de 
gracia. Proyecto. Se incluye en la Convocatoria. 
Mensaje. Pig. 1.769. 

Orsandiin MuBoz, Juha. Pensi6n de gracia. Pro- 
yecto. Se incluye cn l a  Convocatoria. Mensajc. Pi- 
gina 1.769. 

Bariientos de Kappes, Celia. Pensi6n de gracia. 
Proyccto. Se incluye en la Convocaroria. Mensaje. 
Pig. 1.769. 

Castro F!errera, Natalia y om.  Pcnsidn de gratia. 
Proyecto. Se incluye en la Convocatoria. Menraje. 
Pig. 1.769. 

Beck viuda de Elizalde, Elena. P w i 6 n  de gra- 
cia. Proyecto. Se incluye en la Convocatoria. Men. 
saje. Pig. 1.769. 

Guerrera viuda de Quinteros, Delia. Pensi6n de 
gracia. Proyecto. Se incluye en la Convocatoria. 
Mensaje. Pig. 1.769. 

Cifuentes viuda de Salas, Mercedes. Pmsi6n de 
gracia. Se incluye en la Convocatoria, Merisajc. P i -  
gins 1.769. 

Valdts Panda, Rafael. Pensi6n de gracia. Proycc- 
to. Se incluye en la Convocatoria. Mensajc. Pigigi- 
na 1.769. 

DIPLTADO. 'EXTRAORDINARIAS 1934.35 
(Presidentc de la Repliblica) 

Scsiones extraordinarias del Congreso Nacional. 
Convocatona. Mensaje. Pig. 22. 

Caja de Amortizaci6n de la deuda priblica. Semi- 
cio de la deuda extcma. Reanudacidn. Autorizacibn. 
Proyecro. Mensaje. Pigg. 73. 

Cuentas pendientes del Bsedo. Pago. Fondos. Pro. 
yecto. Mensaje. Pig. 76. 

Choferes de casas p&cularer. Calidad de ernpleas 
domesticor. Proyecto. Mensaje. Pig. 77. 

Universidad de Chile. Predio fiscal. Transferencia. 
Proyecto. Mensaje. P6g. 77. 

Admimrtraci6n pribhca. Puncionarios exonendas. 
Leyer 4.075 y 4.113. Proyccto. Observaciones. Ofi- 
cio. Pig. 78. 

Cnrabmeros. PrelecNra dc Arauco. Datacidn. Au- 
mcnto. Proyecto. Mensaje. Pig. 122. 
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juzgndo de Lmas de Mayor Cuantia dc Cancep 
cibn. Scgundo Juzgado. Creaci6n. Planta. Juridic- 
abn. l’royecro. Mensajc. Pig. 122. 

Ministcrio de Defensa Nacional. Prcsupuesto. Su- 
plemcnto. Proyecto. Mensaje. Pig. 123. 

Tratador con el Per& Fondos para su cumphien-  
to. Proyecto. Se incluye en la Convocatoria. Mensa- 
je. Pig. 124. 

Creacibn de m e w s  comunas. Proyecto. Se incluyc 
en la Convocatoria. Menraje. Pig. 124. 

colegia de Periodirtas. Proyccto. Sc incluye en 
la Conuocatoria. Mensale. Pig. 124. 

Teatro Naaonal. Proteccibn. ProyecM. Sc lncluyc 
en la Convocarona. Menraje. Pig. 124. 

Salarm minima Proyecto. Se induye en la Con- 
vocaiona. Mensaje. Pig. 124. 

O’Higgins, Ambrosio. Manumento en la ciudad 
de Vallcnar. Proyedo. Se incluye en la Convocatona. 
Mcnraje. Pig. 124. 

Te:mas del Flaco, San Fernando. Enprapiaci6n 
por la monicipalidad de San Fernando. Proyecto. Se 

itxluye en la Convocatoria. Mcnsaje. Pig. 125. 
Ministerio del Interior. Presupuesro. Suplcmento. 

Proyecto. Mensaje. Pig. 181. 
Minrsrerio del Trabap. Presupuesto. Proyecto. Su- 

plemento. Mensaje. Pig. 182. 
Minirterio de Agncultuia. Presupuesto. Suplemen- 

to. Proyecto. Menraje. Pig. 184. 
C a p  Nacional de Ahorros. Cancelau6o de pr&ta- 

rno efectuado a su personal. Autorizaci6n. Proyecto. 
Mensale. Pig. 155. 

Ministerm dc Dcfensa Nacional. Picsupuesto. Trar- 
paso dc fondos. Proyecto. Mensaje. Pig, 186. 

Armada Naoonal. Ohcialea. Planta. Modihcaci6n. 
Proyecto. Mensaje. Pdg. 186. 

Fuerzas armadas. Planta. Proyecto. Se incluye en 
la Convocatoria. Mtnsaje. Pip. 187. 

Fuerzar armadas. Acceso de oficialcs. Proyecto. Sc 

incluyc en la Convocatoria. Mensaje. Pig. 187. 
Escuela de Caballeria. Terrenos. Enajenaci6n. Pro- 

yecro. Se incluye en la Conuocatona. Mensaje. Pi- 
gtna I8i. 

Ministerio de Dcfensa Naaonai. Suplcmcnto. Pro- 
yccto. Se inchye cn la Convocatoria. Mcnsaje. Pi- 
gina 187. 

Subsecretaria de Marina. Fondoa. Trarpasa. Pro- 
yccto. Se incluye cn la Convocatoria. Mcnsajc. Pi. 
gina 187. 

Fucrza Atrea. Personal. Indemni , _ _ _ _  XC- 

pfo. Proyccto. Se incluyc en la Convocatoria. Men- 
~ a j c .  Pdg. 187. 

Habilaci6n popular. Junta Cenual. Deudas. Con. 
solidaci6n. Proyecto. Se incluye en la Conuocataria. 
Mensaje. Pig. 187. 

Minisrerio del Trabaio. Presupuerto. Suplemento. 
ProyecCo. Se incluye en la Convacataria. Mensap 
Pig. 187. 

Choferes. Claiicacibn. Proyecto. sc iniluye cn la 
Convocatoria. Mensaje. Pdg. 187. 

Seguridad Interior del Estado. Proyecto. Se inch .  
ye en la Convocatoria. Mensaje. Pig. 167. 

Cr6dito I’icndario. Ordenanza. ModificscMn. Pro- 
yecto. Se incluye en la Convocatoria. Mensaje. Pi. 
gina 187. 

Martilieros pliblicos. Ejercicio de la profesibn. Pro- 
yccto. Se inchye en la Convocatoria. Menraje. Pi- 
gina 187. 

Miniitem de Defenra Nacional. Suplemcnto. Pro- 
yecto. Mensap. Pig. 245. 

Ministerio de Educacibn. Presupucsto. Suplcmcn- 
to. Proyecco. Mensaje. Pig, 251. 

Caja Nacional de Ahorros. Ley orginica. Modifi- 
czcl60. Proyccto. Mensaje. Pig. 251. 

Colegio de Abogadas. Consilltorios juridicor gra. 
ruiros. Proyecto. Mensale. Pig. 253. 

Comma de Paredones y La Eatrella. Lirnite juris. 
dictional. Pmyccto. Mtnraje. Pig. 329. 

Miniatem de Tierras y Colonizaci6n. Presupucs- 
to. Suplernento. Proyecto. Menraje. Pdg. 330. 

Ministerm de Dcfmsa Nacional. Presupuesto. Su. 
plemento. Proyecto. Mensaje. Pdg. 331. 

Sacor y aspilleras. Ineernaci6n. Dcrechos. Proyec. 
to. Se incluye en la Convocatona. Menraje. Pigigi- 
na 332. . 

Trigo. Precio. Regulaci6n. Proyecto. Se incluye en 
1: Convocatoria. Men+ PQ. 332. 

Ministerm de Rclaciones Extenores y Cornemo. 
Presupuesto. Suplemento: Proyecto. Menraje. Pigi- 
“a 433. 

Caja Nacional de Empleador Pdblicos y Periodis- 
ta .  Seca6n periodistas. Subvenci6n fiscal. Proyecto. 
Sc incluye en la Convocatoria. Mensaje. Pig. 435. 

Caja dc CrCdito Hipotecario. Reparaci6n de pro- 
pidades de Taka. Pristmor (tcrrcmoto de 1928). 
Proyccto. Se incluyc en la Convocatoria. Mensaje. 
Pdg. 435. 
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'IC Envase de madera. Ley vigmtc. 
6". Se ~ncluye cn la Convocatoria. 

.cicio de la especialidad. M o c h  y 
uye en la Convocatoria. Mensajc. 

do. Abono de tiempo. Proyecto. Sc 

Ivocatoria. Mensaje. PQ. 435. 
ior. Abono de nempo. Proyecto. Se 
Ivocatoria. Men+ Pig. 435. 
nos, Albcrto. PensMn. Proyecto. Sc 
Ivocatoria. Mensajc. Pig. 435. 
Francisco. Abono de tiempo. Pro- 
cn la Convocatoria. Mcnsaje. Pi-  

a de Eravo, Zoila. Pcnsi6n de gra- 
incluye en la Convocatoria. Men- 

denzuela, Aurora. Pmsi6n. Proycc- 
1 la Convocatoria. Memoria. Pdgi- 

ards, Mqdalena. Pensi6n de gra- 
incluye en la Convocatoiia. Men- 

1, Carlos. Abono de tiempo. Pro- 
en la Convocatona. Menaaje. PP- 

o 1934. Suplemenro. Proyecto. Mcn- 

:od6n. Industria. Maqumariar. Dc- 
ici6n. Libeberaubn. Proyebo. Mensa- 

ucz, Santiago. Airos de scrvicior. 
Menraje. Pig. 481. 
Pedro. Abono de afios dc servicio. 
.. Pig. 481. 

Arcuro. Abono dc tiunpo. Pro- 

Carlos. Abono dc riempo. Proyecto. 
1. 
, Ricardo. Abono de ticmpo. Pro- 
ig. 481. 
Interior. Cuentas pcndientes. Fon- 
rctira la petrci6n de urgcncia. Ofi- 

omento. Presupucno del a80 1935. 
:io. Pig. 482. 
ago. Grado, rango, prcrrogativar. 

$. 481. 

Prcyccro. Se incluye cn la Convocatoria. Mensaje. 

Gsirctiin Saldcs, Pedro. Grado, rango, prcrrogati- 
vab, Proyecto. Se incluye en la Convocatoria. Mensa- 
IC. Pig. 182. 

Phillips, Ennquc. Abono de ticmpo. Proyecto. Sc 
incluyc en la Convocatoria. Mensaje. Pig. 482. 

Instiruto Comercial Fcmmino. Crcaci6n. Proyccto. 
Mmsaje. Pig. 532. 

Ministeiio de Salubridad. Prcsupuesto. Suplcmen- 
(0. Proyecto. Mcnsaje. Pig. 533. 

ivlimsterio del Interior. Presupue$o. Suplmcnto. 
Prayecto. Calificaci6n de urgencia. Oficio. Pig. 534. 

Garcia Cruz viuda de Ossa, Matilde. Pensi6n dc 
gracia. Proyecto. Mcnraje. Pig. 585. 

Acu6a Robert, Eenigno. Abono de tiempo. Proycc- 
:o. Se incluye en la Convocatoria. Mcnsaje. Pig. 645. 

Gonzilez, Juan Francisco. Abono de tiempo. Pro. 
wcto. Sc incluye en la Convocaroria. Mcnrajo Pi. 
gina 645. 

lcrnJndcz Arlegui, Francisco. Abono de riempo. 
Proyecto. Se incluye CD la Convacatoria. Mcnrajc. 
Pig. 645. 

Jofr4, Juan de Dios. Pensi6n de gracia. Proyccto. 
Se inchye en la Convocatoria. Mensaje. Pig. 645. 

O'Higgms, Isabel. P e n s h  de gracia. Proyecto. Se 
incluyc cn la Convocatona. Mcnsajr P6g. 645. 

Silva, Roberto. Pensi6n de gracia. Proyecto. Se in- 
cluge cn la Convocatoria. Mcnszje. Pig. 645. 

Creaci6n de m e w  comunaa. Proyecto. Se inclu- 
l e  en la Convocatoria. Mensaje. P6g. 646. 

Corte de Apelaciones de Santiago. Ministros. Gra- 

P5g. 482. 

t t f icach.  Proyecto. Se incluye e" la Convocatoria. 
Mcnsaie. Pdg. 646. 

Lice0 de Hombres de Qudlota. Se denommari "Li- 
cco Sannago Escutri Orrego". Proyccto. Se incluyc 
en la Convocatona. Mensaje. P6g. 646. 

Aduanas. Fraudes y contiabandos. Ordcnanza. Ma- 
dificach. Progecto. Mensaje. Pig. 704. 

Accidmter del Trabajo. Modlficaci6n del C6digo 
del Trabaio. I'ioyecto. Mcnsaje. Pig. 706. 

Corral. Terrenos fiscals. Emjcnad6n. Proyecto. 
Men+ Pig. 709. 

Oganedcl, Abraham. Prcsidcnte de la Cortc Supre- 
ma. Jubiladn. Proyecto. Mensaje. Pig. 710. 

Dcxcrhos de s p a .  InrcripcMn. Pr6rroga de pla- 
zos legaks. Proyecto. Se incluyc en la Convacatoria. 
Men.+ Pig. 710. 
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Nueva Imperial. Agua Potable. Terrenos. Expro- 
piaci6n. Proyecto. Mensaje. P6g. 762. 

Agricultores damnificador por accidentes meteom- 
I6gicos. Subsidio fiscal. Proyecto. Mensaje. Piz. 762. 

Bancos comerciales. Rereiva legal. Inversi6n. Ley 
de Bancos. Modificaci6n. P ~ O ~ M .  Mensaie. Pigi- 
na 814. 

Tngo. Junta de Exporracibn Agricola. Compra y 
vcnta de cereal. Autorizaciirn. Proyecto. Se incluyc 
en la Convocatoria. Mensajc. Pig. 815. 

Alcantarillado de Santiago. Instalaci6n domicilia- 
ria. Proyecto. Men+ P6g. 891. 

Fuerzas armadas. Comandoa. Pare libre en 10s Fe- 
rrocarriles del Estado. Proyecro. Se incluye en la 
Convocatoria. Menraje. Pig. 892. 

Obras Priblicas. Riego. Ley 4.445. Dirposiciones. 
Alcance. Proyecto. Se incluye en la Convocatoria. 
Mensaje. P6g. 893. 

Tranvias de Valparaiso. Concesi6n. Plaza Proyec- 
to. Se incluye en la Convocatona. Mensaje. P6g. 893. 

Ministerio de Fomenro. Abogado. Cargo. Creaci6n. 
Proyecto. Se rncluye en la Convocatona. Mensaje. 
Pig. 893. 

Rio Valdivia. Puente. Construcci6n. Proyccto. Se 
iacluye en la Convocatoria. Mensaje. Pig. 893. 

Canahstar. Canales Nauco, Tipaume y Perquilau- 
q u h  Deudas. Pago. Proyecw. Se incluye en la  Con. 
vocatoria. Mensajc. Pig. 893. 

Puente carrefem sobre el rio Cachapoal. Constmc- 
ci6n. Proyccto. Sc incluyc en la Convocatoria. Men- 
s+. Pig. 893. 

Ministerio dc Fomento. Presupuesto del aim 1934. 
Suplemcnro. Proyecto. Se incluye en la ~onvocato- 
ria. Mensaje. Pig. 893. 

Direcci6n General de Estadisticas. Ministerio de 
Fomento. Suplemento. Proyecto. Mensaje. Pig. 893. 

Minas. Mensura. Proyccto. Se incluye en la Con- 
vocatoria. Mensaje. Pig. 893. 

Comuna de Monte Patna. Se le declara zona pis- 
quera. Proyecto. Se incluye en la Convocatoria. Men- 
mje. Pig. 893. 

Martillems priblicos. Atribucionea. Proyecto. Sc in. 
&ye en la Convocatoria. Men+ Pig. 893. 

Accidences del Trabaio. Indemnizadn. Prayecto. 
Sc incluye en la Convocatoria. Mensalc. P6g. 893. 

Municipalidades. Derechos de meicador y vegas 
Proyecto. Se incluye en la Convacatoria. Mcnsaje 
Pig. 893. 

Comunidzdes indigenas. Excepcic.. __  rlD_.l ". 
dercchos rerritoriales. Proyecto. Se incluyc en la Con- 
vocztoiia. Mcnsaie. Pig. 893. 

Bombillas el&tcicar. Derechos dc aduana. Proyec- 
to. Se incluye cn la Convocatona. Mcnsaje. Pig. 893. 

Juzgado de Letrar de Mcnor Cuantia. Visa del 
hlar. Jurisdicci6n. Proyecto. Se incluyc en la Convo- 
catoria. Mensaje. P6g. 893. 

Balbo, Eugemo T. Rehabilitaci6n. Proyccto. Se 
inc1r:)e en la Convocatona. Mcnaaje. P6g. 893. 

Lcitora Carminatri, Emesto. RehabilitacMn. Pro- 
yecto. Se incluye en la Convocatoria. Mensaje. Pi. 
gina 893. 

Gonzilez, Maximiliano. Pens%" de grack. Proycc- 
to. Se inciuye en la Convocatona. Mensaje. Pig. 893. 

Camus ValdCs, Alfrrdo. Penri6n de gracia. Proyer- 
co. Sc incluyc cn la Convocatoria. Mensaje. PAg. 893. 

Silva Pone, Eugenm Pensi6n de gracia. Praycc- 
IO. Sc incluye en la Convocatoria. Mensaje. Pig. 893. 

Gurrrero Vergara, FCIu. Pensi6n de gracia. Pro- 
yecro. Se incluge en la Convocatona. Mensaje. Pi-  
gina 893. 

Perez, Maico Antonio. Pcnsi6n de gracia. Proyec- 
IO. Se incluye en la Convocatona. Mensaje. Pig. 893. 
Pmo, Manuel A. Pensi6n de gracia. Proyecto. Sc 

incluge en la Convocatona. Mensaje. P6g. 893. 
Cordero viuda de Romera, Concepci6n. Pensi6n 

de gracia. Proyecto. Se incluye en la C O ~ V O C ~ M ~ ~ ~ .  
Mensaje. Pig. 893. 

Ferrocarrilcs del Eatado. Ley oiginica. Mod,fica- 
ci6n. Proyecto. Mensaje. Pig. 944. 

Fuerzas armadas. Personal civil. Sueldos. Mejora- 
miento. Proyecto. Se incluye en la Convocatoria. 
Memaje. P6g. 1.044. 

Sociedad Cooperativa Militar. Bcneficios de la ley 
de cooperativas. Proyecto. Se incluye en la Convo- 
catoria. Mensaje. Pig. 1.044. 

Escucla pnmaria anem y de humanidades. Trar- 
paso de cursos. Proyecto. Se incluye en la Canvaca- 
toria. Mcnsaje. P6g. 1.044. 

Conductor de obras. Titulo. Recanocimiento. pro. 
Yecto. Se inchye cn la Convocatoria, Mensaje. pi. 
gina 1.044. 

lnsrituto de Fomento Minero e Industrial del iior. 
le. Creacidn. Proyecto. Se incluye en !a convocato. 
ria. Mcnsale. Pig. 1.044. 

Fsrocarnlcs del Estado. Personal cesante. Bcne- 
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Aduana. De: 
Cxtmjcras. Prc 

Cddigo del 
saje. Pig. 1.06 

Tribunales d 
'luge cn la c c  

Aduana. Ord 
cluye en la COB 

Pueblos llam 

vincix de Ant, 
de uno. Proye 
Mensajc. Pig. 

Aduana. Or 
Proyecto. Se i 
Pig. 1.062. 

O'Higpins r 
yecto. Pcn.6n. 

Centenario c 

Fondos. Proyec 
Ganado. lntr 

reproductores I 

to. Mensaje. P 
Veteranos de 

Ilao. Dcclara e 

Mcnraje. Pig. 

34-Recuen 

hclos. i'royecto. Sc incluyc en la Convocatoria. Men- 
sajc. Pig, 1.044. 

Anguita Badilla, Antolin. Abono de ticrnpo. Pro- 
yecto. Se incluye en la Convocatoria. Menraje. Pi- 
gina 1.044. 

Rim Ortiz, Fernando. Pcnsidn. Proyecto. Se in- 
cluye en la Convocatoria. Menraje. Pig. 1.044. 

Fuentc Astabumapa, Felipe de la. Abono de tiem. 
PO. Proyecto. Se incluye en la Convocatoria. Men- 
raje. Pig. 1.044. 

Delgadlo viuda de Zavala, Cloril$c. Prnridn de 
gracia. Proyecta. Se incluyc CD la Convocatoria. 
Menraje. Pig. 1.044. 

Illspel y Salamanca. Derlindes comunsles. Proyec- 
to. Mensaje. Pig. 1.057. 

Municipalidad de Ninhuc. Transferencia de un 
predio fiscal. Proyecto. Mcnnaje. Pig. 1.058. 

Radio estacidn "La Lirera". Venta a la Municipa- 
lidad de Arica. Proyecto. Mcnsaje. Pig. 1.059. 

Cimmara de Diputados. Prerupucrto. Suplemento. 
Proyecto. Men+ Pig. 1.059. 

ErnprCstitos. Saldos disponibler. Liquidacidn. Pra- 
YCCIO. Mensaic. Pig. 1.060. 

,carga y reembarque d c  rnercaderias 
nyecto. Mensaje. Pip. 1.061. 
h b a j o .  Modificach. Pmyccto. Men- 
I .  
el Trabajo. Feriado. Proyecro. Se in- 
~nuacataria. Mcnraje. Pig. 1.062. 
enanza. ModificacMn. Proyecto. Se  in- 
wocatoria. Mensaje. Pig. 1.062. 
ador Baquedano, situado cn las pro- 
ofagarta y AisCn. Cambio de nombre 
cto. Se incluye en 1% Convocatoria. 
1.062. , 
denanza. Infraccioner. Denunciantes. 
ncluye en la Convocaroria. Mcnraje. 

h i s ,  Isabel. Pensidn de gracia. Pro- 

le la &dad de Chillin. Celcbracihi. 
to. Mensaje. Pig. 1.172. 
:maci6n de hembras de crianzas y de 
winos. Derechor. Liberacidn. Proyec- 
Ig. 1.173. 
: la guerra dc 1879. Bloqueo del Ca- 
sre hecho accidn dc guerra. Proyccto. 
1.173. 

lo% de Gobierno, t. 111 

Mcnsaje. Pig. 1.111. 

.. . 

Institute de CrCdito Industrial. Lcy orghica. Rc- 
forma. Pmyccto. Se incluye en la Convocaroria. 
Mmsajc. Pig. 1.174. 

ChiloC. Carninob. Conrtruccibn. Fmdos. Proyecro. 
Se incluye cn la Convocatoria. Menraje. Pig. 1.174. 

Ministerio de Agricultura. Orgsnizacidn. Proyecto. 
Se inchye en la Convocatoria. Menraje. Pdg. 1.174. 

Ministerio del Inrerior. Subsecretaria. Planta. Pro- 
yecto. Mcnraje. Pig. 1.228. 

Linares. Canal municipal. Ceridn a p3cti~ulare~ de 
derechos fiscales. Proyecto. Menmje. Pig. 1.229. 

Rivera Nliiiez, Guillermo. Reconocimicnto de a h  
df Servicio. Proyecto. Mensaje. Pig. 1.229. 

can ale^ IO de Julio y Lar Rejas, de Santiago. 
Abovedamiento. Proyecto. Se rncluye en la Convoca- 
&3. Proyecto. Mensaje. Pig. 1.231. 

Convocatoria. Men+ Pig, 1.231. 
Las Casar viuda de Lavin, Marilde. Pensi6n de 

gracia. Proyecto. Mensaje. Pig. 1.231. 
Crirti viuda de Flores, Maria. Pensibn de gracia. 

Proyccto. Se incluyr en la Convocatoria. Mensap. 
Pig. 1.231. 

Cruz, Laura Tercra de la. Pensi6n de gncia. Pro- 
yeccn. Se incluye cn la Convocatona. Mensale. Pi- 
gina 1.231. 

Mcncses Seplilveda, Julia. Pensi6n de grscia. Pro- 
yecro. Se mcluse en la Convocatoria. Mensaje. Pi- 
sins 1.231. 

Ercilla Olea, Cisar. Pcnsidn de gracia. Proyecro. 
Se inclugc en la Convocatoria. Menrajr. Pig. 1.231. 

Cddigo d c l  Trabajo. Modificacdn. Proyecm. Se in- 
cluye en la Conuocatoria. Mensaje. Pig. 1.231. 

Departamento de Obras Maritirnas. Sueldos. Au- 

Contrato. de Prenda. Proyecto. Se mduye en l a  

menro. Proyecto. Se incluyc en la Convocatoria. 
Mensaje. Pig. 1.231. 

Municipalidadcr. Ley arginica. Madificaci6n. Pro- 
ycto.  Mensaje. Pig. 1.312. 

Urbanizacdn, acequias, canales, CBUCCS de agua 

de dorninio priuado. Pago de Ias obrar. Fachdadcs. 
Proyecro. Mcnraje. Pig. 1.313. 

Accra. Pavirnentacidn. Disporiciones de la ley 197. 
Arnpliaci6n. Proyccto. Mensajr. Pig. 1.315. 

Prieta Reyes, Juan Francisco. Abono de alos de 
servicio. Proyeeto. 6e incluye en la Commatoria. 
Meosaje. Pig. 1.317. 

Concha, Malaquias. Monumento a EU memoria. 
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Proyecto. Se incluye en la Convocaroria. Mensaje. 
Pig. 1.317. 

Gaete V., Luis 0. Abono de tiempo. Proyccto. Se 
incluye en la Convocatona. Mensale. Pig. 1.317. 

Quezada Acharin, Ekna B. Pcnri6n de gratia. 
Proyecto. Se incluye en la Convocatoria. Mmraje. 
Pig. 1.317. 

Lucero viuda de Arriagsda, Iuana. Pensi6n de 
gracia. Proyecto dc ley. Se incluye en la Convoca- 
torid. Menraje. Pig. 1.317. 

Proyecto. Se incluye en la Convocatona. Mmsaje. 
Pig. 1.317. 

Cavieres viuda de Rornero, Julia. Penri6n de gra- 
cia. Proyecto. Se incluye en la Convocatoria. Mcn- 
saje. Pig. 1.317. 

Ibar, Carlos, su viuda. Pensi6n de gracia. Proycc- 
to. Se incluye en la Convocatoria. Menaajc. Pigi- 
na 1.317. 

Orb= viuda de Parraguez, Ester. Pcnri6n de gra- 
m. Proyecto. Se incluye en 1.1 Convocatoria. Men- 
saje. Pig. 1.317. 

lliquelme Labbe, Clara Rosa. Pena6n dc gracia. 
Proyecto. Se inchye en la Convocatoria. Menraje. 
Pig. 1.317. 

Fuentei, Maria Antonia. Pensi6n de gracia. Pro- 
yecto. Se incluye en la Convocaroiia. Mensajc. Pi-  
gina. 1.317. 

Admmisrraci6n P6blica. Prerupuertor para el aiio 
1934. Suplementos. Proyccto. Se califica la urgencia. 
Oficio. Pig. 1.317. 
Juzgados del Crimen de Santiago. Jurisdicci6n. Pro- 

yccto. Mensaje. Pig. 1.377. 
Ministerio del Interior. Prcsupuerro. Suplemento. 

Proyccto. Menraje. Pig. 1.379. 
Habitaci6n barata. Finnnciamicnto. Proyecto. Soli- 

cira la calificaci6n de urgmcia. Oficio. Pig. 1.379. 
Munxipalidsdes. Pcniioncs de jubilaci6n y retiro. 

Proyccto. Menrrije. Pip. 1.168. 
Armada Nacional. Montcpio. Derahucm. Herede- 

m s  de personal inllecdo en ictm de iervicio. Pro- 
yccto. Menrqe. Pig. 1.469. 

Mini\terio del Trabap. Departammo de Excen- 
r h  Cultural. Planra. Proyecro. Mensaje. Pig. 1.469. 

Mura Snlazar, Teodoro. Penri6n. Reajustc. Pro- 
yecto. Mensaje. Pig. 1.470. 

PCrez Valdobinos. Rnm6n. Rejubilaci6n. Proyecto. 
Se incluge en la Convocatoria. Mensaje. Pig. 1.471. 

reea vi& de DhZ, Em,liana. Pensir;" de graaa. 

Mora Gbmez, Manuel. Indemnizaci6n. Proyccto. 
Se tncluye en la Convocatoria. Menrajr. Pig. 1.471. 

Alcohol deanaturalizado. Autoriza IU vent* en lar 
provinciir de Tarapad y Antofagasra. Proyecto. Se 
incluye en l a  Convocatoria. Mensqe. Pig. 1.472. 

Valderrama de Baiiados, Ester. Penri6n de gracm. 
Proyecto. Se incluye en la Convocatoria. Menraie. 
Pig. 1.472. 

Salano familiar. Caja de Compcnraci6n. Proyccto. 
Se incluyc en la Convocatoria. Mcnrajc. Pig. 1.472. 

Universidad Timica dcl Nom.  Pioyccto. Menrx- 
jc. Pig. 1.549. 

Armada Nacional. Personal. Jubilacibn. Proyccto. 
Se incluye en la Convocataria. Menwje. Pig. 1.550. 

Perez Kallens, Guillermo. Abono de aeos de ser- 
uicio. Proyecto. Se incluye en la Convocatoria. Men- 
saic. Pig. 1.550. 

Estadia de Ternuco. Fondos. ProyecM. Sc incluye 
m la Convocatoria. Mensajc. Pig. 1.550. 

Cuerpo de Bomber05 de Tcmuca. Edificio. Cons- 
trucci6n. Fondor. Proyecto. Menraje. Pig. 1.550. 
Lagos, Cefeerina. Pensi6n de gracia. Proyecto. Men- 

sajc. Pi8. 1.550. 
Ureta Vargas, Elcna y otra. Pensi6n de gracia. 

Proyecro. Mensaje. Pig. 1.550. 
Ramirez Ortiz, Elvira. Penri6n de gracia. Proycc- 

to. Mcnraje. Pig. 1.550. 
CortCs Montano, Indalicio. Abono de tiempo. Pro- 

yecto. Mensaje. Pig. 1.550, 
Rornin N6kz, David. Reconocimicnto de a h  de 

servicio. Proyecto. Mensaje. Pig. 1.550. 
C6diga de Mincria. Reforma. Proyecto. Sc inch- 

ye en la Convocatoria. Pig. 1.550. 
Barahona Salomo, Marilde. Abono dc ticmpo. Pro. 

secto. Mcnsajc. Pig. 1.550. 
Uribc, Margarira L., viuda de. Pcnri6n de gracia. 

Proyecto. Mensajc. Pig. 1.550. 
Muiioz Silva, Eduanlo. Abono de tiernpo. Progec- 

IO. Mensaje. Pig. 1.550. 
Talauera, Ana Maria. Penridn de gracia. Proyccto. 

Se incluye en la Canvocatana. Pig. 1.550. 
Salario mfnimo. Modificaci6". Proyecto. Menraie. 

P&. 1.623. 
Cooprrativas Militar de Santiago y Naval de Val- 

paraiso. Estaruto. Modificacibn. Proyecto. Mcnraje. 
Pig. 1.625. 

Provincia de Aconcagua. Rcsrablccimienra. Provec- 
IO. Se induye en la Conuacatoria. 
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ncm de Taka, Made,  Curic6 p Linarer. DI- 
administrativa. Proyccto. Se incluye en la 
m n a .  Mcnsaje. Pig. 1.625. 
:"to. Intcmacibn. Derechos. Arancel. Modifi- 

c a c h .  Proyccto. Mcnsajc. Pig. 1.655 
Bancor comcrciales. Banco Central de Chile. Caja 

Nacional de Ahorros. Institucioner de crkdito. Cierrc 
el 31 de diciembre, por balance. Autorizaci6n. Pro- 
yecto. Mensaje. Pig. 1.655. 

Cuenras pendientes fiscales. Pago. Fondos. Proyec- 
ro. Solicita cslihcaci6n de urgcncia. Ohcio. Pigi- 
na 1.656. 

Caja de AmortiiacMn de l a  dcuda pliblica. Rccur- 
m. Proyecta. Solicita calificaci6n dc urgencia. Ofi- 
cia Pig. 1.656. 

Obrar Pliblicas. Fomcnto mdurtrial. Proyecto. So- 

licita calificaci6n de urgencia. Oficio. Pig. 1.656. 
Correos y Telkgrafoor. Personal. Planta. Proyecto. 

Menrajc. Pig. 1.720. 
Cornuna de Calbuco. Limires. Proyecto. Mcnraje. 

Pig. 1.721. 
Plata en barns. Erportaci6n. Derechos. Proyecro. 

Mensaje. Pig. 1.722. 
Abogados de la defenra fiscal de l a  ley dc 

alcoholes. Previsi6n. Proyecto. Menraje. Pig. 1.723. 
Sindicatura General de Quiebrar. Pcrsonal. Prcvi- 

s6n. Proyecto. Mensaje. Pig. 1.724. 
Minirrerio de Defensa Nacional. Presupucsto. Su- 

plemento. Proyecro. Mcnsajc. Pig. 1.725. 
Empresa de Ferrocarriles del Estado. Terrenos fis- 

csler cn Valparaiso. Pnmuta. Proyeno. Menraje. P i -  
gina 1.726. 

Industria carbonifera. Fomento. Modificacibn de 
la ley. Proyecto. Mensaje. Pig. 1.727. 

Ferrocarril dc Aria  a La Paz. De Iquique a Pin- 
tados y de Lebu il Los Saucer. Personal CCSBIIC. De- 
sahucio. Proyecto. Mcnsaje. Pig. 1.731. 

C6digo del Trabajo. lmpucsto a la renta. Emplea. 
dorer. Exencih. Proyccto. Mensaje. Pig. 1.732. 

Cambios internacionaler provenienter de exporta- 
ciones chilcnar. Venta. Se regula. Proyecto. Mensajc. 
Pig. 1.733. 

Servicio consular. Rcorganizaci6n. Proyecto. Men. 
sale. Pig. 1.734. 

Linea f h e a  bajo nivel entic las emcioncs Alame- 
da Y Yungay. Fondos. Proyecta. Mcnraje. Pig. 1.738. 

Educacirin fisica postescolar, no proferional. Or. 
ganizaci6n. Proyccto. Mcnsaje. Pig. 1.738. 

Caja de Previsi6n de la Marina Mcrcante. Proycc- 
to. Mensaje. Pig, 1.738. 

Espinoza Bricciio, Julio. Jubilaci6n. Proyecto. Men- 
sale. Pig. 1.738. 

Gonzilez Pfrcz, Maximiliano. Jubilaci6n. Proyec- 
to. Mennaje. Pig. 1.738. 

Baeza, Florencio. Abono de tiempo. Proyecto. Se 
incluye en la Convocatoria. Menraje. Pig. 1.738. 

Sotornayor, Emerto. Abono de tiempo. Proyecro. 
Se incluye en la Convocatoria. Mensaje. Pig. 1.738. 

Silva Guzmin, Manuel. Abono de ticmpo. Proyec- 
to. Se induye en la Convocatona. Mcnrajc. Pbgi- 
na 1.738. 

Correa viuda de Araneda, Matilde. Pensi6n de gra- 
cia. Proyecto. Se incluye en la Convocatoria. Men. 
mje. Pig. 1.738. 

Snlario minimo. Proyecto. Se incluye en la Con- 
vocatoria. Mensajc. Pig. 1.738. 

Envarc obligatorio de madern. Lcy vigentc. Mo- 
dificaci6n. Proyecto. Se incluye en !a Convocatoria. 
Mensaje. Pig. 1.738. 

Pinto Montt, Delfina. Pcnri6n de gracia. Proyec- 
to. Se incluye en la  Convocatoria. Mensaje. Pigi- 
na 1.738. 

Azagra viuda dc Valdis Vergara, Dora. Pcnri6n 
de gracia. Proyecto. Se incluyc cn la Convacamria. 
Mensaje. Pig. 1.738. 

Varela Carrro, Emesto. Jubiladn. Proyrcto. Se 
incluye en la Canvocatoria. Men+ Pig. 1.738. 

Palacios, Cladomiro. Jubilacibn. Proyecto. Se h- 
cluye en la Convocatoria. Menraje. Pig. 1.739. 

Salas Riveror, Amelia. Pensi6n de gratia. Proyec- 
to. Se incluyc en la Convocatorra. Menraje. Pigi- 
na 1.739. 

Guerrcro de Venegas, Hortcnria. Pensibn de gra- 
cia. Proyccto. Se incluyc en la Convocatoria. Men- 
sale. Pig. 1.739. 

Montcro de Fuenzalida, Grisclda. P e n s h  de gra- 
cia. Proyecto. Se incluye cn la Convocatoria. Men- 
saje. Pig. 1.739. 

Departamento de Extensi6n Cultural del Minirte- 
cia del Trabajo. Planta. Proyecto. Sc incluye en la 
Convocatoria. Mensaje. Pig. 1.739. 

Ferrocarril de Ar i a  a La Paz. Personal. Benefi- 
cim. Proyecto. Mcnaaje. Pig. 1.739. 

Instrucci6n Pliblica. Liceos. Curros espccialcr. Pro- 
fesoradn. Pago. Proyecto. Mcnsaje. Pig. 1.739. 

Direcci6n General de Sanidad. Desinfectorio pb- 
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blico. Empleador. Jubilaci6n. Proyecto. Menraje. Pi- 
gina 1.739. 

Rojas Hcnriquez, Francisco. Jubilacidn. Proyecto. 
Se incluye en la Convocaroria. Mcnsaje. Pig. 1.733. 

P e h  Martinez, Lirandro. Jubilacdn. Proyccta. Se 
incluye en la Convocatoria. Menraje. Pig. 1.739. 

Rod& Jd Enriquh. Monumento en Montevideo. 
Proyecto. Se d u y e  en la Conuocatoria. Menraje. 
Pig. 1.739. 

Calming, Jorge. Monumento. Proyecto. Se iodu- 
ye en la Conuocatoria. Pig. 1.739. 

Sindicato Proferional de Empleados Parriculares dc 
Iquique. Bienes. Adjudicaci6n. Proyecto. Se inclu- 
ye m la Convocaroria. Mensajc. Pig. 1.739. 

Plaza, Manuel. Amortiaaci6n de hipoteca que gra- 
va su propiedad. Proyecto. Se incluye en la Convo- 
cataria. Men+ Pig. 1.739. 

Salario minimo. Proyecto. Se  retira la urgencia. 
OIiClO. Pig 1.739. 

Maradero modelo para Santiago. Proyecto. Se so- 
l ic i ts calificaci6n de urgencia. Oficio. Pig. 1.739. 

Ercuela de Agncultura de Molina. Cornpra de un 
terrcnn. Proyecto. Mensaje. Pig. 1.813. 

Hahblracim para obreros. Construcci6n. Proyccto. 
S r  incluye en la Convocatoria Mensaje. Pig. 1.813. 

Echegaray Varas, Ernilia. Pensi6n de gracia. Pro- 
yecto. Se incluyc en la Convocatoria. Men+. P i -  
gina 1.814. 

Silva de Sephlvcda, Teresa. Pcnsiln de grscia. 
Proyecro. Se incluye en la Conuocatoria. Mensaje. 
Pig. 1.814. 

Jardel Verbal, Virginia. Pensi6ii de gracia. Pro- 
yecio. Se incluye en la Convocaroria. Mensa~e. Pi -  
gina 1.814. 

Cruz Arancda, Juana. Pensdn de gracin. Proyec- 
to. Se incluye en la Convocatoria. Pig. 1.814. 

Rencoret, Roralia. P e n d n  de gracia. Progecto. 
Se incluye en Id Convocatorra. Mcnraje. Pig. 1.814. 

Monje Parcrln, Amador. Abono de riempo. Pro- 
yccro. Se ~ n c l q e  en I n  Convocatoria. Mcnraje. Pi-  
gina 1.814. 

Ganado wino. Crinnza. Fomento. Proyccta. Soli- 
cite calificacidn de urgcncia. Mensaje. Pig. 1.814. 

Bombillas eldctncas Internxiin. Derechos. Pro- 
yecto. Solicita calificacidn de urgenc~a. Oficio. Pi-  
gins 2.006. 

Colegio Mkdsco. Creacdn. Proyccto. Se incluye en 

la Convocatoria. Mensaje. P6g. 2.042. 

Propiedad Austral. Multas. Condonmon. rroyec- 
to. Se incluye en la Convocatoria. Menraje. Pigi- 
na 2.042. 

Cruz Araneda, Juana. Pensidn de gram. Proyec- 
CO. Se incluye en la Conoucotona. Pig. 2.042. 

Olate viuda de Fcrrer, Ubalrlma. Pcnsi6n de gra- 
cia. Proyecm. Se incluye en la Convocatorin. Mcn. 
snje. Pig. 2.042. 

Gdmez Olea, Errela.' Penri6n de gracia. Proyec. 
to. Se induye en la Convocaroria. Mensaje. PSgi- 

Orrandln, Bernardo. Jubilncidn. Proyecto. Sc I"- 

Cepeda Toledo, Ruperro. Juhilaci6n. Prayecto. Sc 

Ferrada viuda de Moreno, Am. Pensi6n de gra- 

2.042. 

cluye en la Convacatono. Mensaje. Pig. 2.042. 

induye en la Convocatoria. Mensaje. Pig. 2.042. 

cia. Proyecto. Se inc lqc  e!, in Convocatona. Men- 
sije. pig. 2.042. 

Vargas viuda de Virqucz, Maria. Pcnsibn de Era- 
cia. Proyecro. Se incluyc en la Conuocatoria. Men. 
r a j t  Pig. 2.042. 

Puelma viuda dc 'Burhle, Elms. Penri6n de gra- 
cia. Proyecto. Se incluye en 13 Convocarana. Men- 
sde. Pig. 2.042. 

Alvarez viuda dc la Hoz, Luis .  Pensidn de g n -  
cia. Proyect?. Se incluye en la Convocatoria. Men- 
raje. Pig. 2.042. 

Administracibn Pliblica. Peironal civil. Gratdca. 
ci6n. Proyecto. Mensaje. P6g. 2.104. 

Martilleros priblicos. Deberes y atribiciones. Pm- 
)ma. Mensaje. Pig. 2.107. 

Sindicato Proferional de Empleador de Bahia de 
Iquiquc. Bienes. Adjudicacihn. Proyecto. Mensajc. 
Pig. 2.111. 

Riquelme Hermosilla, Samuel. Reneficior. Decreto. 
Derogacibn. Proyecto. Men+ Pic. 2.1 12. 

Valdivieso, Teresa. Pensibn de ~ r a d a .  Proyecro. 
Se incluyc en la Convocaron~. Mensajc. Pig. 2.113. 

Muiioz, Virginia. Pensibn de gmcia. Proyccta. Sc 

incluye en la Convocatoria. Mensaje. Pig. 2.113. 
Parada viuda de Ogalde, Isabel. Pcniidn de gra- 

cia. Proyecto. Se inchye en la Conuocaroria. Men- 
saje. Pig. 2.113. 

Montt Salamanca, Jeslis. Penri6n de gracia. Pm- 
jecto. Se incluye en la Convocaroiia. Menraic. Pi- 
gina 2.113. 

Zapata Mercado, Francisco. Juhilacibn? Proycecto. 
Se incluye en la Convocaroria. Menraje. Pig. 2.111. 
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Algod6n. Industrializaci6n. Maqumarias. Dercchos 

de aduana. Libcraabn. Proyccto. Se incluye en la 
Convocatoria. Mensale. Pig. 2.243. 

Corte Suprema de Justicia. Secretarm de 10s mi- 
nistros. Proyecto. se incluye en la Conuocatorra. 
Mcnsaje. Pig. 2.243. 

ErrBzuriz, Alejandro. Secretario de la C6mara de 
Diputados. Jubiladn. Proyecto. Se incluye En la 
Convocatoria. Menaaje. P6g. 2.243. 

Tubos para inrtalacioncs elkctricas. Derechos dc 
aduana.. Liberaci6n. Proyecto. Mensale. Pig. 2.290. 

Deuda externa. Forma de pago. Proyecto. Solicira 
calificaci6n dc urgcncia. Mensaje. Pig. 2.377. 

Ferrocarrilei. Municipalidades. Deudas. Proyecm. 
Se retira la urgencia. Ofiao. P6g. 2.377. 

Taka. Terrrno fiscal. Pcrmuta. Proyecto. Mensaje. 
Pig. 2.426. 

R h  Boldo. Limpia. Proyccto. Men+ P5c. 2.426. 
Brown Potts, Guillermo. Pensi6n. Proyecto. Sc m- 

cluyc en la Convocatona. Mensajc. Pig. 2.427. 
Rojas Salas, Adolh. PensMn. Projccto. Se mclu- 

ye en la Conuocatoria. Mensaje. Pig. 2.427. 
Campos, Carlos A. Pensi6n. Proyccro. Se incluye 

en la Convocatoria. Mensaje. Pig. 2.427. 
Cid Grandon, Jork Le6n. Pensibn de gracia. Pro- 

sec t~ .  Se mcluye en la Convocatoria. Mensaje. Pi- 
gina 2.427. 

Egaiia Gonzilez, Blanca. Pensi6n de gracia. Pro- 
yecto. S E  incluye en la Convocatoria. Mensajc. Pi. 
gina 2.427. 

Valenzuela, Manuel, su viuda e hija. Pensi6n. 
Proyecto. Se incluye en la Convocatona. Mensajc. 
Pig. 2.427. 
n?̂ . ----.'a . de Diaz, Esperanza. Pensi6n. Proycc- 

ye en la Convocatoria. Mcnsaje. Pigi- 

scales de Prisionrs. Cuentaa pendientes. 
cto. Solicira califioad6n de urgencia. 
2.427. 
6n agricala. Proyecto. Observaciooes. Ofi- 
80. 

Apelacioncs de turno. Facultadcs du- 
iado judicial. Proyecto. Mensale. Pig,. 

cas y subrcninear de scrvicios pdblicor. 
cs. Proyrcto. Mcnsaje. Pig. 2.535. 
stampillas y papcl sellado. Lcy vigcnre. 
, Pmyccto. Mensaje. Pig. 2.596. 

Cap de Cr idm Popular. Incendm rucursal N.0 3. 
Indemnizacdn a empeiianter. Proye~to. Mensap Pi.  
gma 2.596. 

Armada Nacional. Planta de oficiales. Aumento. 
Proyccto. Mensaje. Pig. 2.598. 

Arcnas Recabarren, Carlos, su viuda. P e n a h  dc 
gracia. Proyecto. Mensaje. Pig. 2.598. 

Ordenanza de aduanar. Proyecto. Obscrvaciones. 
Ofiao. Pig. 2.599. 

Caja dc Colonizacibn Agricola. Fundo "Talhukn". 
Expropiacibn. Proyecto. Se incluye en la Convoca- 
toria. Mensaje. Pig. 2.600. 

Riveros Salinas, Luis A. Abono de aiior de scr- 
YICIOS. Proyecto. Sc incluye en la Convocatona. Men- 
sale. Pig. 2.600. 

Prado Rodriguez, Zoila. Pcnsibn de gracia. Pro- 
yecto. Se induyc en la Convocatona. Mensaje. Pi- 
gina 2.600. 

Diaz viuda de Dfaz, Esperanza. Pensi6n de gra- 
cia. Proyecto. Se incluye en la Convocatoria, Men- 
sajc. Pig. 2.600. 

Gonzilez viuda de Fucntes, Virgmia. P e n d n  de 
gracia. Proyecto. Se incluye en la Convocatoria. Men- 
saje. Pig. 2.600. 

Hevia Labbe, Horacio. Jubilach. Se incluye en 
la Convocatoria. Pig. 2.600. 

Rodriguez, Filidor. Jubilachn. Proyecm. Se inclu- 
)c  cn la Convocatoria. Mensaje. Pig. 2.600. 

Campos, Carlos. Abono de aiios d c  servicm. Pro. 
ywto. Se incluyc eo la Convocatoria. Men+ PB 
gina 2.600. 

Rlavy Nadal, Juan. Perish de gracia. Proyccto. 
Se incluye cn lil Convocatoria. Pig. 2.600. 

Empresas de 108 Feirocarriles del Estado. Munia- 
palidades. Caja de CrMito Hipotccano. Servicio de 
obhgncamcr extranjcras. Proyecto. Solicrra califica- 
c h n  de urgencia. Oficio. Pig. 2.600. 

Cuerpo de Bomberos de Santiago. Subvencibn fis- 
cal. Autorizaci6n para ceder parte P otrm cuerpos. 

Proyecto. Men+ Pig. 2.758. 
Municipalidad de Valparaiso y dc Viiia del Mar. 

Conaataci6n de servicio de mowlmcibn. Autoriza- 
ci6n. Proyecto. Mensaje. Pig. 2.759. 

Tratado de Comercio con cI Perk Aprobacibn. 
Prqecto de Acucrdo. Mcnsaje. Pig. 2.760. 

Llolleo. Camhio dc nombrc de una c a l k  Proyec- 
to. Mensaje. Pig. 2.760. 

Duquc viuda de Salinas, Celmda. Pcnsibn dc pra. 
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cia. Proyecto. Sc incluyc en IP Convocatoria. Menra- 
je.‘Pig. 2.761. 

Vizconti viuda dc Bagucnas, Luisa. Pensirin de 
gracia. Proyccto. Se incluyc en la Convocatoria. Mcn- 
rzje. Pig. 2.761.* 

Ossand6n de Muiioz, Julia, PensiQ dc gracia. Pro- 
yecto. Se incluyc en la Convocatoria. Menraje. Pd- 
gina 2.761. 

Barricntoa dc Cappcs, Crlis. Pensi6n de gracia. 
Proyecto. Se incluye en la Convocatoria. Mensaje. 
Pig. 2.761. 

Castro Herrera, Natalia: Pensi6n dc gracia. Pro- 
ye& de ley. Sc incluyc en la Convocatoria. Mcn- 
mje. Pig. 2.761. 

Beck viuda de Ilizalde, Elcna. Pensi6n dc gracia. 
Proyccto. Sc incluyc cn la Convocatoria. Mcnsaje. 
Pig. 2.761. 

Guerrero viuda de Quinteros, Cclia. Pensi6n de 
gracia. Proyecto. Se incluyc en 13 Convocatoria. Mcn- 
saie. Pig. 2.761. 

Cifuentes viuda de Salas, Mcrccdes. Pensi6n de 
gracia. Proyccto. Sc incluye cn la Convocatoria. Mcn- 
saje. Pig. 2.761. 

ValdCs Parada, Rafael. Jubilaci6n. Proyccto. Sc in- 
cluye en la Convocatoria. Mensaje. Pig. 2.761. 

Blanco Lecaros viuda de Ureta, Ester. Pcnsih de 
gracia. Proyecto. Se incluye en la Convocatoria. Mm- 
mi.. Pig. 2.761. 

Gobernaci6n y subdclcgaci6n Maritima. Personal. 
Previriln. Proyecto. Obscrvaciones. Oficio. Pig. 2.761. 

BOLETIN ESPECIAL 

Acusaci6n constitucional contra cl minirtro del 
Interior don Luis Salis Romo. Antcccdcnter, dcsarra- 
Ilo y reroluci6n. Pig. 1.210. 

SENADO. EXTRAORDINARIAS 1935 
(Prcsidcnte de la RepGblica) 

Sesioncs extraordinarias del Congrero. Clausura. 

Seaioncs extraordinarias del Congreso. Convocato. 

Acucrdo Comercial con Francia. hprobaci6n. Pro 

EiCrcito. Oficiales. Planta. Aurnroto. Propecto. Men- 

Men+ P6g. 1. 

ria. Mensaje. P6g. 26. 

yecto de Acuerdo. Mcnsajc. Pig. 27. 

~ ~~ 

Hospital Naval “Almirantc Neff“. Conitrucctln dc 
un pabell6n. Fondos. Proyccto. Mensaje. Pig. 28. 

Larrain Gunddn, Roberto. Ascenro al grado dc 
coronel de ejCrcito. Mcnsajc. Pis. 29. 

Cabello Varas, Enrique. Asccnso al grado de co. 
roncl. Mensaje. Pig. 29. 

Godoy viuda de Prieto, Maria. Pcnsi6n de man- 
trpio. Prqecto. Men+ Pig. 29. 

Convcnci6n Sanitaria Innmacional. Paris, 1926. 
Proyecto de Acuerdo. Mcnsajc. Pig. 64. 

Edificio dc Correos y TelCgrafor de Valparaiso. 
ExpropiacMn de inmueblc. Proyecto. Mensaje. Pi -  
gina 64. 

Caja de Fomento Carboncro. Ley Orpinica. Mo. 
dificaci6n. Proyecto. Sc incluyc en la Convocatorin. 
Mensaje. Pig. 69. 

Lima f i r m  subterdnea cn la avenida Matucana 
dc Santiago. Proyccto. Se incluye cn la Convocaroria. 
Mcnsajc. Pig. 87. 

Envasc obligatorio de madcra. Proyecto. Sc inch- 
>= en la Convocatoria. Mensaje. Pig. 87. 

Pensioner alimenticiaa. RepresMn del abandono 
de familia. Proyecto. Se incluye en la Convocatona. 
Mcnsaje. Pkg .  87. 

Educaci6n fisica. Fomcnto. Proyecto. Mcnsaje. Pi- 
gina 95. 

Inarucci6n. EnseCanza pot corrcspandcncia a 10s 
obrcros. Pcoyecto. Sc incluye cn la Convocatoria. 
Mensaje. Pig. 96. 

Dcfensa fiscal de alcoholcs. Abogados y personal. 
Preuisiim. Proyecto. Se incluyc cn la Convocatoria. 
Mcnraje. Pig. 96. 

Tratado de Comercio con Finlandia. Proyecto de 
Acucrdo. Mensaje. Pig. 125. 

Apostadcro Naval de Talcahuano. Rcparacidn. Am- 
pliaciln de edificios. Pmyecto. Mensaje. Pig. 126. 

Alviria Vergara, Antonio. Asccnro a capitin de 
navio. Mensaje. Pig. 126. 

Armada Nadanal. Oficiales. Planta. Mwlificaoln. 
Proyccto. Se incluye cn la Convocatoria. Mensair. 
Pig. 158. 

Fcrrocarriles del Estado. Adrninistraci6n. Proyri- 
to. Mensaje. Pdg. 190. 

GutiCrrez viuda de D k ,  Mark Merccdcr. Pensidn 
dc  ,grncia. Proyccto. Mcnraje. Pig. 194. 

“Salto del PilmaiquCn”. Expropiaciln dc situ tlc 

raje. Pig. 27. rurirmo. Proyecto. Mensale. Pig. 19 
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Linea 
Mcnraje 

E"W! 
Muni 

VWt". s 

Airea Nacional. Subvenci6n fiscal. Proyccto. 
. Pig. 195. 
,es de madera. Proyecto. Mensaje. Pig. 196. 
cipalidadcs. Pcrsonal. Sueldos. Aumento. P n -  

,.-.. >e incluye cn la Convocatoria. Mensaje. Pigi- 
na 197. 

Talleres fiscalca de Pnsioncs. Cuentas pendienter. 
P a p  Proyecto. Se incluye cn la Convocatoria. Mcn- 
sajc. Pig. 250. 

Lima A h a  Nacional. Subsidio fiscal. Adquirici6n 
de material de YUCIO. l'royccta. Menaajc. Pig. 250. 

DI 
SI 

Lanfranc 

Congrcrl 
s a j t  Pig. 

vocatoria. 
Escuela 

lectu. Mer 
Termas 

to. Mensaj 
Empress 

cahuano. 
to. Mensaj 

Car&,"< 
Decrcto 11 
Pig. 72. 

COUc 0s 

m Santiag 
Invcrsi6n 

Hotel " 

Expiopiaci 
gina 71. 

Alcohol, 
dificaci6n. 

C6digo 
Pr")ccto. 

Junta ( 

trucciones 
Carabin 

misarias. 
fondos. P. 

Hmpits 
truca6n. I 
gina 78. 

PUTADO. EXTRAORDINARIAS 
ZCUNDA LEGISLACION, 1935 

(Prcsidcnte de la Repdblica) 

:o, Julio. Abono de ricmpo. Proyecto. Men- 
69. 
> Nacional. Scsiones entraordmariar. Con- 
Menaaje. Pbg. 69. 
TCcnica dc Investigaciones. Creaci6n. Pro- 
csxje. Pig. 70. 
"Vega del Flaco". Expropiaci6n. Proyec- 

e. Pig. 71. 
de Agua Potable de San Viccnte de Tal- 

Adquisici6n. Invcrsi6o de fondor. Proyec 
e. Pis. 72. 
iros de Chile. Prrsonal. Ascensos y Planta. 
!y 322. Modificaci6n. Proyecto. Mensajc. 

y TclQrafos. Estacioncs radiotelegrAfica, 
o y Magallanes. Adquisici6n c instalaci6n. 
dc fondos. Proyccto. Mensaje. Pig. 74. 
O'HigginS' de ViBa del Mar. Ensanche. 
6n de tcnenos Proyecco. Mensajc. Pi-  

:s y bebidas alcoh6licas. Ley 5.231. Mo. 
Proyecto. Mensaje. Pig. 75. 
del Trabajo. Articulo 496. Dcrogaciln. 
Mcnsaje. Pig. 76. 
h t r a l  de Beneficencia. Recursos. (Conr- 
hospitalaria). Proyccto. Mensajc. Pig. 76. 
e m s  de Chile. Servicios higihcos en co- 
Instalaci6n y mantenimiento. Inversi6n d e  
royecto. Mensaje. Pbg. 78. 
I del Cue rp  de Carabineror dc C h k  Con-. 
Inversi6n de fondos, Proyccto. Mcnrnje. P i  

Caja de Credito Popular. Consejero directivo. Crea- 
ci6n. Proyccco. Mensajc. Pa'g. 79. 

Junta Central de la Habitacibn Popular. Poblaao- 
nes constmidas con cargo a la ley de Habitaci6n Ba- 
rata. Transferencia. Proyecto. Mensaje. Pig. 82. 

Caminor en las provincias de Tarapaci, Antofa- 
gasta y Atacama. Construcci6n. Leyes 5.422 y 4.851. 
Derogacihn y rnodificaci6n rcapectivamcnre. Proyecto. 
Mensaje. Pig. $2. 

Administracibn Pdblica. Personal. Gratificacihn. 
Proyecto. Rctira urgcncia. Oficio. Pig. 83. 

Congreso Nacional. Seaioncs earraordinarias. Clau- 
sura. Oficio. Pig. 83. 

Proyectos divcrsos que enumcra. Incluriln cn la 
Convocatoria. Oficio. Pig. 83. 

Hospital Clinico de San Vicente de Paul de San- 
tiago. Construcciones, rcparaciones, ampliaciones e 
instalxiones. Dcstina fondos. Proyecto. Mcnsaje. PA- 
gina 103. 

Escuela Industnal de Pcsca en San Vicente dc 
Talcahuano. Crcaci6n y mantenimicnto. Destina fon- 
dos. Proyecto. Mensajc. Pig. 114. 

Educaci6n fisica. Fomento. Distribucihn de fondos. 
Proyecto. Mensaje. P6g. 115. 

Escuelas phblicas. Alumnos indigenbees. Mantenci6n. 
Destina fmdos. Proyccto. Mensaje. Pig. 116. 

Seguridad Interior del Estado. Abuso de publici- 
dad y delito. Represi6o. Proyccto. Mensajc. Pig. 171. 

Club Deportivo Playa Ancha de Valparaiso. Sitio 
municipal. Concesi6n tcmporal. Proyecto. Mcnsaic. 
Pap. 174. 

Circeles. Obrar. Ejecuci6n. Destina fondoa. Pro- 
yccto. Mensajc. Pig. 171. 

Larrain Gundiin, Roberto y Caballero Varai, En- 
rique. Tenicntcs coroneles del qiroto. Arcenso. Pro- 
yccto. Inclusibn en la Convocatoria. Oficio. P6gi- 
na 175. 

Adininistracrdn Phblica. Personal. Gratificadn. 
Proyecto. Urgencia del despacho. Oficio. Pig. 175. 

Caja de Fomento Carbonero. Funcionamiento. Mo. 
dificacdn a la ley 4.228. Proyecto. Inclusi6n en la 
Convocatoria. Oficio. Pbg. 175. 

Municipalidad de Vifia del Msr. Terrenor de Ca- 
leta Abarca. Concesdn. Proyccto. Mensale. Pig. 209. 

Envase de madcra. USO. Obllsatoriedad. Deroga- 
ci6n de leycr 5.092 y 5.291. Proyectu. Inchsirin en 
la Convocatoria. Oficio. Pdg. 212. 

Ferracarriles del Estada. Linca subterrinca en 
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calk Matucana de Santiago. Canstrucci6o. Proyecto. 
Inclusi6n en la Convocatoria. Oficio. Pig, 212. 

Pensioncs alimenticias. Pago. Reprcsi6n del aban- 
dono de familia. Proyecto. Inchsi6n en la COIIVB- 

catoria. Oficio. Pig. 212. 
Tunamo. Impuesta. Mdificaci6n a la Icy 5.175. 

Proyecto. Mensaje. Pig. 309. 
Defenra fiscal de la Ley de Alcoholes. Abogados 

y personal. Rkgimen previsional de la Caia Nacio. 
nal de Empleados Pdblicos y Periodmas. Proyccto. 
InclusMn cn la Convocatoria. Oficio. Pk, 310. 

Obrcros. Enserianza por correspondencia. Proyecto. 
Inclusi6n en la Convocatoria. Oficio. Pig. 310. 

Universidad de Chile. Escucla dr Cicncias Juri- 
dtcas y Socialcs. Edificio. Construcci6n. Destina lor 
fondos. Proyecto. Mcnsajc. Pig. 364. 

Conferencia comercial panamericana a verificarsc 
m Bucnor Aim.  Concurrencia de una embajada 
especial. Fondos. Proyecto. Mensajc. Pig. 417. 

Armada Nacional. Planra de oficiales. Modificaci6n. 
Proyecto. Inclusi6n en la Convocatoria. Oficio. Pi.  
gina 418. 

Calk "Mcmbrillar" de Curic6. Cambia IU dcno- 
minaci6n por "Baltazar Villalobos". Proyecto. Mcn- 
mje. Pig. 418. 

Compaiiia de Salitre dc Chile. Actos y contrato$ 
ocanonados por la disoluci6n. Impucrtos. ErencMn. 
Ampltaci6n del plazo concedido por la ley 5.350. 
Proyccto. Mensajc. Pig. 461. 

Munmpalidadcs. Presupuestos. Modificaci6n (au- 
mcnto de remuncraciones de su pcrsonal). Proyccto. 
Inclusi6n cn la Convocatoria. Oficio. Pig. 465. 

Linea ACrca Nacional. Material de VU&. Adqui- 
sicibn. Inverai6n de fondos. P ~ o ~ K M .  Incluri6n en 
la Convocatoria. Oficio. Pig. 590. 

Talleres fiscales de Priaoncs. Cuentas pcndicntcs. 
Cancclaci6n. Proyecto. Inclusi6n en la Convocatoria. 
Oficio. Pig. 590. 

Carabineror de Chile. Contadores y vcterinarios. 
Ascensos. Proyccto. Mcnsaje. Pig. 636. 

SENADO. ORDINARIAS 1935 
(Prcsidcnte de la Rephblica) 

Mcnsaje presidencial. Lectura. Pic. 4. 
Calew Abaca. Tranrformaci6n. Pmyecto. Urgcn- 

Linea ACrea Nacional. Material de welo. Rcno- 
cia del despachn. Oficio. P ~ R .  89. 

vacidn. Proyccto. Urgencia del despacno. U ~ C I O .  ri. 
gina 141. 

Awerdo comcrcial con EspaBa. Ratificdn. Pro- 
yecto de Acuuerdo. Mensaje. Pig. 166. 

Envase de madera. Proyecto. Rctiro de urgenria. 
Oficio. Pig. 166. 

Caja de la HabiracMn Popular. Creadn. Projec. 
to. Urgencia del dcspacho. Ofiao. Pig. 166. 

Tratado sobre la protecci6n dc las iostttuciones ar. 
tisticas, cientificas y monumcntos hist6ricos. Washmg. 
ton, 1935. Aprobaci6n. Proyecto de Acuerdo. Mcn- 
saje. Pig. 268. 

Administraci6n Ptiblica. Personal. Gratlficacidn. 
Proyecto. Urgencia del despacho. Oficio. Pig. 268. 

Emprcsa de 10s Ferrocarriles del Estado. Ley or& 
nica. Modificaci6n. Proyccto. Urgcncia del derpacho. 
Oficio. Pig. 344. 

Blanco Viel, Laura. Pcnsi6n. Proyccto. Mensaje. 
Pig. 508. 

Linea Abrea Nadonal a Magallanes. Material de 
vudo. Adquisici6n. Proyecto. Mcnsaje. Pig. 570. 

Rcgimimto Cazadorcs. Cuartel. Caballerizas. Trar. 
lado. Vcnta de terrenm que ocupn. Proyccto. Mm- 
saje. Pig. 601. 

C i w e s  Contreras, Abel. Rrhabilitad6n. Proyeno. 
Mensajc. P6g. 604. 

Obispado dc Antafagasta. Asdo de Ancianos. Te- 
rreno fiscal. Plazo. Pr6rroga. Proyecto. Mcnraje. P i -  
gina 732. 

Tratado sobrc la protcccidn de bienes mucblcr de 
valor hist6rico. Washington, 1935. Aprobaci6n. Pro. 
g e m  de Acuerdo. Mensaje. Pig. 788. 

Emplcados p6blicoi cuyos cargos fueron declan- 
dos vacantcs bajo el rbgimcn ibaiiista. Jubilaci6n. 
Proyecto. Mensajc. Pig. 789. 

Arriagada Herren, ProiUn. Ascenso a cormel dc 
ejkrcito. Ofiao. Pig. 790. 

Bkjares Aguila, Julio. Coronel de qbrcico. Asccn- 
so. Oficio. Pig. 790. 

Funcionarior ptiblicos eronerador de SUI puestoi 
por aplicaci6n de las leyes dc emergenda. Jubilacibn. 
Proyecto. Observaciones. Oficio. Pig. 790. 

Edwards Mac Clure, Agusth. Embajador en Gran 
Rrctaria. Oficio. Pig. 822. 

Envase de madera. Uso. Prqrcto. Uigcncia del 
dcrpacho. Oficio. Pig, 886. 

Ferrocarriles. Construcch. Reelammtao6n. Pro. 
yecto. Mcnsaje. Pig. 904. 
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Embajador cn Gran Bretaiia. Urgencia del dcspa- 
cho. Oficio. Pig. 904. 

Estadio Narional y campos deportivor. Proyecto. 
Urgencia del dcspacho. Oficio. Pig. 995. 

Educacibn h c a  postemlar. Proyecto. Urgcncia. 
Oficio. Pdg. 995. 

Furrza ACrea Nacional. Maeatranza. Personal y 
grado. Proyecto. Mcnsalc. Pig. 1.049. 

Educaci6n fisica postescolar. Proyecto. Retira UT- 

gencia del derpacho. Oficio. Pig. 1.095. 
Modus vivendi comercial chileno-pruano. Pr6rro- 

ga. Proyecro de Acuerdo. Mensajc. Pig. 1.132. 
Obras Pdblrar. Presupuesto. Suplcmento. Proycc- 

to. Mensale. Pig. 1.159. 
Bombillas rlCctncas. Derechos de aduana. Libcra- 

ciln. Proyecto. Urgencia del despacho. Ofiao. Pigi- 
na 1.159. 

Conferencia panamericana del trabajo. Santiago, 
1935. Pinanciamiento. Fondor. Proyecto. Urgencia 
dcl dcipacho. Oficio. Pig. 1.159. 

Mcjorcros y ompradores de sitios a plazo. Proycc- 
to. Urgencia del derpacho. Oficio. Pig. 1.160. 

Convenios relatives a la tramitaci6n de exhordios 
judiciales y I la falsificacibn de monedas. Suscrito 
con el Perd. Proyccto de Acuerdo. Mcnrajc. Pbgi- 
na 1.196. 

Tramdo de amistad entre Chile y Lituania. Roms, 
1935. Proyecto de Acuerdo. Mensaje. Pig. 1.196. 

Mqica Garnboa, D a h  Asccnso a comandante de 
grupo. Proyecto de Acuerdo. Oficio. Pig. 1.196. 

Horpitales. Mejoramiento dc servicioi. Fondos. Pro- 
yecto. Urgcncia del derpacho. Ofiao. Pig. 1.197. 

Pavimentacr6n comunal. Ley vigentc. Modificactbn. 
Proyecto. Urgencia del dcspacho. Oficio. Pig. 1.197. 

Caja de la Habitacibn Popular. Creaci6n. Proyecto. 
Urgcncia drl deapaeho. Oficio. Pig. 1.197. 

Martdleros pdblicos. Atribmiones y dcbercs. Pro- 
yecto. Urgencia del despacho. Oficm. Pig. 1.411. 

Junta Central de la Habitaciln Popular. Rcgulari- 
za su actuacibn. Proyccto. Urgcncia del despacho. 
Oficio. Pig. 1.411. 

Abandono de familia. Pcnsidn alimenticia. Proycc- 
CO. Urgencia dcl despacho. Oficio. Pig. 1.488. 

Saavcdra Aguero, Jorge. Ministro plenipotenciz- 
rio en CcntroamCrica. Nombramiento. Ofieio. Pigi. 
na 1.506. 

Choferes de cas*$ particulares. Previa6n social. 
Proyccto. Urgencia del despacho. Oficio. Pig. 1.546. 

Obras Pdblicas. Presupuesto. Fondos. Traspaso. Pro. 
YCCIO. Mensaje. Pig. 1.671. 

Lhcai aCreas y subterrdnear dc conducci6n de 
cnergia electrica. Poitaci6n. Impucsto. Proycm. ur- 
Pencia dcl despacho. Oficio. Pig. 1.672. 

Carabmeros de Chile. Forraje. Fondos. Canccla. 
ci6n. Proyccto. Urgcncia del dcspacho. Oficio. Pig,. 
na 1.724. 

Hcrrera Perez, Basilio. Beneficioa de gracia esta- 

blccidos en la ley 3.743. Proyecto. Mensaje. pig,. 
na 1.855. 

Cordovez Madariaga, Enrique. Ascenso a capitdn 
dc navio. Oficio. Pig. 1.938. 

Cortb Juliin, Carlos E. Ascenso a capitin de na- 
d o .  Oficio. Pig. 1.938. 

Hoffman Hansen, Alfredo. Ascenso a capitin de 
navio. Oficio. Pig. 1.938. 

Proromantr Yk, Alfredo. Ascenso a capitin dc 
navio. Ofiao. Pig. 1.938. 

Carnpoa Rivera, Guillermo del. Ascenso a capitin 
dr navio. Oficio. Pig. 1.938. 

Troncoso Palacios, Guillermo. Ascenro a capitin 
de navio. Oficio. Pig. 1.938. 

Garretbn Silva, Sady. Ascenso a capitin de navio. 
O f i ~ o .  Pis. 1.938. 

Torres Hevia, Carlos. Ascenso a capitin de navio. 
Oficio. Pig. 1.938. 

Alvarez Jaramillo, Luis. Asccnso a viccalmirantc. 
Oficio. Pig. 1.938. 

Merino Uielich, Vicente. Ascenso a contraalmirantc. 
Oficio. Pig. 1.938. 

Administraabn Priblica. Personal civil. Gratifica- 
c h .  Ley 5.650. Modificacibn. Proyecto. Menrajc. 
Pig. 1.989. 

Aer6dromo dc Magallanes. Tcrrcno. Expropmi6n. 
Proyecco. Mcnsaje. Pig. 2.115. 

DIPUTADO. ORDINARIAS 1935 
(Presideme de la Rephblica) 

Prrmuta de una propiedad fiscal de Quillota. Pro- 

Terrcno fiscal. Tom& Subasta pliblica. Proyecto. 

Comma subdelegaciln de Longavi. Crcaci6n. Pro- 

Calcta Absrca. Transformacirjn. Proyccto. Urgcn- 

yecto. Mensaje. Pig. 16. 

Mensaje. Pig. 17. 

yecto. Mensaje. Pdg. 37. 

cia del despacho. Oficio. Pig. 38. 
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Lineas ahreas y suhtcrrineas de conducchn y mer- 
gia elhctrica. Proyecto. Retrro de la uigencia. Oficio. 

Diaz Arhvalo, Laura. Pcna6n de giacia. Pmyccto. 
Mensaje. Pig. 96. 

PresupuestoS. Ley orginida. Proyecro. Mcnsaie. 
Pig. 532. 

Mumapahdad de Vallenar. El Trinsito. Terreno. 
Donacidn 81 fisco. Autorizacidn. Proyecto. Mensaje. 
Pig. 595. 

Vcndedores y arrendatarioa de termnos. Actua- 

cibn judicial en divergencias. Rcgulacibn. Proyecto. 
Men+ Pig. 696. 

h e m e  carietero sobre el rio Bmbio, irenrr a Con- 
cepcih. Construcci6o. Fondos. Proyccto. Mensaje. 
Pig. 760. 

Circclcr y presidios. Edificaci6n. Proyecto. Urgcn- 
EIB del despacho. Oficio. Pig. 761. 

Ministerio de Justicia. Prrrupuesto. Trarpaso de 
fondos. Proyecto. Mensale. Pig. 812. 

Puentes. Canstiucci6n. Programa. Fondos. Proycc- 
to. Mensajc. Pig. 927. 

Mistral, Gabriela (Lucila Godoy Alcayaga). C6n- 
SUI particular. Crcacidn de plaza. Proyecto. Mensa- 
jc. Pig. 928. 

Frriocarriles dcl Estado. Accidentrs del trabaja. 
Pensi6n. Jubilacibn. Proyecto. Mensaje. Pig. 1.034. 

Deuda pliblica. Servicio. Fondo dc emergencm. 
Proyccto. Mensaje. Pig. 1.252. 

Liceo dc Niiias de Los Angeles. Ley de prerupuei- 
to$. Modificacibn. Proyecto. Mensajc. Pig. 1.253. 

Impuesros Internos. Ley orgbnica. Proyecto. Men- 

Primera conferencia panamerrcana dcl trabajo. San- 
tiago. Celebraci6n. Fondos. Proyecto. Mensaje. Pi. 
gina 1.347. 

Habitaci6n Popular. Fondos. Cumplimiento dc Is 
Icy 5.579. Proyecto. Menraje. Pig. 1.348. 

Emplcados pi-blicos. Granficaci6n. Proyecro. For- 
mula obiervacioner. Oficio. Pig. 1.349. 

Caja de la Habitaci6n Popular. Compraventa de 
tcrrciios a plazo. Rcgulacibn. Proyecto. Urgencia dcl 

Pig. 38. 

raje. P&. 1.340. 

Proyccto. Menraje. Pig. 1.410. 
Mrli Peuco y Husrcnpi. Poblncioncr. Fund.rcihn. 

Terrenos. Expropiacibn. Provccto. Mensajc. Piginn 
1.411. 

Aldea, Juan dc Dim. Monumento. Erecci6n cn 
Chillin. Proyccto. Mcnsaje. Pig. 1.412. 

Admin~straa6n pliblica. Presupucsio. Aiio 1935. 
Traspnso dc fondos. Proyecto. Mensale. Pig. 1.569. 

Sociedad Conferencia de San Vicente de Paul. Tc- 
rrcno fiscal. Trarferenaa. Proyecto. Mcnsaje. Pigi- 
na 1.569. 

Ministerio del Interior. Jefe de secciljn grad0 8.0 
Crcacibn dc cargo. Proyecto. Mcnsaje. Pig. 1.570. 

Arancrl aduanero. Modificnci6n. Proyccto. Mcnsa- 
le. Pig. 1.727. 

Junta de Beneficencia de Santiago. Terreno. Cc. 

nbn. Proyrcto. Mensajc. Pig. 1.627. 
Obra? Pi-blicas. Preaupuerto. Airo 1935. Traspa,~ 

de fnndos. Proyecto. Mensaje. Pig. 1.903. 
Alcantanllado. Semidumbre. Proyecto. Mensale. 

Pig. 2.151. 
Leche. Parteurizacrbn. Proyecto. Mensaje. Plgi. 

"a 2.152. 
Impuestos Inrernoa. Ley orgbnica. Mod~kaci6n. 

Prqccto. Urgencia del despacho. Oficio. Pig. 2.153. 
Aranccl aduanero. Partida 1907. Modificacibn. Pro- 

yecto. Mensaje. Pig. 2.231. 
Asistencia Pliblica de ViBa del Mar. Arnbulancia. 

Rcpuesms. Dcrcchos de internaci6n. Liberaci6n. Pro. 
yecto. Mensaje. Pig. 2.231. 

Scrvicio dental c~colar. Instaladn de nuwas cli. 
~i ica i .  Proyecto. Mensaje. Pig. 2.232. 

Pavimentacibn comunal. Ley vigente. Modificaci6n. 
Proyecto. LJrpencia del despacho. Oficio. Pig. 2.233. 

Hoipitalcr. Mejoramicnta de servicios. Fondos. Pro. 
ymto. Urgencia del despacho. Oficio. Pig. 2.233. 

Frutas sccas. Expoctaci6n. Rcgulacibn. P rop to .  
Menaajr. Pig. 2.293. 

Ilabitacibn Popular. Conrnhuci6n de la Caja dc 
Cr&ho Hipotecario. Proyecto. Men+. Pig. 2.341. 

Arancel aduanero. Modificacibn. Proyccto. Menra- 
le. Pig. 2.344. 

Martilleror pi-blicos. Modificacibn dc Icgislacibn. 
I'ro~ecto. Urgencia del despacho. Mensale. Pig. 2.511. 

Junta Ccntral de Is Habitacibn Popular. Atiibucm. 
ncs. Proyccto. Urgencia del despacho. Oficio. Pigi- 
m 2.511. 

Congicso Nacional. Elccciones generales. Fila fe. 
chn p m  su verificacibn. Proyccto. Mcnsaic. Pist- 
na 2.567. 

Armada Nncmnal. Seivicios de Imtruccibn. Modi- 
ficacidn de la ley. Proyecto. Mensale. Pip. 2.567. 
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r a  Leiva, Armando. Pens%". ModificaciQ. 
0. Mcnsaje. Pig. 2.568. 
~tlono de familia. Pensidn dimenticia. Proyec- 
pacho de crgencia. Oficio. Pig. 2.630. 
inistraci6n pdblica. Presupuertos. Aiio 1935. 
o. Men+ Pig. 2.707. 
en barras. Exportaci6n. Dercchor. Proyecto. 

!. Pig. 2.708. 
e r c ~  de c a m  particulares. Previsi6n social. 
0. Urgcncia del deapacho. Oficio. Pig. 2.710. 
dades coopcrativas. Ley vigentc. Mcdificaci6n. 
0. Mensaje. Pig. 2.885. 
UIO de sodio, bruto. Intcmaci6n. Derechos. 
0. Mensajc. Pig. 2.887. 
iota. Carnbio de nombre de calk. Proyccto. 
e. Pig. 3.000. 

Alcmana. Cambio de nombre de calles. Pro- 
Mensaje. Pdg. 3.001. 
rterio de Defensa Nacional. Presupuesto. Sub- 
.La de Marina. Suplemento. Proyecto. Men- 
ig. 3.001. 
: em dc a s a s  particulares. Scrvicio previrio- 
wyecto. Urgcncia del despacho. Oficio. Pipi- 
10. 
una1 de Alzada del Trabajo de Santiago. RE- 
h g o .  Creacidn. Proyccto. Mensajc. P6g. 3.319. 
ipuesto para el aBo 1935. Traspaso de fon- 
royecto. Mcnsajc. Pig. 3.355. 
te l  milhar en Melipiila. Construccidn. Pro- 
Mensaje. Pig. 3.355. 
irterio de Silubridad Pdblica. Creacidn de car- 
myecto. Menraje. Pig. 3.390. 
ilto del reo Morales Calquin. Oficio. Pig. 3.521. 

DIPUTADO. EXTRAORDINARIAS 
SECUNDA LEGISLACION, 1935 

(Presidentc de la Rcpdblica) 

gieso Nacional. Scsiones extraordinarias. Con- 
ria. Mensaje. Pig. 69. 
ileados pliblicos. Gratificaci6n. Proyecto. Inclu- 
n la Convocatorla. Oficio. P6g. 69. 
uario del pueblo. Rcbaja de dercchos de in. 
6". Dcrechos arancelarios. Modificaci6n. Pro. 
Inclusibn en la Convocatoria. Oficio. Pig. 69. 
esorado. Sueldo base. Rjaci6n. Pcoyccto. In- 

k en la Convocatoria. Oficio. Pig. 69. 

Caja dc CrCdito Popular. Ley orginica. Modifica- 
cldn. Proyecto. Inclusi6n en l a  Convocatoria. Ofi- 
cio. Pig. 69. 

Caja dc la Habitaci6n Popular. Creaa6n. Proyecto. 
Incluri6n en la Convocatoria. Oficio. Pig. 69. 

Cirrelei. Construccidn. Proyccto. Inclusi6n en la 

Convocatoria. Oficio. Pig. 69. 
bitadios y campos deportivos. Consrrucci6n. Pm- 

yccto. Inclusi6n en la Convocatoria. Oficio. Pig. 69. 
Invertigaaones. Escuela. Crcaci6n. Proyecto. In- 

clusidn en la Conuocatoria. Oficio. Pig. 69. 
Caleta Abarca. Transformacidn. Proyccto. Inclu- 

sidn en la Convocatoria. Oficio. Pig. 69. 
Radiotelegrafia. Magallaner. Inrtalaci6n. Proyecto. 

lnclusidn en la Convocatoria. Oficio. Pig. 69. 
Convenciones internacionales. Aprobacidn. Proyec- 

to de Acuerdo. Inclusi6n en la Convocatoria. Oficio. 
Pig. 69. 

Ley de alcoholes. Reforma. Proyecto. Incluri6n cn 
la Convocatoria. Oficio. Pig. 69. 

Cemento. Derechor arancclarios. Proyccto. Inclu- 
s h  cn la Convocatoria. PSg. 69. 

Desayuno escolar. Proyccto. Incluri6n en la con. 
vocatoria. Oficio. Pi*. 69. 

Fucrzar armadas. Ascensor. Proyecto. Inclusi6n en 
la Convucatoria. Oficio. Pig. 69. 

EjCrcito. Crado de mayor. Nuevas plazas. Proyec- 
to. Inclusidn en la Convacatoria. Ofiao. Pig. 69. 

Eibcito. Grados inferiores. Fusih.  Proyecto. In- 
clusidn cn la Convocatoria. Oficio. Pig. 69. 

Institute de CrCdito Industrial. Ley orginica. Mo- 
ddcacidn. Proyccto. Inclusidn en la Convocataria. 
Oficio. Pig. 69. 

Selario minimo. Fijaci6n. Proyecto. Inclusidn cn 
13 Convocatoria. Oficio. Pig. 69. 

R h  Boldo. Construcci6n de scndas y deslindes 
Proyecro. Mensaje. Pig. 69. 

Rcforestacihn. Proyecto. Mensaje. Pig. 69. 
Aguar. Dcicchoa. Inscnpcidn. Proyccto. Menraje. 

PQg. 69. , 

Petrbleo. Lepalaci6o. Proyecto. Inclusi6n en la 
Cnovocatorm. Oficio. Pig. 69. 

Coirco,. Vdparaiso. Construcci6n. Terreno. Er -  
propiacibn. Proyecto. Inclusi6n cn l a  Convocatoria. 
Ofiao. Pig. 69. 

Cooperarivas. Departamento de fircalizaci6n. Crea. 
a d n .  Proyecto. lnclusi6n en la Convocatoria. Ofiao. 
Pig. 69. 
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Lcche. Parteurizacidn. Proyecto. lnclusidn en la 
Convocatoria. Oficio. Pig. 69. 

Cooperativas obreras. Beneficlor. Proyecto. Inclu- 
sidn en la Convocatoria. Oficm. Pbg. 69. 

IImprcsa de 10s Ferrocarriles del Estado. Conscjo, 
TCcnico. Crcacidn. Proyecto. lnclusi6n en la Convo- 
cataria. Oft&. Pig. 69. 

Carabinerus de Chile. Planta. Aimento. Proyecto. 
l nc ludn  en la Convocatoria. Oficio. Pig. 69. 

Caja de CrCdito Popular. Conscjo. Creaciln. Pro. 
)ccto. I n c l u s h  en la Convocatoria. Oficio. Pig. 69. 

Emplcados municipales. Jubilncidn. Proyecto. In- 
cluri6n en la Convocatoria. Oficio. P6g. 69. 

Junta Central de la  Habicacidn Popular. Predios. 
Adquisicidn. Proyecto. lnclusidn en la Convucatoria. 
Ofioo. Pig. 69. 

Cauces de agua de dominio pnvado. Canalizacidn. 
Proyccto. Inclusld" e" la  Convocatoru ofi.cio. Pi. 
gina 69. 

Empleados civiles mantes por efecto de las Ic- 
YCS 1.075, 4.114 y 4.155. Jubilaci6n. Proyecto. In- 
clun6n en la Conuocatoria. Oficro. Pig. 69. 

Lanhnco, Julio E. Abono de tiempo. Proyccto. 
Mensaje. Pig. 69. 

Encuela TCcnica de Invcstigacioner. Creaci6n. Pro- 
yecto. Mensaje. Pig,  70. 

Vcgas del Flaco. Municipalidad de San Fcmando. 
Exprupiacidn. Proyecto. Mcnsaje. Pig. 71. 

Empresi dc Agua Potable de San Vicentc de Tal- 
cahuano. Adquisici6n fiscal. Prayecto. Mensaje. Pi-  
gina 72. 

Carabineros de Chile. Planta. Modificacidn. Proyec- 
to. Mensaje. Pig. 72. 

Mumcipahdad de ViBa del Mar. Terreno. Cesidn. 
Prosccto. Mensaje. Pig. 74. 

Ebtacioncs radiotelcgrificas en Santiago y Maga- 
I ~ c s .  Inrtalacidn. Fondor. Proyecto. Mensaje. Pi. 
gina 74. 

Ley de alcolioles. Modificacidn. Proyecto. Mema- 
je. Pig. 75. 

C6digo dcl Trabaju. Modificaci6n. Proyccto. Men- 
sajc. Pig. 76. 

Junta Central de Beneficencia. Fondos. Proyecto. 
Mensajc. Pig. 76. 

Carabineror dc Chde. Horpnrlcr. Construcci6n. 
Fonilos. Proyccto. Men+ Pig. 78. 

Carabineror de Chilc. Servicios snnirarios en Co- 
misarias. Proyccto. Mcnsaje. Pig. 79. 

Cara de CrCdito Popular. Conscp Consultivo. Pro- 
yecto. Mensaje. Pig. 79. 

Junta Ccntial de la Habitacidn Popular. Tranrfe. 
rencii de operaciones. Proyecto. Mcnraje. Pig. 82. 

Carnmoi. Provincias d c  Tarapaci, Antofagam y 
Atacamn. Proyccto. Men+ Plg. 82. 

Rugg viuda de Slnchez, Palmira. Pmsi6n dc gra. 
cia. Proyecto. Inclusidn en la Convocatona. Oficio. 
P6g. 83. 

Alvarea Rweros, Elvira y otras. Penridn de gm- 
cia. I'rogccto. tnclusi6ii cn la Convc 
Pig. 83. 

Sotomayor Neuhaua, Eroesto. Abo 
Proyecto. lnclusidn en la Convocaron; 
gma 83. 

Congicso Nacmnal. Sesiones extraor 
sum. Mcnsaje. Pig. 83. 

Emplcados pitbllcor. Grattficacidn. 
ra la urgencia. Oficio. Pig. 83. 

Hospital Cllnicn de San Viccnte dt 
cioncs. Fondos. Proyecto. Mcnraje. P: 

Ercuela Industrial de Pesca dc San 
c 6 n .  Instalaci6n. Funcionamiento. PI 
je. Pig. 114. 

Educacidn fisica. Fomento. Proyectc 
gina 115. 

Estadio Nacional. Construccidn. Fo 
Mcnsaje. Pig. 115. 

Escvelas pdblicas. Alumnos indigei 
Fondos. Proyccto. Mensaje. Pig. 116. 

Seguridad Intcrior dcl Ertada. Ab) 
dad. Represidn. Pmyecto. Mensaje. P; 

Club Deportivo "Playa Axha" dc 
rrcno. Ceri6;. Proyecto. Mensajr. Pig 

Cirales. Construcch. Fondos. Pr 
je. Pig. 174. 

yecto. Mensaje. Pig. 175. 
Cap de Fomcnto Carbonero. Funcir 

Lariain Gundiin, Roberto. Aacensc 
eji.rcito. PIoyccto dc Acuerdo. lnclust 
vocatoiia. Oficio. Pig.  175. 

Caballero Varas, Enrique. Ascenra 
clfrclto. Proyccto de Acuerdo. Inclusi 
vocatooria. Oficio. Pig.  175. 

Adminisrracidn civil dcl Estado. Pr 
cnc,dn. Proycut". Urgcncia dcl der 
Pig. 175. 

,cataria. Oh&. 

no de ticmpo. 
1. Memajc. Pi- 

Proyecto. Rctk 

: Paul. Rcpara- 
ig. 113. 
Vicentr. Crca. 

oyecto. Mensa- 

,. Mensaje. Pi- 

ndor. Proyccto. 

ntm. Subridios. 

us0 de publici- 
ig. 171. 
Valparaiso. Tc- 
:. 174. 
ayecto. Mcnsa- 

mmiento. Pro. 

I a cOIOnel de 
,6" en la con- 

, a cormel de 
6" C" la con- 
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Municipalidad de Viea del Mar. Terrenos cn Ca- 

Envase dc madera. USO. Proyecto. Inclusi6n en la 

Ferrocarril del Estado. Linea rubterrinea en Ma- 

Congrno Nacional. Rcnovacibn. Fijaci6n dc fecha. 
leta Abarca. Entrega. Proyecto. Mensaje. Pig. 209. Proyecro: Incluri6n cn la Convocatoria. Oficro. Pi-  

gina 20. . 
Convocatoria. Oficio. Pig. 212. Municipalidader. Estatuto. Proyecto. Inclusi6n en 

la Convocatoria. Oficio. Pig. 20. 
tucana de Santiago. Construccih Proyecto. Inclu- Tmtalos internacionales. Aprobaci6n. Proyecto d e  
r h  en la Convocatoria. Oficio. Pig. 212. Acuerdo. Inclusibn en la Convocatorla. Oficio. Pi-  

Abandono de familia. Pensi6n alimenticia. Proycc- gina 20. 
to. Inclusi6n en la Convocatona. Oficio. Pig. 213. Erlucacibn fi\ica. Reorganizachn. Proyecto. Inclu- 

Turisrno. Impuerro. Modrficaci6n. Proyecto. Men- si&" en Is Convocatoria. Oficio. Pig. 20. 
saje. Pig. 309. Ertadio Nacional. Campos depnrrivos. Cannrrucci6n. 

Obrcros. Enseiranza por correspondencia. Proyecto. Fondor. Proyecto. Incluri6n en la Convocatoria. Ofi- 

Defcnsa fiscal de la Ley de Alcoholer. Pcrsonal. Ercuelas p6blicar. Construcci6n. Fandoi. Proycctu. 
Prcvisi6n social. Proyecto. Inclusi6n en la Convoca. Inclusi6n en la Convocatoria. Oficio. Pig. 20. 
toria. Pig. 310. Bienes muebles en la% r c g m c s  fronterizas. Adqui. 

Escuela dc C~enciar Juridicas y Socialer. Edificio. siclbn por extranjeros. Proyecto. Incluririn en la Con. 
Proyecto. Mcnsaje. Pig. 364. 

Conferencia Comcrcial Panarnericana de Buenos Tubor para instalaciones el&tncns. Importaci6n. 
Aim. Pondos. Proyecto. Men+ Pig. 417. Derechor. Proyccto. lnclusidn en la convocatoria. 

Curic6. Cambio de nombre de calk. AutorizacMn. 
Proyecro. Menraje. Pig. 418, Marcas de fibrica. Modelor indusrrialcs. Patennr 

Armada Nacional. Planra de oficialcs. Proyecto. de  invenci6n. Impucsto. Proyecto. Incluri6n en la 
Inclusi6n en la Convocatona. Oficio. Pig. 418. Convocatoria. Oficio. Pig. 20. 

Industria saiitrera. Reorganizacibn. Ley vigente. Caja de Arnortizaci6n. Fondor de emergencia. Cus- 
Mndificaci6n. Proyecto. Mensaje. Pig. 464. todia. Proyecto. Inclusi6n en la Convocatoria. Oficio. 

Municipalidades. Pcrsonal. Sucldos. Aumento. Prc- Pig. 20. 
supucstos. Modificaci6n. Autorizach. Proyecto. In- Gama, caucho, gutapercha. Intcmaci6n. Derechos. 
clusi6n en 19 Convocatona. Oficio. Pig. 465. Proyecto. Inclusi6n cn la Convocatoria. Oficio. pi. 

Talleres fiscala de Prismes. Cucntas pndientcs. 
Cancelad". Proyecto. I n c l u s h  en la Convocatoria. Plats en barras. Erportaci6n. Dcrechor. Proyccto. 
Oficio. Pig. 590. 

Linea A k a  Nacional. Material dc welo.  Adqoi. Cooperativar. Ley orginica. Aclnracibn. Proyecta. 
sicirin. Proyecto. Inclusibn en la Convocatona. Ofi- 
CiO. Pig. 590. Cianuro de sodio. Irnportacibn. Derechor. Proyec-. 

Arcensos. Proyecto. Mensaje. Pig. 636. Aduana, de Valparaiso. Edificio. Reparadn. Pro- 
yecto. Incluri6n en la Convocatoria. Oficio. Pig. 20. 

Consejn dc Defcnra Fiscal. Ley orginica. Modifi. 
SENADO. EXTRAORDINARIAS 1935-36 cacibn. Proyccto. Incluri6n en la Convocatoria. Ofi. 

Ernpleadm particdarer. PrevisMn. Modtficaci6n. 
Congrero Nacional. Scsioner extraordmsrrar. Con. Proyecto. Inclusi6n cn la Convocatoria. Oficm. Pi-  

gina 20. 
Prerupuestos dc la nacibn. Airo 1936. Proyecto. In- Aduanas. Ordenanza. Modificaci6n. Proyecto. In- 

cliisibn en la Convocatoria. Oficio. Pig. 20. 
Mcnorer. Protecci6n. Proyecto. Inclu.ibn cn la Mercaderias extranjeras. Descirga y rccrnbarquc. 

Puerto de Valparaiso. Derogaci6n de la ley de 17 

Incluri6n en la Convocatoria. Oficio. Pig. 310. cio. Pig. 20. 

YOCatocia. Oficio. Pig. 20. 

Oficio. Pig. 20. 

gina 20. 

Incluridn en lil Convocatoria. Oficio. Pip. 20. 

lncluridn en la Convocatoria. Oficio. Pig. 20. 

Carabmror de Chile. Contadorcr y vctennario-. to. Mensaje. Pig. 20. 

(Presidente de la Rrpdblica) cio. Pig. 20. 

uocatoria. Mensaje. Pig. 20. 

clusdn en la Convocacoria. Oficio. Pig. 20. 

Convocatoria. Oficio. Pig. 20. 
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de cnero de 1844. Proyecto. Inclur~6n m la Convo- 
catorin. Oficio. Pig. 20. 

Cemento. Inrernaci6n. Dcrechos. Proyecto. Inclu- 
si6n en la Convocatoria. Oficio. P6g. 20. 

Pensioner. Contiibuci6o. Proyecro. Inclusi6n cn la 
Convocatoria. Ofiao. Pig. 20. 

Almacenajc. Dcrechos. Proyecto. Inc ludn  en la 
Convocatoria. Oficio. f i g .  20. 

Ley de reclutamiento. Modificaci6n. Pruyecto. In- 
clusiiin en la Convocatoria. Oficm. Pig. 20. 

EjCrcito. Arccnsos. Proyecto. Inclusi6n en la Con- 
vocatoria. Oficio. Pig. 20. 

Regimiento Cazadores. Caballerizas. Enajenacidn. 
Proyecto. Inclusi6n en la Convocatoria. Ofiao. Pi- 
gina 20. 

Marina Mercante. Caja de Previsi6n. Proyecro. In- 
clusi6n en la Convocatoria. Oficio. Phg. 20. 

Armada Nacional. Profesoics civiles. Trienios. Pro- 
yecto. Inclusi6n en la Convocatona. Oficio. Pig. 20. 

Foerza A h a  Nacional. Planta. Proyccto. Inclusidn 
en la Conuocatona. Oficio. Pig. 20. 

Caminoi. Plan. Proyecto. Incluri6n en la Convoca- 
torin. Oficio. Pig. 20. 

Om. Comercio. Proyecto. Inclusi6n en la Convo- 
caroria. Oficio. Pig. 20. 

Ferrocarrilcs del Estado. Consejo. Creaci6n. Pro- 
y c t o .  Inclusidn en l a  Convocatoria. Oficio. Pig. 20. 

Empleados ferroviarios. Jubilaci6n. Proyecto. In- 
c h i &  en la Convocatona. Oficio. Pig. 20. 

Envase de madera. Usa Proyecto. Inclusi6n en la 
Convocatoria. Oficio. Pig. 20. 

Presupuerms a60 1936. Traspaso de fondos. Pra. 
yecto. lnclusidn en la Convocatoria. Oficio. Pig. 20. 

Escuela de Artcs y Oficios y Salitre de Antofa- 
iarta. Proyecto. Incluii6o en la Convocatoria. Oficio. 
Pig. 20. 

Ferrocarriles. Construcci6n. Fondos. P,',no. In- 
clusi6n en la Convocaroria. Oficio. Pig. 20. 

Ferrocarriles particulares. Concesioncs. Proyecto. 
Incluridn en la Convocatoria. Oficio. Pig. 20. 

Alcantarillado. Concepci6n. Proyccto. Inclusidn en 
la Convocatoria. Oficio. Pig, 20. 

Puentes. Conscrucci6n. Proyecto. Inclus~6n en la 
Convocatoria. Oficio. Pdg. 20. 

Tranviar de Valparafso. Conceridn. Prdrroga. Pro. 
yccto. Inclusi6n en la Convocatoria. Pig, 20. 

Puente carretero sobre el rio Cschapoal, en coin. 

C". Consti"cci6". Fondo,. .,L,)CLL<,. l l l C l Y I l l l l l  m la 
Convocatoria. Oficin. Pig. 20. 

Fermcarnles. Ley orginica. Modificacih Proytc- 
to. Inclusi6n en la Convocatoria. Oficio. Pig. 21. 

Caja de Fomento Carbonem. Ley org6nica. Modi- 
ficaci6n. Incluri6n en 13 Canuocatoria. Ohcia. Pig\- 
"a 21. 

Ley de Alcoholes. Modificaci6n. Proyccto. Inclo- 
$16" en la Canvocstona. Oficio. Pig. 21. 

Turismo. ImpueCo. Proyccto. Inclusi6n cn l a  Con- 
vocatoria. Oficio. Pig. 21. 

Industria salitrera. Reorganizadn. Proyecta. Inclu. 
sidn en l a  Convocatoria. Oficio. Pig. 21. 

Presupuestor 1935. Suplemento. Provecto. Inclu- 
si6n en 1.1 Convocatoria. Oficio. Pig. 

Prcsopuestos 1935. Suplernento. f 
si6n en la Convocatoria. Olicio. Pig. 

Commor. Provincias de Tarapnci, \ 

Atacama. Proyecto. Inclusi6n en 13 

Oficio. Pig. 21. 

piaci6n. Proyecto. Inclusi6n en la Convocatoria. Ofi- 
cio. Pig. 21. 

Conwcatoria. Oh&. Pig. 21. 
Ganado ovino. Fomento. Proyecto. lnclusih cn 

la Convocatoria. Oficio. Pig. 21. 
Caja de la Habitaci6n Popular. Crcaci6n. Proyecto. 

Inclusi6n en la Convocatoria. Oficio. Pig. 21. 
Habitaci6n Barara. Ley orgimca. Aplicao6n. Pro. 

yecto. Inclusi6n en la Convocatoria. Oficto. Pig. 21. 
Trlbunal de Alzada de Santiago. Relator. CreariGn 

de la plaza. Proyccto. Inclusi6n en la Convocarorn. 
ofiao. Pig. 21. 

Cddigo del Trabajo. Modificadn. Proyecto. In- 
clusidn en la Convocatoria. Oficio. Pig. 21. 

Minisreno de Salubridad. Creaci6n. Prayecto. In- 
clusi6n en 13 Convocaroria. Oficio. Pig. 21. 

Direcci6n General de Sanidad. Reorganizaci6n. Pro- 
yccto. Incluiidn en la Convocatoria. Oficio. Pig. 21. 

Minirrciio de Salubridad PGbllca. Planta. Proym. 
to. Inclusi6n en la Convocatoria. Oficio. Pig. 21. 

Flete ferioviario a San Antonio y Valparaiso. Pro- 
yecto. Inclusi6n cn la Convocatoria. Oficio. P6g. 21. 

Caja de P r c r d n  de Carabincror. Imposcioney. 
Devoluci6n. Proyecto. Observaciones. Oficio. Pig. 23. 

Convenios con Argentina sobre trifico franterizn 
I certificados de origen. Proyecto. Mensaje. Pig. 25. 

"Sdto del Pilmaique"". Sitio d e  t .... .. -..r..- 

Puentes. Co"rcr"coGn. Proyecto. Incluridn en la 

21. 

21. 
Antohgarta , 

1 Convocatoria 

'royecto. Indu 
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,mercial con Alemania. Aprobaci6n. 
:ucrdo. Mcnraje. Pig. 25. 
)re innrcambio intelectual y cultural 
Aprobacibn. Proyecto. Mensaje. Pigi- 

m a l .  Presupuesto. Suplemento. Pro- 
Pig. 78. 

.I Intcrior. ~resupucrto. Suplemcnta. 
Ije. Pig. 80. 
Empleados de Comercio de Santiago. 
acid". Proyecto. Mcnralc. Pig. 116. 
labitaci6n Popular. Creaci6n. Proycc- 
itpacho. Oficio. Pig. 117. 
hraci6n. Explotaci6n. Proyccto. In- 
knvocaroria. Urgencia del despacho. 
7. 
cional. Rcnovaci6n coral. Fecha. Fija- 
Urgencia del despacho. Se retila. Ofi. 

Minirterio de Defenra Nacional. Subsecretaria de 
Marina. Presupuerto. Trarpaso de fondor. Proyecto. 
Mensaje. Pig. 130. 

Convenia comercial con Alernnnia. Aprobacibn. 
Proyccto de Acuerdo. Mcnsaje. Pig. 188. 

Mu6oz ValdCr, Luis. Arcenso a contralmirante. 
Proyccto de Acuerdo. Oficio. Pie. 189. 

Centenario de la ciudad de San Fclipc. Proyecto. 
Inclusibn en la Convocatoria. Oficio. Pig. 189. 

Consejo de Arquitectos. Creacibn. Proyecto. Inclu- 
sib" en la Convocatorra. Oficio. Pig. 189. 

Pavimentnci6n comunil. Ley vigenre. Modificacibn. 
Proyecto. Incluabn cn la Convacntoria. Ohcio. PI- 
gina 189. 

Asambleas provinciales. Funcionamiento. Proyecto. 
Incluribn en la Convocatona. Ohcio. Pig. 189. 

Univerridad Tecnica dcl Nom. Crenci6n. Proyec- 
to. Inc ludn  en la Convocitoria. Oficio. Pig. 189. 

Alcantdlado. Scrvidumbre. Proyecto. Inclusiin 
en la Convocatoria. Oficio. Pig. 189. 

Ministerio del Interior. Jefe de aecci6n. Creaci6n 
del cargo. Prosecto. Inclusibn en la Convocatoria. 
Oficio. Pig. 189. 

Mdsicos. Mlisica national. Protecciiln. Proyecto. In. 
clusibn en la Convocatoria. Oficio. P6g. 189. 

Provincia de Aconcagua. Divisibn. Proyecm. Inclu- 
ribn en la Convocatoria. Oficio. Pig. 189. 

Comuna de Longavi. Proyecto. Creacibn. Inclu. 
s d n  en la Convocatoria. Oficio. Pig. 189. 

Colegio de Periodirtas. Creacibn. Proyecto. Inclu- 
si6n en 13 Convocatoria. Oficin. Pig. 189. 

Aerbdromo de Magallanes. Eqxopiaci6n. Proyccto. 
Inclusibn en la Convocatoru. Oficio. Pig. 189. 

Delema Nxianal. Prerupuoto. Fondos. Trarpaso. 
Proyecto. Inclusibn en la Convocatoria. Oficio. Pi. 
gina 189. 

Policins comunales. Ex comandantcs. Jubilaci6n. 
Prosecro. Incluri6n cn la Convocatoria. Ohcio. Pigi- 
"3 256. 

Sueldos patronder. Proyecto. Inclusi6n en la Con- 
Y O C ~ ~ O T I B .  Oficio. P6g. 256. 

Enseiianza por correspondencia. Proyecto. Inclu- 
si& en la Convmaroria. Ohao. Pig. 256. 

Navejiacibn. Provincias de ChrloC, Ai& y Mapa- 
Ilancs. Primar. Proyecto. Incluri6n en la Canvaca- 
toria. Ofiao. Pig. 256. 

Municipalidades. Jubilacibn del personal. Proyeuo. 
Incluriin en la Convocatoria. Ohcio. Pig. 256. 

Minirterin de Defenra Nacional. Subsecretaria de 
Marina. Traspaso de foondos. Proyecto. Menraje. Pi- 
gin2 334. 

Institute de Credito Industrial. Ley orgbnica. Mo- 
dificacibn. Proyecto. Mensaje. Pig. 335. 

Provincias de Curic6, Taka, Made y Linares. Ju- 
risdiccibo. Limites. Proyccto. Inclusi6n en la Convo- 
catoria. %cia. Pig. 336. 

Portaequipales de 10s Ferrocarriles d+l Estado. Pre- 
visibn social. Proyecto. Inclusi6n en la ' Convocato. 
ria. Oficio. Pig. 336. 

Carburo. Fdbrica. Instalacr6n. Maquinsrias. Libc- 
i a c h  de derechos. Proyecto. Inclusibn en la Con- 
vocatoria. Oficio. Pig. 336. 

lmpuesto aobre las ventas. Madificaci6n. Proyecto. 
Incluribn en la Canvocatoria. Oficio. Pig. 352. 

Conwnio cornercia1 con Francia. Aprobaci6n. Pro- 
yec:o de Acuerdo. Mcnsajc. Pig. 384. 

Contnbuci6n de bienes rakes. Deudorer moroso~. 
Intereres penales. Condonaci6n. Proyecto. Inclusi6n 
en la Convocatoria. Oficio. Pig. 384. 

Aviaci6n. Personal fallecido en actm de servicio. 
Indemnizacibn y montcpio. Proyecto. Inclusi6n en 
la Convocatoria. Ofiao. Pig. 384. 

Alcohol. Destilcriar. Tarapaci y Antofagam Pro- 
duccibn. Fijacdn de mora. Proyecto. Inclusi6n en 
la Convdcatona. Oficio. P6g. 384. 
Zona S ~ C A .  Proyecto. Inclusibn cn la Canvocaroria. 

Ohcio. Pig. 384. 



544 ARTURO 

Navegaci6n a Magallanes. Subvena6n a Empresa 
de Vaporcs. Propcto. Inclusi6n cn la Convocatoria. 
Oficio. Pig. 460. 

Provmcia de Malleco. Creaaln. Proyccto. Inclusi6n 
en la Convocatoria. Oficio. Pig. 460. 

Eduaciln pbblm. Prerupuerta. A h  1936. Modi- 
ficacibn. Pcoyecto. Inclusr6n en la Convocaroria. Ofi- 
c ia  Pig. 503. 

Hip6dromos. Funaonamrento. Proyecto. Inclusi6n 
en la Convocatona. Oficio. Pig. 543. 

Ministerio de Fomcnro. Presupucsto. AGO 1936. 
Mdificaci6n. Proyecto. Menraje. Pip. 543. 

AdministracMn pdblica. Presupucrto para c l  a l o  

1936. Obrcrvaciones. Oficio. Pig. 578. 
Ministro en Rumania. Madrid Arellana, Francisco. 

Nombramiento. Oficio. Pig. 590. 
Ministro en Grecia. GarcCs Silva, Oscar. Nombra- 

micnto. Oficio. Pig. 590. 
Ministro en Paraguay. Bertrand Vidal, Emerto. 

Nombrammto. Oficio. Pig. 590. 
Minirtro en Jap6n. Figueroa Anguita, Martin. 

Nombramiento. Oficio. Pig. 590. 
Administracihn Pbblica. Presupucsto para el azo 

1936. Obrervacioner. oficio. Pig. 590. 
Conferencia lnrcrnacional del Trabajo. Convenio 

robre trabajo nocturno de las mujeres y sobrc en- 
fermedades prafesionaler. Aprobaci6n. Proyccro de 

Presupuesto para el aiio 1936. Obscrvaciones. Ofi- 
cia. Pig. 647. 

Apostadero Naval de Talcahnano. Biblioteca. Ofi- 
cio. Pip. 662. 

Caja de la Habitaciln Popular. Financiamiento. 
Oficio. Pig. 662. 

Diagonal Oriente. Supreri6n de la Erraci6n Pro- 
videncia. Proyccto. Inclusi6n e? la Convocatoria. 
Oficio. Plg. 698. . 

Fomenro. Presupuesto para e l  o l o  1936. Modifica- 
ciones. Oficio. Pig. 699. 

Municipalidad de Puerto Varas. EmprCrtito. Con- 
tmraci6n. Autorizaah. Proyecto. Incluri6n cn I s  

Convocatoria. Oficio. Pig. 747. 
Elecciones. Modrficacihn de la ley. Proyecto. In. 

clusi6n cn la Convocatoria. Oficio. Pig. 748. 
Comercio. Cierre uniforme. Proyecto. Incluri6n en 

In Convocaroria. Oficio. Pig. 748. 
lnvilidor de la guerra de 1879. Pensiones. Proycc 

to. Inclusi6n en la Convocatoria. Oficio. Pis. 748. 

A ~ ~ ~ ~ ~ I ~ .  ~ ~ n ~ ~ j ~ .  pig. 607. 

Embajador en Alemania. Porto Segura, Luis. Nom- 
bramirnro. Incluri6n en la Convocatoria. Pifi. 796. 

Ministro en Finlandis. Wessel, Enrique. Nonibrs. 
mirnto. Inclusi6n en IB Convocatoria. Ofioo. P i p  
na 796. 

Trarado de ext rad ich  con el B r a d .  Aprobaciin. 
Proyecto de Acuerdo. Menraie. Pig. 808. 

Soza Cerna, Lois. Ascenw L cormel dc ci6rciro. 
Oficio. Pig. 836. 

Hospital del Vicariato Apost6lico dc la Arauca- 
"in. Liberacih de dcrechor de intcmaciln. Pmyec- 
to. Inclusi6n en la Convocatoria. Pig. 902. 

Departamentor de Quinchao y Rio Bueno. Rerta- 
blccimientn. Proyecto. Inc lu4n  en 1. Convocaroria. 
Oficio. Pig. 903. 

A d o  de Ancianos de Temuco. Permuta de t e r m  
r m .  Proyecto. Incluri6n en la Convocatona. Ofioo. 

Horpml de Carabincror. Construcciln. Fondos. Pm- 
yecto. Includn en 13 Convocatoria. Oficio. Pig. 903. 

Linea. ferrea subtcrrinea. Avcnida Matucana de 
Santiago. Proyecto. Inclusidn en la Convocatoria. 
Oficio. Pig. 903. 

Pensiones de gracia. Soliutudcr particulares. Pro- 
yecto. lnclusiljn cn la Convocatona. Oficio. Pig. 903. 

Convenio comercial con BCIgica. Aprobacibn. Pro. 
yccto de Acuerdo. Mensaje. Pig. 954. 

Sociedad Nacional de Mineria. SubvenciSn fiscal. 
Proyccto. Mensaje. Pig. 954. 

Polla Chilena de Reneficencis. Sorteos. Pmyecto. 
Sr  retira de l a  Convocatoria. Oficio. Pig. 955. 

Comuna de Curaco de Veliz.. Creaci6n. Proyecto. 
Indusi6n en la Convocacona. Oficio. Pig. 955. 

Compafiia Chilcna de Electricidad. Reorganizadn. 
Proyecto. Menraje. P6g. 969. 

Godoy viuda de Prieto, Maria. Pcnsi6n. Aumento. 
Proyecto. Mcnraje. Pig. 1.029. 

Terrenos ocupador por el Hospital "Roberto del 
Rb". Cesi6n a la Municipalidad. Proyecto. Inclu. 
ri6n en la Convocatoria. Oficm. Pig. 1.137. 

Juri& d e  Menor Cuantia. Reforms. Proyccro. In. 
clusi6n cn la Conuocatoria. Oficio. Pig. 1.137. 

Socicdades anlnimar y comerciala. Constitudn. 
Proyecro. Inclusibn en la Convocaroria. Oficio. Pi. 
pins 1.137. 

Sindicato Prafesional de Panificadorer de Copia- 
p6. Trarpaso de bienes. Proyccto. Inclun6n en 13 

Convocatoria. Oficio. Pig. 1.137. 

pjg. 903. 
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Ejfrcito. Indemnizaciln a personal afectados POT 

pbrdida de menije y efectos personales en incendio 
dcl vapor Riobio. Proyecto. Mensajc. Pig, 205. 

Tributos fiscales. Deudores morosos. Cobra Crea- 
c h  del Departamento de cobro judicial. Proyecto. 
Mensaje. Pdg. 206. 

Prcsupucsto de guerra. Suplemento. Proyecto. Men- 
saje. Pig. 210. 

Miniatcrio de Fomento. Presupuesto. Suplemcnto. 
Proyecto. Mensaje. Pdg. 213. 

Ministerio dc Guerra. Prerupuesto. Trarpaso de 
fondor. Proyecto. Mensaje. Pdg. 213. 

Adminirtracibn PGblica. Presupuesto para 1925. 
Suplementos. Proyecto. Mensaje. Pig. 214. 

Correm y Telfgrafos de Valparaiso. Edificio. Cons  
trucciln. Trarpaso de fondos. Proyecto. Mcnsaje. Pa- 
gina 214. 

Minirterio de Justitia. Prerupuesto. Suplemento. 
Proyecto. Menraje. Pdg. 216. 

Menorer. Protecci6n. Proyecto. Retira h urgeocia. 
Ofiao. Pdg. 218. 

Congreso Nacional. Renoveciln total de la Cima- 
ra de Diputados y parcial del Senado. Proyecto. Se 
recira la urgencia. Oficio. Pdg. 218. 

Petrlleo. Exploraciln y explotadn. Proyecto. In- 
clusi6n en la Convocatoria. Oficio. Pig. 218. 

Ministerio de Agricultura. Suplemento. Proyecto. Proyecto. 1ncluri6n la 
Mensaje. Pig. 324. 

Zona pisquera. Se incluye a1 pueblo de Monte Pa- Municipalidadcs' Jubi1aci6n 
tria. Proyecto. Observaciones. Oficio. Pig. 327. en la Convacatoria' Ofic 

Polla Chilena de Bcneficencia. Ley orginica. Mu. Consejo de Defensa de' Niao 
dificacioner. Proyecto. Mcnrajc. Pdg. 396. dica. Proyecto. Mcnsajc. Pig. 62 

Aguaya Villagrdn, .Augurto. Abono de aiios de 
servicio. Proyecto. Oficio. Obrervacioncs. pig, 396. ProYecto. Mensaje. pfg. 6: 

Ministerio de Defensa Nacianal. Traspaso de fan. Jurtlcia militar. wbal 
dos. Proyecto. Inclusi6n la convocatoria. of&. 10. Mcnsak. Pig. 626. 
Pdg. 397. Centcnario de Chillin. Expo 

ci6n. Proyecto. Inclusiln en la Convocatmia. ofi& Fuerza A h a .  Personal fallech 
Pig. 397. vicios. Indemnizaci6n y montep 

Arquitectos. Consejo. Creaci6n. Proyrcto. Indu. si6n en la Convmatoria. Oficio. 
si6n en la Convocatoria. Oficio. Pdg. 397. Alcohol. Destilaci6n. Cuota pa 

Pavimentaci6n comunal. Ley vigente. ModificacMn. tofagaaa. Proyecto. Inclusiln el 

Proyecto. Inclusibn en la Convocatoria. Mensaje. Pi. 
i ina 397. Provincias de Curicir, Taka, M 

Asambleas provincialcr. Organizacih. Funciana- mites. Proyecte. IncluSi6n en la 
miento. Proyecto. Incluri6n en la Convocatoria. Ofi- 
c ia  Pig. 397. Partaequipajes de lor Furocarr 

Uoiversidad Tkcnica del Norte. Crrac16n. Prayecto. 
Inclusi6n en la Convocatoria. Oficio. Pig. 397. 

Alcantarillado. Servidumbre. Reglarnentaci6n. Pra- 
yecta. Inclusiln en l a  Convocatona. Oficio. Pdg. 397. 

Mmsterio del Interior. Jcfe dc secci6n. Crcact6n 
del cargo. Proyecto. Inclusiln en la Convocatoria. 
ofiCio. pig. 397. 

MJsicor y mlirica nacionalcs. Protecci6n. Proyecto. 
Inclusiln en la convocatoria. oficio. pig. 397. 

Provincia de Aconcagua. Divisi6n. Proyecto. In-  
clusi6n en l a  convocatoria, oficio, pag, 397, 

Comuna de Langavi. Creaci6n. Proyecto. 1nclu- 

Colegio de Periodistas. Crcaciln. Provecto. Inclu. 
si6n en la Convocatoria, Oficia, 

Municipalidad dc Quilpuf. Em 
yecto. Men+. Pdg. 456. 

Policias cornunales. Ex coma 
Proyecto. Inclusi6n en la Convc 
gina 569. 

patronales' Proyecto' I 
vocato''a' oficiO' 

Ensebnza por correspondcnci 
en la Convocatoria. oficiO. 

Navcgaci6n. ChdoC, Ais& y 

en l a  convocatoria. oficio. pig, 397. 

569' 

gina 569. 

Superintendencia. 

Aerddrorno de M ~ ~ ~ I I ~ ~ ~ ~ .  T ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ .  agrfcola. Pwecto. Mensaje. p k .  

Oficio. Pdg. 628. 

<io. Pdg. 628. 

Pig. 397. 
isi6n de bonos. Pro- 

ndantes. Jubilao6n. 
,camria. Oficio. Pd- 

nclusi6n en la con- 

,a. Proyecto. Inclu- 
Pig. 569. 

Magallanes. Prirnar. 
mtoria. Oficio. Pd- 

retiro. Proyeeto. In- 
.io. Pig. 569. 
. Personalidad juri- 
5 .  
Presupuerto. Suple- 
16. 
term, civil. Proyec. 

irici6n industrial y 

h en x t o s  de ier. 
io. Proyccto. Inclu- 
Pig. 628. 
ra Tarapaci y An- 
1 la Convocatoria. 

628. 

lade y Linarcr. Li- 
Convocatoria. Ofi- 
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. L.U).LLt~. Inclusi6n en l a  Convocatoria. Ofi- 

Fdbrica de carbur,,. &quina&. Proyecto. Inch- 

Elccciones. Modificaci6n de la ley. Proyecto. In- 

cio. Pig. 629. clusi6n en l a  Convocatoria. Oficio. Pig. 1.221. 
Invilidos de la guerra de 1879. Jefes y oficiales. 

Pcnri6n. Aumento. Proyecto. Inclusi6n en la Con- si6n m la Convocatoria. Oficio. Pig. 629. 

la Convocatoria. Oficio. Pig. 629. Municipalidad de Puerto Varar. Emprbstim. Con- 
Contribuci6n de bienes rajces, Deudores morosos, trataci6n. Autorizaci6n. Proyecto. Inclusi6n en la 

lntercser penales. Condonaci6n. Proyecto. Inclusi6n 
Comuna subdelcgaci6n de Prutillar. Prayecto. Men- en la Convocatoria. Oficio. Pig. 629. 

Inrectano en la comma de La Cruz. Proyecto. 
Congreso Nacianal. Ciimara de Diputados. Suplc- Retira observaciones. Oficio. Pig. 797. 

Caminos, puentes y vias Ruvialcs. Construccicin. mento. Proyecto. Mens+. Pig. 1.435. 
Mejoramientos. Fondos. Proyecto. Menraie. Pig. 866. Ejercito. Ern- 

ferroviario jubilado, ~ , , d i f i~~~ ib , ,  a las Prhatito. Contrataciirn. Aucarizaci6n. Proyecta. Men- 
kyes vigentes. Proyecto. Mcnsaje. Pig. 868. saje. Pig. 1.436. 

de Malleco, Creaci6n, Proyecto, Sociedad An6nima Compairia Canstructora de Er- 
tablecimicntos Educacionaler. Creaci6n. Proyecto. si6n en la Convocatoria. Oficio. Pig. 870. 

Conseio dc Ikfcnsa del Niiio. Personalidad Juridi- Pmdos. Proyecto. Mensaje. Pig. 923. 
ca. Proyecto. Se retira el proyecto. Oficio. Pig. 1.440. 

Polla Chilena de Beneficencia. Prayecto. Se reti- en la Convocatoria. Oficio. Pig. 978. 

Ahono de tiemPo, Proyect~, Asilo de Ancianos de Temuco. Permuta de term 
no. Proyecto. Incluri6n en la Convocatoria. Oficio. 
Pig. 1.440. yecto. Mensaje. Pig. 1.032. 

Hospital de Carabineror. Connrucciirn. Fondos. 

vidcncia, Proyect~o. Incluriirni en la Proyecto. Inclusi6n en la Convocatoria. Oficio. Pi- 
gina 1.440. 

Oficia. Pig. 1.033. 
Linea f h e a  subtednea en la Avenida MaNcana, 

clusi6n en la 
de Santwo. Proyccto. lnclusiirn en la Convocatoria. 
Oficio. Pig. 1.441. 

Vicariato Apostlilico de la Araucania. Liberaci6n 
Proyecto. Incluri6n en la Convocatoria. Oficio. Pi- de dcrechor de Proyecto, en la 
gina. 1.033. 

Estadio Naaonal. Construcci6n. Pondor. Proyecto. Departamento de Quinchao, Creaci6n. Proyecto, 
Incluri6n en la Convocatoria. Oficia. Pig. 1.146. 

Quillora. Cambio de nombrc al callej6n "Deuia". Pcnsioncs de gratia, Sol,cituder de particulare~. 
Proyecto. Mensaje. Pig. 1.219. 

Sociedades an6nimas. Dividendos. C6lculo de uti- caminor, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i 6 ~ ,  Fondos, ployecto, Menra- 
lidales. Proyecto. Mensaje. Pig, 1.220. 

Ministerio de Salubridad, Asistencia y P rev idn  comuna de curaco de vcliZ, proyccto, Inclusi6n 
Y 10s Servicios de Sanidad. Proyecto. Inclusi6n en la 

Calle San Antonio, dc Santiago. Cambia de nom. Convocatoria. Oficio. Pig. 1.220. 

tor. Crea el cargo. Urgencia de despacho. Oficio. 

Comercio. Cierre uniforme. Proyecra. Inclusi4n en 

impueSto sobre las ventas. Prayecto. Incluri6n en vocatoria. Oficio. Pig. 1.221. 

Canvocaroria. OfiCi0. 

pig. 1.434. 

de Material de Gucrra 

Lavaderor de om. MantencMn de 10s servicios. 

Hip~dromor ,  Funcionamienta, Proyecto, Inclusi6n 

Armada National. Personal a contrato o jornal. 

de Puc6n, Creaci6n, pro- 

Diagonal Oriente, Supresi6n de la Estaci6n Pro- 

pig. 
. 

oficiO' pig' 1'440' 

Obras Personal. Sueldos, Proyeno, In. 
Oficia, pig, 1,033, 

Ma?tilleros priblicosi Atribuciones. Obligacionry. 

Convocatoria. Oficio. Pig. 1.441. 

Inclusi6n en la oficio, pig, 1,441, 

Inclusi6n en la Convocatoria. Oficia. Pig. 1.441. 

je. Pig. 1.507. 

en 11 convocatoria. 0fici,,, pig, 1,508, 

Tribunal de A h d a  del Trabajo. Santiago. Rela- hre. ~ r o y e c t ~ .  1 ~ ~ 1 ~ ~ i 6 ~  en la convoeatoria. ofici0. 
Pig. 1.565. 

Saciedad Conferencia San Vicente de Paul, Ternu. 
CO. Terxno. Transferencia. Proyecto. Mensaje. Pi- 
gina 1.566. 

Pig. 1.221. 

la Convocatoria. Ofiao. pig. 1.221. 
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Municipalidad de Molina. Cambio de nomarc dc 
una calk. Autonzaci6n. Proyecto. Mensajc. Plgi- 
na 1.616. 

Articulos de tocador o perfumeria. Nacionalcs e 

importados. Impucsto. Proyecto. Menrajc. Pig. 1.616. 
Presupuertos para el airo 1936. Modtficaci6n. Ofi- 

sio. Pig. 1.616. 
Tcrrenos ocupados por el Hospital "Roberto del 

Rid'. Cesi6n a la Beneficencia PirbIica. Proyecto. 
Inclusi6n en 1. Convocatoria. Oficio. Pig. 1.676. 

Juiticia de Menor Cuantfa. Reforma. Proyecto. In- 
clusrdn en la Convocatoria. Oficio. Pig. 1.676. 

Sociedades an6nimar y comerciales. Conitituci6n. 
Proyecto. Inclusi6n en la Convocatoria. Ohcio. PA- 
gina 1.676. 

Sindicato Profcsional dc Panificadorcs de Copia- 
p6. Bienes. Adjudicaci6n. Proyecto. InclusiJn en la 
Convocatoria. Oficio. Pig. 1.676. 

Obras Pliblicar. Departamento dc Arica. Fondos. 
Proyecto. Inclusi6n en la Convocatoria. Oficio. Pi- 
gina 1.676. 

Municipalidad de Linarei. Terrenor. Venta al fir- 
co. Proyecto. Mensaje. Pig. 1.723. 

Municipalidad de San Fernando. Terrcno fiscal. 
Cesi6n. Proyecto. Men+ Pig. 1.724. 

EmprCsrito. Contrataci6n. Proyccto. Mcnraje. P i -  
gina 1.724. 
Banco Cegtral de Chile. Institucioncs de CrCdito. 

Atenci6n al plibliro. Horario. Proyccto. Men+ Pi- 
gina 1.725. 

G d o y  Viuda de Prieto, Maria. Pcnri6n. Aumcn- 
to. Proyecto. Mcnsaje. Pig. 1.726. 

Sociedadcs an6nimas. Dividcndos no cobrados. 
Dcstinaci6n. Proyecto. Inclusi6n en la Convocato- 
ria. Oficio. Pig. 1.727. 

Caminor. Plan gencral. Proyecro. Urgencia del dcs- 
pacho. Oficio. Pig. 1.727. 

Municipalidad de San Antonio. Transferencia do. 
mini0 de predios fiscaler. Proyecto. Menraje. Pigi. 
na 1.800. 

lnstituto Bacteriol6gico de Chile. Ley arginica. Mo- 
dificaci6n. Proyecto. Mensaje. Pig. 1.800, 

C6digo del Trabajo. Modtficaci6n. Prayccta. Men. 
saje. Pig. 1.849. 

Habitaci6n Popular. Financiamiento. Proyecto. 
Mensaje. Pig. 1.850. 

Departamento de Elqui. Pueblo "La UnMn", cam. 

bl0 ,IC nomore. rroyecro. I"CI"Sl0" cn ,a LOOYOEP- 

toria. Oficio. Pig. 1.851. 
Ingcnicror. Protecci6n de la profesi6n. Proyecto. 

Incluri6n en la Convocatoria. Oficio. Pig. 1.851. 
Ferrocarriles del Estado. Ley general. Mdificaci6n. 

Proyecca Incluri6n en la Convocatoria. Oficio. Pi-  
gina 1.851. 

C6digo de Comercio. Madificadn. Proyecra. Men- 
+, Pig. 2.024. 

Carabineios de Chile. Carabinai. Adquirici6n. Pro- 
yccro. Men+ Pig. 2.025. 

Reccptores dc Mayor y Mcnar Cuantia. Se inclu- 
yen cn lor bcneficior de la Caja dc Empleador P6- 
blicor y Pcriodistas. Proyccto. Mensaic. Pig. 2.027. 

Seguro Obligatario. Ley orginiea. Modificaci6n. 
Proyecto. Incluri6n en la Convocatoria. Oficio. P6- 
gin3 2.028. 

Fibrica de Material de Guerra del EjCrciro. Em. 
pristito. Contrataci6n. Aurorizaci6n. Proyecto. Inclu- 
si6n cn la Convocatoria. Oficio. Pig. 2.028. 

Cornpairfa dc TelCfoonos de Chile. Convenio ad 
rcfercndum cclcbrado CM el fisco. Rarificaci6n. Pro- 
yccto. Menaajc. Pig. 2.149. 

Cuerpo de Bomberon de Valdivia. Internaci6n ma- 
terral. Liberacidn de dercchos. Proyccto. Indusi& m 
la Convocatoria. Oficia. Pig. 2.149. 

Lfnca A&a Nacional. Franquicia aduancra. Pro. 
yecto. Mensaje. Pig. 2.235. 

Canal de Laja. Costo de la obra. Rcintcgro al fis- 
CO. Proyecto. lmlusi6n en la Convocatoria. Ofieia. 
Pig. 2.236. 

Agua dcstinada a us0 domCstico cn zonas mine- 
r s  Transporte. Precio miximo por via fcrraviaria. 
Proyecto. Inclusi6n en la Convocaroria. Oficio. P b  
gins 2.236. 

Pueblo de CalafquCn. Fundacibn. Proyecto. Indu- 
si6n en la Convacatoria. Oficio. Pig. 2.236. 

Tifus exantemitico. Epidemia. Fondos para com- 
bat&. Proyecto. Mcosajc. Pig. 2.418. 

Comunas de Providcncia y Quinta Normal. Con- 
tribuci6n territorial. Dirtribuci6n. Proyccto. Mensa. 
je. Pig. 2.419. 

Feriado obrero. Dirposici6n legal. Modificadn. 
Proyccto. Mcnsaje. Pig. 2.464. 

Minirterio de Ticrrns y Colonizaci6n. Documenros. 
Ingreso al Archivo Nacional. Proyccto. Mensaje. Pi- 
gina 2.496. 

Agua Potable. Arranqucn domiciliarios. Conrtruc. 
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0. Inclusi6n en la Convocatoria. Oficio. 

'atri6rica 21 de Mayo. Los Angeler. Bien 
Proyccto. Inclusi6n en la Conuocatoo- 

ig. 2.497. 
ercio. Proyecto. Retira pmyecto. Oficio. 

:a Nacional. Franquicias aduancras. Pro- 
cia despacho. Oficio. P6g. 2.497. 
Laja. Costo de la obra. Rcembolso .I 

to. Urgencia del derpacho. Oficio. P b  

:i6n de Taka. Cobro de la obra. Pro- 
6.. Pig. 2.620. 
dctica dc Arboricultura y Vitivinicultura 
Edificios. Conrtrucciirn. Fondos. Proyec- 
Pig. 2.619. 
Conscjo Nacional. Proyccto. Mcnsajc. 

ninirvo al pueblo de Cuba, dcl depar- 
Chairaral. Proyccto. Mensaje. Pig. 2.733. 
5e departamcntos. Propiedad de pisos. 
msaje. Pig. 2.734. 

de Telefonos dc Chile. Convcnio ad 
con el fisco. Proyecto. Urgencia del dcr- 
>. Pig. 2.742. 
rmadas. Redutamimto y ascensoi. Pro- 
ii6n en la Convocatoria. Oficio. Plgi. 

dad de Providcncia. Permuta parte dc 
Ioyecto. Mensajc. Pig. 2.809. 
ie Puc6n. Creaci6n Proyecto. Urgcncia 
). Oficio. Pig. 2.809. 

Bomberos de San Jorf de la Mariquina. 
dc material. Liberacih de dercchoa. Pro- 
si6n en la Convocaroria. Oficio. Pigi. 

sobrc bienes rakes. Deudorcs mororos. 

I de multas e intercrcs. Proyecto. Inch. 
Convocatoria. Oficio. Pig. 2.809. 
Edificaci6n escolar. Proyectos. Soliclta 

ial. Oficio. P5g. 2.947. 

\DO. EXTRAORDINARIAS 1936 
SEGUNDA LEGISLACION 

(Presidente de la Repiiblica) 

Nacional. Sesiones entraordinarias. Clau- 
je. Pig. 11. 

Congreso Nacional. Sesioncs extraordinarias Con- 
vocatoria. Mcnsaje. Pig. 11. 

Facultades especiales a l  Presidente de la RcpGbli- 
ca. Proyecto. Inclusi6n en la Convocatoria. Oficio. 
Pig. 11. 

Convcnios cornercialcr con Francia. Mensaje. De- 
voluciirn. Oficio. Pig, l l .  

Facultades especiales al Presidcnte dc la RcpGbli- 
ca. Urgcncia del dcspacho. Oficio. Pig. 15. 

Facultades espccialcs a1 Presidcnte de la RepGblica. 
Retira el proyecto, OK& Pig, 136. 

Prieta wuda de Gutitrrez, Zoila. Pensi6n de gra- 
cia. Proyecto. Mcnsaje. Pig. 198. 

Tribunales dc Justicia. Otros scrvicios pliblicor. 
La Serena. Construcci6n. Proyecto. Inclusi6n en la 
Conuacatoria. Oficio. Pig. 257. 

SENADO. ORDINARIAS 1936 
(Presidencia de la  Rep6blica) 

Mensaje Presidencial. Lechlra. Pig. 4. 
Arriagada Garret6n, Hurnbcrto. Ascenso a l  gra- 

do dc cormel de ejercito. Oficio. Pig. 88. 
Congreso Nacional. Sesioncs entraordinarias. Clan- 

sura. Oficio. Pig. 89. 
Cuenta de Inversi6n del Presupuesto Ordinario de 

la Naci6n. Aiio 1935. Oficio. Pig. 89. 
Faculrades Especiales al Prcsidcnte de la Rep& 

blica. Proyccto. Se retira. Oficio. Pig. 103. 
Tratado de conciliaci6n a t r >  Chile y Norucga. 

Aprobaciirn. Proyecto dc Acucrdo. Mcnsaje. Pap. 126. 
Juicios del Trabajo. Smpensi6n de plazos proccsa- 

les en dias feriados. Proyecto. Urgcncia del derpa- 
cho. Oficio. Pig. 127. 

Habiracibn Barata. Fondos. Proyecto. Urgcncia dcl 
despacho. Pig. 127. 

Rcntas producidas por la emisi6n de scllos del 
descubrimiento de Chile. Aplicaci6n de oblzgacionrs 
del Miniatcrio de Rclacioncs Extcriorcr. Proyccto. 
Men+ P6g. 162. 

Comma de Puc6n. CrcacMn. Proyecto. Retira la 

urgencia. Oficio. Pig. 163. 
Contrato telef6nico. Convenio. Aprobaciirn. Proyec. 

to. Rctira la urgencia. Oficio. Pig. 163. 
Carabineros de Chile. Compra de carsbinas. Pra- 

)-em. Retira la uigcncia. Oficio. Pig. 163. 
Carninos. Fondos. Inversi6n. Proyecto. Urgcncia 

del despacho. Oficio. Pig. 191. 
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Callc~ de Santiago. Cambio de nombrcr. Proyecto. 
Urgencia del despacho. Oficio. Pig. 286. 

Carabineras de Chile. Carabinas. Adquisich. Pra- 
yecto. Urgencia del deipacho. Oficio. Pig. 377. 

Olimpfada de Berlin. Delegacidn chilena. Viajc. 
Fondos. Proyccto. Urgencia del dcspacho. Oficio. Pi- 
gina 463. 

EjCrcito. Oficialcs y scrvicios P~EXOI.  Planta. Pro- 
yecto. Mcmje. Pig. 646. 

Casa Hogar para Mujcrer Menorcs. Pucrto Montt. 
Adjudicacidn de bicnes. Proyecto. Urgencia del des- 
prcho. Oficio. Pig. 990. 

Canal de PcrquilauquCn. Accionisas. Beneficia 
Proyecto. Menaaje. Pig. 1.129. 

Fcrrocarril Tranrandino POT Juncal. Cucntas pen- 
dxntcs. Cancclaci6n. Proyecto. Mensaje. Pig. 1.171. 

Proyector. Solicita devoluci6n por habcr pcrdido 
su opartunidad. Oficio. Pig. 1.316. 

Embajador en la Repliblica Argentina. Barros Bor- 
gofio, Luis. Nombramiento. Oficio. Pig. 1.389. 

Embajador en el Brad. Nicto del Rio, F&. 
Nombramiento. Oficio. Pig. 1.389. 

Embajador cn Mia.  Cariola, Luis Alberta Nbm- 
bramicnto. Oficio. Pig. 1.389. 

Ministro plenipotenciario en CcntroamCrica. Mora 
Sotomayor, Gaspar. Nombramicnb. Oficio. Pigina 
1.389. 

Funcionarios pliblicos. Gratificaciln. AmpliacMn. 
Efectos de la ley. Proyecto. Urgencia del despacho. 
Oficio. Pig. 1.414. 

Caminos. Plan de construcci6n. Pmyccto. Obrcrva. 
ciones. Urgencia del despacho. Oficio. Pig. 1.449. 

Pucrzas armadas. Penrionei de montepio y retiro. 
Disposicioncs vigcntcs. Modtficadn. Proyecto. Men- 
sajc. Pig. 1.512. 

Relaciones Eateriores. Nombramientos de represen- 
tmtm diplomitrcos en el extranjcro. Pmyccto de 
Acucrdo. Solicita prcfercncia. Oficio. Pig. 1.566. 

Convenci6n robre crinsito de aviaci6n. Buenos Ai- 
res, 1935. Proyccto de Acucrdo. Mcnsaje. Pig. 1.592. 

Jucccs cspccialcr de mcnorcr. Remuneraci6n. Pro- 
yecto. Dcvuelto con obseivaciones. Oficio. Pig. 1.593. 

CompaSia de Tel6fofonos de Chile. Convcnio ad 
referendum con el firco. Proyecto. Urgencia del der- 
pacho. Oficio. Pig. 1.593. 

Colonos. Tcrrenos fiscales. Ccri6n. Proyecto. Ur- 
pncia despacho. Oficio. Pig. 1.593. 

Caja de la Habitacih. Crcaa6n. Proyecto. U r g m  
cia del Dcspacho. Oficio. Pig. 1.617. 

Uni6n Postal de las AmCricas y Espafia. Amerdoi 
sabre giros y encomiendas. Aprobaciln. Proycrto dc 
Acuerdo. Mensaje. Pig. 1.667. 

Compasia Constructora de Establecimicntos Edu- 
caaonales. Crcaci6n. Pmyccto. Urgcncia dcl dcspa. 
cho. Oficio. Pig, 1.708. 

Provincias de Aconcagua y Valparaiso. Restablm 
miento. Proyecto. Urgcncia dcl dcspacho. Oficio. Pi. 
gina 1.758. 

Provinciar dc Curic6, Taka, Made y Linaics. Res. 
tablecimicnb. Urgencia del dcspacho. Oficio. Pigi- 
na 1.758. 

Vicepresidentc del Senado. Designaci6n H. Scnador 
don Guillermo Portales Vicufia. ComunicacMn. Acu. 
sa rccibo. Oficio. Pig. 1.994. 

DIPUTADO. EXTRAORDINARIAS 
SECUNDA LEGISLACION 

(Presidente de la Rcpliblica) 

Facultades extraordinarias al Ejecutiuo. Proyecto. 
Mensaje. Pig. 8. 

Estado de Sitio. Provinciar de Aconcagua y Ma. 
gallanes. Proyccto. Mensaje. Pig. 11. 

Congreso Nacional. Sesiones cxtraordmrias. Claw 
sura. Oficio. Pig. 11. 

Congreso Nacional. Sesiones cxtraordinarias. Con- 
vocitotona. Oficio. Pig. 11. 

Damnificados por inccndio cn Castra. Subsidia 
fiscal. Proyecto. Mensaje. Pig. 45. 

Scguridad Interior del Estado. Modificacih. Pro. 
yecto. Mcnsaje. Pig. 137. 

EiCrcito. Retiro y montepio. Proyecto. Mensajc. 
Pig. 138. 

Convcnio comcrcial con Francia Aprobach. Pro- 
yecto de Acueido. Mensajc. Pig. 214. 

Facultadc? cspccialcs a1 Ejccutwo. Proyecto. Se 
retira el proyecto de la Convocatoria. Oficio. Pigi- 
na 215. 

Tribunales de Justicia de La Screna. Edifirio. Conr- 
trucci6n. Proyecto. Inclusi6n en la Convocatona. 
Oficio. Pig. 451. 
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SENADO. EXTRAORDINARIAS 1936-37 

(Prcsidente de la Rcpriblica) 

Presupuesto general de la naci6n. A h  1937. Pro- 
yecto. Incluri6n en la Convocacoria. Oficio. Pig. 22. 

Suplementos. Presupuesto para 1936. Proyecto. In- 
clusi6n en la Convocatona. Oficio. Pig. 22. 

Scguridad Interior del Estado. Ordcn priblico. Pro- 
yecto. Inclusi6n en la Convocatoria. Oficio. Pig. 22. 

Carabineros de Chile. Habitaciones para el perso- 
nal. Construcci6n. Proyecto. Inclusi6n en la convo- 
catoria. Oficio. Pig. 22. 

Caja de Previsi6n de Carabineros. Ley 5.445. De- 
rogaci6n parte final. Proyccto. Inclusi6n en la Con- 
vocamria. Oficio. Pig. 22. 

Municipalidades de Valparafso y Viiia dcl Mar. 
Contratos sobre movilizaei6n dc paaajcros. Proyccco. 
Inclusi6n en la Convocatoria. Oficio. Pig. 22. 

Alcantarillado. Servidumbm. Proyecto. Inclusi6n 
en la Convocatoria. Oficio. Pig. 22. 

Canales en rccinto urbano de ciudades. Aboveda. 
miento. Proyccto. Inclusi6n en la Convocatoria. Ofi- 
c i a  Pig. 22. 

Departamento de Limache. Creacidn. Inclusi6n en 
la Convocatoria. Oficio. Pig. 22. 

Departamento de Maipo. Se divide cn dcpartamen- 
to de San Bernardo y Buin. Proyecto. Inclusi6n en 
la Convocatoria. Oficio. Pig. 22. 

Departamento de Puerto Varas. Crcaci6n. Proyec- 
to. Indusi6n en la Convocatoria. Oficio. Pig. 22. 

Departamento de Loncache. Crcaa6n. Proyecto. 
Inclusi6n en la Convocatoria. Oficio. Pig. 22. 

Provincia de Aconcagua. Sc divide en provincias 
de Aconcagua y Valparaiso. Proyecto. Inclusidn cn 
la Convocatoria. Oficio. Pig. 22. 

Provincias de Curic6, Taka, Made y Ltnarer. Di- 
visi6n de e m s  provincias. Proyecto. Incluri6n m la 
Convocatoria. Pig. 22. 

Provincia de ChiloC. Creaci6n. Inclusi6n en la 
Convocatoria. Oficio. Pig. 22.' 

Tratado de conciliaci6n entre Chile y Noruega. 
Aprobaci6n. Proyccto de Acuerdo. Incluai6n en l a  
Convocacoorra. Oficio. Pig. 22. 

Convenio comercia1 entre Chile y Franaa. Pro- 
ymto de Acucrdo. Incluai6n en l a  Convocatona. 
Oficio. Pig. 22. 

Convcnct6n internacional sobre tdnsito de wimps, 

Aprobaci6n. Proyecto de Acuerdo. Inclusi6n en la 

Pondos obrenidos por vmta de sellos conmemoril- 
civos. Destinaci6n de parte del fondo. Proyecto. In. 
clusi6n en la Convocatoria. Oficio. Pig. 22. 

Cabotaje. Ley vigente. Modificaci6n. Proyecto. In- 
clusi6n en la Convocacoria. Oficio. Pig. 22. 

Sociedad Constructora de Establecimientos Educa. 
cionales. Proyecto. Inclusibn cn la Con~ocatoria. ofi- 
cio. Pig. 22. 

EscalaMn judicial. Proyecto. Inclusi6n en la con. 
vocatoria. Oficio. Pig. 22. 

Protccci6n de menores. Ley vigente. Modificaci6n. 
Proyecto. Incluai6n en la Convocatoria. Oficio. Pi- 
gina 22. 

Corte Suprema de Justicia. Aumcnta cargos de mi- 
nistros y relator. Proyecto. Inclusi6n en l a  Convu. 
catoria. Oficio. Pig. 22. 

C6digo de Comercio. Modificaci6n del articulo 5.0 
Proyecto. Inclusi6n en la Convocatoria. Oficio. Pi. 
gtna 22. 

Ministerio de Justicia. Presupucsto. Traspaso de 
fondos. Proyecto. Inclusi6n en ia Convocatoria. Ofi- 
'io. Pig. 22, 

Estadio Municipal de Taka. Compra por el fisco. 
Proyecto. Inclusi6n en la Convocatoria. Oficio. Pi.  
gina 22. 

Empleados pdblicos. Gratificadn. Propcto. Inclu- 
si6n en la Convocatona. Oficio. Pis.  22. 

Aduanas. Ordcnanza. Modificaci6o. Proyecto. Io. 
clusi6n en la Convocatona. Oficio. Pig. 22. 

Caucho. Derechor de incmaci6n. Proyecto. Inclu- 
si6n en l a  Convocatoria. Oficio. Pig. 22. 

Barcos en mal estado y expucstos a naufragar. 
sc les declara restos nLfragoa. Proyccto. Inclus,6n 
en la Convocatoria. Oficio. Pig. 22. 

lmpueato a la R e m .  Modificao6n. Proyecto. In- 
cluri6n en la Convocatoria. Oficio. Pig. 22. 

Despnchadorcr y agentes de aduana. Suspensi6n. 
Modrficaci6n del articulo 242 de l a  Ordenanza de 
Aduanas. Proyecto. Inclusi6n en la Convocatoria. Ofi- 
cio. Pig. 22. 

Suboficiales del ejbciro. Poblaciontr. Consrrucci6n. 
Proyecto. Incluri6n en la Convocatoria. Oficio. Pi-  
gina 22. 

Fuerzas armadas. Ascensos y oambramiencos. Pro- 
yecto. !nclusi6n en la Convocatoria. Oficio. Pig. 22. 

Convocatoria. Oficio. Pig. 22. 
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EiCrcito. Oficiales de armas. Planta. Proyccto. In- 
clusihn en la Convocatoria. Oficio. Pig. 22. 

Administraci6n de Puertor dc la Rcphblica. Mo- 
vilizadores. Proyecto. Inclusi6n en la Convocatoria. 
Oficio. Pig. 23. 

Armada Nacianal. Oficiales ingenicros. Planta. Pro- 
yecto. lnclusibn en la Commatoria. Oficio. Pig. 23. 

Fuerza ACrea Nacional. Planta del pcrsonal. Sc 
fijs. Proyccto. Incluri6n en la Convocatoria. Oficio. 
Pig. 23. 

Administraci6n dc Puertos. Obrcror. GratificacMn 
de zona. Proyccto. Inclusi6n en la Convocatoria. 
Oficio. Pig. 23. 

C6digo de Mineria. Inciso 5.0, articulo 3.0. Mo- 
dificaci6n. Proyccto. Inclusi6n en la Convocatoria. 
Oficio. Pig. 23. 

Riego. Ley 4.445. MdificacMn. Proyccto. Inclu- 
si6n en la Cohvocatoria. Oficio. Pig. 23. 

C6digo dc aguas. Proyecto. Inclusi6n en la Con- 
vocatoria. Oficio. Pig. 23. 

Agua potable para el pueblo de Cuba. Adquisici6n 
de camioncs para el acarrco. Autorizaci6n. Proycc- 
to. Inclusi6n cn la Convocamria. Oficio. Pig. 23. 

Salario minimo. Proyccto. Incluai6n en la Convo- 
catoria. Oficio. Pig. 23. 

Provincia de Cautin. Poblaciancs de Milipeuco y 
Huiscapi. Creacih. Proyectn Inclusibn en la Con- 
vocatoria. Oficio. Pig. 23. 

Colonizaci6n. Ais& Reforma a la ley 4.855. Pro. 
yccto. InclusMn en la Convocatoria. Oficia. Pig. 23. 

Colonizaei6n de las tierras de Magallanes. Proyec- 
to. Inclusi6n cn la Convocatoria. Oficio. Pig. 23. 

Conventillos. Higicnizaci6n. Proyccto. Inclusih en 
la Convocatoria. Oficio. Pig. 23. 

Caja de Seguro Obligatorio. Suministro dc YCJ- 

tuario, alimentos, C ~ C .  Autorizaci6n para dercuentor. 
Proyecto. Inclusi6n en la Convocatoria. Oficio. Pi. 
gina 23. 

Beneficencia Pdblica. Exenta del trimite de insinua- 
cioncs en las donacioncs entre vivos. Proyccto. In- 
clusi6n en la Convocatoria. Oficio. Pig. 23. 

Enfermerar y practicanter. Profcsi6n. Reglammta- 
ci6n. Proyecto. Inclusi6n en la Convocatoria. Oficio. 
Pig. 23. 

Venta de alcoholes o bebidas alcoh6licas. Prohibc 
su x n t a  cerca de establecimientor de Beneficencia 
Pljblica o privada. Proyccto. Inclusibn en la Convo- 
cataria. Oficio. Pig. 23. 

Salario mhimo. Asignacidn familia 
clusi6n en la Convocatoria. Oficio. Pig. 23. 

Empleados particulares. Sueldo minirno. Proyecto. 
Inclusi6n en la Convocacoria. Oficio. Pig. 23. 

Boticas. Cicrre. Proyecto. Inclusi6n cn la Convo. 
catoria. Oficio. Pig. 23. 

Tercer Juzgado del Trabajo. Valparaiso. Traslada 
a Santiago. Proyecto. Inclusi6n en la Convocatoria. 
Oficio. Pig. 24. 

Consejo Superior del Trabajo. Existencia legal. Pro- 
yecto. Inclusi6n en la Convocatoria. Oficio. Pig. 24. 

Choferes de casas particulares. Previsi6n social. 
Proyccto. Inclusi6n en la Convocatoria. Oficio. Pi-  
gina 24. 

Pisos y deparramentos. Propiedad. Proyccto. Inclu- 
si6n en la Convocatoria. Oficio. Pig. 24. 

Ministerio de Dcfenra Nacional. Aiio 1936. Pre- 
supucsto. Suplemento. Prayecto. Inclusi6n en la Con. 
vocatoria. Oficio. Pig. 24. 

Fcriado obrero. Mdificaci6n de la ley vigcntc. 
Proyccto. Inclusi6n en la Convocatoria. Oficio. Pi- 
gina 24. 

Juegado del Trabajo. ConstitucMn. Traslado a San 
Fernando. Proyecto. Inclusi6n en la Convocatoria. 
Oficio. Pig. 24. 

Conferencia de consolidaci6n de la paz. Bucnos 
Aires. Fondos para la concurrcncia de Chile. Proycc- 
to. Inclusi6n en la Convocatoria. Oficio. Pig. 24. 

Municipalidad de Providcncia. Empristito. Autori- 
zaci6n para IU contrataci6n. Proyccl 
la Convocatoria. Oficio. Pig. 24. 

Carabineros de Chile. Planra. MI 
yecto. Inclusi6n en la Convocatoria. 

Rojas Mc. Naughton, Paulino. As 
de navio. Oficio. Pig. 24. 

Beneficencia Pdblica. Fondos. Tra 
Mensajc. Pig. 106. 

Cdnfercncia interamericana de con 
paz. Bucnor Aims. DelegacMn de Chi1 
to. Oficio. Pig. 152. 

EjCrcito. Jerarquia y gradas dc 10s 
ficaci6n a la Icy 5.946. Proyecto. Mt 

Brit0 Rioseco, Alberta Asccnso a 
Oficio. Pig. 154. 
Young Ward, Arturo. Ascenso a E 

Oficio. Pig. 154. 
Departamcnto de Peumo. Proyecl 

la Csnvosabria. Oficio. Pip. 155, 

to. Inclusi6n en 

idificaci6n. Pro- 
Oficio. Pig. 24. 
C C ~ S O  a capitin 

upaso. Proyecto 

isolidadn de la 
e. Nombramicn. 

oficiales. Modi- 
:nraje. Pig. 153. 
contraalmirantc. 

apitdn de navio. 

to. Inclusi6n cn 
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Crcaci6n de la comma de Quinta, cn el departa- 
mento dc Caupolicdn. Proyecto. Inclusi6n en la Con. 
wcatoria. Ohcio. Pig. 155. 

Crcaci6n de la comma de Coinco, en el departa- 
mento dc Caupolicin. Proyecto. InclusiB en la Can- 
vocatoria. Pdg. 155. 

Fallecimicnto de la sefiora Rosa Ester Rodriguez 

de Alessandri. Condolencia. Agradecimientos. Nota. 
Pdg. 155. 

Tutela o curaduria. C6digo Civil. Modihcacih al 
artkulo 498. Proyecto. Mensaje. Pig. 184. 

Empleados municipales. Estatuto. Asignaci6n fami- 
liar. Proyecto. Observacioncs. Ohcio. Pig. 206. 

Hospital Clhico de Concepcidn. Expropiacioncs. 
Proyecto. Mensaie. Pig. 228. 

Impuesto a la rmta. Corrcspondientes a rentas en 
mancda cxtranjera. Modihcaci6n a Is ley vigente. 
Proyecto. Inclusi6n en la Convocatoria. Ohcio. Pd- 
gina 229. 

Municipalidad de Pitrufquin. Aucoorizaci6n para 
contratar cmpristim. Proyecto. Inclusi6n en la Con- 
vocatoria. Oficio. Pig. 229. 

Comma de Longavi. Proyccto. Inclusi6n en la 
Convacatoria. Ohcio. Pig. 229. 

Ferracarriles del Estado. Variante de Longotoma 
a Los Vilos. Proyecto, Inclusih en la Convocatoria. 
Ohcio. Pig. 229. 

Incompatibilidades parlamentarias. Proyccto. Inclu- 
si& en la Conuocatoria. Oficio. Pig. 229. 

Municipalidad de Colina. EmprCstito. Autorizaci6n. 
proyecco. Inclusi6n en la Convocatoria. Ohcio. Pi- 
gina 229. 

Alcantarillado. Instalaciones domiciliarias. Proycc- 
to. lnclusi6n en la Convocatoria. Ohcio. Pig. 229. 

Municipalidad de Copiap6. EmprLstito. Autoriza- 
ci6n. proyecta. Inclusi6n en la Convocatoria. Ohcio. 
Pig. 229. 

Municipalidad de Villa Alcmana. EmprCsdto. Au- 
torizaci6n. Proyccto. Inclua16n en la Convocatoria. 
Ohcio. Pdg. 229. 

Municipalidad de Viea del Mar. Autorizaci.5" pa- 
ra permutar un terreno. Proyccto. InclusMn cn la 
Convacatoria. Ohcio. Pig. 230. 

Ingcnieror. Ejercicio de 1. profedn. Rcglamcnta. 
ci6n. Proyccto. Inclusibn cn la Convocatoria. Oh& 
Pig. 230. 

Municipalidad de N i q u h  Empristito. Autoriza. 

ci6n. Proyccto. InclusMn en la Convacatoria. Ohcio. 
P6g. 230. 

Commas dc Puc6n y Navidad. Elccciones de mu. 
nicipales. Modihcacihn de la Icy. Proyecto. Inclusibn 
en la Convocatoria. Ohcio. Pig. 230. 

Ferrocarril de circunvalaci6n de Santiago. Supre- 
r16n de algunas estaciones. Proyecto. Inclusih en la 
Convocatoria. Pig. 230. 

Junta de Exportaci6n Agricola. Ley vigcnte. Mo- 
dificaci6n. Proyccto. Incluso en la Convocamriria. Oh- 
cia Pdg. 230. 

Menorer. ProteccMn. Ley vigente. Modificxi6,n. 
Proyecto. Inclusibn en la Convocatoria. Oficio. Pi- 
gina 230. 

Presupucstos para 1937. Modihcadn. Oficio. Pi -  
gina 261. 

Turismo. Se <rea el "Servicio de Turismo del Es- 
tado". Proyccto. Mensajc. Pig. 292. 

Limo de Niiias de Puerto Mantt. Edihcio. Cons- 
trucci6n. Fondos. Proyecto. Mensaje. Pig. 297. 

Pctr6lco. Magallanes. Exploracioncr. Proyecto. Mcn- 
saje. Pig. 320. 

Presupuestor para 1937. Modihcacih Proyecto. 
Oficio. Pig. 320. 

Anirnaler. Maltram. Penas. Proyccto. Inclusi6n en 
la Convacatoria. Oficio. Pig. 321. 

Ertablecimicntos de cducaci6n sccundaria. Trans- 
formaci6n de CUISOS. Proyccto. Inclusi6n en la Con- 
vocatoria. Ohcio. Pig. 349. 

Caja de CrCdito Minero. Capital. Aumcnto. Pro- 
yecto. I n c h r i b  en la Convocatoria. Oficio. Pig. 349. 

Personal ferroviario reincorporado al  servicio. Me- 
joramiento de la situaci6n. Proyecto. Inclurih cn 
la Convacatoria. Oficio. Pig. 349. 

Municipalidad de La Sercna. EmprCatno. Autoriza- 
cibn. Proyecto. Inclusi6n E" la Convocatoria. Oh&. 
Pig. 349. 

Municipalidad de NuBoa. Emprfstito. AutorizacMn. 
Pioyccto. Inclusi6n en la Convocatoria. Ohcio. Pi.  
gins 349. 

Pavimentaci6n de Nufios. Sc incluyc en la Icy 
5.824. Pmyccto. Inclusi6n en la Convocatoria. Ohcio. 
Pig. 349. 

Direcciln del Litoral y Marina Mercante. Organi- 
zaci6n. Personal. Planta. Sueldar. Proyccto. Mensa- 
je. Pig. 372. 

Presupucato de Marina para el a h  1937. Indica- 
ci6n. Oficio. Pig. 372. 
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Caja de la Marina Mercante. Creacidn. Proyecto. 
I n c l u s h  en la Convocatoria. Oficio. P ~ E .  405. 

Cuerpo de Bomberos de Valparaiso. Tcrrenos. Ce- 
sidn. Proyecto. Inclusi6n en la Convocatona. Oficio. 
Pig. 405. 

Municipalidad de Las Condes. Emprtaito. Auto- 
rizacidn. Proyecto. Inclusidn en la Convocatoria. Ofi- 
cio. Pig. 405. 

Comuna de Lor Alamos. Creacidn. Proyccto. In- 
clusi6n en la Convocatoria. Oficio. Pig. 405. 

Enpropiad" del terreno de don Santiago Melo, 
en Santxago. Se deatina a l  Servicia de Carabineror. 
Proyecto. Inclusi6n en la Convocatoria. Oficio. P i -  
gina 406. 

Comma de Cartn. Departamento de Ovalle. Crca- 
ci6n. Proyccto. Incluai6n en la Convocatoria. Ofiao. 
Pig. 406. 

Municipalidad de la comma de Catemu. Empris- 
t m .  Aurorizacidn. Proyecco. Inclusi6n en la Conuo- 
a t o m .  Oficio. Pig. 406. 

CalafquCn. Provincia de Cutin. CrcaciAn. Proyec- 
to. lnclusi6n de la Convocatoria. Oficio. Pig. 406. 

Cdmuna de Pudn. Regula la s i t u a c h  comunal. 
Proyecro. Inclusirjn cn la Convocatoria. Ofiao. Pi -  
gina 406. 

Municipalidades de La Ligua y Catemu. EmprCs- 
titos. Autorizadn. Proyecto. Inclusidn en l a  Con- 
vocatoria. Oficio. Pis. 406. 

Comma de Valdivia. Se le anexa el lugar deno- 
minado Niebla. Proyecto. lnclusirjn en la Convoca- 
toria. Oficio. Pig. 407. 

Fotograbadores de talleres particdarer. Se incorpo- 
ran al rCgimen de previsi6n de 10s periodistas. Pro- 
yccto. Inclusidn en la Convocatorln. Oficio. Pig. 407. 

Educacibn pliblica. Prcsupuesto. Indicacidn. Oficio. 
Pig. 406. 

Dcfcnsr Nacional. Presupuesto. Indicaci6n. Oficio. 
Pig. 406. 

Ministerio del Trabajo. A h  1937. Presupuesto. In- 
dicacioncs. Oficio. Pig. 407. 

Ministcrio del Trabajo. Inspeccirjn TCcnica. Indi- 
caci6n. Oficio. Pig. 407. 

Colon~zau6n de las tierras magallinicas. Proyec- 
to. Urgencia del despacho. Oficio. Pis .  428. 

Administraa6n pi-blica. Priwpuesto a80 1937. 
Modificaciones. Oficin. Pig. 464. 

J w t a  Central de Beneficencia 7 Asistencia. Social. 

~ 

Emprtstito. Autonzaci6n. Proyccto. MI 
na 496. 

Fuerza Akrea. Oficiales de reberua. Pr 

Admiilistracidn pi-blica. a80 1937. M 
Oficio. Pdg. 498. 

Municipalidadcs de Nancagua y C 
Emprtstitor. Autorizaci6n. Proyecto. In< 
Convocatoria. Oficio. Pig. 498. 

Establccimientos educacionaler. Contr 
rximcn de pago. Proyccto. Inclusibn en 
toria. Oficio. Pig. 498. 

Municipalidad de Calk Larga. Erprop 
yecto. Inclusidn en la Convocatona. Ofic 

Cuerpo de Bomberos de Coronel. Mat 
ci6n de dercchas de isternaci6n. Proyei 
en la Convocatoria. Oficio. Pdg. 499. 

Arquirectos. Ejercicio de la profesi6r 
taci6n. Proyecto. Inclusi6n en ID Convr 
c i a  Pig. 499. 

Cuerpo de Bomberos de Temuco. Su 
cal. Proyccto. Inclusidn en la Convoca 
Pig. 499. 

Municipalidad de La Ligua, autor 
contratar un cmprtstito. Proyecto de I ,  
en la Convocatoria. Pdg. 499. 

Presupuesto de 1937. Propone modific 
c i a  Pdg. 529. 

Incompatibilididad parlarnentana. Proy 
Inclusi6n en la Convocatoria. Pig. 529 

Presupuestor para el a80 1937. Propc 
ciones. Oficio. Pig. 565. 

Provincia dc Maule. Proyecco de ley 
ce esta provincia.~ Inclusi6n cn la Con" 
gina 598. 

Cuerpo dc Bomberor de Valparaiso, 
un dominio de terrcno. Proyccto de ley. 
la Convocatoria. Pig. 676. 

Aduanas, modificaci6n del articulo 2, 
denanza. Proyccto de ley. Inclusi6n en 
toria. Pig. 676. 

lngenieros agr6nomos, derechos que 
Lesionales corresponde. Proyecto de ley. 
la Convocatoria. Pig. 676. 

Oficiales del ejtrcito damnificados COT 
del vapoi Biobio. IndemnizacMn. Pro) 
Incluri6n en la. Convocatoria. Pig. 706 

sale. Pip. 497. 

Ensaje. Pdgi- 

oyccto. Men. 

odificaciones. 

:himbarongo. 
:lua6n cn la 

ibucianes. Se 

la Convoca- 

iaciones. Pro- 
io. Pig. 499. 
erial. Libera- 
:to. Inclusi6n 

I. Reglamen- 
xatoria. Ofi- 

bvencidn fia. 
toria. Ofiuo. 

izacidn para 
ey. Inclusidn 

:xiones. Ofi- 

ecto dc It?. 

8°C mod,fica- 

que restablc- 
ocatoria. Pi. 

concesi6n de 
Inchsirin cn 

18 de la or. 
la convocs- 

a estos pm- 
Inclusi6n en 

I C I  lncendlo 
CCtO dc Icy. 
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.cnio comercial con Checoslavaquia. Aproha- 
royecto de Acuerdo. Mensaje. Pig. 708. 
a A k a  Nacional, liberacidn de pago de de- 
de internacidn de material. Proyccto de ley. 
in en la Convocamria. Pig. 709. 
,carriles del Estado. Nivelacidn de tarifas. 
o dc ley. Inclusi6n en la Convocatoria. Pi. 
09. 
cacidn en Valparaiso. Proyecto de ley que 
facilidadcs. Inclusi6n en la Convocatoria. Pi- 
19. 
atrias en Valparaiso y Vitia del Mar, facilida- 
.a su instalacr6n. Proyecto de Icy. Inclusi6n en 
vocatoria. Pig. 709. 
icipalidad dc Petorca, autorizacilin para con- 
un unprtstito. Proyccto de ley. Inclusi6n en 
vocarooria. Pig. 709. 
"carriles del Estado, se agrega frase a la ley 

general. Proyecto de Icy. Inclusidn en la Convoca- 
toria. Pig. 709. , 

Opazo Henriquez, Luis, ascenso a cormel he ejtr- 
cito. Solicita el acuerdo del Senado para conferir 
c l  PSCCIISO. Pig. 726. 

Mensura de minas, prdrroga del plazo legal. Pro- 
wcto de Icy. Inclusdn en la Convocatoria. Pig, 726. 

Ercuelas particulares, suhvencidn fiscal POT alum- 
no. Proyccto de ley. Inclusi6n en la Convocatoria. 
Pig. 758. 

Municipalidad dc Rio Bueno. Autorizaci6n de em- 

prbtito. Proyecto de Icy. Incluridn en la Convoca- 
toria. Pig. 758. 

San Fernando, Nancagua, Chimbarongo. Obras de 
mejoramiento. Fondos. Mocidn. I n c l u s h  cn la Con- 
vocatoria. Pig. 758. 

Seguridad Interior del Eatado. Proyecto de Icy. 
Inclusi6n en la Convocatoria. Pig. 795. 
' Provincia de Osorno. Proyecto de ley que crca es- 

ta provincia. Inclusidn cn la Conuocatoria. Pig. 845. 
Lago Ranco, enajenacidn de terrenos de particula- 

res. Proyecto de fey. Inclusi6n cn la Convocatoria. 
Pig. 845. 

Caja dc Prcviri6n de Carabineros, donacibn de 
una propiedad fiscal. Proyccto dc Icy. Inclun6n en 
la Canvocatoria. Pig. 846. 

Colonizaci6n en la provincia de Ais:", mdifica- 
ci6n de la ley vigente. Proyecto de ley. Inclusi6n en 
la Convocatoria. Pig. 893. 

Ministro pknipotenciario en Colombia, Cabrera 

Negrcte, Luis. Solicita c I  acucrdo del Senado. Pi- 
gina 968. 

Tratado de comercio y navegacilin con Suecia. 
Aprohacr6n. Proyecto dc Acucrdo. Men+ Pigi. 
na 1.039. . 

Castro Ldppez, Armando. Ascensa a o m d o r o  del 
aire. Solicita el acuerdo del Senado. Pig. 1.040. 

Ponce del Canto, Re":. Ascend a general de di- 
visilin. Solicita el acuerdo del Scnado. Pig. 1.040. 

Fuentcs Rabe, Carlos. Ascenso a gcneral de dwi- 
sidn. Solicita el acucrdo del Senado. Pig. 1.040. 

Eapinosa Mujica, Anum. Asccnso a general de 
brigada. Solicita el acuerdo del Senado. Pig. 1.040. 

Escudero Otirola, Jorge, ascenso a general de bri- 
gada. Solicita el acuerdo del Senado. Pig. 1.040. 

Vergara Luco, Germin, ascenso a general de hn- 
gada. Solicita el acuerdo dcl Senado. Pig. 1.040. 

Cafias Ruiz Tagle, Victor, ascenso P general de 
brigada. Soli& el acuerdo del Scnado. Pig. 1.040. 

Carvallo Casanova, Julio. Ascenso a gencral de 
brigada. Solicita el acuerdo del Senado. Pig. 1.040. 

Arroyo Acutia, Chsar, ascenro a cormel. Solicita 
el acuerdo del Senado. Pig. 1.040, 

Lardonois Vargas, RcnC, asmento a coroncl. Solici- 
ta el acuerdo dcl Senado. Pig. 1.040. 

Valenda Zapata, Omaldo, axenso a cormel. Soli- 
cita el acuerdo dcl Senado. Pig. 1.041. 

Barror Calvo, Samuel, ascenso a coronel. Solicita 
el acuerdo dcl Scnado. Pig. 1.041. 

Gonzdlez Sam, Fermin, ascenso a COIOIICI. Soli- 
cita el acuerdo dcl Senado. Pig. 1.041. 

Torres Hcvia, HCctor, a~censo a coroncl. Solicita 
el acuerdo del Senado. Pig. 1.041. 

Laharca Calvo, Florencio, ascenso a cormel. Sdi -  
cita el acucrdo del Scnado. P&. 1.041. 

Valenzuela de la Fucntc, Fcrmin, ascenso a COIO- 
ncl. Solicita el acuerdo del Scnado. P6g. 1.041. 

Labbt Vidal, Victor, ascenio a cormel. Solicita el 

acuerdo del Senado. Pig. 1.041. 
Ponce Arellano, Leocan, ascenso a coronel. Solicita 

c I  acuerdo del Senado. Pig. 1.041. 
Municipalidad de La Victoria, autorizaci6n para 

contraear emprhstito. Proyecto de ley. Inclusibn en 
la Convocatoria. Pig. 1.041. 

Nlifiez, Matias, ahono por 860s de scrvicios. Pro- 
yecto de ley. Inclusi6n eo la Coovocatoria. P$i- 
na 1.041. 
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Barriga, Juan Agusth. Pensi6n dc gracia. Proycc. 
to de ley. Indusi6n en la Convocatoria. Pig. 1.041. 

Oficiales ingenieros en rctiro de la Armada Na- 
cional, beneficios. Proyecto de ley. Inclusi6n en la 
Convocatoria. Pig. 1.041. 

leks y oficiales de la Armada acogidos a 10s be- 
neficios de la ley 5.422. Opci6n. Proyccto de ley. 
Inclusr6n cn la Convocatoria. Pig. 1.041. 

Estaruto Adminirtrativo, suplcncia de intendencias 
y gobcmadores. Proyecto de ley. Inclusi6n en la Con- 
vocatoria. Pig. 1.041. 

Comma de Renaico. Proyecto de Icy que cret esta 
comma. Inclusi6n en la Convocatoria. Pig. 1.041. 

Cucvas, Emerto, jubilaci6n por la Municipalidad 
de P a r d  Proyecto de ley. Inclurnin cn la Convoca. 
toria. Pig. 1.041. 

Municipalidades de Rancagua y Machali, autori- 
zaci6n para ~ontratar emprtstim. Proyecto de ley. 
Inclusidn en la Convocatoria. Pig. 1.041. 

Fuerza A h a  Nacional, compra de mntcrial &reo. 
Fondor. Proyecto de ley. Mcnraje. Pig. 1.185. 

Caja de Previsi6n de la Marina Mercante Nncio- 

nal. Proyecto de ley. Calihcaci6n de urgencia. P i -  
gina 1.185. 

Socicdades Cooperativas de Consumo, modificacibn 
de la ley orgdnica. Proyecto de ley. Inclusi6n en la 
Convocatoria. Pig. 1.194. 

Municipalidad de Copiap6, autorizaci6n para con- 
tratar un cmpr&tito. Proyecto de ley. Indusi6n cn 
la Convocatoria. Pig. 1.194. 

Dirccci6n de Espccies Valoradas, personal inferior 
de 10s servicios. Mcjoramienm econ6mico. Proyecto 
de ley. Inclusi6n cn la Convocatoria. Pig. 1.194. 

Empleados particulares, mejoramiento. Proyecto de 
ley. Calihcaci6n de urgencia. Pig. 1.235. 

Ministro plenipotcnciario en Colombia. Nombra. 
miento. Mensaje. Solicita la calificaci6n de urgenci2. 
Pdg. 1.306. 

Municipalidad de Copiap6, autorizaci6n para con- 
tratar un empristito. Madihcacidn de la ley rcipcc- 
tiva. Proyecto de ley. Mensaje. Pig. 1.344. 

Municipalidad dc Ercilla, autorizadn para con- 
tratar empitsrito. Proyecto de ley. I n c l i i s h  cn la 
Convocatoria. Pig. 1.345. 

Lcston, Octnvio. Rcconocimiento de antigijeclncl cn 
el grarlo. Proyecro de ley. Inclusi6o CD In Convucom- 
ria. Pig. 1.345. 

Departamento de Villarrica. Divisi6n. Proyecto. Sc 

incluge en la Convocalaria. Ohcio. Pig. 1.345. 
Deudorcr morosos en impuestas. Interescs pcnalrs. 

Condonacihn. Proyecto. Se incluye en la Convocato- 
ria. Oficio. P6g. 1.345. 

Ais&. Personas naturales, sociedades domiciliadas 
en el territorio. Benehcios. Proyecto. Se incluye en 
la Conuocatoria. Oficio. Pig. 1.345. 

Habitaci6n Barata. Ley 5.950. Mdsfinci6n. Pro. 
yecto. Mensajc. Pig. 1.359. 

16” Agua Potable de Iquique. Exprop 
taradora. Nombramicnto. Proyecto. RI- 
na 1.561. 

Junta de Exportaci6n Agricola. Ampliaci6n de fa- 
cultades. Proyccto. Se retira. Ohcio. Pig. 1.562. 

Tierras mapallinicas. Colonizadn. Progecto. Sc re- 
tira la urgencia. Ohcio. Pdg. 1.609. 

Coiivenio de comercio y navegaci6n con Colombia. 
Aprobaci6n. Proyccto de Acuerdo. Mensaie. Pies- 
na 1.646. 

grupo. Oficio. Pdg. 1.647. 

cluye en la Convocatoria. Oficio. Pdg. 

Puea Monsilvcs, Carlos.,Ascenso a co 

Montemar. Concesi6n de ~erreno. Prc 

mmandante dc 

1yecto. Se I” 

1.647. 

DIPUTADO. EXTRAORDINARIAS 1936-37 
(Presidente de la Repdblica) 

C o n g ~ s o  National. Scsioncs cxtraordinariar. Con- 
vocatoria. Oficio. Mcnsajc. Pdg. 50. 

Presupuestos generales de la naci6n para 1937. 
Proyccto. Sc incluyc cn la Convacatoria. Oficio. PA. 
gina 50. 

Presupuerto dc 1936. Suplemento. Proyecta. Se in- 
cluye en la Convocatoria. Ohcio. Pdg. 50. 

Seguridad Interior del Estado. Ordcn pdblico. Pro- 
yecto. Se incluye en la Coovocatona. Oficio. Pig. 50. 

Abusos de publicidad. Decreto Icy 425. Modihcr- 
ci6n. Proyecto. Sc incluye en la Convocatoria. Oh&. 
Pig. 50. 

Csrabincros dc Chile. Propicdades para el pcno. 
nal. Proyecto. Se incluye en la Convocatoria. Oficio. 
Pig. 50. 

Alcantaiillado. Servidumhre. Proyecto. Se incluyc 
cn la Convocatoria. Oficio. Pig. 50. 

Cmales. Ahovedamiento dentro del iccinto urbano 
de 13s ciudades. Proyecto. Sc incluye en la Cgnvoca- 
toria. Ohcio. Pig. 50. 
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licas. Gratificadn. Proyccto. Se in- 
iocatona. Oficio. Pig. 50. 
nmza. Modificacibn. Proyecto. Se 

nvocatoria. Oficio. Pdg. 50.  
acibn. Arancel aduanero. Modifica- 
e induye en la Convocatoria. Ofi. 

te. Se dcclaran rcsros ndufragos 10s 
,do. Proyecto. Se incluye en la  Con- 
Pig. 50. 
Renta. Modificaci6n. Proyecto. Sc 

nvocatoria. Oficio. Pig. 50. 
y agentes de aduana. Proyecto. Se 
Ivocatoria. Oficio. Pig. 50. 
i ln pan suboficiales. Comtrucdbn. 
lye en la Convocatoria. Oficio. Pd- 

as. Rcclutamicnto. Ascensor. Nam- 
bramientor. Proyccto. Se incluye en la Convocatoria. 
Oficio. Pig. 50. 

EjCrcito. Planta de oficiales de armas. Proyccto. 
S e  incluye en la Convocatoria. Oficio. Pdg. 50. 

Administracibn de puertnr. Movilizadores. Proycc- 
to. Se induye en la Convocatoria. Oficio. Plg. SO. 

Cbdigo de Mineria. Articulo 5.O ModificacMn. Pro- 
yecto. Se incluye en la Convocatoria. Oficio. Pigi- 

Riego. Ley 4.445. Modificacibn. Proyecto. Se inch- 
ye en la Conuocatona. Oficio. Pig. 50. 

Cbdigo de Aguas. Proyccto. Sc incluye en la  Con- 
vmaroria. Oficio. Pig. 50. I 

Agua potable para el pueblo de Cuba, de Atdca- 
ma. Transportc. Proyecta. Se incluyc en la Convo- 
catoria. Oficio. Pdg. 50. 

Sal& minima Proyecto. Se incluye en la Con- 
vocatoria. Oficio. Pig. 50. 

Poblncioner de Milipeuco y Huiscapi. Provincia de 
Caucin. Creaciln. Proyccro. Se incluyc cn la Can- 
vocatoria. Oficio. Pig. 50. 

Ais&. Colonizacibn. Proyecto. Se ineluyc en la 
Canvocaroria. Oficio. Pig. 50. 

Magallanes. Colonizacibn. Proyecto. Se incluyc cn 
la Convocaroria. Oficio. Pdg. 50. 

Convenrillos. Higienizaci6n. Proyecto. Se incluyc 
en la Convocatoria. Oficio. Pig. 50. 

Enfermeras y practicantca. Reglamenta la profe- 
sibn. Proyecto. Sc incluye en l a  Convacaroria. Oficio. 

02 50. 

rag. 50. 

Trarado de conaliacib entre Chile y Noruega. 
Aprabaciln. Proyecto de Acuerdo. Se incluye en la 
Convocatona. Oficio. Pig. 50. 

Convenio comercial con Francia. Proyccto de 
Acurrdo. Se incluye en la Convocatoria. Oficio. Pi-  
gina 50. 

Aviacibn. Convencibn sobre trdnsito de avioncs 
celebrada en Buenos Aires. Proyecto de Acuerdo. Sc 

incluyc en la Convocatoria. Oficio. Pig. 50. 
Cabotaje. Ley vigentc. Modificaci6n. Proyecto. Se 

incluye en la Convocatoria. Oficio. Pdg, 50. 
Sociedad Constructora de Establecimientos Educa- 

cionales. Creaa6n. Proyecto. Sc incluye cn la Convo- 
catoria. Oficio. Pdg. 50. 

Escalaf6n judicial. Proyecto. Se incluye en la Con- 
vocatona. Oficio. Pig, 50. 

Proteccijn de menores. Ley 4.447. Modificadn. 
Proyecto. Se incluye en la Convocatoria. Oficio. I'd- 
gins 50. 

Cortc Suprema. Ministros. Rclatores. Nucvar pla- 
zas. Proyecro. Se incluye en la Convocatoria. Oficio. 

Cbdigo de Comer&. Modificacibn al  articulo 5.0 
Pmyccto. Se incluye en la Convocatoria. oficio. Pi-,  
gina 50. 

Ministerio de Justicia. Presupucsto. Traspaso de 
fondos. Proyecto. Se incluye en la Convocatoria. Ofi. 
cio. Pig. 50. 

Estadio de Taka. Adquisicibn fiscal. Proyccto. Se 

incluye en la Convocatoria. Oficio. Pap. 50. 

pig. 50. 
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Alcoholes y bebidas alcoh6licas. Prohibici6n de Tierras magallinicas. Colonizacih Arrcndamm 
venta cerca de establecimientos de Beneficemcia p6- to. Proyecto. Calificacidn de urgencia. Oficio. Pbgi- 
blica o privada. Proyecto. Se incluye en la Convoca- na 62. 
toria. Oficio. Pig. 50. Rcceptores de Mayor o Menor Cuantia. Ley 5.931. 

Salario minimo. Asignaci6n familiar. Proyecto. Sc Modificacibn. Proyecto. Mensaje. Pig. 181. 
incluye en la Convocatoria. Oficio. Pig. 50. Palacio Cousiria. Adquirici6n p r  CI Estado. Pro- 

Boticas. Cierre. Proyecto. Se incluyc en la Con- yecto. Mensaje. Pig. 183. 
vocatoria. Oficio. Pig. 50. Ministerio de Dcfensa Nacional. Suplemcnto. Pm- 

Obreror maritimos. Fcriado. Prayecto. Se incluye yecto. Mensaje. Pig. 184. 
en la Convocatoria. Oficio. Pig. 52. Ministerio del Trabajo. Suplemento. Pmyecto. Men- 

Juzgado del Trabajo. Conrtituci6n. Trarlado a San s i c .  Pig. 185. 
Fernando. Proyecto. Se incluye cn la Canvocatoria. Minisrerio de Salubridad, Previsi6n y Asistencia 
Oficio. Pig. 52.  Social. Suplemento. Proyecto. Mensaje. Pig. 232. 

Pisor y departamentor. Proyccto. Se incluye en la Ministerio de Fducaci6n P6blica. Suolementa. Pro. 
Convokatoria. Oficio. Pig. 52. yecto. Mensaje. PAg. 232. 

Ministerio de Dcfcnsa Nacional. ASo 1936. Pre- Departamento de Peumo. Creac SC 

supuesto. Suplemento. P~OYCCM. Se incluye en la  incluye en la Convocatoria. Oficio. 
Convocatoria. Oficio. Pig. 52. Creaci6n de las comnnas de Qu par. 

Juzgado del Trabajo de Valparaiso. Traslado a tamento de Caupolicin. Prayecto. >e ~nsiuyc CZL la 
Santiago. Proyecto. Sc incluye en la Conuacat6ria. Convocatoris. Pig. 234. 
Oficio. Pig. 52. Comma de Coinco, en el departamento de Caw 

Chaferes. Calidad dc cmplcados particulares. Pro. policin. Crcacidn. Proyecto. Sc incluye en l a  Convo. 
yecto. Sc incluye en la  Convocatoria. Oficio. Pig. 52. taroria. Oficio. Pig. 234. 

Periado obrero. Proyecto. Se incluye en la Convo- Compaiiia ConatrucMra de Establecimientar Edu. 
moria. Oficio. Pig. 52. cacionales. Proyecto. Solicita calificaci6n de urgencia. 

Municipalidad de Providencia. EmprCrtito. Contra- Oficio. Pig. 234. 
t a c k  Autorizaci6n. Proyecto. Se incluye cn la Con. Industria carbonera. Fomento. Ley vigentc. Modi. 
vocatoria. Oficio. Pig. 52. ficaci6n. Proyecto. Sc incluye en la Convacatoria. 

Cornisaria del Trinsito de Santiago, N.0 16. C u r -  Oficio. Pig. 235. 
tel. Expropiaci6n. Proyecto. Mensajc. Pig. 52. Turisma. Departamento y Conrejo de Turirmo. 

Municipalidad de Calk Larga. Expropiaci6n pre- Creaci6n. Proyccto. Se incluye en la Convocatoria. 
dim. Autonzaci6n. Proyecto. Mensaje. Pig. 53. Oficio. Pig. 235. 

Minirteria de Fomento: Suplemcnto. Proyecto. Men- Departamento de Peumo. Creaci6n. Proyecto. Se 
saje. Pig. 54. incluye en la Convocatoria. Oficio. Pig. 235. 

Ministerio de Defensa Nacional. Suplemcnto. Pro- Ministerio del Interior. Presupuesta. Suplerncnta. 
yecto. Mensaje. Pig. 54. Proyecto. Mensaje. Pig. 287. 

Liceo de Niiras de Vi% del Mar. Nueva organiza- Municipalidad de Villa Alemana. Emprbtito. Con. 
ci6n. Proyecto. Mensaje. Pig. 57. trataci6n. AutonzacMn. Proyecto. Mensaje. Pig. 288. 

Feriado obrero. Proyccto. Menrajc. Pig. 57. Municipalidad de Puente Alto. Terreno. Exprapia- 
Juzgado del Trabajo de Conrtituci6n. Traslado a ci6n. Autorizaci6n. Proyecto. Mensaje. Pig. 289. 

la ciudad de San Fernando. Proyecto. Mensajc. Pi.  Circel de San Carlos. Construcci6n. Terreno. Ex. 
gina 60. propiaci6n. Proyecto. Mensaje. Pig. 383. 

Junta de Exporcaci6n Agricola. Ley vigente. Mo- Educaci6n Pdblica. Prerupoesto. ModificacMn. Pro. 
dificaci6n. Proyecto. Mcnraje. Pig. 60. yecto. Oficio. Pig. 383. 

Presupuesto de guerra. Suplemento. Proyecto. Men. Ministerio de Fomento. Presupuerto. Modificacidn. 
s+. Pig. 61. Of&. Pig. 383. 

Empleadas particularcs. Sucldor. Aumento. Proyec. Ministerio del Trabajo. Presupuesta para el airo 
to. Oficio. Pig. 62. 1937. Modificaci6n. Oficio. Pig. 384. 

, 
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de Exportacibn Agriola. Ley orgJnica. Mo- 
I. Proyecto. Mensaje. Pig. 384. 
es. Protcccidn. Proyecto. Solicita devoluci6n 
ig. 384. 
l a d  Intcrior del Emdo. Delitor. Proyecto. 
‘ig. 385. 
ados parriculares. Mejoramicnto ccondmico. 

R e t m  uigmcia. Oficio. Pig. 392. 
.a Naaonal. Subsecretaria de Manna. Pre. 

Modificaciones. Oficio. Pig. 412. 
iio a la Renra. Sobie rentas en moneda E X -  

rranpa o en om. Proyecto. Calificaci6n de urgcncia. 
Oficio. Pip. 412. 

Ferrocarnles del Estado. Varianre de Langotoma. 
Construcci6n. Proyecto. Incluiidn en la Convocatoria. 
Oficio. Pig. 412. 

Municipalidad de Pitrufquhn. E m p r h t o .  Contra- 
taci6n. Autorizacidn. Proyccto. Inclusi6n en la Con- 
vo~atona.  Oficio. Pig. 413. 

Comma de Longotoma. Creacidn. Proyecto. In- 
c!ori6n en la Convocatoria. Oficio. Pig. 413. 

Ingenicros. Profesidn. Ejercicio. Reglamentacibn 
Pro)cclo. Inclusi6n en la Convocatoria. Oficio. Pi. 
sina 413. 

Municipalidad de hliquin. Empiistito. Contrata. 
cdn.  Autorizaci6o. Proyccto. Incluri6n en la Con- 
vocatoria. Oficio. Pig. 413. 

lncompatibilidades parlamentarias. Proyecto. Inclu- 
sidn en la Convocatoria. Oficio. P6g. 413. 

Municipalidad de Colina. Ernpr6rtito. Conrrataci6n. 
Aurorizacidn. Proyecto. Inclusi6n en la Convocatoria. 
Oficm. P6g. 413. 

Municipalidad de Vdla Alcmana. Proyecto para 
contratar un emprtstito. Inclu~idn en la Convocato. 
ria. Pig. 413. 

Pecmuta dc un rerreno. Municipalidad de Viiia del 
Mar, f i s m .  Proyecto. Inclusidn en la Convocatona. 
Pig. 413. ’ 

Commas de PUCO y Navidad, elec~~ones munici- 
paler. Proyccto. Mocidn. Inclmi6n en la Convocato- 
ria. Pig. 413. 

Ferrocarril de Gircunvalaci6n de Santiago, rupre- 
Sib” de algunar estaciones. Proyecto. 1nclusidn en la 
Convocatoria. Pig. 413. 

Pig. 462. 

Proyecto. Oficio. Calidad urgenaa. Pig. 466. 

Scguridad Interior del Enado. Proyecro. Mensajr. 

Empleados particulares, mejoramiento econ6mica. 

runla de Exporraci6n Agrlcola. Proyecto que  mo- 
difica su ley orginica. Oficio. Retira la pctici6n de 
urgencia. Pig. 467. 

Escuela en el pueblo de Cuba, cemm miner0 de 
Atacama. Proyecto. Inclusi6n en la Canuocatoria. P6- 
gma 467. 

Prerupuesto del Ministerm de ]usticia, suplemcnro. 
Proyecto. Mensaje. Pdg. 507. 

Armadores regionales de Chilok y Akin. Modifi- 
cacihn de la ley vigente de timbres, esrampillar y 
papcl sellado. Proyecro. Mensaje. Pig. 508. 

Municipalidad de Cauquenes. Expropiadn de te- 

rreno. Autorizacidn. Proyccto. Mensap Pig. 509. 
Presupuesto de Juaticia para el a80 1937. Parte 

qui se refitre a la direccidn de rnenorer. Proyecto. 
Modificaci6n. Oficio. Pig. 509. 

Prcrupuesto del Ministerm del Interior para cl 
aiio 1936. Traspaso de fondos. Proyccto. Menssje. 
Pig. 573. 

Ministerio d e  Salubridad, Previri6n y Aristcncin 
Social, suplemnto al P ~ U P U ~ S M .  Menrajc. Pig. 643. 

Municipalidad de La Serena. Emprlstito. Autori- 
zact6n. Froyecto. Indusidn en la Convocatoria. PA- 
gina 643. 

Municipalidad de fimioa, autorizacibn para con- 
tratar cmprkstito. Proyecto. Inclusidn en la Conva- 
catoria. Pig. 643. 

Pavimcntacidn de hluiioa. Proyecto. Inclusi6n cn 
la Convocatoria. Pig. 643. 

Establecimientos educacmnaler sccundarios, cram-’ 
farmacidn de curm. Traslado de plaza de profcso- 
res. Proyecto. I n c l u s h  cn la Convocatoria. Pig. 643. 

Cajja de Cddito Minero, aumento de capital. Pro- 
yccro. Mensaje. Pig. 643. 

Pcrsonal ferroviacio reincorporado al Jervicio. Pro- 
gecto que 10 beneficia. Inclusidn cn la Convocatoria. 

Comma de Yelcho, se aplicar6 en est8 comuna 
las disposicioncs dc la ley de colonizaci6n de Ais&. 
Proyecto. Men+ Pig. 701. 

Municipalidades de La Ligua Y Caremu, autori- 
zacidn dc emprfstito. Proyecto. Inclusi6n en la Con- 
vowtoria. Pig. 702. 

Comuna de Valdivia, sc anexa a su jurisdicci6n 
el lugar denominado Niebla. Prayccco. Inclusidn en 
la Convocatoria. Pig. 702. 

Potograbadores de talleres particularcs, $e b r  in- 

Pig. 643. 
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corpora al rkgimen de previri6n de 10s Periodistar. 
Proyecto. Incluriln en la Convacatoria. Pig. 702. 

Caja de Preveibn de la Marina Mercante. Pro- 
yecto. Inclusidn en Is Convocatoria. Pig. 702. 

Cuerpo de Bomberor de Valparaiso. Concesidn dc 
un terreno. Proyecto. Inclusi6n en la Convocatoria. 
Pig. 703. 

Municipalidad de Lan Conder, autorizaciln de cm- 
prksrito. Proyecta. Inclusiln en la Canvocatoria. Pi. 
gins 703. 

Comuna de Los Alamos. Proyecto que crea e m  
comma. Inclusi6n en la Convocatoria. Pig. 703. 

Municipalidad de Catemu. Autorizacih dc cm- 
prtstito. Proyecto. Inclusi6n en la Convocatoria. Pi-  
gina 702. 

Proyecto que mea el pueblo de CalafquCn, en la 
provincia de Cautin. Inclusiln en la Convocatoria. 
Pig. 702. 

Carabineroi de Chile, expropiado de tcrrcno, 
conrtrucciln del cuartel. Proyecto. lnclusiln en la 
Convocatona. Pig. 703. 

Comuna de Carkn. deoartamcnto de Ovalle. Pro- 

tarios y fiscaler y semifircales. Proyecto. Retira el 
proyecto de Is Conuocatoiia. Pig. 844. 

Planta del personal del Ministeria de Educacidn 
Pliblica, reforma de algunos grados. Proyecto. Mcn- 
saje. Pig. 895. 

Municipalidad d r  Curcpto, autorizaci6n para ex- 
proptar una [.+ de terreno. Proyccto. Mcnsajc. Pi. 
gina 953. 

Municipalidad de ViBa del Mar, autorizacidn pa- 
ra prorrogar la vigencia del pago de contribuciones. 
Proyecro. Mensaje. Pig. 954. 

Provincia dc Made. Proyccto que la rertablccc. 
lncluri6n en la Convocamria. Pig. 955. 

Bosqucs, rnejoramicnta y derarrollo de 10s servi- 
CIOS. Proyecm. Mensaje. Pig. 1.132. 

Aloholer, cierre de las cantinas en dim sibadas 
y domingos. Proyecto. Cahficaci6n de urgcncia. In- 

Bancor e inrtituciones de crCdito, autarizaciln pa- 
ra cerrar el dia 2 de cnem de 1937. Proyecto. Mcn- 
saje. Pig. 1.208. 

Andonaegui, Carlos. Indemnizaci6n. Proyecto. Men. 

clusi6n en la Convocatoria. Pig. 1.133. 

glna 774. 
Arancel aduancro, modificaci6n de la partida n6- 

mer0 1.648. Proyecto. Mensaje. Pig. 775. 
Carabincros de Chile, proyccto que aumcnta In 

planta de tenientcs y disminuye la de subtenienter. 
Inclusiln en la Convocatoria. Mensajc. Pig. 843. 

Linea ACrea Nacional. Proyecto que la libera del 
pagno de derechos por internaci6n de material de 
vuela. Mcnsajc. Pig. 843. 

Incompatibilidades entre lor cargos de parlamen- 

7i6n en la Convocatoria. Pig. 1.210. 
Planta de oficialer de sanidad del cjkrcito. Pmyec. 

to. Formula observaciones a un informe de comi- 

Municipalidad de Visa del Mar. Autorizacido. Em- 
prtstao. Proyecto. Mensaje. Pig. 1.286. 

Linea A h a  Nacional, ercnci6n de impuesmr POT 

internaciln de material de vuelo. Prayecto. Incluriln 
en la Convocatoria. Pig. 1.287. 

Tarifas ferroviarias entre Taka y Valparaiso y Tal- 

sihn. Pig. 1.210. 
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Anrooio. Proyecto. Inclusibn en la Canuo- 
ig. 1.287. 
ibn en Valparaiso, facilidades. Proyecto. 
en la Convocatoria. Pis. 1.287. 
,alidsd de Petorca. Autorizaci6n. EmprCsti- 
:co. Inciusidn en la Convocatona. Pigi- 

mles, modifiraci6n del articulo 139 de la 
ley en gcncral. Proyccto. Inclusibn en la Convoca- 
toria. PJs. 1.287. 

Escueiar particular=, subvencibn. Proyecto. Inclu- 
si6n en la Convocatoria. Pig. 1.316. 

Munmpa!ldad dc Rio Buena. Autorizaciln. Em- 
pri.mo. Proyecto. 1ncloa6n C" la convocatoiia. Pi-  
gina 1.316. 

Obias de mejoramiento en San Fernando, Ranca- 
gua y Chmbarongo. Proyccto. lncluri6n en la Con- 
vocatona. Pig. 1.316. 

Minas, pr6rroga del plazo para su mcnrura. Pro- 
yecro. Inclusibn en la Convocatoria. Pig. 1.316. 

Acciones que P O S C ~  el gobierno dc Chile de la 
Emprcsa del Ferrocarril Transandino, uaspaso a la 
Empres~ de 10s Ferrocarrilca del Ertado. Proyecto. 
Menraje. Pig. 1.412. 

Provincia de Osorno. Proyecto. Inclusidn en la 
Convocatoria. Pig. 1.412. . 

Enajenachn de (errenos partialarcs en el puc- 
blo de Lago Ranco. Proyecto. Inclusidn CD la Con- 
rocatoria. Pig. 1.412. 

Cap de Preuisi6n de Carabiner-, donaci6n de 
una propiedad fiscal. Proyrcto. Inclusibn en la Con- 
vocatona. Pig. 1.412. 

Vinoa gencrosos de Elqui. Dcnominaci6n. Pmycc- 
IO. Mensale. Pig. 1.460. 

Estatuto Administratwo, reforma del articulo 74. 
Proyecro. Mensaje. Pig. 1.546. 

Permuta de terrenos en la &dad de Porvenir. 
Proyecto. Mensaie. Pig. 1.546. 

Junta Central de Beneficencia. Autorizadn. Em- 
prbscito. Proyecto. Calificaci6n de urgencia. Pigi- 
na 1.547. 

Nliirez, Matias. Abono de aiior de seivicios. Pro- 

B a r k  Juan Agustin. Pensi6n de graaa. Proyec. 
to. lncluri6n cn la Convacator~a. Pig. 1.547. 

Municipalidad de la comma de La Victoria. Au- 
tonracibn. Ernpiistito. Proyecto. Inclusi6n en la Con- 

yccto. Inclusibn en la convocatoria. Pig. 1.547. 

voCatOTra. pig. 1.548. 
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Personal de la subsecretaria del Ministerio de Edu- 
cacibn Pdbiica. Oficio. Pig. 1.548. 

Servicior de hkantarillado de Santiago. Proyecto 
quc inodifica la ley vigente. Calificacidn de urgen- 
cia. Pig. 1.610. 

lntenrlcnter y gobernadores. Suplencias. Proyecto. 
Calificacidn de urgencia. Pig. 1.610. 

Comma de Renaico. Proyccto que la crea. Inclu- 
$16" cn la Convocarana. Pig. 1.610. 

Cuevzr, Emesro. Jubilaci6o. Aprobaci6n. Proyecro. 
Inclusibn en la Convocaatuna. Pig. 1.610. 

Oficialcs ingenieros en rctiro de la Armada Na- 
cional. Reneficms. Proyrcto. Incluridn en la Convo- 
cataria. Pig. 1.610. 

lefea y ohcialcs de lar fuerzas armadan acogidos 
a 10s beneficios de la Icy 5.422, articulo 8.0 Pro- 
gccto. Incluri6n en la Convoatmia. Pig. 1.610. 

Municipalidades de Rancagva y Machali. Autoriza- 
cidn. EmprCstm. Proyecro. Inclusi6n en la ~ o n v o -  
catoria. Pig. 1.610. 

Jubilaci6n a emplcador a mntrata y a jornal dc 
10s Ferrocarrilcs del Esrado, ley 5.826, articulo 8.0 
Oficm con obscrvacioncs. Pig. 1.610. 

Propicdad fiscal en Valparaiso, autorizaci6n para 
majenarla. Proyccto. Men~aje. Pig. 1.660. 

Aranccl aduaocro, modificacacl6n del in& 3.0 del 
artkulo 9.O Proyecto. Mcnsajr Pig. 1.719. 

Caja de Crtdiro Agiano, dcscucnto de Ictraa. Pro- 
ycclo. Mcnsajc. p&. 1.720. 

Mumcipalidsd de La Ligua. Autorizacibn. E m p A  
tito. Proyccto. Formula obrervacioncs a l  proyccro 
aprobado por el Congrcso. Pig. 1.721. 

Sociedadcs Cooprativar de Consumo, modficaci6n 
de su ley orginica. Proyecro. Inclusi6n cn la Conuo- 
cilioria. Pig. 1.722. 

Murildpalidad de Copiqp6. Autorizndbn. Em- 
prCrt*to. Proyecto. Inclusi6n en la Convocatoria. Pi- 
gina 1.722. 

Especies valoradas, personal inferior. Mqoramien- 
to rcon6mico. Proyecto. Inclusirin cn la Convocato- 
,;a. Pig. 1.723. 

Municipalidad de Pucrto Montt, au tonzadn para 
enaienar un ~errcno. Proyecto. Inclusih cn la Con- 
rocatoria. Pig. 1.893. 

Depxtarnmto de Vdlarrica, diviri6n. Proyecto. In- 
clrrs6n en la Conuocaroria. Pig. 1.897. 

Municipalidad dc Erolla. Automacih. EmprCsti- 
to. Proyecto. Inclusibn cn !a Convocatoria. Pig. 1.895. 
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Leyton, Octavio. Reconmimiento de antigiicdad 
en el grado. Proyecto. Inclusi6n en la Convocatoria. 
Pdg. 1.895. 

Conuibuyentes morosos de cantribuciones fiscales 
y n:unicipales, condonaci6n de interem penales. Pro- 
yecto. Inclusi6n en la Convocalorit. Pig. 1.895. 

Municipalidad de Catemu. Autorizaci6n. Empr6s- 
tito. Formula observaciones al proyecto aprobado por 
el Congrero. Pig. 1.958. 

Municipalidad de Copiap6, autorizaci6n de em- 
pr6rtito. Propone modificaciones a1 proyecto. Mensa- 
je. Pig. 2.029. 

Fraudes y pCrdidas de Caja en rcparticiones ph- 
Micas, foima de reintegro. Proyecto. Mcnsaje. P&i- 
na 2.030. 
Personal de educaciljn primaria que prestc sus 

reivicior en la provincia de AisCn, gratifrcaci6n de 
zona. Proyecto. Menrajc. Pig. 2.031. 

Seguiidad Interior del Estado. Proyecto. Devuclve 
con obscrwcioner el proyecto aprobado por el Con- 

Concesi6n de un terxno en Montemar. Proyecto. 
Inclusidn en la Convocatoria. Pdg. 2.350. 

Permuta de termnos en Porvenir con la Socicdad 
Berzovic e Iglesias y Cia. Limitada. Proyecto. Oficio 
por el que comunica que ha reruelto retirar este 
proyecto de la Convmatoria. P6g.  2.350. 

grcso. Pig. 2.180. 

SENADO. ORDINARIAS 1937 
(Prcsidente de  la Rcp6blica) 

Meiiraje leido por cl Encmo. seiior Alssandd cn 
la apertura de la$ sesiones ordinarias del Congrsa 
Nacional. Pdg. 4. 

Mapnan Varas, Augurto. Ascenro a cornandante 
de grupo &reo. Proyecto de Acuerdo. Mensaje. Pi- 
gina 108. 

Cuenta de inversi6n de prcsupuesto ordinario dc 
la nacdn del G o  1936. Oficio. Pig. 108. 

Expropiaci6n de lop terrenos de la isla Huape, 
ubicadas en el lago Ranco. Proyecm. Mensaje. PA- 
gina 117. 

Contrerar Gajardo, Juan 2.0, ascenm a general dc 
diviri6n. Solicita el acuerdo del Senado. Pig. 119. 

Lira Montecino, Waldo, ascenm a general de bri. 
gadn. Solicita el acuerdo del Senado. Pdg. 119. 

lor. Nombra- 
a el acuerdo 

Herbage Salar, Numa. Ascenso a coionel dc cjCr- 
cito. So!icita el acuerdo del Senado. Pip. 119. 

Obias de agua potable de "El Canelo" y "El Man- 
zano". Aprobacibn de Iiquidachn de coitm. Proyec. 
to. Mcnsaje. Pig. 119. 

Sociedad de lar Naaones, delegac 
wards, Agustin. Nombramiento. So 
del Senado. Pig. 254. 

Miniatro plenipotenciario en Franc . ______...._... 
to. Aldunate Echavcrrfa, Luis. Solii-ita el acuerdo del 
Senado. Pig. 254. 

Ministro plcnipotenciario en el Ecuat 
miento. Cabrera Negrete, Luis. Solicit 
del Senado. Pig. 254. 

Nombramientos diplomdticos. Solicita 51 IL1ll- 

do despache 10s nombramientor pendientes de su 
conaideraci6n. Pig. 395. 

G6mez Plorcs, Florencio. Asccnso a comandanre 
de grupo &eo. Solicita el acuerdo del Senado. Pi. 
gina 395. 

yccto. Mensaje. Pig. 486. 

saje. Pdg. 588. 
Procedimiento Penal, modificaci6n uc ~ I ~ Y I I A ~  dii. 

posictanes. Proyem. Mcnraje. Pig. 687. 
Corte de Apelacionei de Valdivia. Se m a  una 

scgunda plaza de rclatar. Proyecto. Mens+. Pbgi. 
na 689. 

Corte de Apelaciones de Chillbn. Se crea una se- 

gunda plaza de relator. Proyecto. Mensaje. Pip. 690. 
Juzgsdo de Letras de Menor Cuantia en lo cri- 

minal de Santiago. Proyecto. Mensaje. Pig. 690. 
Ministerio de Defensa Nacional, subsecretaria de 

Manna. Aurnento de la planta. Proyecto. Mensaje. 
Pig. 760. 

Estahlecimientoi dertinados a l  ex 

dar alcoh6licas. Cierre dc dias si 
Mensale. Pbg. 793. 

Tierras K.scalcs de Magallanes, : 

Proyecto. Calificaci6n de urgencia. 
Ugalde Urquiera, Oscar Sady. Aa~suao a c s p ~ i r  

de navio. Solicita el acuerdo del Senado. Pig. 968. 
Acciones que el fisco. poree en la Empresa Peno- 

distica "La N a c h "  S. A. Autorizaci6n para su veri- 

ta. Proyecto. Mensaje. Pbg. 1.087. 
Municipalidades de Valparaiso y Visa del Mar. 

Tranque de Huintil, expropiado ro- 

Corte de Acroniutica. Proyecto q' :n- 

pcndio de bebi. 
bados. Proyccco. 

aprovechamicnto. 
Pig. 867. 
.... ~ ~ 
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:i6n para cmitir bonos. Proyccto. Mensaje. 
:I. 

Consejo Nacional de Enapia, proyecto que lo 
cma. Mensaje. Pig. 1.170. 

Barrios Tirado, Guillermo. Ascenso a1 grado de 
coronel. Solicita el acuerdo del Senado. Pig. 1.201. 

Herrcros Walker, Oscar. Ascenso a cornandante 
de grupo &eo. Solicita el acuerdo del Senado. Pi- 
gina 1.321. 

Cddigo Civil, modificacdn de algunos articulor. 
Prqecto de Mensajc. Pig. 1.351. 

Acuerdo provisional de comcrcio con el Brasd. 
Aprobaci6n. Prqecto de Acucrdo. Mensajc. P g i -  
na 1.355. 

Acuerdo comercia1 con Alemania. Proyecto de 
acuerdo. Mcnsaje. Pig. 1.517. 

Medicina Preventwa, pmyccto. Calificaci6n de UT- 
gencia. Pig. 1.530. 

Arreglo provisional de comercia enmc Chile y Ho- 
landa. Proyecto de Acuerdo. Memaje. Pdg. 1.664. 

Valdiviesa ValdCs, Fernando. Abono de aEos de 
servicios. Proyecto. Mensajc. Pig. 1.664. 

Convenio de comercio y navegaci6n suscrito con 
la repfiblica de Cuba. Proyecto de Acuerdo. Mmsa- 
je. Pig. 1.730. 

Trarado interamerirano sobrc buenos oficios o me- 
diacibn. Aprobaci6n. Proyccto de Acuerdo. Menrajc. 
Pig, 1392. 

Protocolo adicianal de no inrervencidn, Euenos 
Airer, 1936. Aprobaci6n. Proyecto de Acuerdo. Men- 
+. Pig. 1.793. 

Tratado relativo a la preveoci6n de conuovcrsias, 
Buenos Aires, 1936. Aprobaci6n. Proyeeto de Acucr- 
do. Menaaje. Pig. 1.793. 

Convencidn sobre mantenimiento, afiaozamiento y 
restablecimiento de la paz, Buenos Aim, 1936. Apro- 
baci6n. Proyccta de Acuerdo. Mensaje. Pig. 1.793. 

DIPUTADO. ORDINARIAS 1937 
(Presideme de la RcpGblica) 

Seioncs extraordinarias del Congrao Narional. 
Clausura. Mensaje. P4g. 23. 

Tcrorero General de la Rep6blica. Superintendente 
de la Repiiblica de Aduanas. Sueldos. Proyccto. Men. 
s2jc. Pdg. 23. 

Cornpa?& Chilena de Electricidad Ltda. Reorgani. 

zaciirn. SE le exime del pago de impuertos sobre 
e m  operaci6n. Proyecto. Mensaje. Pig. 24. 

Cucnta de inversiones del presupuesto ordinario 
de la naci6n del azo 1936. Oficio. Pdg. 25. 

Permuta de terrenos fiscales con la Soaedad Ber- 
zovic e lglesias Limitada. Proyecm. Retm el pro- 
yecto. Pig. 25. 

Articulos dc prirneia necesidad, librraci6n de de- 

rechos de internaci6n. Proyecto. Retirn la urgencia 
pedida para este proyecto. Pig. 77. 

Valores defraudados en oficinas pliblicar, cancela- 
cdn.  Proyecto. Retira la urgcncia pedida para stt 

Pesca, fomento dc la industria. Proyccto. Menraje. 
Pig. 106. 
luzgado de Letras de Menor Cuantia de Maullin. 

Supresi6n. Proyecto. Mensaje. Pig. 142. 
Monicipalidad de Magallanes, autorizacibn para 

ernitir bonos. Proyecto. Mensaje. Pig. 208. 
Encalakh judicial, pmyecto aprobado por el Con. 

greso. Formula observaciones al proyecto. Pig. 209. 
Compalias mviems q u e  rcalizan el trinsito inter- 

national por d estrecho de Magallanes. Se les 
nera del *pago de impuertos. Proyecto. Mensaje. Pi- 
gina 314. 

TrAfico maritimo entre Chi ld  y Ai&. Se libera 
del pago de impuestos a las naves que lo hagan. 
Proyecto. Mensaje. Pig. 474. 

Ercalafdn del Podcr Judicial. Proyecto de ley de- 
vuelto observado por el Ejecutivo. Solicita que se 
discuran o n  ucgcncia las observacionea Pig. 474. 

Municipalidad de QudpuC, modificaci6n de la 
ley 5.817 que la autoriz6 para contratar un emprts- 
tito. Proyecto. Mensaje. Pig. 560. 

Alcoholes y bebidar alcoh&s, modilicacibn de 
la ley vigente. Pmyecto. Mensaje. Pig. 603. 

Faios, gratificacih de zona a1 personal. Proyecro. 
Mensaje. Pig. 721. 

Polla Chilena de Beneficencia, modificachn de su 
Icy oiginica. Proyecro. Mensalc. Pig. 780. 

Laguna Elanca del departamento dc Magalhcs, 
se deroga 12 ley que autoriz6 su concesi6n y USO. 
Proyecto. Mena4e. Pig. 781. 

Junta de Beneficencia de Iquique, transferencia de 
un terrenos, proyecca de ley. Mensaje. Pig, 782. 

Municipalidad de la comma de Providencia, cam- 
bio de nombre de una calk. Proyecto. Mensajc. Pa'. 
gina 782. 

proyccto. r ig.  77. 
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Transzcci6n. Fisco. Caja de Previsi6n de Carabinc- 
ros de Chile. Juicio reivindicatorio de terrenos de 
estadio de carabineros. Proyecto. Mensaje. Pig. 783. 

Medicina Preventiva, servicio de las Caias de Pre- 
visi6n. Proyecto. Mensajc. Pig. 949. 

Petrbleo, derechos de internaci6n. Derogaci6n de 
la Icy vigente. Proyecto. Mensaje. Pig. 1.023. 

Municipalidad cle Santiago, autorizaci6n para cam- 
biar e! nombre dc algunas calles. Proyecto. Mensaje. 
Pig. 1.024. 

Munidpalidadcs, organizacibn y atribucinnes. Mo- 
dihcaci6n del inciro 3.0 dcl articulo 69 de la Icy. 
Proyecto. Menraje. Pig. 1.025. 

Mdicina Preventiva. Progecto. Califrcaci6n de UT- 
gcncia. Pig. 1.026. 

Guevara viuda de Del Canto, Carmela, penri6n de 
gracia. Proyccto. Mensaje. Pig. 1.084. 

Succros politicor ocurridos en el teatro Carrcra, 
de Santiago. Fuero parlamentario. Obncrvaciones hc- 
&as en la Ca'mara de Diputados. Oficio. Pig. 1.084. 

Pavimentaci6n, obras ejecutadar cn la comma dc 
Providencia. Cobro a 10s propictarios. Proyccto. Men- 
rajc. Pig. 1.142. 

Terrcnos dc propiedad fiscal adyacentes a la a x -  
nida Costancra. Entrega a la municipalidad de Pro- 
videncia. Proyccto. Mensajc. PAg. 1.142. 

C6diga de aguas, proyecto de Icy. Mensajc. Rctira 
tl mensajc dc la considcraci6n del Congreso. P+i- 
na 1.261. 

Caja de Fomenm Carboncro, personal. Se le acucr- 
dan cicrtos beneficios que establecc el Estatuto Ad. 
ministrativo. Proyecto. Mcnsaje. Pig. 1.466. 

Expropiaci6n. Campo deportivo de Pucrto Montt. 
Proyecto. Mcnsaje. Pig. 1.627. 

Estaciones de Providcncia, Ruiioa y Santa Elena, 
supresi6n. Proyecto. Mensaje. PAg. 1.760. 

Medicina Preventiva. Proyecto. Retira la calihca- 
ci6n de urgencia: Pig. 1.762. 

Ferrocarriles de la Estaci6n Crucero al laga 
Lanco y otro dcsdc Freire a ToltCn. Proyecto. Men. 
saje. Pig. 1.826. 

Camino longitudinal cntx Nor y el rio T inp i .  
ririca, construcci6n y pavimcntaci6n. Proyccto. Men- 
saje. Pig. 1.828. 

Medicina Prcventivo. Proyccto. Calihcnci6n de 
urgencia. Pig. 1.903. 

Municipalidzd de Los Angeler. Transferencia de 
un reerrem fiscal. Proyecto. Menraie. Pig. 2.042. 

lmpuesto a la Renta, contribuci6n rerntonal. l'm. 
yecto que rnodifica e m s  Icyes. Calificaci6n dc UT- 
gencia. Pig. 2.146. 

Asistencras Pliblicas del pair, franquicias adua- 
nerar. Proyecto. Aprobado por cl Congreso. Formu- 
la observacianes al proyecto. Pig. 2.147. 

Godog Fuennalba, Dagoberto. Pensicin. Arrrncn- 
to de grados y bcneficios. Proyecto. Mcnsajc. Pi- 
gina 2.208. 

Convenio provisional dc comercio entre Chile Y 

BPlgica. Proyecto. Menaaje. Pig. 2.304. . 
Cambio longitudinal entre Nos y San Fernando. 

Proyccto. Urgencia. Pig. 2.334. 
h4ineral concentrado o elaborado que se enpom 

POT el puerto de Caldera. Impucrto. Proyecto. Men. 
saje. Pig. 2.394. 

Permuta de un terrena fiscal con la municipa- 
lidad de Valdivia. Proyecto. Mensaje. Pig. 2.552. 

Vapores a Magallancs, subvenci6n fiscal a la Cia. 
que cstablezm el seruicio. Proyccto. Urgcnda. PA- 
gina 2.554. 

Direcci6n de Investigacioncs, creacib de un la- 
boratorio y rnuseo criminol6gieo. Proyecto. Mensa- 
je. Pig. 2.707. 

Olivares Pinto, Manuel. Bencficios. Vigcncia de 
la Icy. Proyecto. Mensaje. Pig. 2.708. 

Presupuesto de entradas y gastos de la naci6n 
para el aiio 1938. Mensaje. Pig. 2.752. 

Transftmncia de una h j a  de terreno fiscal a la 
municipalidad de Viea del Mar. Proyecco. Menra- 
je. Pig. 2.990. 

Muiioz Valdis, Carlos. Abono de tiempo. Proyec. 
to. Mcnsaje. Pig. 3.227. 

Polla Chilcna de Bcnchccncia, modificadn de 
5" ley orghnica. Proyecto. Urgencia. Pig, 3.227. 

SENADO. EXTRAORDINARIAS 1937-38 
(Prendeste de la Repdblica) 

Seaiones extraordinarias del Congrero Nacional. 
Conrocatoria. Mensaje. Pig. 17. 

Prebupuestos de la naci6n para d aRo 1938. Pro. 
yecto. Inclusi6n en la Convocatoria. Pig. 17. 

Presupuestos de 1937. Suplcmento a diversar par- 
t idas.  Proyecto. Inclusi6n en la Convocatoiia. PA- 
gina 17. 

Holger Torres, Immaoud. Ascenso a capitin de 
naris. Proyecto de Acuerdo. Mensaje. Pig. 130. 
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Rornero, Julio, su viuda e hiia. Pensi6n de gra- ccndia del vapor Biobio. Indemnizaci6n. Proyccto. Sc 
cia. Devuelve a t e  pmyecto aprobado por el Can- incluye cn la Convocatoria. Pig. 18. 
greso Nacional, con obxrvaciones. Pig. 130. Carnino entrc Nos y Tinguairica. Construcd6n. 

Tierras magallinicar, proyecto sobre diviri6n y Proyecro. Se incluye en la Convocatona. Pig. 18. 
arrendamiento. lnclusi6n en la Conuocatoria. PA- Ferrocarril de Frcire a TaltCn y de Crua ro  a Pu- 
gina 17. yehue. Construccibn. Proyccto. Se incluye en la Con- 

Petr6leo. Derechos de internaci6n. Inclusi6n en vocatona. Pig. 18. 
la Convocatona. Pig. 17. Deuda del hsco a la Caja de Cridito Minero. Con- 

Deuda del fisco a la Caia de Credit0 Minero. solidacdn. Progecto. Se ioduyc eo la Cowmatoria. 
Conrolidaci6n. Proyecto. L incluye cn la Convo- Pig. 17. 
catoria. Pig. 17. Capitales entranjeron. Inversi6n. Facilidades. Pro- 

Capitales extranjcros. I n v e r s h  Facilidades. Pro. 
yecto. Se incluye en la Convocatoria. Pig. 17. Cabotaje. Ley uigente. Modificaci6n. Proyccto. Sc 

Cabotaje. Ley vigente. Modificaci6n. Proyccto. incluye en la Convocatoria. Pig. 17. 
Se mcluye en la Convocatoria. Pig. 17. Laguna Blanca. Magallanet. Arrendamiento. Pro- 

Laguna Blanca. Magallanes. Arrendamicnto. Pro- yecto. Se incluye cn la Convocatoria. P&. 17. 
yecto. Se induyc en la  Canvmatoria. Pig. 17. Terreno fiscal. Permuta por propiedad municipal 

Terreno fiscal. Permuta por propiedad municipal en Valdivia. Proyccto. Se incluye en la Convocato- 
en Valdivia. Proyecto. Se incluye en la Convacato- ria. Pig. 17. 
ria. Pig. 17. C6digo Civil. Prescripciones. Plazos. ModificacMn. 

ci6n. Proyecto. Se incluyc en la Convocatoria. Pi-  Socicdadcs de Rcsponsabilidad Limitada. Ley vi- 
gina 17. ggentc.  Modificacidn. Proyccto. Sc incluyc en la Con- 

Sociedadcs de Responsabilidad Limitada. Ley vi- vocatoria. Pig. 17. 
gcnte. Mdificaci6n. Proyccta. Se incluye en la Con. C6digo de Procedimiento Peaal. Prescripciancr 
vocatoria. Pdg. 17. Modificaci6n. Se incluye en la Convocacoria. Pig. 17. 

Radicaci6n de ocupantes nacionalcs. Proyecto. Sc 

dihcacdn. Se incluye en la Conwcatoria. Pig. 17. incluyc en la Convocatoria. Pig. 17. 
Juzgado de Menor Cuantia, en lo Criminal, en 

incluye en la Convocatoria. Pig. 17. Santiago. Crcaci6n. Proyccto. Se incluye en la Con- 

Santiago. Crcaci6n. Proyecto. Se incluye en la Con- Asambleas provinciales. Organizacidn. prayecto. Se 
vocatoria. Pig. 17. incluyc en la Convocatoria. Phg. 18. 

Asambleas provinciales. OrganizadQ. Proyecto. Se Correos y TclQrafos. Planta y sueldos. Prayccto. 
incluye en la Convocatoria. Pig. 18. Se incluye cn la Canvacatoria. Pig. 17. 

Corrcas y Tel$rafos. Planta y sucldos. Proyecto. Municipalidad de Magallanes. Emprbtito fiscal. 
Se incluye cn la Convocatona. Pig. 17. Proyecto. Sc incluye en la Convocatoria. Pig. 18. 

Municipalidad de Magallanes. ErnprCstito fiscal. Cimaras de Comercio. Arbitraje en cucrtiona m- 
Proyecto. Se incluye M la Convocatoria. Pig. 18. mcrciales. Proyecto. Se incluye en la Convocatoria. 

Cdmaras de Comercio. Arbiuajc en cueStioneS co- Pig. 18. 
merciales. Proyecto. Se incluye en la Convocatoria. Municipalidad de Valparaiso y dc Viiia del Mar. 
Pig. 18. Bonos. Emiri6n. Autorizaci6n. Proyecto. Se incluye 

Municipalidad de Valparako y de Viiia del Mar. en la Convocatoria. Pig. IS. 
Bonos. Emisi6n. Autorizaci6n. Proyecto. Sc incluyc BiPrcito y Armada. Ascenras. Modificacih. Proyec- 
en 12 Convocatoria. Pig. 18. to. Sc incluyc en la Convocatoria. P&. 18. 

EjPrcito y Armada. Asccnsos. Madificaci6n. Proyec- Eiircito y Aviaci6n Personal damnificado en incen- 
to. Se incluye en la Convocaroria. Pig. 18. dio del vapor Biobio. Indemnizaci6n. Proyecto. Sc 

EjCrcito y avlaci6n. Pcrronal damnificado en in- incluye en la Convocatoria. Pig. 18. 

yecto. Se incluye cn la Convocaroria. Pig. 17. 

Cfdigo Civil. Presuipdona. Plados. Modfica- Proyecto. Se incluye en la Convocatoria. Pig. 17. 

C6digo de Procedimiento Penal. Prcrcripcioncr. Ma- 

Radicaci6n de ocupantes naci6nalcs. Proyecto. Sc 

Juzgado de Menor Cuantia, en lo Criminal, en vocatoria. Pig. 17. 
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Camino entre Nos y Tinguiririca. Construcci6n. 
Proyecto. Sc incluye en la Convocatoria. Pig. 18. 

Ferrocarril de Freire a Toll& y dc Cmccro a Pu- 
ychuc. Construcci6n. Proyccto. Se incluye en la Con- 
vocatoria. Pig. 18. 

Isla Huapi. Lago Ranco. Expropiaci6n. Proyccto. 
Se incluye en la Convocacoria. Pig. 18. 

Municipalidrl de La Sercna. Emprktito. Aumrka- 
ci6n. Proyecto. Se incluye en la Convocatoria. PA- 
gina 18. 

Iquique. Agua Potable. Expropiacians. Proyecto. 
Se incluye en la Convocatoria. Pig. 18. 

Medicina Preventiva. Proyccto. Sc incluyc cn la 
convocatoria. PAg. 18. 

Polla Chilcna de Beneficencia. Ley orgdnica. Mo- 
dhcacibn. Proyecto. Se incluye en la Canvocatoria. 
Pig. 18. 

Ley de alcohalcs. Modificaci6n. Prayccto. Se in- 
cluyc cn la Convocamria. Pig. 18. 

Socicdader an6nimas chilenas. Dividcndor. Impuer- 
to a la Renta. Erenei6n. Proyecm. Se induyc en la 
Convocamoria. Pig. 18. 

Receptors de Mayor y Menor Cuantia. Jubilaci6n. 
Proyecto. Se incluye en la Convocatoria. Pig. 18. 

Reparticionw pdblicas. Praudes o perdidas de Ca. 
ja. Proyecto. st inchye en la Convocatoria. Pig. 18. 

Marina Mercante. Nacionalizaei6n. Prayecfo. Sc 
inchye en la Convocatoria. P g .  18. 

Comuna de Andacollo. Creaci6n. Proyecto. Se in- 
cluye en la Convocatoria. Pig. 18. 

Presupuwtor. Ley orginica. Modificaci6n. Proyec. 
to. Se incluyc en la Convocatoria. P g .  18. 

Rentas munidpalcs. Proyccto. Se incluye en la 
Canvocatoria. Pig. 18. 

Alcantaarillado. Obras damiciliarias. Subsidio fiscal. 
Progccto. Se induyc en la Convacatoria. Fag. 18. 

ContribucMn a la ley vigentc. Proyecto. Se indu- 
ye en la Convocatoria. Pig. 18. 

Ministro plenipotenciario en el Gran Dueado de 
Luxemburgo. ValdCs Menevulle, Jorge. Proyecto. Men. 
saje. Pig. 18. 

Ministro plenipotenciario en Colombia. Torres Ibie. 
la, Rafael. Proyecto. Mensaje. Pig. 19. 

Convenci6n Intcmacional. Radiodhsi6n en inte. 
r k  de la pa=. Ginebra, 1936. Proyecto de Acuerdo. 
Mensajc. Pig. 19. 

Convcncibn postal. Acucrdos sohre encomicndas 

gims pertales, cransparte I 

Proyecto de Acuerdo. Men: 
Felih Vdarco, Florench 

cjtrcito. Proyecto. Mensaje. 
Ddensa Nacional. Subsc 

puesto. Suplemcnto. Proyei 
Universidad dc Chilc PI 

fiere. Proyeno. Mensaje. I 
Faros. Personal. Franqi 

Codvenci6n sobre pclicr 
paganda. Buenos Aim, IS 
Meosaje. Pig. 40. 

Convcnio reladvo a1 en 
bajor suhterrincos en las 
to de Aeucrda. Mcnsaje. F 

Convenci6n sobre inter 
Buenos Aims, 1936. Apro 
Pap. 41. 

Convenci6n sobre orieni 
Banza. Buenos Airei, 1936 
Acucrdo. Menraje. Pig. 4 

Arrcglo de ioternaci6n 
Proycem de Acuerdo. Men 

Convcnci6n sobre expo 
Aircs, 1936. Proyecto de I 

Convcnci6n sobre ami 

Aircs, 1936. Proyecto de I 
Acuerdo comcrcial entre 

to de Acuerdo. Mensaje. 1 
Convend6n sobre foomcr 

d e s  intcramericanas. Bui 
to de Acuerda. Mensajc. I 

Conrendn para asegur 
Tratados existcntes enae 
Buenos Aim, 1936. Proyi 
Pig. 44. 

Corte de Apelacioner d 
zzs de relatorcs. Creaci6o 
la Convocatoria. eag. 81. 

Riego. Proyecto. SE in 
Pig. 82. 

Personal fmoviario a 
cupcraci6n dc grado. Pr 
Convocatoria. Pig. 82. 

Caja de CrCdito Miner, 
sajc Pig. 82. 

Alcohol donaturalizadc 

Pig. 22. 
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wincias de Tarapaci y Antofagasta. 
je. Pig. 85. a 
vcntiva. Proyecto. Se incluye en ia 

rgencia. Pig. 84. 
omercio con el Per& .Actas finales. 

Aprobacih Proyecto de Acuerdo. Mensaje. Pig. 129. 
Agua Potable. Deudas par conrumo. Condonacihn. 

Proyecto. Se incluye en la Convocatoria. Pig. 130. 
Agentes de aduana. Jubilaci6n. Proyecto. Se inch. 

ye en la Convocatoria. Pig. 179. 
Fotograbadora. Jubilacibn. Proyecto. Se incluye 

en la Convocatoria. Pig. 179. 
Choferer. Previsdn social. Rtgimen. Proyecro. Sc 

incluye en la Convocatoria. Pig. 179. 
Leche. Expendio y comumo. Proyecto. Sc incluye 

en la Convocatoria. Pig. 179. 
Acuerdo provisional de comercio con Gran B r e w  

Ea. Proyecto dc Acuerdo. Mensaje. Pig. 195. 
Presupuestas para el aiio 1938. Modificacioncs. Ofi- 

cio. Pig. 195. 
Convemo comercial entre Chile y Succia. Proyccto 

de Acuerdo. Mcnsaje. Pig. 239. 
Scn3do. Presupuesto. Aiio 1937. Suplcmento. Pra- 

yccto. Menraje. Pig. 240. 
Provincia de Oaorno. Creaciirn. Proyecto. Incluye 

ED la Convocatoria. Pig. 240. 
Corte de Apelauones de Chillin. Secrctario. Crca 

CI cargo. Proyecro. Se incluye en la Convacatoria. 
Pig. 240. 

Caja de Forestacid". Proyecto. Sc incluye en la 
Convocatoiia. Pig. 240. 

Rio Mapocho. Canalizaci6n. Proyecto. Se incluye 
en la Convocatoria. Pig. 241. 

Puerm Moott. Ertadio. Terzeno. Expropiaairn. Pro- 
yecto. Se incluye en la Convocatoria. Pdg. 241. 

lnstituto Geogdfico Milirar. Planta. Aumento. Pro- 
yccm Se incluye en la Convocatoria. Pig. 241. 

Cuerpo dc Bornberos de Osorno. Internaci6n dc 
matenal. Liberaci6n de derechos de aduana. Proyec- 
to. Se incluye en la Convocstoria. Pig. 241. 

Mimireno del Interior. Presupuesto. Afio 1938. 
Aumcnto de partidas. Oficio. Pig. 241. 

Aotorn6v~les para el servicio dc gobierno interior. 
Ofiao. Pig. 241. 

Presupuesto para el a60 1938. Modificaciones. Ofi- 
c i a  Pig. 247,. 

Convenio comercial con Ecuador. Aprobaci6n ac- 
tab. Proyecto de Acuerdo. Mcnsaje. Pig. 267. 

Chacbn GareCs, Albcrto. Abono de aiios de ser. 
vicior. Proyccto. Mcnsaje. Pig. 267. 

Corte de Apelaciones de Tcmuco. Plaza de relator. 
Se crea. Proyecto. Sc incluye en la Convocatoria. 
Pig. 268. 

Olivares Castellanos, Horacio. Aacenso a cornan- 
dame de grupo. Mensaje. Pig, 299. 

Ariedondo Lillo, Marcial. Ascenro P cornandante 
dc grupo. Mensaje. Pig. 299. 

Sienz Salazar, Rafael. Ascenso a Comandante de 
grupo. Men+ Pig. 300. 

Hyatt viuda de Bravo, Erna. Se la declaraba cam- 
prendida en beneficios del dccreto ley 145 de julio 
de 1932. Mensale. Pig. 327. 

Aldea viuda de Espinoza, Mcrcedes. Pensidn. no- 

memo. Proyecto. Men+ Pig. 327. 
Jar3 Concha, J&. Ascenro a cornandante de gru- 

PO. Proyecto de Acuerdo. Mensaje. Pig. 359, 
Tratado de comercio entre Chile y Cuba. Aproba- 

cidn. Solicita despacho de urgcncia. Oficio. Pig. 360. 
Magallancr. Ticrrar fiscales. Aptovechamiento. Pra- 

yccto. CalificacMn de urgccncia. Oficio. Pix. 360. 
Cornua  de Los Alamos. Postergaci6n de la ley 

que la cred Se incluye en la Convocatoria. Pig. 361. 
Arancel aduanero. M d i c a c i & .  Proyecto. Se h- 

cluye cn la Convocatoria. Pig. 361. 
Defensa nacional. Material. Adquisici6n. Proyecm. 

Mcnaaie. Pig. 469. 
Administraci6n pdblica. Empleados reincoreorador 

al servicio. Reintcgro de foodos de previsi6n. Proyec- 
to. Men+ Pig. 502. 

Supltmentos a1 presupuesto de 1937. Prayccto. Ca- 
lifrcaci6n de urgcncia. Oficio. Pig. 504. 

Perrocarrilcs. Ley gcncral. Modificatibn. Proyecto. 
Se incluye en la Convocatoria. Pig. 504. 

Sociedades an6nimas chilenaa. Dividendas. Impucs- 
to. Proyecto. Se retira el proyecto. Oficb. Pig. 504. 

Embaiador ewtraordinario y plenipotenciario ante 
la Santa Sedc. Aldunate Errizuriz, Carlos. Mcnsajc. 
Pig. 663. 

Valparaiso. Edificacidn. Fomcnto. Proyecto. Sc h- 
cluye en la Convocatoria. Pig. 663. 

Arancel aduanero. Modificach. Proyecto. Se in- 
cluye en la Convocatoria. PAg. 663. 

Pertenencia minera. Menaura. Plazo. Pdrroga. Pro- 
yecto. Se incluye en la Convocatoria. Pig. 663. 

Municipalidad de Rengo. Emprbtito. Autorizaci6n. 
Proyecto. Sc incluye en la Convocatoria. Pig. 663. 
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Ferrocarril eltctrico entre Concepci6n y Talcahua- 
no. Explotaciln. Pr6rroga del plazo. Proyecto. Sc 

incluye en la Convocatoria. Pig. 663. 
Fomento pmquero. Proyecta. Se incluye cn la Con- 

vocatoria. Pdg. 663. 
Castro. Rcconstrucci6n. Proyecto. Sc inchye en la 

Convocatoria. Pig. 663. 
Receptores de Mayor y Mcnor Cuande. Jubilaci6n. 

Proyecto. Soli& urgcncia. Pig. 663. 
Caja dc la Habitaci6n Popular. Terrcnos fiscales. 

Transferencia. Proyccto. Mcnsajc. Pig. 782. 
Fcroindce Mufioz, Nidds .  Asctnoo a coroncl. Pro- 

yecto de Acucrdo. Mmrajc. Pdg. 783. 
Berrior Torres, Rdolfo. Ascenso a camandante de 

grupo. Mensaje. Pdg. 784. 
Servicior dc Investigacioncr, IdentificacMn y Pasa- 

portcs. Planta y sueldos del personal. Pro)rcm. Ur- 
gcncia. &io. Pdg. 784. 

Comuna subdelcgaci6n de El Monte. Lhites. Pra- 
yecto. So ioduye en la Convacataria. Phg. 785. 

Comuna subdelegaci6n de Los Alamos. Crcacibn. 
Proyecto. Se incluye cn la Convocatoria. Pdg. 785. 

Tribunalcs del Trabajo. Vacaeioncs. Fmiado. Pro- 
yecto. Se incluye en la Convocatoria. P5g. 785. 

Departamento dc Talagaote. Creaci6n. Proyecto. 
Sc incluye en la Canvwatoria. Pig. 785. 

Departamento de Cornbarbald. Cmaci6n. Proyecto. 
Sc incluye en la Convocatoria. Pdp. 785. 

Municipalidad de Paillaco. Emprktito. Proyecto. 
Sc incluye u1 la Convocatoria. Pig. 786. 

Municipalidad de Lanco. EmprCstito. Autorizad6n. 
Proyecto. Se incluyc en la Comacatoria. Pig. 785. 

C i a  de la Habitaci6n Popular. Emisi6n de bonos. 
Autorizacidn. Proyecto. sc incluye en la  Convaca. 
toria. Pig. 785. 

Municipalidad de Molina. Estadio. Terrcnor. En. 
propiaci6n. Proyccto. Se incluye en la Convacatoria. 
Pig. 785. 

Caja de la  HabitacMn Popular. Tcrrcnor fisalcr. 
Transferencia. Proyecto. Calicaci6n de urgencia. Pi-  
gina 800. 

Congreso Nacional. Personal. Jubilaci6n a 10s u& 
ta aiios. Proyccto. Se incluye en la Convocatoria. 

Municipalidad de Ria Bueno. Empristim. Autori. 
zacMn. Pioyecto. Se induye en la Convocatoria 
Pig. 888. 

Pig. 800. 

Asambleas provinciales. Proyecto. Mcnsaje. P6gi- 

Constituciln Politics del Estado. Modificaci6n. Ar- 

Ley de Alcoholcr. Reforma. Proyecto. Se incluyc 

Congreso Nacional. Personal. Planta y sueldos. Pro- 
yecto. Se incluye en la Canvocatoria. Pig. 990. 

Municipalidad de Curacautin y Dircccdn General 
de Carabmeros. Permuta de teircno. Proyecto. Se 
incluye en la Convocatoria. Pig. 990. 

Alcanrarillado. Comuns de Providcncia. Proyccm. 
Se tncluye en la Convocatoria. Pig. 990. 

Municipalidad de Corral. Emprtstito. Autorizacdn. 
Proyecto. Se incluye m la Convocatoria. Pig. 990. 

CMigo de Mineria. ModificacMn al articulo 1.0 
Proyecto. Se induyc en la Convocatona. P6g. 990. 

Ley 6.146. Ampliad6n de Beneficios. Proyecto. Sc 
incluyc en la Convaatoria. Pig. 990. 

Institute dc Fomcnto Mincro e Industrial de An- 
tofapasta. Emprtstito. Proyecto. Sc incluye en la 

Leche. Expendio y consumo. Proyccto. Sc incluye 
en la Convocatoria. Pig. 1.150. 

Riego. Provmcias de Atacama y Coqumbo. Obrar. 
Ejecuci6n. Proyecto. Se ~ncluye en la Convocatoriz. 
Pig. 1.150. 

Cuartcl milttar en Rancagua. Construcci6n. Terrc. 
nos. Expropiaci6n. Proyecto. Menaaje. Pig. 1.292. 

PavimcntacMn. Obras. Ejccuci6n. EmprCstitos. Pro- 
yecro. Sc incluye cn la Convocatoria. 1.293. 

Alcantanllado. Obras domiciliarias. Subsidio fiscal. 
Proyecto. Sc mcluye cn la Convocamria. Pig. 1.293. 

Cucrpo de Bomberos dc Puerta M o m .  I n t e r n d n  
de material. Derccbos de aduana. Libcracibn. Proyec- 
to. Sc incluyc en la Convocatoria. Pdg. 1.293. 

Municipalidad de Mulchbn. EmprCstito. Contrala- 
ci6n. Autorizacihn. Proyccro. Se incluye en la Con- 
vocatoria. Pdg. 1.294. 

na 979. F 

ticulo~ 95, 96 y 102. Proyecto. Mensaje. Pig. 988. 

e" la conuocatoria. Pig. 989. 

Convocatorla. Pig. 1.150, 

Municipalidad de Molina. Emprtstito. Contrala- 
cihn. Autorizacihn. Proyecto. Se incluye en la Con- 
vocatoria. Pig. 1.294. 

Pamplona, Romilio. Jubilaci6n. Proyecto. Sc in- 
cluye en la Conuocatoria. Pig. 1.294. 

Saldivia Andrade, Francisco. Jubilaci6n. Proyecto. 
Se incluye en la Convocatoria. Pig. 1.294. 
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DIPUTADO. EXTRAORDINARIAS 1937-38 Ministmo de Defensa Nacianal. Prerupuerto. Mo- 

dificaci6n. Oficio. Pig, 209. 
-Congreso Naoonal. Scsiones extraordinariar. Con- Comimriato de Subsistencias y Precios. Presupucs- 

IO. Modificacidn. Indicaci6n. Oficio. Pig. 209. 
E1Crcito. Empleados civiles. Cargos. Creaci6n. Pro- Agenter de Aduana. Jubilaci6n. Proyecto. Sc in. 

cluye cn la Convocatoria. Pig. 359. 
Bosques. Legislaah. Proyecto. Mensaje. Pig. 36. Fotograbadores. Jubilaci6n. Proyccto. Se incluye en 
Ministerio de Defenra Naaonal. Subsccretaria dc la Convocatoria. 359. 

Aviaci6n. Suplemento. Pmyecm. Mensaje. Pig. 42. Choferes. Calidad de cmpleados particulares. Pro- 
Preiupuesto de Guerra. Suplemento. Proyecto. Men- 

saje. Pig. 44. Provincia de Ororno. Creaci6n. Proyecto. Se in- 
Benavente, Valenth Entrega de terreno fiscal en 

Caiiete. Proyccto. Mensajc:Pig. 45. Canalizacdn dcl rio Mapocho. Proyetto. Se in- 
Bezanilla Rojas, Eduarda. Sur hercderos. Pcnsi6n 

de gracia. Proyecto. Observaciones. Se devuelve. Ofi- Estadio de Pucrto Montt. Terreno. E rp rop iach  
cio. Pig. 46. 

Municipalidad de Rancagua. EmprCstito. Conuata- Instituto Geogdfico Militar. Planta de cartbgraf~s. 
c i h  Autorizaci6n. Proyecto. Se devuelvc con ab- Aumento. Proyecto. Se incluyc en la Convocatoria. 

Ministerio de Defcnsa Nacional. Prcsupuaio. Sub- Cuerpo de Bomberos de Ororno. Imrmaci6.n de 
secretaria dc Aviaci6n. Oficio. Pig. 47 . material. Likraci6n de dercchos. Proyecto. Sc inclu- 

Servicios Electricas. Modificaci6n a la ley. Proyec- ye en la Convocatoria. Pig. 499. 
to. Men+. Pig. 161. Cortc de Apdacianes de Chillie. Creaci6n del car- 

Riego. Proyecto. Se incluyc en la Convoumia. go de secretario. Proyecto. Sc incluye en la Convo- 
Pig. 163. vatoria. Pig. 500. 

Ferrocarriles. Personal a jornal, reincorporado. Re- Caja de ForcstacMn. Creacidn. Proyccto. Sc inch- 
cuperacibn de grado. Proyecto. Sc inclup CD la Con- ye cn la Convocatoria. Pig. 500. 
vocatoria. Pig. 163. Fuerzas de Defeora Nacianal. Gratificnc6n. Pro- 

Minirtcrio del Interior, para cl aiio 1938. Presu- yccto. Mensaje. Pig. 771. 
pucsto. Mdicaciones. Oficio. Pig. 163. Municipalidad de lsla de Maipo. Terrcno. Erpro- 

Ministcrio del Trabaja, para el d o  1938. Pres=- piaci6n. Proyeno. Mensaje. Pig. 772. 
puesto. Modificaciones. Olicio. Pdg. 183. Caja de la Habitaci6n. Aporte de la Caja de Sc- 

Cantinas. Cierre del sibado en la tarde. Proyecto. gum. Propto.  Mcnsaje. Pig, 772. 
Se induye en la Convoeatoria. Urgrncia. Pig. 164. Colcgia de FarmacCuticos. Orgmizaci6n. Proyccto. 

Camino longitudinal de Nos a Sen Fernando. Pa- Men+. pig. 773. 
vimencaci6n. Proyecto. Se inchye en la Convocato- Comuna de tor Alamos. CreacMn. Proyccto. In- 
ria. Pig. 164. clusi6n en la Convocatoria. Pig. 778. 

Municipalidad de Castro. EmprCstito. Contrataci6n. Arancel aduanero. Partidas 713 y 725. Modifica- 
Proyecto. Mensajc. Pig. 203. ri6n. Proyccto. Sc incluye cn la Convocatoria. Pi-  

Pensionea fiscaks, semifiscales y municipales. MOD- gina 778. 
to mixima. Proyccto. Mcnsaje. Pig. 204. .Plantar para generacidn y distribuci6n de calor. 

Magallanes. Feriado legal cl 20 dc aero de 1938. Sociedadcs an6nimas. Proyecto. Mmraje. Pig. 925. 
Sc dcclara. Proyecto. Mensajc. Pig. 205. Desagks. Se les declara servicio pliblico. Proyccw. 

Valdivia. Hotel de Turisma. Socicdad comtrwtora. Mensajc. Pig. 926. 
Proyecto. Mcnsaje. Pap. 206. Riego. Provincias de Atacama y Coquimbo. Obras. 

Agua Potable. Deudas por suminirtro. Condona- Proyccto. Mensaje. Pig. 929. 
G n .  Proyccto. Se incluye en la Convocatoria. Pigi. Sociedades an6nimas. Dividendos. Impuesto. Pro- 
na 209. 

vocaroria. Mensale. Pig. 34. 

yecto. Mensaje. Pig. 35. 

gem. Se incluye en la Condocatona. Pig. 359. 

cluyc en la Convocatoria. Pig. 499. 

cluye en Is Convocatoria. Pig. 499. 

Proyecto. Se incluye en la Convocatoria. Pig. 499. 

servaciones. Oficio. Pig. 46. Pig. 499. 

yecto. Mensqc. Pig. 933. 
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Ferrocarriler del Estado. Ley orginica. Modifica- 
crbn. Proyccto. Inclusi6n en la Convocatoria. Pigi- 
"a 933. 

Cantinas y dcpbsitos de licores. Cierrc en dias do- 
rningo y festivo. Proyecto. Se incluye en la Convo- 
catoria. Pig. 933. 

Junta Central de Proteccibn a la Infancia. Pro- 
yecto. Mensaje. Pig. 1.014. 

Municipalidad dc Copiapb. Maditica la ley que 
aumriza contratacihn de emprtstito. Proyccto. Men- 
saje. Pig. 1.022. 

Frutas. Exportacihn. Proyecto. Mensajc. Pig. 1.022. 
Juzgado de Lerrar de Puerto Montr. Inrtalacibn. 

Fondos. Proyecto. Mensaje. P6g. 1.076. 
Puerto de Taltal. Cambio de nombre de calk. 

Proyecto. Menssje. Pig. 1.106. 
Arancel aduanera. Partida 1.149. Modificaci6n. 

Proyecto. Se incluye en la Convocatoria. Pig. 1.107. 
Invertigacioncr, Identificacibn y Pasaportcr. Plan- 

a de loa servicios. Proyecto. Mcnsaje. Pig, 1.202. 
Castro. Recanstruccibn. Proyecto. Se ~ncluye en la 

Convocatoria. Pig. 1.206. 

Minas. Mcnsuras. Plazo. Prbrroga. Proyccto. Se 
incluye en la Convocatoria. Fig. 1.206. 

Municipalidad de Rengo. Emprhtito. Proyecto. Se 
incluye en la Convocatoria. Pig. 1.206. 

Fcrrocarril electrico entre Conccpci6n y Talcahua- 
no. Prorroga CI plazo para su aplotaci6n. Proyccto. 
Sc incluye en la Convocatoria. Pig. 1.206. 

Pesa. Fomento. Proyecto. Sc incluye cn la Con. 
vocatoria. Pig. 1.206. 

Valparaiso. Fomenro de la edificaci6n. Proyecto. 
Se incluye en la Convacatoria. Pig. 1.206. 

Letelier, Valentin. Ereccibn de un monument& 
Proyecto. Sc incluye en la Convocatoria. P6g. 1.346. 

Cain de CrMito Minero. Plan de fomcnto. Pro- 
yecto. Mcnsajc. Pig. 1.355. 

Tribunalcs del Trabajo. Feriada. Proyccto. Se in- 
cluge en la Convocatoria. Pig. 1.356. 

Comuna subdelegacibn de Los Alamor. Cracibn. 
Proyecto. Se suspende la vigencia de la ley. Se in- 
cluye en l a  Convocatoria. Pig. 1.356. 

Caja de la Habitaacihn Popular. Bonos. Emisi6n. 
Autorizacibn. Proyecto. Se incluyc en la Convocato- 
ria. Pig. 1.356. 

Municipalidad de Molina. Tareno. Expropiad6n. 
Proyecto. Se incluye en la Convocatoria. Pig. 1.357. 

Santiago. Cambio de nombre de una calk. Pro- 
yecto. Se incluyc en la Convocatoria. Pig, 1.357. 

Municipalidad de Paillaco. Emprktito. Conuata. 
cibn. Autorizaabn. Proyecto. Se incluye en la Con. 
vacatoria. Pig. 1.357. 

Municipalidad de Lanco. Emprktito. Contrataci6n. 
Autorizacibn. Proyccto. Se incluye cn la Convocato- 
ria. Pig. 1.357. 

Inrertigaciones, Idcntificacibn y Pasaportes. Planta 
y sueldos. Pmyccto. Se incluye en la Convocatoria. 
Pig. 1.357. 

Departamento de Talagante. Crcaci6n. Proyccto. 
Se incluye cn la Convocatoria. Pig. 1.357. 

Departamento de Cornbarbald. Creaci6n. Proyccto. 
Se incluyc en la Convocatoria. Pig. 1.357. 

Comuna subdciegacibn de El Monte. Limiter de. 
finitivos. P m y ~ t o .  Sc incluye cn la Convocatoria. 
Pig. 1.470. 

Pavimentacibn. Fondar. Proyecto. Mensaje. Pig& 
na 1.494. 

Congrero Nacional. Personal. Jubilacibn. Proyecm. 
Se incluye en la Convocatoria. Pig. 1.531. 

Municipalidad de Rio Bueno. Emprtstito. Proycc- 
to. Sc incluye en la Convocatoria. Pig. 1.599. 

Municipalidad de Curacautin y Dirccci6n General 
de Carabineros. Terrmo. Permuta. Proyecto. Sc m- 
cluye en la Convocatoria. Pig. 1.646. 

Comuna de Providencia. Alcantarillado sector de 
Los Leones. Proyecto. Se incluye en la Convocatoria. 
Pig. 1.646. 

Cbdigo de Mineria. Rcemplazo del articulo 1.0 
de la ley 6.110. Proyecto. S e  incluye en la Convoca. 
torra. P6g. 1.646. 

Municipalidad de Corral. Emprhtito. Aumriza- 
cibn. Proyecto. Se incluye cn la Convocatoria. P i .  
gins 1.646. 

Municipalidad de Valparaiso. Emprtstito., Contra- 
t a c h .  Autorizacibn. Proyecto. Mensaje. Pig. 1.666. 

Congreso Nacronal. Personal. Planta y suddor. 
Proyecto. Se incluye en la Convocatoria. Pig. 1.667. 

Provincias de Coquimbo y Atacama. Riego. Pro- 
yecto. Se incluye en la Convocatoria. Pig. 1.667. 

Ferrocarriles de Cruccro a Puyehuc y de Freire a 
Tolttn. Proyecto. Se incluye en la Convocatoria. Pi- 
gina 1.667. 

Correor y Teltgrafos. Planta. Aumento. Proyccto. 
Mcnraje. Pig. 1.809. 

Ferrocarril del Estado. Personal. Jubilacibn. Dir- 
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poriciones vigentes. ModificacMn. Proyecto. Mcnsaje. 
Pig. 1.923. 

Pucnte carretcro sobre el Biabi. Construcci6a Pro- 
yecio. Mensaje. Pig. 1.924. 

Leche. Consumo y urpendio. Proyecto. Se incluye 
en la Convocatoria. Pig. 1.925. 

Rentas municiples. Proyecto. Se incluye en la 
Convocatoria. Pig. 1.625. 

Inrtituto de Fomento Minero c lndusuial de An- 
tofagasra. Emp16sttto. Proyecto. Se induye en la 
Convocatoria. Pig. 1.625. 

Profesores de la cnschanza sccundaria, especial, 
comercia1 e industrial y minera. Jubilaci6n. Proyccto. 
Mensajc. Pig. 2.138. 

Empleados Particulares. Sueldos. Rcajuste. Proyec- 
to. Men+ Pig. 2.139. 

Psvimentaci6n. Ejecuci6n dc obras. Proyecto. Ca- 
lificacdn dc urgencia. Pig. 2.140. 

AlcantariPado. Obras domialiariar. Proyecto. Ca- 
lificaaci6n dc urgcncia. Pig. 2.140. 

Municipalidad de Rancagua. Emprbtito. Aubri- 
zaa6n. Contrataci6n. Proyecro. Observaciones. Oficio. 
Pig. 2.141. 

Saldivia Andrade, Francisco. Jubilaci6n. Proyecto. 
Sc incluye en la Convacatoria. Pig. 2.141. 

Municipalidad de Mulchtn. Emprbtito. Autoriza- 
ci6n. Proyccto. Se incluye cn la Convocatoria. Pigi. 
na 2.141. 

Municipalidad de Molina. Emprbtito. Autoriza. 
c&. Proyecto. Sc inchye en la Convmtoria. Pigi- 
na 2.142. 

Cuerpo de Bomberos de Puerto M o m .  Interna. 
cibn de material. Drrechos de aduana. Liberaci6a 
ProYecto. Sc incluyc en la Convocatoria. Pig. 2.142. 

Rentas municipales. Proyecto. Se retira de la Con. 
Y O C ~ ~ O ~ L ~ .  Pig. 2.219. 

SENADO. ORDINARIAS 1938 

Congrao Nicional. Scsiones extraordinarias Clau- 
sura. Mensaje. Pig. 169. 

Convenci6n de tdnsito con Bolivia. Proyecto de 
Acuerdo. Mensaje. Pig. 169. 

Miniruo plenipotenciario en la iepliblica de Gua. 
temala. Mora Sotomayor, Gaspar. Proyecto de Acuer. 
do. Pig. 170. 

Congreso Nacional. Asistenciia del Presidenn de 
la Rcpliblica. Oficio. Pig. 170. 

Caja de la Habitaci6n Popular. Terrenos fiscalc;. 
Transferencia de dominio. Proyecto. Mensaje. Pi-  
gina 208. 

Tovarfas Arroyo, Manuel. Ascenso a cornandante 
de grupo. Proyecto de Acuerdo. Mensaje. Pig. 210. 

Fontecilla Bcnard, David. Ascenro a coroncl de 
cjircm. Proyecto de Acuerdo. Mcnsaje. Pig. 327. 

Convenio con la repliblica Argentina. Sometc a 
arbitraje la soberanfa de las idas Picton, Nueva, Lcn- 
nox e iilotes adyacentes dentro del canal de Beagle. 
Proyecto de Acuerdo. Mensajc. Pig. 462. 

Compaiiia Chilena de Electricidad Limitada y 
compaiiias afiliadas. Tarifas. Aumenm. Autorizacibn. 
Proyecto. Mensaje. Pig. 485. 

Tratado de Comercio Chileno.Argentino de 13 de 
julia de 1933. Protocolo adicional. Ratificacih. Pro- 
yecm de Acuerdo. Mcnsaje. Pig. 488. 

Ejhito.  Planta de oficialcs de armas. A u m a t a  
Proyccto. Mensaje. Pig. 560. 

Reccptores de Mayor y Menor Cuantia. Jubilscih 
Proyecto. Pefici6n de urgcncia. Ohcio. Pig. 561. 

Agua Potable de Valparaiso. Obscrvaciones del se- 
B m  Ekodoro Guzmin. Oficio. Pig. 561. 

Convenci6n sobre represi6n del contrabando. Buc- 
nos Aim, 1935. Proyecto de Acuerdo. Mcnsajc. Pa. 
gina 592. 

Fcrrocarriles del Estado. Consejo de Adminisma- 
ci6n. Proyecto. Sc retira. Oficio. Pig. 592. 

Presupuesto de guerra. Nuevor item. Proyecto. 
Mensaje. Pig. 628. 

Acucrdos sobre salitre, suscritos entre Chile y Ale- 
mania, Bcrlfn, 19;7. Proyccto de Acuerdo. Mensajc. 
Pig. 778. 

Convcnio provisional de comcrcio enue Chile y 
Alemanin, Santiago, 1938. Proyccto de Acucrdo. Men. 

Convenio de comer& entre Chile y Gran BretaBa, 
Santiago, 1938. Proyecto de Acuerda. Mensaje. Pi. 
gina 778. 

Convenci6n internacional para la seguridad de la 
vida humana en el mar. Londres, 1929. Proyccm de 
Acuerdo. Mensap Pig. 779. 

Convcnio sobre intercambio cultural e intelectual 
y de profesores y estudiantes, suscrito entre Chile y 
Bolivia, 1937. Proyecto de Acuerdo. Menraje. Pdgi- 
"a 779. 

Convenio con Argentina sobrc intercambio de pu- 
blicacioner y creacibn de una sala especial en las bi- 

saje. Pig. 778. 
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bliotecas nacionaks de Santiago y Buenos A i r s  
Aprobadn. Proyecto de Acuerdo. Mensap. Pig. 779. 

Convenio relarivo a la exporici6n de productos 
ariiscicos e industriales entre Chile y Bolivia, La 
Paz, 1937. Aprobaci6n. Proyecto de Acucrdo. Mcn- 
saje. Pig. 780. 

Convenio sobre revisi6n de la ensehnza y de lor 
tentoi dc historia y geografia nacional y america- 
"a, Bucnos Axes, 1938. Proyecto de Acuerdo. Mcn- 
sije. Pig. 780. 

Convenio entre Chile y Argentina, robre intercam- 
bm de profesores, cultores del m e ,  etc. Buenor Ai- 
res, 1938. Proyecto de Acuerdo. Mensajc. Pig. 780. 

Convenio sobre paraporter suscritor can Bolivia, 
1937. Pmyccto de Acuerdo. Mensaje. Pig. 781. 

Convcnci6n interarnericana de radiocomunicacio. 
nct, La Habana, 1937. Proyecto de Acuerda. Mcn- 
saje. Pig. 781. 

Convenio sobre propiedad intelectual entre Chile 
y Bolivia, 1937. Proyecto dc Acuerdo. Men+ Pi-  
gina 782. 

Convenio sobre trrammcidn de erhonos judiciale$, 
ruscrito con Bolivia, 1937. Proyccto dc Acuerdo. 
Mensaje. Pig. 782. 

Canvcnio provisional de cornercio con Estados 
Unidos de NorteamCrica, 1938. Proyecto de Acucr- 
do. Mensajc. Pig. 783. 

Agua Potable de "El Canelo" y "El Manzano". 
Conrtrlrccidn de obras. Sc retm el Mcnsaje. Oh&. 
Pig. 813. 

Polloni G u m i n ,  Magdalcna. PensMn. Aurnento. 
Proyecm. Mcnsaje. Pig. 838. 

Acucrdo sobrc cl whisky y las carncs, ruscrito 
con Gran Bretaiia, 1938. Proyecto de Acuerdo. Men- 
+. Pig. 916. 

Convenio comcrcial y de carnpenracioncs surcrito 
con BClgica, 1938. Proyccta de Acuerdo. Mcnsajc. 
Pig. 917. 

Protocolo madihcatorio de la convenci6n telcgri- 
fica suscriw con Bolivia, 1937. Proyccto de Acucr- 
do. Menraje. Pig. 944. 

Convenio robrc muestrarios y admiriones tcmpo- 
rdle~ ,  suscrito con Bolivia, 1937. Proyccto de ANCI- 
do. Mensaje. Pig. 945. 

Auditor del Cornando en Jcfe del Ejtrcito. Crca- 
ci6n. Proyccto. Mensajc. Pig. 985. 

Juicio entre el f i rm y la Caja de Previsi6n de Ca- 
rabincios por terrenos del ertadio y can6dromo. 

Tranracdn. Proyecto. Se califica de UI 
cio. Pig. 986. 

Ministerio del Trabajo. Reorgamzacit 
Mmsaje. Pig. 1.061. 

Ley de Aloholes. Modificacibn. Proy 
je. Pig. 1.065. 

Alcantar~llador y deragiier. Uniones I 

Proyecro. Se califica la urgencia. Pig. I 
Regadio. Obras. Conrtrucci6n. Proyecto. Urgcncia. 

Oficio. Pig. 1.167. 
Petr6leo. AutorizacMn para explotar y construt 

refincriar. Proyecto. Oficio. Se retira por haber per. 
dido su oportunidad. Pig. 1.167. 

Becerra Saavedra, Manfredo. Ascenso a contialmi- 
rante. Mensajc. Pdg. 1.254. 

Herrera Acevcdo, Carlos. Asccnso a capitin de na- 
do. Mcnsaje. Pig. 1.254. 

Consiglio Rebora, Josh. Aseenro a capitin dc na- 
do. Menraje. Pig. 1.254. 

Castell6n Bello, Carlos. Jubilaci6n. Proyecto. Men. 
sajc. Pig. 1.409. 

Scbmldt Quezada, Teadoro. lubilaci6n. Proyecto. 
Mensaje. Pig. 1.409. 

Molina Luco, Humberm. Jubilaci6n. Proyecto. Mew 
s n i t  Pig. 1.409. 

Balrnaeeda Fontccilla, Alfrcdo. Jubilaci6". Proyec- 
to. Men+ Pig. 1.409. 

Lemus Troncoro, Alberto. Invali 
Proyecto. Menrajc. Pig. 1.410. 

Inmigraci6n. Proyccto. Mensaje. P; 
Inrpecci6n General del Trabajo. 

del servicio. Proyccto. Mensaje. Pig. 
Departamento de Ertenri6n Cull 

Plania. Proyecto. Mensajc. Pig. 1.83: 
Lhca A h a  Naaonal. Emprbstits 

califjca la urgencia. OK&. Pig. 1.86 
Tratado de comercio con Bolivi 

Acucrdo. Mensaje. Pig. 1.892. 
Inmigraci6n. Proyccto. Se solicita 1 

cio. Pig. 1.893. 
Marina de gucrra. Oficialer de mi 

nar, tenientes segundos. Retiro. P n  
Pdg. 1.922. 

Facultader extraordinarias al Ejcc 
Mcnsaje. Pig. 1.961. 

Ministerio del Trabajo. Organizac 
nes. Proyecto. Se califica la urgenci 
na 1.962. 

dez. Beneficia$. 

ig. 1.531. 
Reestructuraci6n 

1.755. 
tural. Crcaci6n. 
2. 
3. Proyecto. sc 
1 .  
a. Proyccto de 

a urgencia. Ofi- 

IT, guardiamari- 
,yecto. Men+ 

utivo. Proyecto. 

i6n y atribucia. 
a. Oficio. Pigi- 

rgenna. ofi. 

,". Proyccto. 

ecto. Mcnsa- 
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Paculrades extraordinarias a1 Ejecutivo. Estado dc Alliende Wood, Tr681o. Arcenso a cormel de ej& 
Sitio. Arnpliaciln. Se califica la urgencia. Pig. 1.988. 

Armada Nacional. Planta de ofiaales. Aumento. Mulioz Fuentcr, Aniceto. Ascenso a cormel de 
Proyectu. Se califica la urgencia. PSg. 2.071. 

D k c i 6 n  dcl Litoral y Marina Mcrcante. Reorga- ZliEiga Gonzilez, Galvarmo. Ascenso a coroncl de 
nizaci6n. Proyecto. Se califica 18 urgencia. Pig. 2.115. 

Ley de Regadio. Modificanbn. Se ialifica la UP C a k r  Monralva, Ram& Ascenso a coroncl de 
gencia. Pig. 2.116. 

Esradio y canbdro'mo de Carabineros. Juicio sobre C o d  Pinto, Guillermo. Asccnso a coronel de 
p r o p d a d  de tcrrcnm. Transacch. Proyecto. Se rc- 
t i n  la urgenaa. Oficio. Pig. 2.152. Prez Tapia, David. Ascenro a cormel dc ejercito. 

Alcantsri!lados y desagiies. Unioner domiciliariar. 
Proyecto. Se retira la urgencia. Pig. 2.152. Corres Maldonado, Enrique. Asccnso P coronel dc 

Inrnipaciln. Projccto. Se retira la uigencia. Pi. 
gina 2.190. Arancibia Laso, Horacio. Asccnso a coronel dc 

Propirdad austral. Constitucibn. Proyccto. Se m i .  
ra Id urgencia. Pig. 2.191. Carmonn Ybiicz, Jorgc. Ascenso a coroncl de +r- 

Tabacor manufacturados. Impucsto. Ley vigente. 
Modificadn. Proyecto. Se califica la  urgcncia. pi. Cabez6n Diaz, Fernando. Ascenso a cormel de 
gina 2.210. 

Pinto de Edwards, Matildc. Pensi& de gratia. Aldana C., Guillcrmo. Ascenso a corancl dc ejCr- 
Proyccto. Mcnsaje. Pig. 2.254. 

Ministcrio dc Relacioner Exteriorcs y a m e r c  Poblete Poncc de L e h ,  Carlos. Ascenro a cormel 
ReorganizacMn. Proyecto. Mcnsaje. Pig. 2.286. 

Armada Nacional. Planta de oficiales. Aumen Valenzucla MuBoz. Alfoonso. Asccnro a cormel de 
Provccto. Oficio. Pie. 2.293. 

cm.  Mcnmje. Pig. 2.504. 

ejhi to .  Mensaic. Pig. 2.504. 

eiircito. Mensajc. Pig. 2.504. 

eiircito. Mensaje. Pig. 2.504. 

ejircirn. Mensaje. Pig. 2.504. 

Mcnnraje. Pig. 2.504. 

ejirciro. Mensale. Pig. 2.505. 

eiircito. Mensaje. Pig. 2.505. 

Cito. Mensaje. Pig. 2.505. 

etCrcito. Mcnsaje. Pig. 2.505. 

cito. Mcnraje. Pig. 2.505. 

e CiCrcito. Mensaje. Pig. 2.505. 

Gordon Benavider, Humbcrto. Asccnso a general 

Bari Mcneses, Jorge. Ascenso a general de dwi. 

Campos Rencoret, Manuel. Asceenro a general de 

Tagle Montt, Jorge. Arcenso a general de briga. 

Hcrrers Ramircz, Ariorto. Asccnso a general de 

Portales Moursuer, Alfrcdo. Arcenso a general de 

Urcullu de la Vega, Manuel. Ascenso a general 

Diaz Diaz, Ram6n. Ascenso a general de briga- 

Gonzilez Gonzilez, Victor. Ascmso a general dc 

Ramos Lbpcz, Luis. Asccnso a cormel de ejirci. 

Artorga Williams, Juan. Asccnso a cormel de eiCr- 

de divisi6n. Mensajc. Pig. 2.504. 

sib". Mensaje. Pig. 2.504. 

bngada. Mcnrajc. Pig. 2.504. 

da. Mensajc. Pig. 2.504. 

brigada. Mcnraje. Pig. 2.504. 

brigada. Mcnraje. Pig. 2.504. 

de brigada. Mcnsaje. Pas. 2.504. 

ds. Pig. 2.504. 

brigada. Mensaje. Pig. 2.504. 

to. Mcnsajc. Pig. 2.504. 

cito. Mensajc. Pig. 2.504. 

ejCrcito. Mensaje. Pig. 2.505. 

ejCrcito. Mcnsajc. Pig. 2.505. 

de cjircito. Mensajc. Pig. 2.505. 

+rcito. Mensajc. Pig. 2.505. 

ejCrcito. Mensale. Pig. 2.505. 

cjbrcito. Mensaje. Pis. 2.505. 

d o .  Mensajc. Pig. 2.505. 

ncl de ejircrto. Mmsaje. Pig. 2.505. 

cito. Mcnsaje. Pig. 2.505. 

cj6rcito. Mensajc. Pig. 2.505. 

Mensaje. Pig. 2.505. 

cito. Mensaje. Pig. 2.505. 

Trizano Aravcna, Kosrurh. Asccnso a coroncl de 

Holt Schafcr YO", Guillermo. Ascenso a cormel 

Carrarco Carrasco, Amaldo. Armnro a comnel de 

Iturriaga Rcycs, Eduardo. Asccnso a coroncl de 

Millin del Rb,  Adolfo. Asccnso a coronel de 

Blanlot Rcissc, Enrique. Ascenro a coronel de ejCr- 

Hormazibal Gonzilez, Guillcrmo. Asccnso a cmo. 

Plaza Bielich, Salvador. Arcenso a cormel de ejir. 

Acu5a NGiicz, Alejandro. Ascenro a cormel de 

Arm Torres, Juho. Asccnso a cormel de cjCrcito. 

Quczada Calvo, Miguel. Arcenso a cormel de ejCr- 
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Puga Monsalve, Migucl. Ascenro a colonel de ejCr- 
cito. Mensaje. Pig. 2.505. 

DIPUTADO. ORDINARIAS 1938 
(Prcsidente de la Rcplibhca) 

Municipalidad de Santiago. Apertura y ensanche 
de vias de uso pdblico. Proyecto. Menraje. Pig. 26. 

Municipalidad de Casuo. Mercado modelo. Term- 
no. Transferencia. Proyecto. Mensaje. Pdg. 32. 

Congreso Nacional. Sesiones exuaordinarias. Clau- 
sura. Oficio. Pdg. 33. 

Marina Mercantc Nacional. Linea de navegaci6n 
a Magalhes. Subvenci6n fiscal. Proyecto. Se retira 
la urgencia. Oficio. Pig. 233. 

Emprera de Agua Potable “El Canclo”. Deudas 
ocupantes dc la poblaci6n “Sa” Ram6n”. Condona- 
ci6n de intereres y costas. Proyecto. Mensaje. Pigi. 
na 350. 

Poblaci6n “Centenario”, de Chillin. Condonaci6n 
de conrribuciones adeudadar. Proyccto. Mensaje. Pi- 
gina 351. 

Juzgados del Trabalo. Junta de GnciIiici6n y 
Arbirrale de Santiago. Cargo de secretario. Creacidn. 
Proyecto. Mcnraje. P6g. 351. 

Cdrcel de Santa Cruz. Construcci6n. Terrcno. Ex- 
propiaci6n. Proyccto. Mensaje. P6g. 402. 

Team Nacional. Construcci6n de watro. Fondos. 
Proyecro. Mensaje. Pig. 403. 

Poblete Poblete, Ismacl. Jubilaci6n. Proyecto. Men- 
saje. Pig. 476. 

Departamento de La Cruz, Qudlora. Terreno fiscal. 
Permuta. Proyecto. Mensaje. Pig. 476. 

Juzgado de Letras de Menor Cuantia de Curaoi- 
lahue. Competencia para conocer juicios del trabajo. 
Proyeclo. Mensajr. Pig. 477. 

CSdigo del Trabajo. Sustituci6n del articulo 306. 
Proyecto. Menaaje. Pig. 478. 

Empleidos particulares de mag all an.^ Mcjoramien- 
to econ6mico. Proyecto. Menraje. Pig. 478. 

Regadio. Ley 4.445. Modificao6n. Proyecto. Se IC- 
tila el menrajc. Pig. 479. 

Caja de S C ~ W O  Obhgarono. Pcrsonal. Queda sujc- 
to al rQiinen previsional de la Caja Nacional de 
Empleador Pdblicor y Periodism. Proyecto. Mcnsa- 
le. Pig. 536. 

Ernpleados particularer. Sueldor. Reajusres. Proycc- 
to. Se retira la urgencia. Pig. 539. 

Maria del Carmen Carvallo Guei 
Proyecro. Mensajc. Pig. 602. 

Cuerpo de Bomberos de Coric6. A u d i o  fiscal ex- 
traordmario. Proyecto. Mensaje. Pig. 602. 

Gobicrno interior. Planta de emplcados. Proyecto. 
Modificaci6n del Mensaje. Pig. 628. 

Caja de la Habitaci6n Popular. Personal. Bcnefi- 
cios. Proyecto. Menraje. Pig. 629. 

Caja de la Habitaci6n Popular. Deudorer Hipote. 
carior. Beneficios. Proyeno. Mensaje. Pig. 630. 

Ley 5.579, de 2 de febrero de 1935. Aclaraci6n 
del articulo 1.O Proyecto. Mensaje. Pig. 630. 

Ministerio de Tierras y Glonizaci6n y Mmisterio 
del Interior. Personal. Venta de tcrrcnm por el fisco. 
Proyecto. Mensaje. Pig, 721. 

Regadio. Proyecto. Urgencia. Pig. 771. 
Personal de la enreBanza media. Jubilaci6n. Pro- 

yccto. Oficio. Pig. 771. 
Heridor y enfermos en 10s ejercitos en c a m p a h  

Us0 de emblem de la Cruz Roia. Convenci6n de 
Ginebra, 1929. Proyecto. Mensajc. Pdg. 808. 

Arancel aduanero. Partida 21. Modificaci6n. Pro. 
yecto. Mensaje. Pig. 809. 

Conseio Superior del Trabajo. Existencia legal. 
Proyecto. Urgencia. Pig. 810. 

Junta de Conciliaci6n y Arbitrajc. Departamento 
de Santiago. FuncionamienM. Proyceta. Urgcncia. 

Isla de Tierra del Fuego. Permuta de terrenos. 
Proyecto. Sc solicira la devoluci6n del Menraje. Pi- 
gina 888. 

Municipa!idnd de Valparaiso. Agua Potable. Con- 
sumo. Condonacxh de deuda al fisco. Proyecto. Men- 
saje. Pig. 993. 

R n e r a  Ndiiez, Guillermo. Beneficior. Proyecro. 
Mensaje. Pdg. 994. 

Servicio de la Madre y del N~fio. Aporte fiscal. 
Proyecro. Mcnraje. Pig. 995. 

Rivas VicuBa, Pedro. Benefiaos. Proyecto. Menra- 
je. Pig. 996. 

Fuerza Akea dc Chile. Personal. Sobrerueldor y 
gratificaciones. Proyecto. Menrajc. Pig. 997. 

Carninos. Ley vigente. Modificacibn. Proyecto. Men- 

Camino longitudinal entre Nor y el rio Tmguiri- 

Arancel aduanero. Partida 1.907. Modificadn. 

Pig. 810. 

sa]’. Pig. 997. 

rim. Pavimcnraci6n. Proyecm. Urgencia. Pig. 998. 

Proyecto. Mcnraje. Pig. 1.094. 
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cons+, de ~conomia Nacional. Creaci6n. Proycc- 

to. Menraje. Pig. 1.095. 
Presupuesto de Dcfensa Nscional. Traspaso de fon- 

dos. Proyedo. Mensalc. Pig. 1.098. 
Btenes nacionales. Tuicibn. Proyecto. Se retirl el 

Mcnsaje. Pig. 1.098. 
Bosqucs. Ley v~gmte.  Reforma. Proyecto. Se mi- 

ra el Mensajc. Pig. 1.156. 
Orquesta Sinfbnica Nacional. Creacidn. Proyecto. 

Urgcncia. Pig. 1.156. 
Municipalidad de Puerto Varas. Permuta de terre- 

nos. Proyecto. Mensaje. Pig. 1.211. 
Ercuela de Caballeria en la comma de f idoa .  Tc- 

rienm. Remate. Proyecm. Mcnsaje. Pig. 1.212. 
Comuna subdelegacidn de El Huiquc, departa- 

mento de Sanra Cruz. Creacibn. Proyecto. Mensaje. 
rig. 1.213. 

Aprovirionamiento del Estado. Ley vigente. Modi- 
ficaciirn. Proyecto. Mensaje. Pig. 1.213. 

EspiBeira viuda de Monge Mira, Maria, y O ~ O S .  

Pensidn. Proyecto. Mensajr. Pig. 1.216. 
Hotel de Turismo en la cordillera de Los Andes. 

Autorizacidn a la Empresa de Lar Ferracarriles pa- 
ra su consrruccidn. Proyecto. Mensaje. Pig. 1.216. 

Jardin Zoalbgico Nacional. Director. Grado. Pro- 
secto. Menraie. Pig. 1.218. 

Cuerpo de Bomberor de Curicd. Cuartel. Recons- 
t rucch .  Proyecto. Rerira el Mensajc. Pig. 1.218. 

A ~ u a  Potable de "El Canelo". Juicio con la po- 
blacidn Lo France. Antecedcntes. Pig. 1.218. 

Personal de Instruccidn Primaria de Ais&. Gratifi- 
c a c n h  de zona. Proyecto. Retira la urgencia. Pigi- 
na 1.218. 

Eleccibn de Presidenre de la Repbblica. Feriado 
legal. Proyecto. Mensaje. Pig. 1.455. 

Propiedad austral. Decreto 1.600. Modificacibn. 
Proyecto. Menaaje. Pig. 1.455. 

Serrano P&z, Pilar. Pensibn. Pro)~ecto. Mcnsaje. 
Pig. 1.457. 

Estadio y caninlromo de Carabineros. Juicio sobic 

propicdad de tcrrenos. Transaccibn. Proyecto. Soli- 
cita la urgencia. Pig. 1.457. 

Cornpaliia Chilens de Electricidad Limirada y 
compaiiiar afiliadar. Tarifas. Aumcnto. .4utorizacidil. 
Proyecto. Se d i c i t a  la urgencia. Pig. 1.457. 

Receptorer de Mayor y Menor Cuantia. Jubilaci6n. 
Proyecto. Se solicita la urgencia. Pig. 1.579. 

Alcamarillado~ y desagiier. Unioner domiciliariac. 
Proyecto. Se snlicita urgencia. Pig. 1.580. 

Ernprera de Agua Potable de Santiago. Contrala- 
cibn de emprCstiro. Autorizacdn. Proyecto. Meosaje. 
Pi:. 1.647. 

Tenenor fiscsles. Enajenacidn en subarta pdblica. 
Autorizacidn. Men+ Pig. 1.648. 

Camino longitudinal entre Nor y el r b  Tingui- 
ririca. Pavimcntacibo. Proyccro. Se retira la urgen- 
cxa. pig. 1.718. 

Tabacos manufacturados. Ley 5.171. Modificacidn. 
Pro)ecto. Se solicita la urgencia. Pig. 1.796. 

Aprovisionamiento del Estado. Ley vigente. Modi- 
ficacibo. Proyecro. Oficio. Pig. 1.798. 

PCrdidas de cain y fraudes en reparticianes pbbli- 
cas. Forma de reintegro. Proyecto. Se solicita UI- 
gencia. Pig. 1.798. 

Hotel de Turismo en la cordillera de 10s Andes. 
Empreia de 10s Ferrocariiles del Estado. Consuuc- 
ciiin. Autorizacidn. Proyecto. Se solicita la urgencia. 
Pig-. 1.798. 

Transporte colecrivo de pasajeros. Facultades a1 
Ejecutivo. Proyecto. Mensaje. Pig: 1.867. 

Pueito Natales. Poblacidn obrera. Construccidn. 
Ceridn de terrenos fiscales a la Caja de Seguro Obli- 
g3torio. Autonzacibn. Proyecto. Se sohcita k urgen- 
cia. Pig. 1.931. 

Orquesta Sinfdnica Nacional. Creacidn. Proyccto. 
Se rerim la urgencia. Pigg. 1.932. 

Par,imentacrdn. Ejecucidn de obras. Proyecto. Ob. 
servacioner. Pig. 1.932. 

Mercado municipal. Construccibn. Terrenos. Ex. 
propiacidn. Proyecto. Mensaje. PLg. 1.999. 

Junta de Exportaabn Agricola. Empdstito. Auto- 
iizacibn. Proyecto. Mensaje. Pig. 2.000. 

Corte de Apelaciones de Santiago. Secretario. Res- 
tabiecimicnto del cargo. Proyecro. Memale. PQgi. 
na 2.116. 

Errdzuriz viuda de Barriga, Elvira, y su hija me- 
nor. Prdrroga de penstdn. Proyecto. Mens+. Pigi- 
"a 2.117. 

Personal de instruccih primaria de Ai&. Grati- 
ficacldn de zona. Proyecto. Se retira la uigencia. 
P&g. 2.118. 

Ofionas fircaies, scmifiscales, rnunicipales y ban- 
COS. Jorilada linica. Progecto. Se solicira la urgencia. 
Pig. 2.118. 

Ertadio y canbdromo de Carabineros. Juicio sobre 
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propiedad dc terrcnoi. Transaccibn. Proyecto. Se re- 
tira la urgencia. Pig. 2.231. 

Hilanderiar de algoddn. Internaciln de maquna- 
112s para su insralaci6n. Libcraddn de dercchor. Pra- 
ycc-to. Mensaje. Pig. 2.289. 

Gonzilez Urra, Anatolio. Jubilacibn. Proyecto. 
Menrajc. Pig. 2.290. 

Podcr judicial. Sueldoi. Mcjoramiento. Proyecto. 
Se sol~1t8 la urgencia. Pig. 2.291. 

Camino longitudinal entre Nos y el do Tinguiri- 
r ia.  Pavimentaciln. P ~ o ~ ~ c M .  Se solicita la tramita- 
a6n  de urgcncia. Pig. 2.291. 

Municipalidad de Santiago. Matadero y mercado 
municipal. ConrtruccMn. Inembargabilidad de rea- 
m s .  Proyecto. Mcnsaje. Pig. 2.362. 

Liceos fiscales. Trienios. Aumento a visitadores. 
Proyccto. Mcnsaje. Pig. 2.551. 

V e g s  del F l a w  Expropixi&. Proyecto. Men+ 
Pig. 2.552. 

Bencficcnda Pbblica. Empleador. Jubilaci6n. Pro- 
yecto. Se solicita la urgencia. Pig. 2.626. 

Direccibn General do Obras Sanirarias, de Santia- 
80. Ley orginica. Proyecto. Menraje. Pig. 2.710. 

Fucrzas armadas. Caja de Retiro y Montepio. Pro- 
yccto. Modificaci6n. Mensaje. Pig. 2.716. 

Juna de Exportaci6n Agriola. Emprtrtito. Auto- 
rizaci6n. Proyecto. Solicits la urgcncia. Pig, 2.717. 

Prcsupuestor dc gastor y entradas de la naciln. 
Proyccto. Mensaje. Pig. 2.772. 

Fuerza A h a .  Planta de oficiales. Proyecia. Men. 
saje. Pig. 2.776. 

Junta Central de Beneficencia. ErnprCstito. Cam. 
trucci6n de pabellones cn hospitales. Aotorizaciln. 
Proyccto. Mensaje. Pig. 2.779. 

Ley de cabotaje. Modificadn. Proyecto. Se solicita 
la urgencia. Pig. 2.781. 

Medicina Preventiva. Aumcnto dc camas. Autori- 
zaeiln. Proyecto. Oficio. Pig. 2.781. 

Caja de la Habitaci6n Popular. Poblacioncs obrc. 
ras. Terrcnor. Exproptaadn. Proyecto. Men+. Pj. 
gina 2.846. 

Presupuesto de gucrra. Modificacidn. Prqecto. Se 
solicita la urgencia. Pig. 2.853. 

EjCrcito. Planta de oficiales y ocms ~erviciof. Au. 
mento. Proyecto. Se solicita la urgcncia. Pig. 2.853. 

Defensa Nacional. Personal. Grnrificaciln. Proyeo 
to. Se soli& la urgcncia. Pig. 2.853. 

Cornell Prentice, Tomis. Pensidn dc ~ r a c i a .  Pro. 

yecto. Se devuelvc can obseruaciones. 
“a 2.853. 

Cornua  de f l u h a .  Avenida Centra 
nombre. Pfoyecto. Mensaje. Piz. 2.947. 

Fuerza A h a  de Chile. Planta de 
mcnto. Proyecto. Calificacidn de urgenci 

Facultader esp~cialer al Preadente d 
ca. Proyecto. Oh&. Pig. 3.004. 

Facdtades especialer al Presidente d 
ca. Pmyecto. Se solicira la S”ma “I 

na 3.004. 
Servicios de agua potable. Poblacb 

miento. Proyecto. Mensaje. Pig. 3.062. 
rcrrocarrlics de ororno a lago ~ “ p :  

co B rangulpuili >2 de curacautin a 
Conr:rucciln. Proyecro. Mensaje. Pig. 

Ertadio y canddromo de Carabineror 
propiedad dc tcrrcno~, Transacciln. Pr, 
tira la urgencia. Pig. 3.178. 

Alcantarillados y desagiics. Uniones 
Proyecto. Se retira la cnliiicacih de 
gina 3.178. 

cos. Joinada linica. Proyecro. Se retaa 
de orgencia. Pig. 3.178. 

Camino longitudinal entre Nor y el 
~ C P .  Pavimcnraciln. Proyccto. Se reti 
ct ln  de urgcncia. Pig. 3.201. 

Brncficenda Pliblica. Empleados. Ju 
yecta. Sc rctira la urgcncia solicitada. 

Cidiz Altiz, Juan Alfredo. Pensidn. i 

yecto. Mcnsajc. Pig. 3.372. 
Fuerzas de Defcnsa Nacional. Caras 

carado. PrCrtamos a1 Ejccutivo con e 

rizaci6n. Proyecto. Mensaje. Pig. 3.48 
Barrio Civico. Plazas que Io &cum 

Prqccro. Mensale. Pig. 3.552. 

OScinas fisalcs, semifiscales, munic 

SENADO. EXTRAORDINARIAS 

Oficio. Pigi- 

I. Cambio de 

oficiales. Au- 
a. Pig. 2.947. 
e la Rep6bll- 

e la Rephblv 
geencia. P&- 

mcs. Mciora- 

cnco, de Lan- 
Lonquimay. 

3.062. 
. Juicio sobre 
oyecto. Se re- 

domiciliariar. 
urgenc2a. PA. 

ipaler y ban. 
la caldcaci6n 

rio Tmguin- 
ra la califica. 

Ibilaci6n. Pro- 
Pig. 3.201. 
\“mento. Pro. 

para perronal 
SIC fin. Auto. 
5. 
Ian. Nombrcs. 

1938-39 

Ej(.rciro. Arccnsor. Solicrta s e s h  e: 

Conferencia international americana 
Pig. 9. 

gaaln.  Proyccto de Acuerdo. Solicira ~ C U C ~ U U  pdrd 

su dcstgnacidn. Pig. 15. 
Luco hleia, Humberto. Ascenro a cormel d e  e!&- 

o:o. Scllcira acuerdo del Scnado. Pig. 16. 

ipecial. Oficio. 

, Lima. Dele 
..,. .... 
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Japke Guttmann, Federico. Ascenso a coronel dc 
ejercito. Solicita acuerdo del Senado. Pig. 17. 

Silva Gonzilez, Julio. Ascenso a coronel de cjCr- 
cito. Solicira acuerdo del Senado. Pig. 16. 

Allaid Pinto, Julio. Ascenso a vicealmirante de la 
Armada Nacional. Solicita acuerda del Senado. Pi. 
gina 16. 

V~llarroel de la Rosa, Luis A. Ascenso a contra- 
almmnre de la Armada Nacional. Solicira acuerdo 
del Senado. Pig. 16. 

Chubrerovich Diggles, Guillermo. Ascenso a capi- 
tin de navio. Solicira acuerdo del Senado. Pig. 16. 

Conferencia intcrnacional americana, Lima. VIII. 
Dclegach. Proyecto de Acuerdo. Pide la dcvoluci6n 
dcl anterior Menraje para introducir algunar modi- 
ficadoner en la delcgaci6n. Pig.' 16. 

Conferencia internacional americana, Lima. VIII. 
Delcgaci6n. Proyecto de Acucrdo. Mensajc. Pig. 21. 

Conferencia internacional americana, Lima. VIII. 
Delcgaci6n. Proyecto de Acuerdo. Calificadn de 
urgcncia. Pig. 21. 

Presupuestor. Cilculo de enmadas y gams  para 
el atio 1939. Proyccto de ley. Men+ Pig. 27. 

Hilanderias dc algod6n. Libcraci6n de derechos 
a maquinarias que se internen para su instalaci6n. 
Proyecto. Mcnsaje. Pig. 27. 

Tabacos manufacturados. Modificacidn de la Icy 
vigente. Pmye~to de ley. Mens+. Pig. 27. 

Linea A&ea Nacional. Autorizaci6n a1 Ejccutivo 
para contratar un empr6rrito. Proyccto de ley. Men. 
saje. Pig. 27. 

Rentas municipales. Proyccro de ley. Mensaje. Pi. 
gina. 27. . 

Pensioner y jubilacioncs. Proyecto que deja sin 
cfecto el limitc miximo. Proyecta de ley. Mcnraje. 
Pig. 27. 

Administracihn p6blica. Incorporacihn al sueldo, la 
gratificaci6n del 25% al personal. Proyecto dc Icy. 
Mcnsaje. ,Pig. 27. 

Fraudes y pCrdidas de Caja cn rcpart~iones p6- 
blicar, forma de reintegro. Pmyecto de ley. Mensaje. 
Pig. 27. 

Emprcsa Pcriodistica "La Naci6n". Autorizaci6n 
de vents. de acciones pertenccientcs al firco. Proyccto 
de ley. Mcnsaje. Pig. 27. 

Teatros y espccriculor ptiblicos. Proyccto mod&- 
catorio del articulo 35 de la ley 5.172. Proyccto de 
ley. Mensaje. Pig. 27. 

37-Recuerdor de  Gobleino, t. 111 

Curic6. Cuerpo de Bombems. Autorizacibn a1 Eje- 
cutivo para determinar cierta suma de dinero de 
auxilio extraordinario. Proyecto de ley. Mensaje. Pi- 
gins 27. 

Empleados de miniaterios del Interior y Tierras 
y Colonizacibn. Autorizaci6n del Ejecutivo para yen- 
der ferrenos ubicados en Avcnida Antonio Varas, 
POI intermedio de la Caja Nacional de Empleador 
PJblicas y Periodistar. Mensaje. Pip. 27. 

Municipalidad de Valparaiso. Enceso de consumo 
de agua potable, condonaci6n de deudas. Proyecto 
de ley. Mensaje. Pig. 27. 

Puerto Varas. Autorizaci6n al Ejecutivo para per- 
mumar terrcm fiscal por otm municipal. Proyecto de 
ley. Men+ Pig. 27. 

Departamento dc Santa Cruz. Subdelegacibn de 
"El Huique". Creaci6n. Proyecto de Icy. Mensaje. 
Pig. 27. 

Empresa de Agua Potable de Santiago. Autoriza- 
ci6n para contratar emprhstito para mejorar servi- 
cios. Pmyccro. Menaaje. Pig. 27. 

Transporte colectivo de pasajeroa. Fzcultadcs al 
Ejecutivo de ciertos articulos de la ley de municipa- 
lidader. Proyecm de ley. Mensaje. Pig. 27. 

Mercado municipal. ConstrucciQ. Expropiaci6n de 
tcrrenw. Eroyecto de ley. Mcnsajc. Pig. 27. 

,Meccado municipal y matadero de Santiago. Cans- 
truccibn. Empristitos. lmpuerto a la came. Proyecto ' 

dc ley. Mensajc. Pig. 28. 
Direcci6n General dc Alcanrarillado de Santiago. 

Mdificacibn de la Icy orginica. Proyccto de ley. 
Mcnsaje. Pig. 28. 

Comuna de fiu6oa. Avenidi Ccnual. Cambio de 
nombre de e ~ t a  avenida. Proyccto de Icy. Mensajc. 
Pig. 28. 

Barrio Civico. DcnominacMn de nombrer de pla- 
zas que Io circundan. Proyecto de ley. Mensajc. Pi. 
gina 28. 

Quinchao. Modificaci6n de 10s limites. Proyecm 
de ley. Mensajc. Pig. 28. 

Carabineros dc Chile. Planta. Modificacih Pro- 
yccto de ley. Men+. Pig. 28. 

Policias fircalcr. Jubilaci6n de ex funcionanos. Vi- 
gencia dc dispoacioncs de l a  ley 4.013. Proyecto de 
ley. Mcnsaje. Pig. 28. 

Convenciones y tratados interamericanos. Aproba- 
cibn. Proyccto de Icy. Mensajc. Pig. 28. 

Agentrs de aduana. Incorporaci6n al dgimcn de 
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. Previsi6n de la Caja Nacional de Empleados Pdbli- 
cos y Periodistar. Proyecto de ley. Mensaje. Pig. 28. 

Periodstas. Servicio MCdico. Ampliacibn de servi- 
~ios.  Caja Nacional de Empleados Pdblicos y Pcrio. 
dirtar. Proyecto. Menraie. Pig. 28. 

Municipalidad de C u r i d  ConstrucccMn matadero 
y mercado municipal. Autorki6.o para cantraiar 
un emprtstm. Proyecto de ley. Mcnsaje. Pig. 28. 

Poder Judicial. Mejoramiento dc rueldor. Proyce- 
to de ley. Mensaje. Pig. 28. 

Corte de Apclacioncs de Santiago. Creaci6n de 
segunda secretaria. Proyecto de ley. Mensaje. Pig. 28, 

Letelier Madariaga, Vakntin. Erccci6n de monu- 
memo a su memoria. Proyecto de ley. Mcnsajc. 
Pig. 28. 

Orquerea SinMoica Nacional. Creacibn. Proyecto 
de ley. Mensaje. Pig. 28. 

Notarias. Rcfoorma de lor actuales aranceles. Pro- 
yecto de ley. Mensaje. Pig. 28. 

Fuerzas de Defcnra Nacional. Autorizacibn a1 

Ejecutivo para contratar emprCstitos en inrtimciones 
de crtdito para comtruir C ~ S ~ E  a su personal casado. 
Proyecto de ley. Mensaje. Pig. 28. 

Armada Nacional. Aumento de planta de oftcia- 
les. Proyecto de ley. Menraje. PAg. 28. 

Fuereas armadas. I n c o r p r a d n  a1 suddo, grati- 
ficaci6n del 25% al personal. Pmyecto de ley. Mcn- 
sje.  P6g. 28. 

Prerupuesto de aviaci6n. Suplemento. Proyccto de 
Icy. Men+ Pig. 28. 

Fuersa ACrea. Planta del personal. Proyecto de 
ley. Mensaje. P6g. 28. 

Fuerzas armadas. Reclutamicnto, nombramicnta y 
arcenso. Modificacibn a la  ley 5.946. Proyecto de 
ley. Mensajc. Pig. 28. 

Fucrza Ahea. Sueldos a proferares civiles y mili. 
tares. Aplicabilidad de disposiciones vigentes a suel- 
dor y gratificaciones de profcsorcr del ei&cito. Pro- 
yecto de ley. Mensaje. Pig. 28. 

C6digo de Aguas. Aprobaci6n. Proyecto de ley. 
Mensaje. Pig. 28. 

Camino longitudinal entre Nos y San Fernando. 
Pavimentaci6n. Proyecro de ley. Mensajo. PAg. 28. 

Hotel de Turismo en la Laguna del Inca. Conr- 
trucciin. Proyecto de ley. Mensaje. Pig. 28. 

Servicioi de Agua Potable. Mejoramiento en po- 
blacioner de mir de mil habitanter. Proyecto de Icy. 
Men+ P6g. 28. 

FerKX: 

Lonquimay. Proyecto de ley. Mensaje. Pig. 28. 
Junta de Exportaci6n Agricola. Autorizaci6n para 

contratar empr6stiM para dertinarlo a fomento ag~i. 
cola. Proyecto de ley. Mensajc. Pig. 28. 

C+ dc la Habitaci6n Popular. Autorizacibn para 
enpropiar terrenos. Proyecto de Icy. Mensaje. Pig. 28. 

Ministerio del Trabajo. Organizacidn y atribucio- 
nes. Proyecto de ley. Menraje. Pig. 28. 

Caja de la Habitaci6n Popular. Transferencia de 
algunos tmmm en Tocopilla. Proyecto de Icy. Men- 
saje. Pig. 28. 

Departamento de Extenri6n Cultural. Reesmctu- 
raci6n. Proyecto de Icy. Mensaje. Pig. 28. 

Vialidad. Puentes, calks, plazas y caminar. La 
Calera. Se le declara comprendida en lar disporieio- 
nes del articulo 589 del C6digo Civil. Proyeno dc 
ley. Menrajc. Pig. 28. 

Solicitudes particulares y pcticiones de graciia, pen- 
rimes y jubilacmnes. Proyccto de ley. Mcnrajc. Pi- 
gina 28. 

Inspeccibn General del Trabajo. Reestructuradbn 
de scrvicios. Proyecto de ley. Mcnsaje. Pig. 29. 

Proferores del Cuerpo de Carabincros. Derecho a 
jubilar, a 10s mantes quedados en 12 de aeosto de 
1936. Proyecto de ley. Mensaje. Pig. 

Sarmiento, Doming0 Faustino. Erecc 
mcnto a su memoria. Proyecto de ley. 
gina 29. 

Cuerpo de Bomberos de Santiago. Su 
yecto de ley. Inclusi6n en la Canvocai 

Alcantarillados domiciliarios. Conrtr 
dader POT intcrmedio de la Caja Nacl 
ITOB. Inclusi6n en la Convocatoria. P! 

Comma Lo Espejo. Restablecimienu 
ley. Mensaje. Pig. 51. 

Municipalidad de Corral. Autorizac 
tratar empristito. Proyecto de ley. Ir 
Convocacoria. Pdg. 51. 

Ferrocarriles del Estado. Jubilaci6n 
de empleadm y obreros. Proyccto de 
Pig. 51. 

Colegio FarmaeCutico. Ertablccimient 
IPY. Inc1uai6n en la Convocatoria. P ig  

Ernpleadas de BeocKcencia. Jubilaci6 
ley. Inclusi6n en la Convocatoria. Pig 

29. 
16n de mom- 

Mensaje. Pi-  

bvenci6n. Pro- 
:aria. Pig. 51. 
uccibn. Fa& 
iooal de Aha- 
ig. 51. 
>. Proyccto de 

i6n para ton- 
dusi6n en la 

del personal 
ley. Mensaje. 

0. Proyecro de 
. 51. 
a. Proyecto de 
. 51. 
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Conventillos. Higienizaci6n. Proyccto de Icy. In- 
&ye el proyccto en l a  actual Icgislatura. Pig. 51. 

Cuerpo de Bombcros de Lor Angclei. Liberaci6n 
de dercchas a material. Proyccto dc ley. Menraje. 
Pig. 51. 

Ciudad de Lor Angcles, II centenario. Conmemo- 
raci6n. Consuucci6n de obras piiblicas. Proyecro de 
ley. Menraje. Pig. 52. 

Ley de Cabotaje. Proyecto de Icy. Inclusidn en l a  

Convocatoria. Pig. 52. 
Municipalidad de Mulch&. Planta el6ctcica. Libe- 

raci6n dc dcrechos de intcmaci6n a Gtilcs y maqui- 
narias para mstalarls. Proymcto dc Icy. Mensaje. 
Pig. 52. 

Profcsorado. Jubilaci6n. Proyccto de Icy. Mensa- 
je. Inclusi6n en la Convocatoria. Pig. 52. 

EducacMn fisica. Proyecto de ley. Inclusi6n en 
la Convocatoria. Pig. 52. 

Direcci6n general de Aprovisionamiento del Em-  
do. Aumento de capital. Pmyecto de ley. Inc ludn  
en la Convocatoria. Pfg. 52. 

Municipalidad de Cartagena. CesiQ de un terce. 
no a1 Cuerpo de Bomberor. Proyccto de ley. Inclu- 
ye el proyecto en la  armal Convocatoria. Pig. 52. 

Comma de La Granja. Creaci6n. Proyccto de Icy. 
Mensaje. Pig. 52. 

Articulo 557 del C6digo Civil, derogadn. Pro- 
yecto de ley. Inclusi6n en la Convocatoria. Pig. 52. 

Jubilados de la Empresa de 10s Fcrrocarriles del 
Estado. Aumcnto de pensi6n. Proyecto de Icy. Men- 
sale. Pig. 52. 

Inrtituto de CrCdito Industrial. Modificacidn de 
su ley orgimca. Proyecto de ley. Inclusdn en la 
Convocatoria. Pig. 52. 

Emplcados civiles y del personal a contrafa o a 
jornal del ej&cito, en servicio actim. Computaci6n 
de seivicios en otras reparticioncs. Proyccto de ley. 
Inclusi6n en la Convocatoria. Pig. 52. 

Visitadores de liccor. Aumenio del parcentaje en 
10s tnenioi. Proyecto de ley. Inclus16n en la Con- 
vocatoiia. Pig. 52. 

Regdo.  Proyecto de Icy. Inclusi6n en la Convo- 
caroria. Pig. 52. 

Reserva forestal, La Serena. Proyecto dc ley. In- 
cIusi6n en la Convocatoria. Pig. 52. 

Propiedad austral. Refarma de su ley orghica. 
Proyecta de ley. Inclusidn en la Convocatoria. Pi- 
gina 52. 

Ncbel Fcmindez, Jorgc. Ascenso a contraalmirante 
dc la Armada Nacional. Solicita el acuerdo a1 Se- 
nado. Pig. 52. 

Calvo Le-Bcuffc, Guillermo. Asccnso a capitin 
de navfo. Solicita el acuerdo a1 Senado. Pig. 52. 

'Armada Nacional. Aumento de la planta de ofi- 
crales. Proyecto de ley. Solicita urgencia en todos 
sus tdmirer. Pig. 52. 

Fuerzas armadas. Personal de la administraci6n 
pdblica. Gratificaci6n del 25%, forinari parte del 
sueldo. Proyecto de ley. Solicita la calificacibn de  
urgencia. Pig. 52. 

Armada Naaonal. Aumento de la planta de ofi- 
cialea. Proyccto de ley. Oficio con cl que formula 
algunas cnmiendas a1 proyecto respcctivo. Pig. 52. 

Empresa de Agua Potable de Santiago. Autoriza- 
cidn para contratar un empdstito. Proyecto de Icy. 
Solicita calificacidn de urgencia en todor sus tci. 
mites. Pig. 84. 

Carabineros de Chile. Modificaci6n de la planta 
del personal. Proyecto de Icy. Mensaje. Pig. 137. 

Direcci6n del Litoral. Marina Mercantc. Organi- 
z a c h  de la planta y sueldor del personal. Proycc- 
to de ley. Mcnsajc. Pig. 141. 

Direcci6n del Litoral. Marina Mercante. Organiza- 
ci6n de la planta y sueldos del personal. Pro).ecto 
de ley. Formula algunas indicacmnes a este proycc- 
ro pendiente de la  considcraci6n del Congreso. P is  
gina 153. 

Ministerio de Justicia. Modificacdn a un iwm. 
Proyccto de Icy. Formula una indicaci6n. Pig. 154. 

Minisrerios de Educacidn PGblica, de Hacienda, dc 
Salubridad. Proyector de ley. Oficio con el que for. 
mula diversas indicaciones a 10s presupuestos de 10s 
ministerios mencionados. Pig. 154. 

Apostadero Naval de Talcahuano. Conrmucci6n de 
un Sifilocomm. Modificacidn. Proyecto de ley. Ofi- 
cio. Pig. 155. 

Empleados de 10s ministerios de Tierras y Colo- 
nizacidn y d e  Interior. Venra de terrenos por el 
f i y .  Proyecto de ley. Oficio con el que solicita la 
urgencia para su despacho. Pig. 155. 

Cucrpo de Bomberor de Rfo Bueno. Liberaci6n 
de Derechor de Aduana a material destinado a este 
Cuerpo. Proyecto de ley. Incluri6a en la Convacato- 
ria. Pig. 155. 

Diagonaler Santa Rosa y Carmen. Ensanchc. Pro- 
yecto de ley. Inclusi6n en la Convocatoria. Pig. 155. 

' 
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Hdas para mdquinas de afeitar. Rebaja de derc- Emplcados de 10s ministerios de Tierra y Coloni- 
chos aduaneros. Proyecto de ley. Inclusi6n en h zacibn y de Interior. Venta de reirenos poi el fiwo. 
Convocatoria. Pdg. 155. Proyccto de ley. Mcnsajc. Pig. 66. 

Aricndataiios de reirenos fiscaler de Tarapacd y Municipalidad de Valparaiso. Exes0 de consumo 
Antofagasla. Condanacidn de intcresei pedes .  Pro- de agua potable. Coodonacinn de deuda. Proyecto 
yecto de ley. Inclusibn en la Convocatoria. Pdg. 155. dc ley. Mcnsaje. Pig. 66. 

Conrejo de Defensa del NiBo. Autorizacibn Para Cucrpo de Bomberor de Curicd. Auxtlto cxrraocdi- 
einitii bonos POI la suma de IO milloner en su fa- nario. Proyecto dc Icy. Incluye el proyccto en l a  
YOT. Proyecco de Icy. Inclusidn en la Convocatoria. Convocatoria. Pdg. 66. 
Pig. 155. Puerto Varas. Autorizaci6n al Ejccutivo para pcr- 

Socidades de Socofros Mutuos. Emncraci6n de mutar tareno fiscal por mO munrcipal. proyecto de 

Comma rubdelegacdn de El Huique, departamcn- 
fO de sann crus. creaCibn, proytctto de ley, M ~ ~ .  
saje. Pig. 66. 

Empresa de Agua Potable de Sanbiago. Autoriza- 

dgunos impuestos. Proyccto dc ley. IndUsi6" Cn la 
Convccmma. Pig. 155. 

lnduribn en la Convocatoria. Pig. 155. 

ley. Mensaje. Pig. 66. 

Prorincia dc Osorno. Creacibn. Proyccto de ley. 

. . . - ,.,̂ _._ 
;, cidn para contratar un emprCstito para mejorar 10s 

servicios. Proyecto de ley. Meosajc. P6g. 66. 
Traniportc colcctivo de pasajcros. Fxultadcr al 

EXTRAoRDINARIAS 1938-39 
(Presidcnte de la Repliblica) 

Prerupuestos. Cdlculo de cntradas y gastos pari 
cI aiio 1939. Proyecto de ley. Mcnsajc. Pig. 65, 

Hilanderias de algodh. Liberacidn de dercchos 
de internaci6n de maquinarias y &tiles para su ins- 
talacihn. Proseeto de  ley. Mensajc. Pig. 65. 

Tabacos manufacturados. Mpdificacidn de la Icy 
vigente. Proyecto de  ley. Men+. Pip. 65. 

Linea ACrea Nacional. Autorizacidn para conma- 
tar Un emprbtito para dcstinarlo a mejorar Im sa. 
vicior. Proyecto de ley. Mcnraje. Pig. 65. 

Rentas municipalcs. Proyecto de  ley. Meorajc. Pi- 
gina 65. 

Frauder y pirdidas de caja en reparticlones p& 
blicas, forma dc rcintegro. Proyecto de Icy. Mcosaje. 
P i g .  65. 

Pcnsioncs y jubilacioncs. Limirc mirimo. Proycc- 
to de Icy. Inclusidn en la Convocatora. Pig. 65. 

AdministracMn Pliblica. Incorporaci6n al rueldo 
de  la gratificacidn del 25% al personal. Proyccto de 
Icy. Inclusi6n en la Convocatona. Pig. 65. 

Fraudcr y pCrJidas de caja en repartidones p6- 
blicas, forma de reiniegro. Proyecto de ley. Pdg. 65. 

Ernprcsa Periodistica "La Nacibn". AutorizatMn. 
de venta de accioner pertenecicntcs al fisco. Proyec- 
to de Icy. Mcnsale. Pdg. 65. 

Teatro y erpccrdculos p6blicoJ. P ~ O Y E C ~ O  modifica- 
pr io  del articulo 35 de la Icy 5.172. P~OSECIO de 
Icy. Mensajc. Pdg. 66. 

Ejccutivo dc'ciertos articulos de la b y  de municip- 
lidadcs. Proyecto de Icy. Mcnsaje. Pdg. 66. 

Mcrcado municipal. Construceidn. Expropiacidn d t  
ferresos. Proyecto de ley. Incluri6n en la Convoca- 
toria. Pig. 66. 

Mercado municipal y matadem de Santiago. Cons- 
trucciirn. Emprbtitos. lmpuesto a la came. Proyesto 
de ley. Mcnsajc. Pig. 66. 

Direccibn General de Alcanmrillado de  Santiago. 
Modificaci6n dc la ley organics. Proyccto de Icy. 
Mensajc. I?@. 66. 

Comuna de fiuiioa. Avcnida Cenual. Cmbio de 
nombrc. Proyecto dc Icy. Mcmje. Pig. 66. 

Barrio Civico. Denominaci6n de nombrcs a IPS 
plazas que lo circundan. Proyecto de ley. Me-je. 
Pig. 66. 

Departamento de Quiochao. Modificacidn de suus 
limires. Proyccto de Icy. Inclusi6n en la Convocato- 
ria. Pig. 66. 

Carabin.cros dc Chile. Planta. Modificacidn. Pro- 
yccm dc !cy. Mcnsaje. Psg. 66. 

Policias fiacalcs. Jubilaci6n dc cx funcionarior. Vi- 
penencia de disposicioncs dc la Icy 4.013. Proyccto de 
Icy. Mensajc. Pdg. 66. 

Pcriodisrar. Scrvicio MCdico. Ampliaci6n de ser- 
vicio~. Caja Nacional de E&pleados Pdblicos y Pc- 
nodirtas. Proyccto de Icy. Mensaje. Pig. 66. 

Agcntcs dc aduana. Incorporaadn al rCgimcn dc 
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Prevmdn de la  Caja Nacional de Empleados Plibli- 
cos y Periodirtar. Proyecto de ley. Mcmaje. Pig. 66. 

Municipalidad de Curicd. Construcci6n del ma&- 
dcro y mercado municipal. Autorizaci6n para con- 
tratar emprCstito. Proyecto de ley. Mensaje. Pig. 66. 

Solicitudes parcicularei y peticiones de gracia, 
pensiones y jubilaciones. Proycctos de ley. Mensaje. 
Pig. 66. 

Poder Judicial. Mejoramiento de sucldos. Proyccto 
de ley. Mensaje. Pig. 66. 

Corte de Apelaciones dc Santiago. Creaci6n de sc- 

gunda secretaria. Proyecto de ley. Incluye el proycc- 
to en la actual Conuocataria. Pig. 66. 

Letelier Madanaga, Valenth Erecci6n de mom- 
mento a su memoria. Proyecto de ley. Mensaje. Pi- 
gina 66. 

Orquerra Sinf6nica Nacional. CrcacMn. Proyecto 

Notarias. Refarma de lor achlales arancdcs. Pro. 
yectu de ley. Mcnsajc. Pis. 66. 

Fucrzas dc Defensa Nacional. Autorizad6n al Ejc- 
cutivo para contratar prestamos en inititmiones de 
nCdito para constrruir c a s s  a su personal casado. 
Proyecto dc ley. Mensaje. Pig. 66. 

Armada Nacional. Aumento de la  planta de ofi- 
dales. Proyecto de ley. Men+ P5g. 66. 

Fuerzas armadas. IncorporaciQ al sucldo de la 
gratificacidn del 25% a1 personal. Proyecto dc Icy. 
Menraje. Pig. 66. 

Presupucrto de aviaci6n. Suplemenm. Prayecto de 
ley. Men+ Pig. 66. 

Fuerza AArca. Planta del personal. Proyccto de 
ley. lncluye el proyecto cn la actual legislatura. Pi- 
gina 66. 

Fuerzas armadas. Reclutamienta, nombramicnto y 
atcenso. Madificaci6n a la ley 5.946. Proyecto de 
ley. Mcnsaje. Pig. 66. 

Puerza A h a .  Sueldos a profeesorc, civiles y mili. 
tares. Aplicabilidad de disposiciones vigentes a suel- 
dor y gratificaciones a profesorea del cjCrcito. Pro. 
yecto de ley. Mensaje. Pkg. 66. 

C6digo de Aguas. Aprobacidn. Proyecto de Icy. 
Incluye el proyecto en la actual Icgislatura. Pig. 66. 

Camino longitudinal entre Nos y San Fernando. 
Pavimentad6n. Proyecto de ley. Menraje. Pig. 66. 

Hotel dc Turismo en la Laguna del Inca. Coos. 
trucci6n. Proyecto de Icy. Mensajc. Pig. 66. 

Servicior de Agua Potable. Mejoramicnto en PO. 

'de ley. Mensajc. Pdg. 66. 

blacicnes de mds de mil habitanter. Proyecto de ley. 
Inclusi6n del proyecto en la actual Icgirlatura. Pd- 
gina 66. 

Ferrocarnles. Construcdn en Osorno a Lago Ru- 
panco, de L a n a  a Panguipulli y dc Curaczuch a 
Lanquimay. Proyecto dc ley. Mensajc. Pig. 67. 

Junta de Exportadn Agricola. Autorizaddn de 
cmprhstito. Proyecto de ley. Menraje. Pig. 67. 

Caja de la Habitacidn Popular. Autorizaci6n para 
expropiar terrenos. Proyecto de Icy. Mensaje. Pig. 67. 

Mmisterio del Trabajo. Organizaci6n y atribucio- 
mi. Proyecto de ley. Mensaje. Pig. 67. 

Caja de la Habitaci6n Popular. Transferencia de 
algunos terrenos ubicados cn Tocopilla. Proyccto de 
Icy. Mensaje. Pig. 66. 

Vialidad. Pucnres, caller, plazas y caminos. La 
Calera. Se le declara comprendida en las disporicio- 
~ C E  del articulo 589 del C6digo Civil. Proyecto de 
ley. Men+ Pig. 66. 
'Inspeccidn General del Trabajo. Reestructuracih 

de 10s serviaos. Proyecto de ley. Mcnsaje. Pig. 66. 
Departamento de Quinchao. Mnlificaci6n de s m  

lhites.  Proymo de ley. Mensajc. Pig. 67. 
Conruuccidn de dos escuclas en Tomi. Expropia- 

ci6n de terrenos. Proyecto de ley. Mcnrajc. PQ. 68. 
Cruz Araneda, Juana. Aumcnto dc pcnsi6n. Pro- 

yecto de ley. Mensaje. Pig. 69. 
Freire viuda de Carvallo, Ana Luisa. Aumento de 

pcnsi6n. Proyecto de Icy. Mensajc. Pig. 70. 
Permum de un terreno fiscal por otm ubicado en 

la poblacidn de Papudo, particular. Aucorizaciln. 
Proyccto de ley. Mensaje. Pig. 70. 

Dirccci6n General dc lor Scrvicios dc Agua Po- 
table y Alcantarillado. Planta del personal. Proyccto 
de ley. Mensajc. Pig. 71. 

Puerto Natales. Construccdn de poblaci6n obrca. 
Autorizacidn a1 Ejewtivo para ceder terrenm fisca- 
les a la Cap  de Seguro Obhgatorio, con estc objeto. 
Proyecto dc Icy. Mensaje. Pig. 73. 

Connell Prcntice, Tomb. Pcnsih. Proyecto de Icy. 
Retira las observaciones que habia fornulado al pro- 

Matadero municipal dc Santiago. Construcci6n. 
EmprCstito. Proyecto de ley. Oficio que solicita la 
urgencia en el dcspacho. Pig. 74. 

Podcr Judicial. Mcjoramimto de sucldor. Prqccto 
de Icy. Oficio en que solicita la urgencia. Pig. 74. 

Isla de Pascua. Conmemoraci6n del daminio dc 

yecto. Pdg. 73. 
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Chile. Emisi6n dc estampillas de franqum. Proyceto 
de ley. Mensaje. Pig. 117. 

Municipalidad de Copiap6. Modificaci6n de la ley 
5.736, que aumriza un empr&tito. Proyecto de ley. 
Men+ Pig. 119. 

Universidad de Conccpci6n. Personal doceute y 
adminirtrativo. Incorporaci6n al rCgimen de la Ca- 
ja  Nacional d .  Empleados Pliblicos y Periodirtas. 
Proyecto de ley. Mensaje con el carictcr de urgcn- 
cia. Pig. 120. 

Hojas para mdquinas de afeitar. Rducci6n de de- 
rcchos de inamaci6n. Proyecto de ley. Mensajc. Pi- 
gina 121. 

Colegio de Abogados. Modificaci6n de la ley vi- 
gente. Proyecto de ley. Mensaje. Pig. 122. 

Cuerpo de Bomberos de Santiago. Auxilio eatnor- 
dinario fiscal. Proyccto de ley. Inclusi6n en la Con- 
vocatoria. Pig. 129. 

Cucrpo de Bomberas de Los Angeles. Libcraci6n 
de derechas de internaci6n. Prayccto de Icy. Inch- 
si6n cn la Convocatoria. Pig. 130. 

Ciudad de Los Angeles, I1 cenrenario. Conmemo- 
raci6n. Construcci6n de obras pliblicas. Proyecto de 
ley. lnduye el proyecto en la actual l ~ g i s l a ~ r a .  Pi. 
gina 130. 

Alcantarillados domiciliarios. Conrtmcei6n. Fa&- 
dades por intermcdio de la Caja Nacional de Aho- 
rroi. Proyecto de Icy. Oficio. PLg. 130. 

Comuna Lo Espejo. Rcstablecimicnto. Proyccto dc 
Icy. Inclusi6n en la Convocatoria. Pig. 130. 

Municipalidad de Corral. Autorizaci6n para con- 
tratar un emprCstico. Proyccto de ley. Inclusi6n cn 
la Convocatoria. Pig. 130. 

Fcrrocarrilcs del Estado. Empleador y obreros. Ju- 
bilaci6n. Proyecto de ley. Incluye el proyecto en la 
actual legislatura. Pig. 130. 

Colegio de Farmac6oticos. Establecimimto. Proyec- 
to de Icy. lncluyc el pmyecto en la actual legisla. 
tura. Pdg. 130. 

Empleados de Beneficencia. lubilaci6n. Proyecto 
de ley. Inclusi6n en la Convocatoria. Pig. 130. 

Convendllos. Higienizad6n. Propcto de ley. In. 
duyc el proyccto en la actual Icgislatura. Pig. 130. 

Ley de cabotaje. Proyccto de Icy. Inclusi6n cn la 
Convocatoria. Pig. 130. 

Municipalidad de MulchCn. Planta clCctrica. Libe. 
m i 6 n  de derechos a material para su instalaci6n. 

Proyecto de ley. Inclusi6n en la Convocataria. Pi. 
pin= 130. 

Jubilacidn del profcsorado. Proyccto de ley. oficio 
con el que incluye en la Convocatoria el proyecto. 
Pig. 130. 

Educad6n fisica. Proyecto de ley. OR& con el 
que incluye el proyccto en la Convocatoria. Pig. 130. 

Servicio de Aprovisionamicnro del Estado. Madifi- 
cacioncs de la lcgislatura vigente. Proyecto de ley. 
Inclusi6n en la Convocatoria. Pig. 130. 

Municipalidad de Cartagena. Ccsi6n de un terrcno 
de su propiedad al Cucrpo de Bomberos. Proyecto 
de ley. Inclusi6n en la Convocatoria. Pdg. 130. 

Comuna de La Granja. Creaci6n. Proyecto de ley. 
Incluye el proyecto en la actual legislatuta. Pig. 130. 

C6digo Civil, derogaci6n de la dirporici6n del ar- 
ticulo 557. Proyecro de ley. Inclusi6n en la Convo- 
catoria. Pig. 130. 

Fcrrocarrilcs del Estado. Aumento de pensih a 
10s jubilados. Prayecm de ley. Oficio con el que in- 
cluye el proyecto en la Convocatoria. Pig. 130. 

Instituto de CrCdito Induruial. ModifieacMn de su 

ley orpinica. P r o y ~ t o  de ley. lnclusi6n en la Con- 
vocatoria. Pig. 130. 

EjCrcito. Personal civil o a contrata o a jornal. 
Servicios prestadas en otras reprticioner. Compu- 
taci6n para cfectos de jubilacibn. Proyccto de Icy. 
Inclusi6n en la Convocamria. Pig. 130. 

Municipalidad de Peumo. Autorizaci6n para em. 
prCstito. Proyccto de ley. Inclusi6n cn la Convocato- 
ria. Pig. 130. 

Visitadores de liceos. Aumento del porcentaje de 
trienios. Proyecro de ley. Incluri6u, eo la Couuoca- 
toiia. Pig. 130. 

Regadio. Proyecto de ley. Includn en la Convo- 
caroria. Pig. 130. 

Rescrva forestal, La Serena. Proyecto de ley. In- 
cluye el proyecto en la actual legislatura. Pig. 130. 

Propiedad auscral. Reforma de la Icy vigcnte. Pro- 
yecto de Icy. Inclusi6n en la Convocatoria. Pig. 130. 

Ferrocarril longitudmal. Varhnte Longotoma. Mo- 
dlficaci6n de la ley 5.967. Proyecto de ley. Mensaje. 
Pig. 154. 

Alcoholes y bebidas alcoh6licas. Modificaci6n de 
la ley 6.179. Proyecto de ley. Mensaje. Pig. 155. 

Superinrendencia de la Casa de Moncda y Espc- 
cies Valoradas. Personal de empleadm y obrcros a 
jornal. Jubiladn. Proyecto dc ley. Mensaje. Pig. 155. 
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‘DircccMn General de Alcantarillado de Santiago. 
Cambio de nombre. Fija la planta del personal. Pro- 
yecto de ley. Mensajc. Pig. 157. 

Landa Zdrate, Francisco. Madificaci6n de la ley 
5.178. Abono de SerYicioS. Proyecto de ley. Mensa- 
je. Pig. 158. 

Cerda Perez, Ana. Abono de rcrvicioa. Proyecto de 
ley. Mensaie. Pig. 159. 

*Empress de Agua Potable de Santiago. Autmiza- 
c i h  para contratar un emprertito para mejorar 10s 
seivicior. Proyecto de Icy. Salicita la urgencia en 
todos sus trimites. Pig. 160. 

Superintendencia de Compafiiar de Seguros, So- 
cidades An6nimar y Bolrar de Comer&. Amplia- 
ci6n de 10s beneficios de dcsahucio y jubilaci6n a 

empleador fiscales. Proyccto de ley. Mensajc. PAgi- 
na 231. 

Colegio de Ingenieros. Creaci6n. Proyecto de ley. 
Mensaje. Pig. 232. 

Eswdio Nacional. Autockaci6n para contrafar un  
crnprestito, a fin de terminar obras en canstrucci6n. 
Proyecto de ley. Mensaje. Pig. 241. 

Educaci6n fisica. Regimen orgdnico. Proyecto de 
ley. Mensaje. Pig. 242. 

Ministerio del Interior. Asesar juridico. Creaci6n. 
Proyecto de ley. Mcnsaje. Pig. 249. 

Calk Eucaliptus de la ciudad de Santiago, cam- 
bio de nombre. Proyecto de ley. Mensajc. Pig. 249. 

Profesores y studiantes extranjeros. Exenci6n de 
derechos sobre cl carnet de identidad. Proyeeto dc 
ley. Mensaje. Pig. 250. 

Fundadores del Cuerpo de Bomberos de Santia- 
go. Erecci6n mommento. Proyecto de ley. Mensajc. 
Pig. 251. 

Escuela N.O 41 de Valparaisa, sc le denomina 
Escuela “Adela Moreno”. Proyecto de Icy. Men+ 

Rodriguez Gonzilez, Maria Teresa. Aumento de 
pensi6n. Proyecto de ley. Mensaje. Pig. 251. 

Candia Cartrp, Agustin. Penri6n de retiro por 
inutilidad fisica. Proyecto de ley. Mensaje. Pig. 253. 

Penriones de jubilaci6n. Limite miximo. Proyecto 
de ley. Oficio. Pig. 253. 

Ariendatarios de terrenm fiscales de las provincias 
de Tarapaci y Antofagasta. Condonaci6n de intcre- 
SCI penales adeudador al  fisco. Proyecto de Icy. In- 
clusi6n en la Convocatoria. Pig. 253. 

Conrejo de Defensa del Nilo. Aurorizacibn para 

Pip. 251. 

emitir bonos POT la sum2 de 10 millones en su fa. 
vor. Proyecto de ley. InclusMn en la Cotwwmria. 
Pig. 253. 

Diagonales Santa Rosa y Carmen. Ensanche. Pro- 
yecto de Icy. Inclusi6n en la Convocatoria. Pig. 253. 

Hojas para miquinas de afeitar. Reduccidn de de. 
rechos de internaci6n. Proyecto dc ley. Inclusi6n en 
la Convocatoria. Pig. 254. 

Cucrpo de Bomberos de RCo Bueno. Liberaci6n de 
derechor de intcmaci6n a materiales. Proyecto de 
Icy. Ioclusi6n en la Convocatoria. Pig. 254. 

Sociedades de Socorros Mutuos. Exenci6n dc im- 
puestor. Proyecto de ley. Inclusi6n en la Convoca- 
toria. Pig. 254. 

Empleados de 10s Ministerios de Tierra y Coloni- 
zaci6n y de Interior. Vcnm de terrenos por el fisco. 
Proyecto de ley. Solicita la caIifimci6n de urgcncia. 
PC. 254. 

Armada Nacional. Aumento de la planta del per- 
sonal de ofides.  Proyerto de ky. oficio. Pig. 254. 

Provincia de Osorno. Creacihn. Proyecto de ley. 
Oficio con el que incluye el proyecto en la  Convo- 
catoria. Pig. 254. 

SENADO. EXTRAORDINARIAS 1944-45 
(Senador de la RepGblica) 

Senador p r  la sexfa cirurnscripcibn provincial de 
Curic6, Taka, Linares y Made. Elecciones extraor- 
dinarias. Sentcncia del Tribunal Califitador de Elec- 
cioncs, con el cud proclarna al s e h  Alessandri IC- 
nador definitivamente electo por la mencionada rir- 
cunsuipci6n. Pig. 82. 

Juramento. Presta el jurarnento de &lo. Pig. 95. 
Roorevelt, Franklin D., Presidente de 10s Estadas 

Unidos de Norteamhica. Reelecci6n. Fclicitaci6n. 
Indicacibn. Pig. 143. 

Municipalidad de Taka. Autorizaci6n para vender 
tcrreno. Proyecro. Solicita se incluya en la Convoca- 
toria. Oficio. Pig. 180. 

Ercuela anexa al I~ccea de Playa Ancha. Construc- 
ci6n. Terrenos. Expropiaci6n. Proyecto. Obaeruacio- 
nes del Ejecutivo. Se acuerda no insiatir. V. N. Pa- 
gina 182. 

Senado. Scsiones. Aumento. Obrervaciones. Pigi- 
na 328. 

Direcci6n General de A u d i o  Social. Dircccidn Ge- 



neral de Restaurantes del Estado. Organizaci6n. Pro- 
yecro. Discusibn. SE aprucba. Inrervenaoncs. Pigi- 
nap 329, 332, 335, 337, 339. 

concurso btogrsfica sobre don Bernardo O"w 
Modihcaci6n a la ley 7.367. Proyecto. Moc16r1. 

ilelaciones cornerciales y diplomiticas con la Uni6n 
de RepBblicas Socialistas SoviCticar. Establecimlento. 
Obrervaciones. PetidCln de oficio. Pigs. 452, 453, 454. 

Obras Pdblicar. Plan general. Proyecto. Discus&. 
Se aprueba en general y particular. Observacioncs. 
Indicaaones. Pigs. 463, 464, 466, 499, 500, 504, 
567, 954. 

Concurso biogrffico sabre don Bcrnardo OH=- 
gms. Pr6rroga del plazo. Discusibn. Ind. Pig. 487. 

Gaete Mac-Kay, Enrique. Ascenso al grado de IC- 

mente cormel de ejtrcito. Proyccto. Mocdn. Pigi- 
na 546. 

Prcsidcncia de Alessandri. Refuta apreciacioncs del 
renador reiior Guevara. Discurso. Observaciones. Pi-  
ginar 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 
764, 765, 766. 

Relaclones diplomhicas y comcrcials con la Uni6n 
de Repliblicas Socialism SoviCticas. Intuv. Pig. 591. 

Presupuestos de enuadas y gastos de la eaci6n 
para 1945. Proyccto. Debate. Sc aprucba en general 
Y particular. Br. Observaaanes. PQs. 684, 775, 791, 
792, 797. 

Convenci6n de las Naciancs Unidas. Adminisus- 
ci6n para el Socorm Unrra. Apr t e  de Chile. Pro- 
yecto. Se aprueba en general. Obwrvahnes. Discw- 
SO. P k s .  701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 
709, 715. 

Municipalidad de Talea. Vcnta d Banco Cen- 
ual de terreno. Proyecto. Discusi6n. Se aprueba. Br. 
Intervench. Pigs. 760, 860. 

Emplcados pdblicoa. Graticaci6n. Proyccto. DL. 
cusi6n. Se caliica la urgencia. Ind. PQ. 768. 

Olivos Prado, Manuela, Teresa y Maria. Pennbn 
de gracia. Proyecro. Moci6n. Pig. 856. 

Empleados pdblicor. Gratiicaci6n. Dixusi6o. Pro- 
YCC~O.  Se aprueba. Brs. Intervcncioncs. Pigs. 912, 
917. 

Pig. 398. 

SENADO. EXT<AORDINARIAS 1944-45 
SEGUNDA LEGISLACION 

Empreia Nacional de Transportes Colectivar. Cxa- 
ci6n. Adquisici6n de 10s bienes de la Cornpaiiia Chi- 

lena de Electricdad, aiector a1 servi~io de tranvias. 
Prayecto. Obscrvaciones de la Cimara. Se aprucban. 
Br. Observaa6n. P2ggs. 134, 151, 382, 385. 

Cambios politaor, aociales y econ6micoi deiwador 
del conkto  rnundial. Inter. Pig. 187. 

Nuevas rentas municipales. Proyecto. Dmurso. Sc 

upmeba. Ind. Pig. 305. ' 

Correa Ovalie, Pedro. Homenajc cn su mekoria. 
Discurro. Pig. 465. 

SENADO. ORDINARIAS 1945 

Prcsidencia de la Mesa dircctiva del Senado. Es 
elegido prcsidentc provisional de la Corporecdm Pi- 
gma 7. 

Presidcnda dc la Mesa drrectiva del Senado. Es de- 
gido presidence. Agradece la deaignaa6n. Pig. 214. 

Derechos civiles y politicos de la mujer. Voto. 
Modificacdn de la ley 4.554. Proyecto. Moadn. Pi. 
gina 473. 

CUTSO. Pig. 526. 
Figueroa Larrah, Javier Angel. Homenajc. Dis- + 

Misi6n cultural francesa. Visita I d i c i d n .  Pi. 

Senado. Reglamento. Refarma. Ind. Pig. 717. 
Eiircito. Ascensor y eliminaciancs. Br. Intervencm- 

glna 547. 

nes. Pigs. 757, 760, 761. 

Podercs del Ertado. Atribuciona. ObservacioneJ del 
Ejccutivo, rclacionadas con eliminaciones y ascensos 
en el ejircito. Se envia a Comisi6". Brs. Indicaciones. 
Pigs. 777, 779. 

Clam Solar, Luis. Homenaje a su memoria. Da- 
cuso. Pig. 881. 

Caja de Cridito Agrario. Ley orginica. Modifica- 
ci6n. Proyecto. Observaciones del Ejccutivo. Discu- 
si6n. Intcrvenciirn. Pig. 973. 

Lam Baeza, Salvador. Penri6n. Aumcnto. PIOYEC- 
to. Moci6n. Pig. 1.077. 

Caja de la Habiraci6n Popular. Vivicndas. Prable- 
ma. Br. Intervench. Pig, 1.240. 

Ptneda Rios, Mercedes y Julia. Pcnsi6n. Aumcnto. 
Proyecto. Moci6n. Pig. 1.372. 

Espmoza Mujica, Arruro. Bcneficios. Concai6n. 
Proyecto. Moci6n. Pig. 1.459. 

"Edmrial Juridica de Chile". Pcrsonahdad juri- 
dxa. Proyccto. Mod". Pig. 1.968. 
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SENADO. EXTRAORDlNARIhS 1945-46 Echeverria Vial, Juan. Jcfe dc redacci6n de swio- 

Profesorado, Meioramienro de la slruaci6n ccon6. 
nes del Senado. Homewe  con m ~ t l ~ o  de su jubi- 

mica. Proyecto. Obreivacvmes del Ejccutivo. Ccnsura iac'bn' D' 1'290' 
a la Mesa. Se rechaza. lntervencioncs. Pigs. 302. 
304, 305, 306, 307, 308, 321. 

Corporacibn de Fomcnto de la Producc'6n. Em- 
pr4rtlto. Garantia del Estado. Pmyccto. Ind. P6gi- 
na 1.305. 

Presupueatos para 1946. Ind. Pig. 802. 
Profesores universitarior. Se declara que la incon. 

patibilldad de la ley 8.390, no rcgird para 10s pm- 
fesoies que se encontraban en servicio. Proyccto. Eleccibn de Prcrzdente de la Repliblica. Praclama- 
lnd. Pig. 891. cihn. Proclama Presidente de la Repiiblica a don Ga- 

Woads. Ratificacibn de 10s acuerdoa. Dircusi6n. Se Derechos politicos y civiles de la mujcr. Dcrecho 
aprueba. Br. Obrervaci6n. Sc absticnc de votar. Pi- a Yoto. Proyecro. Discusilin general. Queda pendien. 
gina 936. re. Obrervaci6n. Indicaciones. Pigs. 202, 204. 

Avenida "Doce de Fcbrcro". Construcci6n. Pro- Proferores univcrsitarios. lncompatibilidad de la 
yecto. Ind. Pdg. 1.046. ley 8.390 no rcgiri para 10s profesorcs que en- 

contraban en servicio. Oficio. Pig. 397. 
Fuerzas armadas. Ascensos. Pioyccto. End. Pigi- 

Fuerzas armadas y de Carabineror. Anticipos. Dis- 
poiiciones restrictivas del Banco Central relativa~ a 

Inrtituciones fiscales, semifircalcs y de administra- 
ci6n aut6noma. Representaci6n del Senado y de la 

EXTRAoRDINARIAS 1946-47 

Conferencia manctaria y financiera dc BreNoon briel Gonzilez Videla. Pig. 4. 

SENADO. ORDINARIAS 1946 

Senado. Mesa dirccriva. Preridcnte. Es elegido. Pi- 
gina 270. 

Amundregui Solar, Domingo, Vergara, Luis An- 
tonio. Homenap a su memoria. Se adhiere. Pig. 286. 

Saavedra Montt, Corndio. Homcnaje a su memo- 
ria. Se adhiere. Pig. 330. 

Orden conrritucionai. Sobre posible altcraci6n del de Ind. "" 539' 

Perroni de Adelaida, Pensi6n de que autoriz6 contratar empr6rtito. Proyecto. Ind. Pd- 
gina 677. gracia. Proyecto. Mocibn. Pig. 658. 

D~~~~~ Ruiz, Florcncia, sus h,jos me- Carabineros. Anticipos. Devoluci6n. Rcintegro. Pr6- 

n o ~ e ~ .  Pcnriln de gracia. p royec~ .  Moci&. Pig, 734. rroga' Proyecto. Ind' 
?reaidencia de la del Senado. pi- Repdblica del Uruguay. Transmisidn del Mando. 

gina 738. Embajada. Nombramiento. Intervenciones. Pdgs. 842, 
Presidencia de la Mesa del  Senado. Sc IC rechaza 8443 850' 

la renunaa. Pig. 772. Fucrzas armadas. Sueldos. Aumcnto. Proyecto. Dis- 
Agradece la manifcataci6n de confianza al serle cusilin. Sc aprueba. Br. Intervcnci6n. Pigs. 976, 979, 

rechazada la renuncia a la preridcncia del Senado. 980' 
Pdg. 808. Sindicacidn campcsina. Proyccto. Discusi6n en gc- 

~ ~ i ~ ~ ~ ~ d i  v,uda de nerd. Queda pendiente. lntervenci6n. Pig. 1.270. 
Fuerzar armadas. Ascensos. Aceite de comer. Re- gracia. Proyecto. Moci6n. P6g. 897. 

H~~~ oficial, Fijaci6n, Modificacibn, pig,- baja de derechos dc intcmaci6n. Proyccto. lad. Pa. 
na 902. gina 1.314. 

Funcionarios fiscales y semifiscaler. Inamovilidad 
durante el pcrido que se indica. Proyccto. Ind. Pi-  
sins 902. 

Campaiia electoral. Expresiones iniuriosas para un 
candidato y para un ex Pressidenre de la Replibhca. 
lntervena6n. Pdg. 1.232. Adhicre. Pig. 532. 

508' 

asunto' Debate' Ind' 539' 

orden ,nsritucional, Obscrvacioncs. 547, 548. Municipalidad de Romcral. Mdificaci6n de la ICY 

802. 

Maria T. Pensi6n 

SENADO. ORDINARIAS 1947 

Prerrdencia de la Mesa del Senado. Es reclcgido. 

Gumucio, Rafael Luis. Homcoaje a su mrmoria. 
Pig. 225. 
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Publicaci6n de dircursos. Sc formula indicaci6n 
para la publicacidn de discursos "in extenso". No 
hay acuerdo. Inddentcs. Br. Obrervacioncs. Pig. 614. 

Propicdad que habit6 don Benjamin VicuBa Mac- 
kenna. Monumento nacional. Proyecto. Moci6n. Pi-  
gina 646. 

Senado. Manifertaciones ofensivas a algunos sc- 

nadores. Rcspeto a la investidura parlamentaria. Pro- 
testa. Discurso. Pig. 851. 

Montt Salamanca, Jestis Lartenia. Pensi6n. Aumcn- 
to. Proyecro. Moci6n. Pig. 900. 

Educaci6n. Plan experimental en San Carlos. Br. 
Intervenciones. Pigs. 1.093, 1.094. 

Berrera, Tomis. Prcsidente del Uruguay. Falleci- 
miento. Homcnaje a su memoria. D. Pig. 1.247. 

Pardo, JosC. Ex Prcridenrc de la Repdblica del 
Perti. Fallecimiento. Condolcncia al Senado. Ind. 
Pig. 1.281. 

EchGique Zegers, Dicgo. Senador fallccido. Ho- 
rnennaje. Ind. Pig. 1.310. 

Kocian J.. Bcncdicto. Pensi6n de gracia. Proyccto. 
Moci6n. Pig. 1.329. 

Riquelmc y Meza, Isabel, e hija Rosa. Madrc y 
hermana del prdcer de la independencia, don Ber- 
nardo OHigpins. Homenajc. Pig. 1.390. 

Rivar VicuBa, Francisco. Abono de tiempo. Pro- 
yecto. Mocidn. Pig. 1.636. 

Clam de religidn y moral. Proyecto. Intcrvcncio- 
nes. Pigs. 1.663, 1669. 

Letelier viuda de Robles, Maria. Penridn de gra- 
Cia. Proyecto. Moci6n. Pig. 1.883. 

Benjamin VicuBa Mackenna. Expropiad6n de la, 
casa que habird. Monumcnto nacional. Ind. Pigi. 
na 1.883. 

SENADO. EXTRAORDINARIAS 1947-48 

Situacidn econdmica y financiera de la  naci6n. 
Recurror extraordinarios. Proyecto. Discusid". Se 
aprueba en general y particular. Intervenciones. Pi- 
ginas 197, 201, 203, 204, 228, 258. 

Huelga cn la zona del carbdn. Aplicacidn de la 
ley de facultades extraordinanas. Intervcnci6n. Pi- 
gina 421. 

Administraci6n civil del Estado y de orros scrvi- 
dos pdblicor. Aumento de asignacidn familiar. Con- 
cesidn de asignaci6n mensual extraordinaria. Proycc- 

to. Se aprueba en general y en particular. Br. Ob. 
scrvaci6n. Pig. 510. 

Correos y TelQrafos. Personal. Planta. Fijaci6n. 
Proyccto. Se aprueba con modificaciones. Br. Inter. 
vencidn. P igs  673, 677. 

Sesi6n especial. Se aprueba rugerencia del senador 
Rodriguez de la Sotta. Renuncia al cargo de presi. 
dente de la Corporaci6n. Pig. 940. 

Prcridente del Scnado. Renuncia. Comunicaci6n. 
Pig. 963. 

Prcaidencia dc la Mesa 'del Senado. Renuncia. Se 
rechaza POT unanimidad. Pig. 971. 

Cuesti6n reglamentafia. Incidencia producida en 
scsi6n anterior. Exposki6n. Pigs. 1.044, 1.045, 1.046, 
1.047, 1.048, 1.049. 

Facultadei extraordinarias al Ejecutivo. Proyccto. 
Se aprucba en general y particular. Observacidn. In- 
dicaciones. Funda su votu. Pigs. 1.173, 1.182. 

Montero, rum Esteban. Fallecimiento. Nota de 
condolcncia a la  familia. Ind. Pdg. 1.249. 

SENADO. ORDINARIAS 1948 

Mesa directiva. EleccMn. Es designado prcridente. 
Pig. 268. 

Fuerzar armadas. Ascenros. Proyccto. Ind. Pigi- 
nas 268, 519. 

Argentina. Aniversirio patrio. Homcnaje. Discur- 
50s de 10s seiiores Cruchaga (don Migud) y Mar- 
tinez (don Julio). Adhesi6n. Pdg. 270. 

Medidna. Rcgistros y requisites para el ejercicio 
de la  profeesidn en las especialidades de radiologia 
y curicierapia. Proyecto. Dircuridn en particular. Se 
acucrda enviar un articula a la ComisMn de Ha- 
cienda. Intervenciones. Pigs. 328, 332. 

Senado. Entrada de pdblico a tribunaa. Restriccidn. 
Observaciones. Pig. 550. 

Senado. Versiones aficialcs extractadar. Publicaci6n. 
Resrablecimiento. Observaciones. Pigs. 550, 1.234. 

Democraaa. Defensa Permanentc. Proyccto que 
declara fuera de la  ley a1 Partido Comunista. Dis- 
cusidn. Se aprueba. Observaciones del Ejecutivo. Se 

aprueban. Intervenciones. P igs  595, 645, 718, 743, 
748, 789, 794, 801, 802, 803, 804, 806, 807, 808,817, 
859, 863, 891, 892, 895, 896, 898, 940, 941, 1.825, 
1.835, 1.887, 1.888. 

Caja de Credit0 Hipotecario. Derogaci6n del ar- 
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ticulo 57 de la Icy orginica relativo a1 dmpnto de 
a h  de servicios. Proyecto. Se aprueba en general. 
Discuribn en particular. Pasa a Comisi6n. Obrcrva- 
cioncs. Pigs. 618, 619. 

Barbosa Popolizio, Julio. Abono de ticmpo. Proyec- 
to. Moci6n. Pig. 1.049. 

Fuerzas armadas. Asccnsos. Proyecto. Ind. P+i- 
na 1.069. 

Senado. Diario de Sesiones. Publicaci6n. Atraso. 
Obscrvaciones del sciror Maza (don Jose). Inter". 
Pig. 1.234. 

Senado. Publicaci6n de las versione~ extracradas. 
Obscrvacioncs del sciior Martinez (don Carlos A,). 
Intervcncido. Pig. 1.234. 

Estatuto Administrativo. Modificad6n de la Icy 
8.282, en lo referentc a la provisi6n de empleos 
que vaquen en lar plantas pcrmanentcs de 10s semi- 
cios pdblicor. Proyecto. D i x u d n .  Se apmcba. Inters. _. . ..- 

SENADO. EXTRAORDINARIAS 1948-49 

Polla ,Chileni de Beneficencia. Sorteo extraordim- 
rio en beneficio del Cuerpo dc Bomberos de Santia- 
go. Proyecto. Moci6n. Pig. 302. 

Polla Chilena de Beneficencia. Sortea cxtraordinz- 
rio en beneficio del Cucrpo de Bombems de Santia- 
go. Se incluyc cn la Convocatoria. Pig. 309. 

Ferrocarril de Anmfagasta a Salta. Necesidadcs. 
Obscrvaciones del reiror Cruchaga. Adhiere. Pig. 315. 

Dictaduras en la historia de Chile. Complot anm- 
ciado por la pxnsa. Intervencidn atribuida a un go- 
bicrno ertranjero. Dircurso. Pips. 356, 357, 358, 
359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 
369, 370, 371, 372, 373, 374. 

Polla Chilena de Beneficencia. Sorteo extraordi- 
nario en beneficio del Cuerpo de Bombers de San- 
tiago. Proyccto. Petici6n de oficio. Pig. 430. 

Gariido Merino, Edpardo. Plaza de c6nsul de se- rag. 1.315. . 
Senado, Debater, Errores dc informacioncs ,~ gunda clase. Creach .  Solicita induri6n en la Con- 

vocatoria. Pig. 440. 
Polla Chilcna de Beneficencia. Some0 cxtraordi- prenaa. Observaciones. Pigs. 1.335, 1.336. 

Municipalidad dc Romeral. Modificacidn de la ley nario en beneficia del cucrpo Bomberor de Sari- 
que aurorizd cmprCsrito. Proyecto. Ind. dc preferen- tiago. Proyecto. Ind, 

Comisiones permanentes: Mixta de Presupuesmr,. cia. Pig. 1.436. 

conferenba de la UnMn Interparlamentaria. RO- de Educacihn, de policia Interior de Higicnc, Sa. 
ma. Invitaci6n. Informe de la Comiri6n de Relacio- lubridad ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ i ~  p&blica. propone las  person^ 
nes. In& Fig. 1.754. que deben integrar estaas comisiones. Pap. 549. 

Cons+ de Defensa del N i h  Subvenci6n fiscal. Prerupuestos de cnuadar y gasto3 de la na&n, 
Aumento. Proyecto. Discusi6n. Sc aprucba. Queda para el airo 1949. gr. Observaciones. Pig. 824. 
desglosado un artkulo nuevo propuesta POI la Co- Calk Laja, de San Fernando. Extensi6n de 10s 
misi6n. Ind. Observaciones. Pigs. 1.747, 1.749, 1.750. beneficios de la ley 6.640, a lOs propietanos, pro. 

RCglmen democritico. Defcnsa. Proyeclo que de- yecto. Ind. Pig. 858. 
clara fuera de la ley a1 Partido Comunista. Obrma- ValdCs Valdk, Ismacl. Fallecimiento. Homenajc. 
ciones del Ejecutivo al primitive proyecto aprobado Diacurso. Pig. 889. 
por el Congreso. Se apmeban las modificacioncs. Br. Direcadn General de CrCdito Prcndario y de Mar- 
Obscrvaciunes. Pigs. 1.887, 1888. tillm. Crcaci6n. Proyecto. Dircusidn. Se aprueba en 

Parlamento italiaw. Centenario. Homenaje. Pro. genaal y en particular. Br. Intervenrioner. Paps. 935, 
yecto de Acuerdo. Ind. Pig. 1.935. 945, 1.092, 1.100. 

camino de General Cruz a Temuco. Construcci6n. Cuerpa de Bomberor dc Talca. Ccsidn de tcrrenm 
Proyecto. Ind. Pig. 1.957. fiscales. Proyecto. Ind. Pig. 997. 

Poblacl6n ferroviaria de Chillin. Donacidn de ca- EjCrcito. Ascensos. Minisuo en Egipto. Nombra- 
sas de ernergencia. Proyccto. Ind. Pig. 1.957. miento. Proyecto. Ind Pig.  997. 

Empleador municipaler. Sucldas. Reajurte. Ind. de Contraloria General de la Rephblica. P ~ ~ s o M ~ .  
preferencia. Pig. 2.114. Planta y sueldor. Mejorarniento. Proyecto. Dircusi6n. 

Caja de Accidenter del Trabajo. personal. Intor. Se aprueba. Br. Intervenciones. Pigs. 1.122, 1.123, 
poraci6n a1 rCgirnen de previsi6n de la Caja Banca- '.Iz4, 1.125. 
ria de Pensioner. Ind. Pig. 2.114. EjCrcito. EnajcnacMn del inmueble que ocupa el 

497, 
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Cuartd General de la 111 Div idn ,  en Conccpci6n. 
Proyecro. Dircusi6n. Sc aprucba. Ind. Pig. 1.340. 

Senado. Snioncs. Versi6n extracrada. Rcstableci- 
miento. Obrcrvaciancs del sefior Lafferte (don Elfas). 
Incervcnci6n. Pig. 1.357. 

Municipalidad de Providencia. Asistencia Pbblica. 
Proyecto. Se aprueba. Ind. Pig. 1.453. 
Ambuhncia. Derechor de inrernaribn. Liberacibn. 

Polla Chilena de Beneficencia. Sorteos eatraordina- 
nnr. Proyedo. Ind. Pig. 1.457. 

SENADO. ORDINARIAS 1949 

Cruchaga Tocornal, Miguel. Fallecimiento. Home- 
naje. Discurso. Pig. 29. 

Seri6o prepamtoria. Elecd6n de presidrnte provi- 
sional dc la Corporaci6n. EE clegido. Pig. 6. 

Direccidn General de Obras Pliblicas. Situaci6n 
del personal de la planta adicional. Proyecto. Prefe- 
rencia solicitada por cl scBor ministro de Obras P6- 
blicas. Se opone. Pig. 109. 

Actuaci6n del gobierno. Posici6n del Partido Ra- 
dical. Criticas. Observaciones del sciior Faivovich 
(don Angel) sobrc SUCCSOE murridos en la Avcnida 
Mat% de Santiago. Br. Intcrvenci6n. Pig. 112. 

Senado. Mesa directiva. Prcsidente. Sc dige. PA- 
gina 233. 

Guzmin Guzmin, Vital. Abono de tiempo. Pr- 
yecto. Mocidn. P C ,  259. 

Pena de ~ Z O ~ C S .  Abolici6n. Proyecto. Ind. PA%. 285. 
Ercuela dc Artcs y Oficios. Ccntchario. Homcnaje. 

Adliiere. Pig. 295. 
Y&z de GarcCs, Guillermina. Pemi6n de grada. 

Proyccto. Mocibn. PAg. 308, 
Fundaci6n de Vivicndas de Emergencia. Autoriza- 

ci6n a 10s hip6dromos y Polla Chilcna de Bcneficen- 
cia para rcalizar reuni6n extraordinaria y m t e o  pa- 
ra financisr obras de construcci6n. Proyecto. Ma- 
cidn. Pig. 406. 

Vicuiia de Vie!, Eugenia. Pr6rmga y aumcnto de 
pensi6n. Proyecto. Moci6o. Pig. 407. 

MuBoz Garrido, Aparicio. Abono de tiempo. Pro- 
yecto. Mod6n. Pig. 440. 

Baers, Marie. Scnadora bclga. Visita. Homenaje. 
Discurso. Pig. 444. 

Ollino Buzcta, JOSE. Conccsi6n de bcocficios. Pm- 
yecto. Moci6n. Pig. 470. 

Revolucidn dc 1891. Sobrcvivicntes. Pcnri6n. Pro. 
yecto. Oficio al  ministro de Hacienda. Pig. 490. 

Municipalidades. Ley dc organizaci6n y atribu- 
ciones. Modificacihn. Ind. Pig, 527. 

Cornporici6n de la Mesa del Senado. Posici6n de 
10s scnadores radicalcs. lntervenci6o. Pig. 573. 

Garrido Merino, Edgardo. Plaza dc c6nsul dc se. 
gunda clase. Creacilin. Proyecto. Ind. Pig. 675. 

Municipalidad de  Providencia. lntcrnach de “11 

a m i &  de a m .  Liberacdn de derccbos. Proyecto. 
Ind. Pig. 684. 

Aldisio, Salvatore. Viccprcsidente del Senado dc 
Italia. Recewi6n. Diswurso. Phggs. 718, 725. 

Repliblica del Ecuador. Terremoto. Auxilios a dam- 
nificados. Fondos. Proyecro. Se aprucba en general 
y en particular. Ind. Pig. 750. 

B&ncs Luco, Ramdh. Homcnaje a su memoria. 
Adhiere. Pig. 794. 

Contralorfa General de la Repliblica. Facultadcs 
para aduar en la Direcci6n General de Previri6n So- 
cial. ConRicto. Se aprueba el infoormc de Comiri6n. 
Br. Obrervaci6n. Pig. 803. 

MuEoz Garrido, Aparicio. Abono de tiempa. Pra 
yecto. Ind. Pig. 815. 

Ministcria de Relacioncs Extcriorn. Personal. Nor. 
IW para el ingrcso. Proyccto. Se envia a ComirMn. 
Br. Obscrvaci6n. Pig, 890. 

Caja dc Retiro y Prcvisi6n dc 10s Fcrrocarrilcs del 
Estado. Viceprcsidcntc. Indemoizaci6n. Proyccto. lnd. 
Pig. 965. 

Regfmenea militares UI AmCrica Latina. Mavi- 
miento rcvoluciooaria en Bolivis. Actitud del Go- 
bicrno de Chile. Incidencias en rclad6n con un 
cambio de Ministcrio. Debate. Obs. Pigs. 984, 985, 
989. 

Conferencia de la Uni6n lnterparlamcntaria cn 
Estocolmo. RcprcscntaciC del Senado. Propane a 
Videla Lira. Pig. 1.071. 

Con=io de Cemura Cinernatogr4ica. Organizadh 
y arribucioncs. Creacihn. Moci6n. Pig. 1.148. 

Caja de Rairo y Prcvisibn Social dc 10s Fcrroca- 
miles del Estado. Transferencia dc terrenm fiscal& 
ubicadoa en Sa” Antonio. Prayecm. Prcfcrencia. Ind. 
Pig. 1.154. 

Izquicrdo Frcdes, Luis. Fallecimiento. Homenaje. 
Discurso. Pdgs. 1.155, 1.156. 

Emplcedos del Insrimto Bactcd6gico de Chile. 
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RCgimen de Previsi6n. Opci6n. Proyecto. Preferen- 
cia. Ind. Pig. 1.227. 

Escuela Superior de N5as  de Nancagua. Se le dc- 
nominad: "Armando Jaramillo Valderrama". Pro- 
yecto. Preferencia. Ind. Pig. 1.234. 

SENADO. ORDINARIAS, 1950 

Administraci6n civil del Eatado y otros servicios. 
Rcajurte de renta a1 personal. Proyccto. Discusi6n. 
Sc aprueban con modificaciones. Intervr. Pdgs. 124, 
249. 

Varas Herrera, Irene. Pensi6n. Aumcnto. Moci6n. 

Urzlia Jaramillo, Oscar y Mardones Otaiza, Frao- 
cisco. Fallccimiento. Homenajc. Dixurso. Pig. 755. 

Pig. 377. 

Sociedad Canstructora dc Establecimientos Edu- 
cacionales. Ley vigente. Modificadn. Proyecto. Dk- 
curi6n. Se aprueba. Obr. Pg. 675. 

Conmemoraci6n del Centenario de la rnuerte del 
General San Martin. Dclegaci6n de la Escucla Mi- 
litar que concurrid a Buenos Aircs. Proyccto. Discu- 
si&. Se apmeba. Intervs. Pigs. 926, 929. 

Nuevo edificio para el Congreso Nacional. Pro- 
yecto. Observaciones del seiior Maza (don Jose). 
Interv. Pig. 940. 

Cucrpo de Carabineror. Sueldor del personal. Au- 
mento. Proyecto. Dircusi6n. Sc aprueba. Intervs. Pb- 
ginas 971, 992. 

Restablccimiento de relacioncs diplomiticas y con- 
s u l a r ~ ~  entre Chile y Yugoslavia. Debate. Interv. 
PAg. 983. 

- 
Debemor a la atcna6n de la Biblioteca del Congrcso Nacional, cl habcrnos facilitado el indice de 

l a  labor parlamentaria de don Arturo Alesaandn.-La Editorial. 
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