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VERSION TAQUIGRAFICA. 

I. ASISTENCIA. 

Asistieron los señores: 

—Acuña Rosas, Américo; 

—Aguirre Doolan, Humberto; 

—Aylwin Azocar, Patricio; 
—Carmona Peralta, Juan de Dios; 

—Contreras Tapia, Víctor; 

—Foncea Aedo, José; 

—Frei Montalva, Eduardo; 

—Godoy Gómez, Luis; 
—Hamilton Depassier, Juan; 

—Irureta Aburto, Narciso; 

—Lavandero Illanes, Jorge; 

—Lorca Valencia, Alfredo; 

—Montes Moraga, Jorge; 

—Moreno Rojas, Rafael; 

—Noemi Huerta, Alejandro; 

—Olguín Zapata, Osvaldo; 

—Valenzuela Sáez, Ricardo, y 

—Zaldívar Larraín, Andrés. 

Actuó de Secretario el señor Pelagio Figueroa 
Toro y de Prosecretario, el señor Daniel Egas Ma-
tamata. 

II. APERTURA DE LA SESION. 

—Se abrió la sesión a Jas 16.12, m pre-
sencia de 17 señores Senadores. 

El señor FREI (Presidente).— En el 
nombre de Dios, se abre la sesión. 

III. TRAMITACION DE ACTAS-

El señor FREI (Presidente).—Se dan 
por aprobadas las actas de las s e s i o n e s 

19* y 20?, qué no han sido o b s e r v a d a s . 

Las actas de las sesiones 21$ y 22^ que-
dan en Secretaría a disposición de los se-
ñores Senadores hasta la sesión próxima, 
para su aprobación. 

(Véanse en el Boletín las actas aproba-
das). 

IV. ORDEN DEL DIA. 

SITUACION POLITICA ACTUAL. POSICION DE 

LOS PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO E 
IZQUIERDA RADICAL. 

El señor FREI (Presidente).— Antes 
de ofrecer la palabra soore el tema a que 
fue citada esta sesión, debo dar cuenta a 
la Sala de que el Honorable señor Jerez 
me comunico oficialmente la voluntad de 
ios Senadores de la Unidad ropuiar, a 
petición de los cuales se convoco a esta 
sesión, de que ella no se verificara. Co-
mo esta solicitud se formuló fuera del pla-
zo reglamentario, a la Mesa solo le co-
rrespondía abrir la sesión. He dado a co-
nocer esta comunicación para anular la 
sesión, aun cuando reglamentariamente 
no procedía aceptarla. 

Están inscritos los Honorables señores 
Rodríguez, Montes —quien renuncia a 
usar de la palabra!— y Jerez. 

Ofrezco la palabra. 
El señor AYLWiN.—Pido la palabra. 
El señor AGUIRRE DOOLAN.— Me 

inscribe en seguida, señor Presidente. 
El señor FREI (Presidente).— Tiene 

la palabra el Honorable señor Aylwin. 
El señor AYLWIN.—Señor Presidente, 

los Senadores democratacrístianos hemos 
concurrido a esta sesión cumpliendo nues-
tro deber. Creemos que, si ella fue convo-
cada, debíamos estar aquí en este recin-
to, que es expresión de la democracia chi-
lena, para manifestar nuestra opinión. 

La ausencia muy explicable de los se-
ñores Ministros de Estado no nos permi-
te contar con los antecedentes necesarios 
para emitir un juicio4 sobre lo que está 
aconteciendo. En todo caso, nosotros que-
remos dejar testimonio una vez más de la 
permanente adhesión de la Democracia 
Cristiana al sistema institucional chileno 
y, en consecuencia, de su convicción de 
que son métodos constitucionales, legales 
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y democráticos los que deben siempre im-
perar, y de nuestro repudio a cualquiera 
acción que se salga de estos moldes. 

Consecuentes con esto, a las 11 de la 
mañana el Secretario General de nuestro 
partido, Diputado Eduardo Cerda, por 
acuerdo de la Mesa, emitió una declarar 
ción fijando estos principios de siempre 
de la Democracia Cristiana. 

Por mi parte, pedí una comunicación 
telefónica con el señor Presidente de la 
República, la que logré sólo a un cuarto 
para las tres, para expresarle que, desde 
nuestra actitud de oposición al Gobierno, 
que mantenemos por razones que no es del 
caso reiterar aquí, reafirmamos en este 
instante nuestra adhesión al sistema ins-
titucional chileno. 

El señor FREI (Presidente).— Tiene 
la palabra el Honorable señor Aguirre 
Doolan. 

El señor AGUIRRE DOOLAN.—Señor 
Presidente, los Senadores de estas ban-
cas hemos concurrido a la sesión de hoy 
cumpliendo, como lo hacemos corriente-
mente, nuestras normales obligaciones 
parlamentarias. 

Ante la comunicación que el represen-
tante de la Unidad Popular dio a cono-
cer al señor Presidente del Senado, en el 
sentido de que los Senadores de esa com-
binación política no concurrirían a ésta 
sesión, podría creerse que ella carecía del 
objetivo para la cual fue citada, es decir, 
para que los Senadores de la Unidad Po-
pular, que seguramente en la sesión de 
anoche no tuvieron ocasión de intervenir, 
lo hicieran en la tarde de hoy en presen-
cia de los Ministros del Interior y de De-
fensa Nacional. Las razones son de suyo 
atendibles, dadas las circunstancias gra-
ves que vivió el país en la mañana de hoy, 
con motivo del conato revolucionario de 

un grupo de miembros del Ejército de 
Chile. 

Nuestra colectividad política, tradicio-
nalmente respetuosa de la Constitución 
y de la ley, repudia indiscutiblemente es-
te hecho, igual como lo hicimo^ en octu-
bre de 1969 y en agosto de 1939. 

Estamos ciertos de que ya habrá opor-
tunidad de hablar sobre estos problemas 
aquí en la Sala con mayores anteceden-
tes. Las informaciones de que disponemos 
hasta este instante son un tanto oscuras. 
Solamente en la mañana de hoy supimos, 
con ingrata sorpresa de patriota y de ciu-
dadano, que la Casa de Gobierno estaba 
rodeada por un grupo irresponsable de 
miembros del Ejército de Chile y que, pos-
teriormente, como consecuencia de una 
intervención del Jefe del Estado, ese co-
nato se habría sofocado. 

Nosotros queremos decir que, en cum-
plimiento de nuestros deberes y también 
en virtud de nuestra acción permanente 
de hombres que siempre hemos procedido 
con respeto de la Constitución y de la ley, 
repudiamos, Honorables colegas, este he-
cho que menoscaba el prestigio de Chile, 
porque evidentemente todo acto que sig-
nifique producir una anormalidad en el 
desarrollo de la vida democrática merece, 
ha merecido y merecerá el repudio de mi 
colectividad, el Partido Izquierda Radical 
y, muy en especial, de los Senadores de 
estas bancas. 

El señor FREI (Presidente).—Ofrezco 
la palabra. 

Ofrezco la palabra. 
Se levanta la sesión. 
—Se levantó a las 16.20. 

Dr. Raúl Valenzuela García, 
Jefe de la Redacción. 

0|T. 1419 - Instituto Geográfico Militar de Chile - 1973 


