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Conciudaldanos del Senado y de la Ciimara de Diputados: 

presado recientemente en 10s comicios electorales del 6 de Mar- 
zo que, a1 decir a1 pais la voluntad [de la NaciGn, renov6 a mu- 
chos de vosotros el mandato de que estgbais investidos y trajo 
hasta el seiio de vuestras Corporaciones a nuevos personeros del 

buna sea la renovaida expresi6n de 10s prop6sitos que mi Go- 
bierno tiene de marchar en la m8s intima concordancia con el 
Parlamento, de oir 10s consejos y las voces que en 61 se expresen 
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En mi primer kfenstljc a1 Parlainento Xxional, a1 iiia~igii- 
rar la legislatura ordinaria de 1947, OS di a conocer la grave si- 
triacjhn prcsupuestaria y de Caja con que mi Gobierno inici6 su 
A c h i n  i straci6n. 

En la exposiciGn de la Hacienda Piibliea hecha ese iiiismo 
aiio, se sefial6 el moiito total de las obligaeiones contraidas y la 
considerable cuantia de recursos iicccsarios para satisfacer 10s 
compromises mti s premiosos del Fisco, de algunas instituciones 
serni- fiscdes, y de cnipresas a.ut6nomczs del Estado. 

X i  se cornparan quellas cifras con 10s sacrificios de ordeii 
peciiniiario que el Qobiemo se ha T-isto eii la iixpeyiosa ncecsidad 
de iiz?_poncr a1 contribuyente, sc verii quc 6stos ha11 sido meno- 
res c~e-lo que podia pensarse, sobre todo si se considera que en 
Eiiero Gltimo, po r  razoiies de justicia, fu6  precise otorgar 1111 
inej oraniiento de sue'idos a 10s scmijlores p<iblicos. 

La situclci6n clnc anoto, y 10s rcsaltaclos dc itl politica fiinaii- 
ciera desarrollacla durante 1948, fucron posibles gracias a las 
mcdidas cle ordenxi611 y de eeaminlas implantadas en 10s gastos 
plihlicos y en 10s gastos de las Institrrcioncs dcpcndientes del 
Estado. 

La cliferencia quc sc observtl entre el nioiito del Presupucsto 
del nfio 1947 con cl del aiio 1948, se debe principalmente a que 
figuran en este Gltimo Presupuesto enlradas y gastos que en 10s 
cjcrcicios aiiteriores no se incluiani en la Ley [de Presupuestos. 

Durante el ago pasado cl Gobierno cfectu6, con la au'cori- 
mci6n legislativa, desernloolsos que no figuraban en la Ley de 
Presupuestos, tales como la regularizaci6n del pago 'ile Itl Deuda 
?.i:sterna ; I n  coast:vccibn de viviendas econ6rnicas para las Puer- 
a m  Armadas; la boiiificaci6n a loa cmpleados fiscales y el pago 
cte iina gratificacih de un mcs dc sueldo; el finawiamiento de 
In  Corporacih de Fomento de la Producei6n. /Eli esc rnismo 
ejercicio fuf. tambihn normalizada la situaci6n cle 10s item clc 
sueldos y sobresueldos del pcrsonal de Educaci6n, que consul- 
taban sumas inferiores a las necesarias, coin0 asimismo la can- 
celaci6n de las cuentas penciientes fiscales anteriores a 1946 y 
qiie se venian acumulando desde 1934. 

'.,. 
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Debido a toclo ello, el ejercicio presupucstario de 1948, sig- 
nific6 gastos por un total de 13 mil 27 millones de pesos y las 
entradas alcanzaroii a 14 mil 379 millonex de pesos. 'I% decir, 
sobrepasaroii a 10s gastos en ~ p 1 .  mil 352 FJ~U~QJMX (de pesos. 

A1 comparar dichas cifraras eon las ciel ejeycieio anteiior, 
clehc teiie~se cii cuenta, coi-no he ciiclio, quc cllas iiiclnyen gastos 
y entraclas que 110 f'iguraron en el balance de aquel ejercicio, por 
110 cstar ineo~poraclas a1 Prcsupuesto. 

De la iilbima cifm deben lc?cscontau.se 77 i~iillones que co- 
iwspondeii al cumplirniento cle las Lcycs N.os 9,305 y 9,322, so- 
b1.e gi*atificaci6ii a los cmpleados semi-fiscales y reorganizaci6n 
cle lit Caja de Cr6clito Popula~, mspecbivamentc, cuyo financia- 
iuieiito est6 hecho a base de Ias rnayoves entraclas produeidas 
cn 1948. 

Corno el cl6ficit de a-rrastrc h b i a  qucdz~do rcducido a1 31 de 
Diciembre de 1947 a 735 millon?~, si rcstanios esta cantidad de 
la mayor entracla clisponible, yueda uii supeY&vit de 539 millo- 
1188, que es suficiente para afron-tar la p h l i d a  en la adquisici6ii 
de trigo argentiiio cfectuada eiz 1946, y otros conqnornisos no 
contabilizados. 

Es grato ill J'cfc del Estado 1~0(1cr aCiimnv a 6 T ~ c s t r a ~  Seiio- 
rias que al 31 de Diciernhue filtimo la sitiiazi6n fiscal ilia quecln- 
clo ahsolutniiiente saneada. 

Aderniis, dumnte el afio 1948 el Fisc0 ha atendido sus corn- 
pi'omisos sin tencr que solieitar del Banco Central descucnlos dc 
lebms giradas por la Caja lcie Amortizacih y aceptacias por la 
Tesorcria General cle la Repiiblica, de acuerdo con el articulo 15 
(le la Ley N.Q 7,200. 

El Estado no se ha visto obligado a reetirrir a eniisiones 
para solventar 10s gastos pithlicos. La regularicaci6n cle la si- 
tuaci6n fiscal significa, pues, la scgu~*idtlcl de que las necesiida- 
cles fiseales no contribuirjn a inereinentar el proeeso infla- 
cionista. 
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A1 inaugurar cl anterior periodo de scsioncx, os di euentn 
del Convenio celebmdo por el Ministilo de I-Iaciencla, dcbida- 
mente autorizaelo por mi, para la regularizacih lclcl scrvicio dc 
nuesim Denda Externa a largo plazo. El nucvo plan se cncucn- 
t ra  en plena aplicaci6n y ha eoiitribuiclo poderosaniente a ci- 
inentar el restablecimiento cle nuestro crhdito externo. 

Rsiniisi~~o, a fines de 1948, se lleg6 n iin acuerdo con 10s te- 
nedorcs de 10s pagares de nuestra Deucla (Externa a corto plazo, 
con lo c u d  6sta sc transforma cle€initiima?ente en otra a largo 
plazo. 

8,962 21an regiilarizaclo clc manera 
permanente la situaci6n clc iiuestm Deucta Externa a largo y a 
corto plazo. 

Estc acucrdo y la Ley 

SITUACPON DE LA CAJA FISCAL 

A1 31 de Dicicmbrc dc 1947, el sobitgiro dc la CiIja Fiscal 
linbia bajado a un mil 135 millones de pesos y a1 31 de lliciembre 
de 1948, prcsentaba un supcriivit clc 611 millones de p~%oX, si- 
tuaci6n dcsconocida dcsde hace muclios aiios en el pnis. 

A1 1." cle Enero de 1948 Ins aiitorizaciones para el Plan Es- 
traordinario de Obras Pfiblicas, cine debh  financiarsc mediante 
la emisicin cle bonos, quc no  se linbian colocaclo g en buena partc 
ni siquiera emiticlo, alcanzaban a 364 millones cle pesos. Esta 
situaci6n sc rcgularizci a1 21 cle Dicieinhm del niismo aiio e11 quc 
todos estos bonos sc colocaron y. en consccueiicia, no  existia so- 
brregiro contra la Caja Fised. Rquella - ci:mustancia aconscjii 110 
otor,g-nr en 1948 nuevas niitorizacioncs con cargo a la co locadn  
de bonos; pero, regularizacla 1:~ s i tuacih durantc el prcsmtc 
ago, se izonnaliz6 cl cumy)linziento del ylnn. 



POLHTICA DE CBEDHTOS 

Ha sido prcoctipaci6n prcfcreiitc clc mi Gobierno cstablcccr 
una politica de erCditos que se conforinc a la i.ea1iclaci nacional. 

Si bieii el crccimiento cic 10s gastos pGblicos no se ha dctc- 

ros que 61 ha sido considerablcmente frcizaclo y, corno lo demos- 
tr6 aiitc el Parlamciito cl Ministro de ITacicnda en su iilkima cs- 
posicih, ellos se destinan ciz parte niuy apreeiable a fines de 
producci6n. 

El Gobierno ha hecho esfucrzos para que 10s aumentos de 
sueldos y joriiales se ajusten a normas clctcrminadas que den a, 
Jos asalariados caiitidades suficicntes para hacer frcnte a1 eiica- 
Iwiiiiicnto del costo de la vida, cuidaiiilo evita-r hasta ldonde es 
posible 10s abusos que se venian cometiendo en esta materia. 

Como 10s capitales de las activiclades particulares 110 lmi  
crccido en igual o parccicla proporcih a 10s costos, las nccesi- 
dicles de cr6ciito de la producci6ii y del comercio legitimo, 16gi- 
ctlmen te hail anmentado p, en conscciieiicia, sc ha hceho necesn- 
ria una mayor eaiitidad de circulante. Dada la influencia per- 
judicial de las cmisioncs en rclaci6ii con el iiicremeiito del pro- 
ceso iiiflacionista, ellas debeii reducivse a 10s estriciament8c in- 
cii spcnsables. 

Uiia nclecuacla distdmeiGi1 de 10s cr.6ditos y 1111 control que 
evite a1 m&simo 10s de cwiicter cspcculativo, se haccn entonccs 
n ecesarios. 

Sin implantarse mcdicias que pongaii t6rmino al proceso 
continuado de aunientos cic sucldos, joriialcs y precios y no  sien- 
do tampoco posible trausformar coli la rnpidee que fuera lcle dc- 
sear 10s crEditos que no  se liayan concedido clentro de las ideas 
sciialaclas, 110 proccdin adoptar, cn esta niateria, otra politica 
sin crcar dificultades a la producci6n ~ L I C  conclucirian a uiia si- 
tuaci6n nijs peligrosa qnc el proeeso inflaeioiiista mismo. 

Corresponde a1 Banco Central, con10 regulador del CiTcdan- 
tc, gr a In Caja Nacional dc Aliorros, como la m6s fuerte Institu- 
ci6n de crkdito dcl Estdo, clcsarrolla~ 11x1, ncci6n quc cornplc- 
incnte In de 10s Bancos comcrcialc~ para p'=oclncir 10s iwultn- 
rios que he sehalado, tcnicndo sicnqwc? cn vista la nwcsid:id c'c 
f r c n u  el proccso de aumciito del costo de Is vicla. 

nicio por razones que Vucstras Sefiorias conoccn, pucdo a f '  1r1na- 
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Dentro del prop6sito de asegurar a la producci6n y a1 co- 
rnercio crhdito adecuado, someter6 a vuestra consideraci6n 10s 
respectivos proyeetos encaminados a niodificar nuestra legisla- 
c i h  bancaria, como asirnismo el Estatuto del Banco Central, 
para ponerlos de acuerdo con las actuales condiciones de 10s ne- 
gocios y de iiuestro sistenia monetario, iiitrociuciendo las refor- 
mas que la experiencia y las necesidacles aconsejen. 

Con igual fin, es mi propijsito proponer tambihn las refor- 
inas de la Ley OrgAnica cle la Caja Nacional de hhorros y de las 
Instituciones (de credit0 de fomcnto de la producci6n. 

En materia de gastos pitblicos, de aunientos 'de sueldos y 
salarios, JT de otorgamiento de crhditos, 10s tres rubros que tie- 
nen influencia decisiva en el desarrollo del proceso inflacionista, 
mi Gobierno ha mantenido el mismo criterio: cuidar que su cre- 
eimicnto sea el estrictamente necesario, sin provocar trastornos 
iii injusticias. Se ha  cefiido rigurosameiite a la linea que se tram5 
para disminuir en forma paulatina el ritmo del proceso inflacio- 
nista que se ha veniclo desarrollando en el pais. 

Buede m i  Gobierno exhibir sin ternores la obra que ha renli- 
zncto para disminuir y aun detener en parte, cl ritmo del proceso 
inflacionista extraordinariamente aeenbuacio que encontrb, a1 asu- 
rnir el Mando Supremo de la NaciGn. 

Desde Enero de 1946 a Mayo de 1947 el porcentaje anual de 
crecimiento del costo de la vicla habia subido ininterrwnpidn- 
mente desde un 9 por ciento a poco mhs de un 40 por ciento. 

Desde Mayo de 1947 a Marzo.de1 presente aiio, este porcen- 
taje anual de aumento ha descendido a 16 por ciento. @s decir, 
el costo de la vi& ha seguiclo subjenclo, per0 con una velocidad 
que tiende a disrninuir cada vez miis. 

A no mediar la poliiica que mi Gobierno ha desarrollado 
aquel porcentaje habria continuado auimntando sobre el 40 por 
ciento en lugar del descenso que se ha lopado. 

Es explicable que las inquietudes de todo orden que provoca 
el encarecimiento del costo de la vicla causen un malestar que, 
explotado con fjiies politicos por 10s adversarios del Gobierno, 
170 permite a inuclios dame cueiita de 10s notables progresos al- 
canzados por el pais en la sohici6n dc s u  problema financier0 y 
cconbrnico, 10s cuales, en eambio. son jnstamente apreciaclos por 
10s organismos t6enicos y finaneicros de3 extranjero y por quie- 
lies en Chile observan sin pasiiciii y con cabal conocimiento el re- 
sultad-o de esta politics. 
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Es asi como 10s centros financieros y los organismos inter- 
nacionales m&s autorizados, no pueden menos que destacar con 
satisfacci6n 10s progresos que hemos alcanzado. @. ellos se debe 
que haya sido posible obtener emprhstitos del Banco Interna- 
cional y del Banco de Expostxiones e Importaciones, que antes 
no fiG posible consepir, y a que las mks importantes empresas 
extranjeras radicadas en el pais, hayan decid-ido hacer nuevas 
grandes inversiones. 

Creo fitiil recordar que las empresas salitreras y cupriferas 
han contribuido a cornpletar con aportes importantes el capital 
de la GompaEia de Acero del Pacifico y que, de acuerdo con el 
Convenio celebrado con la Anaconda Copper Mining Company, 
@sta bar& inversiones por un total de 130 millones de d61ares 
que asegurarin por muchos afios la prosperidad de la industria 
cuprifera. Asimismo, la Braden Coppey, tambikn est& haei endo 
ntievas inversiones y se acaba de formalizar otra importante ne- 
qociaci6n con la Bethelem Iron que aparte de significar una 
h e r t e  inversi6n en el mineral de ‘‘El Romeral” ubieado en las 
cercanias de la ciudad de La Serena, asegurarj por 30 aEos el 
abastecimiento de minerales para la Compafiiia de Acero del 
Pacifico. 

Los hechos de que os doy cuenta y que en forma tan deci- 
siva influir8n en el futuro econ6mico de Chile, no poihiin ser 
obscurecidos ni por 10s mks apasionados y siolentos adversarios 
de mi Gobierno. 

DEL PAIS 

En la 6poca que vivimos 10s pueblos tienen la Clara e indes- 
tructible conciencia del derceho que 10s asiste para exigir mejo- 
res condiciones de vida. Es 6ste UD sentimiento colectivo, un 
hecho hist6rico universal, que nadie podria sensatamente negar. 

Todos 10s paises aspiran a la estabilidad de sus economias. 
Entre nosotros, el 55 por ciento de 10s ingresos en nuestra balan- 
za de pagos se origina en las exportaciones del cobre y del sali- 
tre, miei1tra.s que el 80 por Liento de 10s egresos corresponde *a 
importaciofies imprescindibles para el desarrollo normal del pro- 
ceso econ6mico. 
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(En otras palabras, las dos principales fuentes generadoras 
de carribios son inestables, como que dependen (de la demanda y 
el precio que ambos productos tengan en el mercado mundial, 
mientras que las necesidades de importaci6n son rigidas, pues 
satisSacen exigencias imperiosas del abastecimiento. Basta, por 
tanto, cualquier trastorno que afecte a las exportaciones salitre- 
ras y cupriferas para que nuestra estructura econ6mica, funda- 
da en bases tan friigiles, se altere. 

El Jefe del Qstado, ha considerado siempre que el bienestar 
a que, con justicia evildente, aspiran las clases populares no pue- 
de lograrse sin0 mediante la transformaci6n de 10s recursos na- 
turales y de las materias primas que contiene el territorio en ar- 
t iculo~ manufacturados. Considera, ademhs, que s610 a1 travbs 
de la pujante etapa de revoluci6n industrial en que ha entrado 
Chile, podemos salvar la inestable condici6n de nuestra econo- 
mia, levaiitar el standard de vida de nuestro pueblo, y obtener 
riuestra definitiva y total independencia econ6mica. 

Esta tarea, destinada a transformar profundamente las ba- 
ses de nuestra economia debe cumplirse por etapas, segiin un 
plan perfectamente meditado en correspondencia con 10s recur- 
sos financieros disponibles. 

Por ahora el esfuerzo se ha dirigido hacia obras biisicas fun- 
damentales para lograr tkcnicamente nuestra transformaci6n 
econ6mica. Me refiero a la electrificacGn, a la industria siderGr- 
gica, el descubrimiento y explotaci6n del petrkileo, la fundici6n 
de minerales, la refineria electrolitica (de cobre y la irrigaci6n 
y mecanizacibn !de las faenas agricolas. 

Para la ejecuci6n de a l p n a s  de estas obras, el Gobierno ha 
dispuesto de crkditos concedidos por el Banco de Exportaci6n e 
Kmportaci6n7 como asimismo por el Banco Internacional surgido 
de 10s Pactos de Bretton Woods. Otras se est&? realizando eon 
10s recursos propios Ide que el pais puecie disponer. 

Es voluntad inqnebrantable del Jefe del Estado seguir lu- 
chando, con la patri6tica cooperaci6n del Parlamento porque no 
se detenga iii malogre esta etapa. de revoluci6n industrial en que 
Chile ha entrado a1 travks del acero. el petrcileo, la electricidad, 
la fundici6n de minerales y grandes obras de regadio. 

Xu mayor ambici6n de gobernante es poder entregar a1 pais, 
antes de la expiraci6n de su manIdato, la definitiva instalacih, 
funcionniniento y explotaei6n de la industria pesada en Chile. 
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Est& decidido, adem&, a iniciar algunos nuevos proyectos 
d e  entre 10s cuales deben mencionarse, como 10s m&s irnportan- 
tes, aquellos que se refieren a1 mejoramiento de la industria car- 
boiiifera, la modernizaei6n de 10s sistemas de transportes, espe- 
cialmente 10s ferrocarriles, el desarrollo de la industria maderera 
y de la pesca. 

IActualmente, la Direcci6n de Obras Pcblicas y la Corpora- 
ci6n de Fomento trabajan en un extenso plan de obras de embal- 
se p riego para incorporar a la producci6n nuevas tierras en 10s 
f6rtiles valles de Vallenar, Coquimbo, Ovalle, Illapel, &coma- 
gua y cjtros. 

Estos proyectos de gran envergadura solo pueden finan- 
ciarse mediaiite emprhstitos, atendido el hecho de que el eapital 
privado no se interesa en ellos. 

E’elizmente, el Banco Internacional, donde mi Gobierno 
acudi6 en demanda de ayuda financiera, ha recibido estos planes 
de irrigaei6m con tal inter&, que ha acordado en principio, no 
s6lo financiar 10s gastos en dil-isas para la adquisici6n de las 
maquinarias y demk elementos, sino tamhiin, indirectamente, 
el costo de la mano de obra en el pais. 

Con el objeto de acelerar estos planes, la Corporaci6n de 
Fomento contrat6, y ya se encuentran en Chile, 10s tkcnicos que 
con la Direcci6n de Obras Pfiblicas est& estudiando 10s proyec- 
tos que el Gobierno someter5 a la consideraci6n del Banco In- 
t ernacional . 

Wfi Gobierno comprende bieii que 10s ernprhstitos compro- 
meten con scrvicios fijos 10s recursos de la balanza de pagos y, 
por esta causa, corn0 lo ha hecho hasta ahora, serh muy prudente 
en conlratarlos, haci6ndolo s610 respecto de esta clase de obras 
i p e  van en heneficio direct0 de la producci6n y que no pueden 
finaaciarse de otra manera y cuidando celosamente de la capa- 
ci clad para servirlos. 

En cnaiito a la aflueiicia de capitales extraaijeros privados, 
cuy-3 colahoraci6n nos es tan necesaria, mi Gobierno est& dis- 
pncsto a celebrar con los paises exportadores de ellos acuerdos 
que contribuynn a remover 10s oibst&xlos principales que e n  la 
nctnnlidnd se presentan corn0 es, por ejemplo, la supresi6n de I s  
dnpalicidad cle 10s tributos. 
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El nuevo r6gimen de cambios establecido seg6n el plan que 
el Ministro de Economia y Comercio pus0 en prhctica para so- 
lucionar las graves ldificultades que durante el afio 1947 aqueja- 
uon a nuestro comercio externo, ha demostrado sus indudables 
beneficios. En la exposici6n que dicho Xecretario de Estado hizo 
a fines del ejercicio filtinio ante el Honorable Senado lde la Re- 
pGblica, quedaron de manifiesto 10s progresos que, con dicho a-.& 
girnen y el ordenamiento en las importaciones, se han obtenido. 

Es satisfactorio para el Gobierno poder espresar que ha 
bastado un afio en el desarrollo de la nueva politiea para que se 
solucionaran las dificultades .que con complejidad aparente- 
mente insalvable, entorpecian el intercambio provocando serias 
inquietudes sobre el futuro de nuestra balanza de paps.  El 
acierto de las medidas, que, en conjunto, fornian el plan que el 
ilvlIiiiistro de Economia y Comercio propuso a1 Presidente de la 
RepGhlica, lo prueban 10s elogios que, a menudo, llegan desde el 
estranjero sobre la forma c6mo Chile ha Iogrado superar 10s obs- 
thu los  exliibiendo, como dijo hace poco el Departamento de 
Cornercio de 10s Estados Unidos, una situaci6n que durante e1 
afio filtimo fu6 la m8s brillante entre 10s paises americanos. 

LA BMA EN \EL PREGIO DEL COBBE 

El reajuste general de precios que se est6 verificando en el 
mercado norteamericano determin6, no hace mucho, baja apre- 
ciable en la cotizacibn del cobre. Este fen6meno ocasionark me- 
nores entradas para el Fresupuesto fiscal y una disminuci6n de 
10s ingresos contemplados para 1949 en el presupuesto de divi- 
sas. Esta filtima se verh, sin embargo, compensda con las bajas 
apreciables que han tenido y continuaran experimentando mu- 
clios de 10s articulos que adquirimos en el exterior. 

La s6lida situaci6n fiscal lo<grada a1 t h n i n o  del aiio que 
acaba de trariscurrir nos coloea en buenas condicioiies de poder 
salvar las difieultades de carActer financier0 que pudieran pre- 
sentarse al Gobierno. 
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La linea de prudencia observada en materia de politica mo- 
netaria y en el us0 del cr6dito interno, inejoran tambihn nuestra 
posici6n para el cas0 que debikramos recurrir a financiamientos 
de cariieter extraordinario para reemplazar o estimular ciertas 
actividades con el prop6sito !de impedir las repercusioiies de una 
posiblc crisis deflacionista derivada de la situaci6n econ6mica 
mundial. 

X i  la inflaci6n lleva a 10s liogares la angustia e incertidum- 
bre que provoca el alza constante en el costo de la vida, la defla- 
ci6n es un fen6meno de contornos aun miis pavorosos, pues se 
traduce en ruina general para ricos y pobres, en harnbre y mi- 
scria para el pueblo. P o r  eso el Gobierno se mantiene atento y 
vigilante para adoptar r&pida y enkrgicaniente todm las medi- 
das que proceden para impedir que decaiga la actividad econ6- 
mica. Podkis estar ciertos .que en esta materia estamos vigilan- 
tes y prevenidos y no aceptarii vacilaeiones ni demoras para 
ndoptar las medidas miis extremas que €ueren necesarias. 

Los antecedentes seiialadios, el conocido espiritu de sacrifi- 
eio de nuestros compatriotas y los firmes prop6sitos que abriga 
mi Gobierno, nie permiteii declarar que lograrernos veneer las di- 
ficultades que puedan presentarse y que no sufririi alteraciones 
la rnareha normal de nuestra ecoiiomia. 

Deseo, sin embargo, seiialar que las inquietudes que la baja 
en el precio del cobre ocasionan, reaffirman y justifican la alia 
conveniencia de considerar COMO el problema fundamental del 
pais la transformaeiSiz de nuestro viejo e injusto andarniaje eco- 
n6mico, que vengo sostmiendo con el doble prop6sito de inde- 
pendizarnos en 10s mercados estemos en el suministro de 10s bie- 
nes que podemos producir en el territorio y diversificar Zas ex- 
portxiones, hacikndolas rmnos vuherables a las mixdamas del 
eon? ereio internacional. 



-41 daros cuenta en el Mensaje del aiio pasado Be la situa- 
ci6ii dcl pais, me referi en forma especial a 10s confiictos del tra- 
bajo y a la situacj6n que en Chile habia creado la accibn pertur- 
badora del Partidv Comunista. 

Iiicrustada eii la organi zacibn sindical, la politica anti-na- 
cional del Par.tic!o Coniunista, perseguia con evidencia ind?scu- 
tible crear en la producci6ii el descoiicierto y el trastorno para, 
cle esta manera, alcaiizar 10s objetivos politicos por ellos deseados. 

Fui: el convcnciiniento honrado y sincero que debiamos po- 
Mer Grmiiio a esta accihn perturbadora, si queriamos que en 
nuestro pais 1:aibiese bieiiestar y progreso, fundado en la pro- 
cluccibn, que os solicit6 oportuiiarnente la dictaeih de una ley 
que, junto eon p o i z e ~  a1 Partido Comuiiista a1 margen de nuestra 
estructuru clemocritiea. terminase para sieinprc con su aeci6n 
anti-iiaeiond en 15s sinclicatos. 

Quieiies 110 compreiidian los altos prophsitos que guiaban 
a1 Yresidente de 1a Repfibliea, crcyeron ver en esta ley un aia- 
que contra los iixliscutiblcs dereehos dc la clase trabajadora. 
Pu6 asi eomo se dijo que ella vendria a abrogar las coquistas 
alcanzzlclas por 10s obreros, qiic tcrmiixria eon el dercelao de 
hrtelgn, quc liarin irnposible la organizadn sinclied. En una pa- 
lahra, q i i e  privaria a fos emplcados y obreros de toclos los bene- 
ficios a!eznzar!os eii muehos aiios (le lucha, c incorporados a 
lzuest~a legislnci6n social. 

Nadn flsuecle ser iixk grato para el Presidelate cle la Rep& 
blica, clue cleci.: cz T Q S ~ ~ T ~ S  que n o  s61o n o  han sido jusEos los va- 
ticinios que sc bieieron siiio c p ,  por el coiitrario, la ley que 
vosotros le otorgiistcis ha bcnefieiaclo a la clase tra&njadora p ha 
bcmficixlo sl pais en el aumento estraeidlnavio de su p’o- 
ciuc ei6n. 

Caraeterf::ticas sobresalientcs del aiio de que os lcloy ccciita, 
ha sicto la tranquilidad social, obser~zcla en todas las tareas de 
12, produccih. Ea bastado que hayaii slclo alejaclos de los siiicli- 
eatcs 40s elemcntos que la pcrturbaban para que 10s obreros 
p~oclirjcscn cn mayor uolurrmi que eii aiios aiiteriores y ejerci- 
tando 10s derechos cine ]as ]eyes les otox‘pn, nk~-nviescri benefi- 
c i m  poi. ~ i ~ m w t c s  de  ssre!dos J- jor:;aies y pr,:.t;izipncisnes c : ~  1 s  
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Prueba de estas afirmaciones, se contienen en 10s siguientes 
aateeeclentes que denmestran c6mo 10s empleados y obreros han 
podido ejercitar sus derechos, por 10s rectos caminos que las le- 
yes les franquean. 

En el curso del aiio de que os doy cuenta, se preseiitaron e12 
el pais 878 pliegos de peticiones que comprometieron en coiiflic- 
tos  colectivos a 2 mil 848 empleados particulares y 149 mil 75 
obreros. 

De estos pliegos, 652 fueron solucionados por avenimiento 
clirecto de las partes; 98 fueron archivados por no reunir 10s re- 
yuisitos legales o p w  cbandoao de los interesados y 136 queda- 
ron pendientes para el afio actual y esthn siendo resueltos. 

La soluci6n de 10s 652 pliegos de peticiones, signific6 au- 
mentos de sueldos y salarios por un total de 487 millones 974 mil 
940 pesos, beneficiaado a niil 231 empleados particulares y 114 
i d  740 obreros. 

Xe sost-e~ro por qnieenes inipngnabm la key de De€cnsa de 
la Demoeracia que ella ha& iiiiposible el ejercicio por 10s obre- 
ros del derecho cte hudga. Para que Vizestras Sefiorias os im- 
ponghis de la iiiezxcti'md de csta dirmaci6n demo recorclaros 
( y e  en  mi Mensajc de! afio pasado us dije c j w  las huelgas legales 
jrroducidas en 1947. esto es, cimiclo cl Partido Comimlsta man- 
tenia toclo su impeuio, tzkL^,i~z~,~oi1 a 2'7. En el afio pas~~do ,  el 116- 
me710 de liuelgas legales fuB de 20. lo cguo est5 c!einor,traii?Lo en 
forma incliscutiblc qric iic 1:a sido ~,5~oga('lo cste derecho. 

I&le referi, hace u.n nio:iiex:to, a 10s belac ficios ahnzaclos por 
10s en-ipleados y obr'c~os en los pliegos de peticiorics presentados 
a sus patrones. Deseo refcririne ahcm a las participaciones que a 
cstm misrnos ha corrcspmtlido eii !as utjliclades de lnrs ernpresas. 

3heiitraa en 19ZG la partieipacicin alcanzada p n r  empleados 
p o b ~ e ~ o s  e n  las utilidades de las ernpresns snm6 iaiz total de 
25 millones 782 mil 694 pesos, en 1945 estas mismas participa- 
clones aleaiizaron a 37 millones 730 mil 561 pesos. Es decir, 
exactamente 12 millones de pesos m8s lmn sido recibidos efec- 
tivarnente por 10s sindicatos obreros y no han servido para 
financiar Im carnpafias anti-patri6ticas de un Partido anti-na- 
ciond . 

Ihnlmente,  quienes sostenian que la Ley N.' 8,987 iba a 
impcdir 13 organizaci6n sindica'h, eiicontrarjn la prueba de su 
emor al saber que en el aiio de que os doy cucnta se eonstitlzye- 
ron 83 iiuems sindicatos. 
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T w o  raz6m el Jefe del Estado a1 sostener ante el Parlamen- 
to  la necesidad y conveniencia de dictar la Ley N.? 8,987 y Vues- 
tras Seiiorias estuvieron en lo justo, interpretando el pensa- 
miento nacional, a1 prestarle vuestra aprobacibn. 

Eometida la Ley de Defensa de la Demoeracia a1 alto dicta- 
men dc la Excelentisima Corte Suprema y afirmada su consti- 
tuciomahdad, en la cual ni el Eiecutivo ni el Parlamento tuvie- 
roil dudas, el Presidente de la Rep-irblica 'desea expresaros, en 
esta ocasibn solernne, que ella constituye un paso mhs en la pu- 
rifieacicin de nuestra Demoeracia. 

Csmprendo que sus disposkiones tienden ~610 a garantir 
la tranquilidad social y la defensa de nuestro sistema republi- 
cano. Os aseguro que en SM. aplicacicin no me inspirar6 sin0 en 
estos principios. 
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o en parte con el producto de impuestos o contribuciones, con 
exdusi6n de ciertos y califieados servicios, y que t ambih  PO- 
dr&n incorporarse en el ciilculo de entradas en el Presupuesto de 
la T\Taci6ii, 10s descueiitos que ae hacen con arreglo a diversas 
leyes sobre deterrninados impuestos y CUYO valoy ingresa a las 
llamadas Cueaatas cle Dep6sitos7 se han aplicado aun coli mayor 
amplitud para el kresupuesto del aiio actus1 JT sc bail adoptado 
normas admini:;trativas para haem extensivos a esos fondos 1 % ~  
inisrnas prhtieas que r i g e n  para 10s -Condos pq ia rncn te  fiscdes. 

De esln niaaera, el Gobierno ha ido 1milaztilsaixcnte PO- 
iiiendo orden e a  10s gastos pt'irblieos. 

Loa p!roblcnn,zs que t ime que Z ~ ~ ~ G T I ~ T  Ploy cl Gobierno dol 
pais, y la rediclnd naciond, reclamtin una reestrruetni~~ci6i1 de 
la Acdministrscih Piibiica, no  solo con el objeto de elimiimr 10s 
X ~ ~ i c i ~ s  que aparezcan rcpetidos, sino miis bien con el fin de 
darlcs u m  cstructura incs xm6nica, que permits concmtrar eri 
mejor Forma Pa c2pxicIad y el trnbajo de los swrirlores del 
EstadaP. 

Taxa  lnrg-a y clifieil cs Bsta q:w el Gobicmo Ita eniprenclido. 
Consecuente con el prirzcipio de que la eonsermei6n y e! 

progreso de la Dcznocracia se f uiaclamentan clc manera especial 
en la educsci6n, mi Gobierno ha estmlo atento a resolver 10s pro- 
blemas relativos a la cnsez7laiizu pe'tbliea. 

A l e  precrcilpa de nmiera especial el probkma deli niejora- 
miento die 10s I O ~ ~ I C S  escolzres y de la extensi6n (le 10s semieios 
clr: la emserianza, hacia aquellos grnpos de la soeicdad que 110 t u -  
vieron, en su tiempo, la oportunidad de frecuentar las auBzts es- 
colares. Del mismo modo, preociqm tanibiku a mi Gobierno la 
reforma de 10s reglanientos de estudios ;v de ex&menes [y me cs 
grato decir que con fecha reciente he  firmado el Estatuto del 
Magisterio, que reglarnenta defiiiitivammte 10s traslados p 2s- 
censos del personal de la ensefiama del Estaclo. 

K 3 c i c n d  cunqdicroii si? altn misiba, entreghnclose POT entero ;I 
m a  Iabo~cs  pmfe.;i onales con absoln'in lenltad. dlsciplina 7 es- 
pecial espiritu de tmbajo. 

I k j o  cans'cc?neia de la co2aboraeibn que kc211 nresSxlo ail Go- 
hien-no en alg.unos importantes i? spcctos de la vidn :iaciond, conio 
lo  son la eampnk  contra 1a espeeulaci6n y el control de preeioa, 
el tro7nsjw-rte de carga inrnorilizada g o r  falta de fletes mariti- 

En el a-iio de qne os (kyf cuea.,ta, ICs 311-Lcrzns cle I n  Dcfcnsn. 

s E c c I6N c Y I LENA, 
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XcfiaPo en forma muy partiedar la tare2 magiifica rcali- 
zada por la F'uerza A h a  de Chile y rpor la Arniada Nacional en 
el relevo de la guasnici6n iilitar de la Base O'Higgiiis en la An- 
tiirtida. En ella, nuestros nmrinos y aviadores deinostraron pe- 
rieia y decisi6n y el temple moral en que han sido edueados. 

La tarea de resguardar el orden interno ha sido cumplido 
en forma abnegada, por el  Cuerpo de Carabineros de Chile y 
por el Servieio de Pnvestigaciones. Dentro de 10s r ec~r sos  eoii 
que se Imn coritado, el Gobierno ha procurado satisfacer las iie- 
cesiclades materialcs de cstos Servicios. 

En el campo dc las relaeioiies internacionale?, son tres 10s 
<gmndes objetivos que persiguc la politica exterior (?e mi Go- 
bi eriao : la defema de la eivilizacibn occidental, que amemza 
derrumbarse ante el embate del totalitarisino asijtico; el res- 
paldo y la ayuda eficaces a 10s regimeiies deniocrjticos de go- 
bierno qne, generalmente, se encuelitran inei-mes ante la acci6n 
conccrtteda de 10s elementos profacistas, naeionalistas Q milita- 
ristas y, la interdependencia politica y ccoii6mica entre 10s 
pueblos pacificos. 

Todos 10s esfuerzos de miestra acci6n iiiternacioiial van en- 
caminados hacia esos tres objetivos, que representan nuestm 
asysiraci6ii de pueblo ~i~7ilizacl0, democrtitieo y amante de la pix. 

Wentro dc las N a ~ i o n c ~  Unidas hernos pl'cstnclo nuestro coii- 
curso d e d i d o  p r a  obtencr yuc esa organlzaci6n sea coma In 
iniagiu! e?m su genial inspirador, el PresTdente Eoosevelt, el ha- 
luai-tc de 13s institucioncs dctniocr6d.tieas y el m8s fie1 exponente 
de 1:)s virtuch, de ntiest~a civilimcih. 

E12 l3.s Naoioiies Uniclaq ha dcbiclo alzarsc, la m z  de Ckile 
p2rn cornbatir 3as iutemperaneias de a1g;Uiim clc s~is  mj,enibi.c?s. 
!-I hncerlo asi, hemos defend-iclo la iiitegidad de la o~gai~iza-  
ci6m imtcrnneioiial y C V ~ " X ~ Q  que eB1a se com-ierb-a en u.11 m e ~ v  
instrtzmenio en manos de los m&s audaces. 

A1 dirigirrne a Vuestras Sefiorias desde esta elevada t ~ i -  
buna expres6 el aiio pasado que Chile apoyztria clecidiclament e 
tada f6rmula que, al restringir o eliminar el cnipleo del veto 
dentro de Ias Nacioiies Unidas, permitiera a 10s paises trabajau 
armoniosaniente p ~ r  la paz, 1a prosperidad y la dcmocracia uni- 
versales. 
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13an siclo in6tiles 10s esfuerzos de la enorme mayoria cle lss 
naciones para restringir el empleo desorbitado del veto p o r  parte 
de uno clc 10s niiembros clel Consejo de Xeguriclad, pero, fief a la 
declaraci6n que yo Iiiciera a Vuestras Seiiorias, la Dclegaci5n 
de Chile manifest6 el pareeer de mi Gobierno en 1s 6ltima TCU- 
ni6n de la Asamblea General efectusda en Paris. Dijo alli 1 1 ~ ~ s -  
tro Dc1egad-o que el veto ha sido utilizado POT la Uni6n So\TiCticit 
para entorpecer la acci6n de las Nacioncs Uniclas; para desvir- 
tuar y ami para traiciomr 10s deseos de la enorme mayoria c k  
sus niicmbros. 

Z-Picimos en Paris el recuento dolorctso de las 38 oeasioncs 
en clue la Uni6n SoviBtica ha abusado del veto en el Conscjo c9c 
Scgur*idad. Esas aetitudes de la Uni6n Xoviktica adquicren es- 
pecial y triigica importalicia pov ta forma misiiia en que el veto 
112 sido empleado y POT la mcgiiitud y ealiclail de 10s pid~lenms 
que asi se llan vjs’co prolongados ;y q-~iclizados. 

L2, Delegaci6n clc Chile no se limit6. poi* cierto. tx csumir i ~ n a  
term posicijii de beligereiicia Crcntc 8, la ac‘citiid de i a  U n i h  
Xovibtiea e n  el problewa que comenlo, sino (pie p~o’puso en ~Q~YR:-L 
colicreta el clzrle una inteq3li.etacih reglarnentada a1 artieul o 27 
de Itl Carts de ]as Nacioncs Uniclas, qi:c es el que dice xlaciGn 
con el sistcma de votaeicin en el  Gonsejo de Seguvidncl. 

Nuestra Dclegaci6n dcnmici6 t~mbiitii en Pa-is Ia vj oIacj6n 
a 10s lniiis fuiitlanientales d ~ ~ c h o s  dp.1 jnclividno cometi da p o ~  ~l 
r6gimeii tirhnico de la Uiiiciia Soviittica cn las pe:.ssn~~s de la? 
nitijeiw n~sss  casadas coli extm.n;!eros. 

Con acopio cle clctalles ;y eon irrcfitable argumcntaci6n ju- 
vidictl, Chi1 e pudo exhibir ante el coiijunto de naciones eivili- 
zadas cl crimen cometiclo por el despotisnir, sooi btico, crinicn CIIW 
se cncvei?tr~ sancionaclo cii 1 : ~  declnmcihi de 103 (lewchm del 
hmibi-c: y en l a s  le-\.cs p p5et icas  2r: todos 10s r>ri?l,los qyc pm- 
f c m i  rcspcto POP I n  persom S?uu;ian~ 

P o r  jx*kwa rcz  en In historia dc  las Xxioncs TJnid~s, Irl, 

Asamblea Q enertll apiqobii una resolincicin condenatorkt de la 
Unicin Sovihtica. 

En clefensa de estos misinos principios, imparti iiistrnccj o- 
nes a la Dclegnci6n ante las Ntlciones Uniclas para clue c?poj-arn 
decididamente elialq~iiera aeciciin que tendicra a investigsr lo 
oc-earrido cn  13iir1gria durante el me1 llamado “proccso” de l  Car- 
clcnal Xindzenty. 
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A1 proceder asi, mi Gobieriio no ha desraclo emprender una 
lucha vochglera en conti-a de una naci6n determinada. No he- 
~ Q S  tocado a rebato las campalias dc la altrriiin international 
0011 el prop6sito dc aparccer dc jucccs ante un pais mhs pode- 
roso. 

Nos hadn guiado otras ainbiciones. Como Miembros de lan 
Naciones Uiiidas, Chile cree de su deber dar fie1 cumplimiento 
a las obligaciones y ~ i e  ha contraidlo, pero taixbi6n vigilay para 
que la letra de la Carta de San Francisco se inculque en el espi- 
ritu de 10s paises que la han suscrito. 

Dije hace un  instante qur? uno de 10s tres objetivos princi- 
pales de la. politiea imtemacional dr: mi Gobierno era e1 de de- 
fender las normas cle coiiviveizci 2" de la civilizaci6n occidental. 

8 1  impedir que la Organiaaci6s-s de lax Naciones Unldas sea 
el a m a  (le 10s enemigos de eatu eivilizaeiOi1; a1 procurar qv.e el 
veto no eiitorpczca la aec ih  maiieomunada de 10s pueblos occi- 
dentales, que constitxiyen la cno~nie moyoria dc las naciones dcl 
orbe, hc ienido en vista I s  aspiracih a que me ambo de referir. 

La defensa de la civilizaei6n occidental; el respaldo y la 
ayudn e Eieaees a 10s uegimenes deillocrkticos de Gobierno, 116 
alii, Seiiorcs Parlamentarios, mi progrania dc acci6nz internacio- 
iial que, de S ~ T  llevndo a Seliz t h n i n o ,  pudiera evitar la odiosa 
persecuci6n clel hombre por cl hombre, el predominio tirgnico 
de 10s mAs fuertes sobre 10s mRs d6biles; la constante preocup- 
c46n por el dcrrocamiento de 10s Gobiernos surgidos de la vo- 
luntad p o p l a r ;  la eteriaa vigilitl junto a la CoiistituciOii y las 
leycs clc 10s pueblos c i d i z a t h s ;  el tmior  permaiientc de que 
nuestrns insititueiones puedan comer la suerte de las cle O ~ ~ Q S  
pueblos que las vieron desnpa~ccer. 

Titi Gobierno ha observado con dolor la suplantaci6n en A n 6  
riea cle a l ~ u n a s  reghienes democr&tieos de gobierno que hail 
sicio aucediclos por Gobiernos militares o de facto. 

Ha sido tradici6n internaeioiial de nuestro ?ais la de maii- 
tener cordhiales reh iones  de anlistad con 10s pueblos hemanos 
de Bm6rica. @on profundo pesar, debo deelarar ante Vuestrrss 
Sefiisrias que, Chile no mantiem relaciiones diplomhticas con un 
gobierno de nuesl-ro Goziii-rientc. 

Con el Gobierm de Vciiezziela, iiuestras reiaeioiies se vie- 
1-03 interrumpidas ~>?oque  ese Chbiemo rc:tir6 de Santiago a su 
Embajador, debido a qne Chile ha21fa solicilado clel Gonsejo de 
la Bn.ganizacibn de 10s Estndos Amcricanos 111ia intervenci6m 



que liieiera posible el respeto a1 dereclio de asilo en Venezuela. 
Repito que mi Gobierno lamenta esta inlerrupei6n en laa 

relaciones con el Gobierno de Venezuela, pero tiene la satiafac- 
ci6n de poder expresar ante Vuestras Xeiiorias que ha procedido 
en defensa de un principio jwidico fuiidamental, que se encuen- 
tra consagrdo por el derecho internaciomal arnerieano. 

g&uB seria de 10s politicos y de 10s hombres pGblicos de este 
Continentc convulsionado, sino h e r s  por el reapeto que se ha 
prestado a1 derecho de asilo? 

Las continuas asoi~ac~as ucvolueionarias en algunos pueblos 
anicricanos hacen linperaliwo el asilo politico. 

Este prineipio de Derecho Internaciond Americclno no 
puede sei- atncado o dcsconocido en foxma alguna. 

%os regimenes denmcrAticos neccsiian estnbiliclad para de- 
sarrollzlr, no  tan solo 10s planes de o?xhm interno que obedeceii 
n l  mandato de la ciiidahnia, sino tanibih para que, en el c a m p  
internaeional, las dac iones  entre 10s f~obicrnos puedan desen- 
volvcrsc de acuerdo con 10s preceptos juridicos que las dictadu- 
ras se empeiian en desconocer. 

Es mi cqinicin, Xefiores Parlamentarios, que la democra- 
cia y la psz son inseparables. Los regiinenes dictatoriales crean, 
por lo general, bloqucs politicos internacioiiales de carhcter dog- 
mhtico o cjes militares de carhcter agresivo. 

Existe, pues, uiia amenaza Iatente para la paz internaeional 
o para 10s Gobiernos democriiticos que, por su propio carhcter 
y formaci6n, son profundamente pacifistas. 

Ltls demoemeias deben aprender a actuar coordinadamente 
frentc a sus enemigos. 

A este respecto l~emos propendido a1 rohustccimiento de 10s 
lazos que unen a 10s paises de Arn@riea y a su eventual defensa, 
sizseribiendo y ratificando el Tratado Internmcricnno de asisten- 
cia reeiproca, suscrito en Rio de Janeiro el 2 de Septiembre de 
7,947, segfin el cud  toda qgresidn a tin pais ameficano debe scr 
consic8erad.a a..l;c;sibn 82 Godor; 10s paisscs amcsicanos y provocar 
la cesccci6n earrcsporldi@ate. 

Chile pnecle coiztar, mi, con el apoyo (IC todon 10s paiscs c!cl 
Gontincrmte ante la ernergencia de la miis minima agresi6n. 

For otra partc, ztn medio de inyectar nizeva smia vitdiza- 
dora GI las corrientes sanguineas de los regimelies democrhticos 
es e! dc busear nna rnxyor eoordinacih y ulra estrecha interde- 
pendencia en sus sisterma econ6mieos. 
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Desde esta mismn. tribuna, el aiio pasado, os indiqui: las 
miras que llevaroii a1 Gobierno a proponer en el seno de las Na- 
ciolles Unidas la creaci6n de un Organismo que estudiase las 
condiciones econ6micas de nuestro Continente y, a1 mismo tienz- 
PO, cooperase a1 desarrollo clc &e. Quiaba a1 Jefe  del Estatdo al 
inieiar esta politica, In conviccibn de que 10s problemas tlmeri- 
cimos est& estrcchamenite viizculados a 10s de todo orden que 
afiigen a1 miindo p la certeza (le que la fonna miss adecuada dc 
luehar contra 10s peligros qnc amcnazan la humanidad con tatlta 
o mayor fuerza que haee clciez aii'ios, es dar a la8 clases trabaja- 
d o r m  de todo e1 Continente la igualdnd de posibilidades JT expec- 
tativas de rnejoramiento que trae consigo la elevacih cle 10s 
niveles de 1-idn de nuestros pueblos. 

La reuni6n celebradn en Santiago, por  la Comisibn Eeomhica  
para Arn6rica Latina, creada por las Naciones Unidas a inicia- 
tiva nuestra, ha sido la primera etapa de una labor inspirada 
en 10s principios a que he aludido, y es especialmente grato para 
el Presidente de la Repitblica que el Ministro de Econonzia y 
Cornereio de Chile sea quien presidirii en La Habana la  inaugu- 
raci6n dcl segundo periodo de sesiones (le clicbo organismo. 

Los prop6sitos de m'i Gobierno de briscar solncibn pacifica 
de cualqniera controveraia se demostrayon t ambih  en la posi- 
c i h  que Cbilo ha acloptado en la cuesti6n AntBrtica. 

Mi Gobierno comjuntamente con 10s de Grail ErctaEa y la 
Repi%?ica Argentina hizo una c'leclaracibn clc que no se efeetna- 
rim ciemostraciones navales en la zona a1 SLIT dcl graclo 6~ clu- 
r m t e  el vcraiio AntArtico reeiilii terminado. 

Es asi como a principios del presente afio la terccm espccli- 
ci6n ehilena viaj6 con el s610 objcto dc renovar el pcmonal de 
las Bases pa existentes y de fmdar  una iiueva a1 Sur de Sobe- 
ranin, cuyo establecimiento fu6 irnpediclo pol* el  rigor del clima 
que oblig6 a otras Naeiones a abstemerse del relevo y ailn a 
cl au sura r a1 gun as bas e s . 

El Golsienlo de 10s Estados Unidss de Am6rica gestionii 
ante 10s paises interesados la iiiternacionalizncicill del Continente 
AntBrtico, ,a lo  cuaI Chile dcbi6 negarse en resguardo cle SII legi- 
fima soberailia sobrc esa pwte del territorio nacional; per0 e.+ 
~ ~ Q I w  h f Q S  O i T  mqestiones que ticndarr a snl-jrilxir rozn- 
n6cntos il2fttiles p C Y ~ O ~ O S O S  COIMO se co_n_sigui~ linecrlo 
rano pasado. 
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'Conciudadanos : 

Es esta la hora de daros cueiita no s610 de la marcha admi- 
nistrativa de la Naci6n sino del rurnbo politico que el Gobieriio 
ha seguido. Bien sabBis que en el ofreeimiento de esa cuenta 
radica el niAs alto sentido repinblicano de esta ceremonia. 

Para el Jefe del Poder Ejecutivo, iiada puede ser in& grato, 
nada puede proclucir una mhs honda eomodidad espiritual quc 
entregar a sus conciudadanos del Senado y de la CAmaya de 
Diputados la sintesis de una politiea que ha merecido en 10s fd- 
timos eomicios electorales la aprobacih eloenente del pais en- 
tero. E n  efecto, la politica del actual Gobierno fu6 claramente 
juzgada en las elecciones del 6 cle Marzo. Los votantes de ese 
dia concurrieron a las urnas coli la plena conciencia de que coo- 
perakan a la ratificaci6n o la rectifieaci6n de nn camino. 

0 preferian a 10s partidos que sustentan la base guberiiativa, 
consolidando la permanencia del rkgimen de concentraci6n na- 
cional, o escogian la ruta de la oposici6n, toda ella adyersaria de 
ese rGgimen, aunque diversificada en matices dispares u opues- 
tos. 

El triunfo de la eombiiiaci6n do Gobierno fu6 claro y sin 
precedente. El Presidente de la Eepiiblica no puecle darle sin0 
una interpretacibn: la de que &\,?.onstituye un mandato cuyo 
eumplimiento el Gobierno n o  p u d e  eludir. Ese maiidato es el 
de perseverar en la ohra politico social que se ha eniprendido, 
conduci6ndola siempre por esta orientaci6n nacional que f l u p  
de las eiircmstancias internas e interiiacionales y que impone ]la 
uni6n cle 10s partidos democriiticos como ~ i n a  necesidad a cuyo 
cumplimiento n o  pueden substraerse 10s pueblos de nuestro 
tiempo. 

Los regirnenes de eoncentracih naeional, caracteristicos de 
las democracias actuales, encuentran su expresi6n en el Gabinete 
presidencial que tengo l a  honra de presidir en nuestra Patria,. 
Esta f6rmula gubernativa ha hecho posilble realizaciones, en 10s 
6rdenes politico, econ6mico y social, lque no se habrian alcan- 
zado si un solo partido o un grupo excluyente de partidos se hu- 
Ihiera encargado de la direcci6n republicana. Vivinios m a  Bpoca 
en que la seiisibilidad de 10s pueblos es fina y atenta. Es preciso 
que los Gobemantes no la liieran ni la dafien, que procuren ga- 
narla y coiivertirla en fuente de confianza ciudadana. 
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Y la sensibilidad de la opini6n se hiere, por cierto, si se ea-  
tmga a un solo sector ciudadano la responsabilidad de adminis- 
trar y conducir. P o r  el contrario se produce el fen6meno dc la 
confianza general cuando se ve en ~ni gobierno el anhelo de bus- 
car 10s valores doiide ellos se encuentren y de abandonar todtr, 
sombra de sectarisrno restrictivo en la direeeiGn de 10s negoeioa 
26blicos, cuando asi lo exige el supremo inter& de la Patria. 

El Presidente dc Chile puede, a este respecto, rcndiy un 
homenajc a su propio Partido. Bien sabbis, conzciudadmos clcl 
Xenado y de la CAmara, quc el radicalismo determin6 principal- 
mente la elecci6n del actual Mandatario. Sab@is que este perte- 
new a las filas radicales, ideol6gica y sentimentalmente, y que 
nada ni naclic lo harB abjurar de l a d  doctrinas de SII partido. 
Pues bien, ni estos vinculcs ni aqucl hecho ha11 moT'i(lo en i3s- 
tarite tllguno a la jeft:tnn.a dcl vadic:dismo a plandear a4 Ejecn- 
t i v ~  exigencins o imposiciones partidarias. For el contmi'io, ha 
sido el FaYti6-o Radical el nxis firme sgdmxdoy  del r6girnen dc! 
unided iiaeioml p acerctS cte tal sistema se Ima pronnnciado 
siempre coinprensiva y generosaiiientc 10s organisiiiaos respcnsa- 
bles y 10s personeros autorizaclos dc esn coleetividad. 

Actitudes como las que clestxo eon orgullo de ciudadsno 
son las que merecen el respeto de la opinicin piblica. P esta, a1 
traducir en una extraorciinarin votacibn su confianza en el ra- 
dicalismo ha preiniado la screm eonducta de un partido que ha 
demostrado sii propia p enalteeedora madnrez. 

Junto a1 radicalismo, triunfaron el 6 de Marzo 10s otros sec- 
tores ciudadanos que respaldan 3n acci6n del Ejecntivo. La corn- 
prensi6n del pais estimnl6 la gcnerosidad civica de 10s Partidos 
kiberal, Conacrvador, Xocialista y DemocrBtico que tan alta 
mota de saerifieios aportan al aostenimiento del r6gimen que 
defiendo. 

La oposiciciyn obtuvo representacibn parlamentaria. Xigo 
crcyendo que el patriotismo de SIX dirigentes ha de manifestarse 
en el cuzaplimento noble, elcvado y sereno del rol constitucional 
dc las oposiciones. La normalidad en que nuestras instituciones 
jucgan y se desenvizelven no permite abrigar ternores acerca del 
carActer quc tendrB la oposicih a1 gobierno. Ella es iztil a todo 
rCgimen y el que presiclo nguarctn su criticn y habrii de afron- 
tarla con respeto, inter& y eiitereza. 

Debo insistir en que el r6gimen de eoncentraci6n nacional 
eseogicto en 12arzo por Ia ciudadanh es el quc mejor eonviene 
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a1 inter& patrio. El recuento de lo Iieclio basta para coufirniarlo. 
~ 6 1 0  u11 r6gimen cle concciilraci6ii po(ii2 afroiitnr la batalla anti- 
coixmnista y dotar a1 Ejecutivo de las amiss 1 cgalea suficicntcs 
pam libcrar a Chile de la amcmm cpe sobre imcstTo pais pro- 
pectaba la accicin scdiciosa del totaliiarismo sovi6lico. Zas Lc- 
yes defeizsivas del r6gimcn, cosmbaticlns en el mon~ciiico (le sill p~ - 
scntaci6n y sefialada conlo cl n4ixirno c r r o ~  de mi gobicriio l>oi* 
10s voccros opositores durante largo pc~.ic;clo, 130  cmn  si110 la ex- 
presi6n de una necesiiiad. L o  dcninestra el C~LE las g ra~~dcs  dp-  
moc~acias del uii i~erso inicicn Iioy cl camino que, nuesiro d ram 
iios llcv6 a encontrar primero y coiiiicnccii a Icgislm cn  - f o r m  
cnda vez miis severa cii contra c!e la acci6a cornmist:, wgido:{ 
poi* el imperativo de salvar siis libertacles y siis iiistiliiciones. 

A cste respecto debo recorclaros que el Pacto clcl AtlBnlico, 
rccientcincnte snscrito por las grandes potmeias y ~~~~i aliados, 
coniiseneii para lo internacional laa misinas iiormas qiw inspi- 
raron en Chile su defensa iiiterna, y que van inQs all& (IC &!as 
en sus proyeeciones cle aliama de en15ctcr mi‘iitar. 

Por otra parte, el rBginien de unidacl mncioiial 110 es cle con- 
servaci6n y estapamicnto. ?(Xcnos, por cierto, dc, rcgresi 617. Poi* 
el contrario, 61, significa la conceiitraci6n de esfuerzos pucstn a1 
servicio de una politica dinAmiea y realista. En estricl-o scn t;i:lo 
la uniciaci iiacional se pacta para la reaIizaci6n moclcracla, ratio- 
nal y pr6-ctica cle un plan de progreso. Los particlos de la 1::- 
tpiercla Tmclicional aquictan, p?or eicrto, sus impetus -y sereiicii 
wus arclores; pero lo haccii n camhio de la aceptacibn y r  lo:; 
grupos antagciiiicos de aquellas modificaciones que la situnci6ii 
social reqt-Liere y que representan una esigencia de la evolneicin. 

En la cuenta administrativa que tamhi6n rinclo sc: contieiicii 
cjeniplos objetivos de c6mo estc r8gimen (IC conipi’omiso cntiio 
10s grancles particlos lia scrviclo a1 niejoramicnto dc IRS elart:$; 
iiecesitadas. El cas0 de la semtiiia corrida cs tipico. Esia Icy qllc 
110 puclo ser aprobada en loa Coiigrcsos con rnayoria (le 1qiiic:r- 
cla, es la, obra de una legislatn-m cuyn mayoria dcrccllista In 
ncepth, en arm de la justicia p paz social. que el )Ikgirncn six- 
ni f ica. 

En verclacl, no se lia retroccdirlo en cl ortlcn social bnjo ci 
r6gimen de uniclad nacional. 

Por cl. contrario, ya he  cliclio con70 ‘In clnse trabnjadorz se 
ha beneficiado con Iw suprwi6ii de la tiraiiia y el terror clel CQ- 
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mmismo en el c'arrjpo sindical y coni0 se lm beneficiado el pais 
con el aumento estraorclinario (le su procluccicin. 

Ahora el Ejecutivo confia e11 ~ L I C  I s  coopcraci6n que 10s sec- 
toyes democriiticos IC prestan sc nianifieste en la aprobaci6n de 
otras lcyes como las de salario vital en 10s cainpos, construcci6n 
clc habitacioiics para obreros agricolas, r c f o r i y  cle las Leyes 
4,054 y 4,055, financiamiellto y reforma de la Ley de la Caja de 
la Habitaci6n y jnbilacicin de 10s cmpleados particulares. to do^ 
cstos proyectos son patrocinados por mi Gobierno, que aspira a 
demostrar ccirno, cientro de la miis estricta Icg.aliclacl democrii- 
tica, pueden akanzar 10s asalariados Ias conquistas que jqsta- 
mente reclanian y de las cualeles lkiciera ensefias de Pevolucih 
una secta que yo supongo np2aatada tras 10s muros de su fanh- 
tica prepotcneia. 

Es en virtud de estas coiisideraciones fu~idamentsl~es que yo 
pido cn este iiistante a 10s ~ T L I ~ O S  de la izquierda democriiticii 
que aGn no han aceptado la colaboraci6n con mi Gobierno, que 
iiiediten cii SLI responsabiliclacl y me hagaii la g-racia de prop- 
nerse cste tema cic an51isils y de auto eritica: &El clivorcio con e l  
grueso de las Puerzas clemocrAtieas no allcja a uii partido pro- 
Uresista del principal de sus debcres. el de aprovccliar todas las *. circunstmcias q i ~  la vida social ofrece para mcjorar paulatina, 
real y aeriarnentc la condicicin de 10s humildes? Si 10s Jefes dc 
tales Partidos no comparten mi inquietud, yo hahr6 de rcspetar 
sus decisioiies; si se acercan a mi punto de vista, tendrb la satis- 
faccihi cle liaberlos incorporado a la poderosa legicin de 10s que 
estamos realizaiiclo, de veras, gran parte de 10s anhelos P O ~ L I -  
lares. 

No seria sincero, frente a cstos anhelos sociales, sino os cle- 
clarara mi iiiquictud frente a la iiicliferencia de aquellos patro- 
ncs, 'que no secundaii 10s anhelos (le1 Jefe del Estado y de mi 
Gobierno, dirigidos a clignificar el trabajo y a humanizar el ca- 
pital, como la Gnica forma de alcanzar la paz social y el mutuo 
ctiteiidiiBieiito entre las fuerzas concurrentes de la produccih. 

Gila vez mhs, apelo a la conciciicia de 10s jefes de industrias 
y duefios cle predios agricolas para que procedan coil sus cola-' 
horndores del trabajo con ecuanimidad y espiritu gcneroso. 

El Presidente de la RepGblica les pide que no s610 se lirni- 
ten a aquello que les obliga la Icy, sino a buscar por 10s Samplios 
caminos de la justicia, la bondad, In solidaridad social, la elimi- 
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naci6n del odio y el ferment0 destructor que el coinunisrno so- 
viBtico logr6 infiltrar cn muchos corazones de chilenos. 

KO OS oculto quc es tarea dificil alcanzar este ideal, porque 
tciienios que combatir a un cnemigo quc utiliza de una parte, las 
aiisias de iiiejoraniicnto de 10s tuabajadores, extremando siem- 
11rc SLW exigencias, para que no puedan ser solucionadas; y, por 
la otra, capitalizandio con la t6cnica de SU estrategia revolulcio- 
iinria, la inscnsibilidad, el egoism0 y el desenfreno de lucro de 
nciucllos nialos patroiies, respoiisables directos de 10s antago- 
iii smos y malcstarcs sociales. 

Sin cmbargo, no cumpliria con un deber de lealtad, si oi-ni- 
tiese clesconocey la patri6tica colaboraci6n que siempre lian die- 
pcnsado a1 JePe del Estado, 10s clirigentcs responsables de las 
orpnizaciones de industriales y agricultores del pais, para toda 
iniciativa del Ejecutivo clestinadn a1 mejoramiento social, eco- 
n6niico y cultural de la clase trabajadora. 

Conciucladanos : 

Os repito que Iic tclaclo eucnta ante vosotros de la niarcha 
po\itica de la Naci&i. En rcalidad, os hc ofrecido a 1 1 1 ~ ~ 1 1 ~ ~ ~  de 
cueiit,z 10 que la rnayoria ctc vosotros expuso n SLW clcctorcs a1 
solicitar 10s sufragios que determinaron la fisoiioniia politica dc 
estc Coiigreso. La verdad es que he rciididio una cuenta ~ L I C  ya 
nproh6 el pais en pleno. 

Debo una palabra a1 1'arlanl;mto enyas funciones ex1 ) i ~ a i ~  
en el dia de hoy. El fu6 cligno de la gratitucl del Ejccutivo y de 
la Naci6n. Fu6 eomprensivo. Trvo agilidnd y seriedacl a la vex. 
Advirti6 la gravledad de 13 horn vcpublicana quc le toe6 vivir ;" 
so adapt6 a las exigencias de esa hora. h l tc r~5  dgunas normas 
juridicas que parecsian intocablcs ; pero lo hizo para d v a r  ncpe-  
110 mAs grancle que una ley, que es la legdidad. Snlv6 el r.@ginien. 
es clecir, la posibilidad dc (pie liaya lcycs p la seguridad clc quc, 
ellas Sean obedecidas. El Presieleiite clc Chile se siente orgulloso 
de habcr integrado el culerpo parlanientario y satisfecho clc ha- 
ber rccibiclo su inapreciable colahoraci61i. 

El pais i.ecordar& por  inn circunstancia especial a1 Con- 
p e s o  que se va. Fu6 el que, respondicnclo a1 anlielo clel Ejtecu- 
tivo, que interpretaba un mmdato clc la cnltura national, con- 
cedi6 a la rnujcr chilena la plenitucl dc su capacidad civica. Pro- 
cedi-6, tambi6rz en esto, en la horn oportuna y otorgando lo suyo 
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a qitiencs inji~staiiieut e liiibiaii siclo colocaclns a1 niargefi de 
nuestra vida deniocriitica. 

12epito, que sieiito pwfuncla gmtjtucl 1 , o ~  el Parlamento 
elcgiclo en el afio 1945. 

Motivo de scrcna sati:: f'accicjn e:; para cl Presiderite cle Chiie 
la Eomia cii que sc 11;~n dc.;ay:.ollado !as xlnciones cntre cl Ejc- 
cutivo ,y cl Pocler Judicial. IIixrl siclo cllas coidialcs y gmtas. X J ~  
mctitud y la iiidcpcncteiicin c k  ~~11csl;ros rnagistrxdos han ePtado 
respaldadas por cl cdoso acatamicnto quc el Ejccutivo y 10s 
fuiicionarios dc rn!i dcpcndencia haii pr.cstaclo a las resolucioiies 

Los Podteres Ejccutivo y hgjslativo, solida~ianiente, tlebcll 
agraclccer a1 Podcr JudiciaJ la, irrcbati blc argurYientaei6n con 
que la Excelentisima Cortc Suprerna clej6 a f i m x  la aplicabili- 
dad cle la Ley de la Defensa (le la Deinocracia, iiiclispeiisable a 
iin cstado modcrno que no cpicrc sacrificar ni su sobemnia, ni 
su r6gimeii reprasentativo y dcmocriitico de Gobierno. 

.__ 
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Ljiitlici ales. 

Xcnadores y Diputaclo:; cle mi Patria : 

8 s  deseo fclicidac! cii cl cjercicio clc viicsZi'o manciato. La 
inicihis en mnomcntos cte a:iinrgura uiii \-erswl. No vais a mnju- 
mrla, por  cierto, aunquc entrcgu6is a la t x ~ c a  todo vucatro ta- 
Icnto y tocla veestra condici6n espiritual. Per0 est$ en vucstras 
iiiaiios la posibilidacl cle mitigar dolorcs p de abrir esperamas, 
aunque en la precaria ineciida que las circunstmcias liiuitan. 
Pues bien, a todo esfuerzo vucstro, q ~ ~ e  tiencla a em propbsito 
1iuy~iaii0, se~vios  agrcgar. cl dcl ciudttdano quc os habla y quc os 
i*eitcm su fe  en el futuro clc Cldc y cii la solidex cle su demo- 
cracia. 


