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VERSION TAQUIGRAFICA.
l.

ASISTENCIA.

Asistieron los señores:
-Aguirre D., Humberio
-Ampuero, Raúl
-Aylwin, Patricio
-Barros, Jaime
-Bulnes, Francisco
-Castro, Baltazar
-Contreras, Víctor
-Curtí, Enrique
-Chadwick, Tomás
-Ferrando, Ricardo
-Fuentealba, Renán
-González M., ExequieJ
-Gormaz, Raúl

-Jaramillo, Armando
-Juliet, Raúl
-Luengo, Luis F.
-Maurás, Juan Luis
-Musalem, José
-Noemi, Alejandro
-Pablo, Tomás
-Palma, Ignacio
-Prado, Benjamín
-Rodríguez, Aniceto
-Sepúlveda,' Sergio
-Tarud, Rafael
-Teitelboim, Volodia

Concurrió, además, el Ministro de Relaciones
Exteriores.
Actuó de Secretario, el señor Pelagio Figueroa
Toro, y de Prosecretario, el señor Daniel Egas Matamala.

11.

APERTURA DE LA SESION.

~Se abrió la sesión a las 16.13 en presencia de 18 señores Senadores.
El señor LUENGO (Vicepresidente).En el nombre de Dios, se abre la sesión.

JlI.

TRAMITACION DE ACTAS.

El señor LUENGO (Vicepresidente).Las actas de las sesiones 5::t, 6::t, 7::t, 8::t,
9::t, ,10::t, 11::t, 12::t, 13::t, 14::t y 15::t, quedan
en Secretaría a disposición de los señores
Senadores hasta la sesión próxima para
su aprobación.
IV.

LECTURA DE LA CUENTA.

El señor LUENGO (Vicepresidente).Se va a dar cuenta de los asuntos que han
llegado a Secretaría.
El señor PROSECRETARIO.-Las siguientes son las comunicaciones recibidas:

Mensajes.
Nueve de Su Excelencia el Presidente
de la República.
Con el primero, hace presente la urgencia para el despacho de los mensajes que
solicitan el acuerdo del Senado para designar Embajadores Extraordinarios y
Plenipotenciarios ante los Gobiernos que
se indican, a las siguientes personas:
1) Don Gonzalo Latorre Salamanca,
ante los Gobiernos de Checoslovaquia y
Hungría;
2) Don Eugenio Cruz Donoso, ante el
Gobierno de Israel, y
3) Don Guillermo Lagos Carmona, ante
el Gobierno de Holanda.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Si le parece a la Sala, se calificará de
"simple" la urgencia.
Acordado.
El señor TARUD.-Pido discusión inmediata.
El señor PABLO.-Hay acuerdo.
El señor CONTRERAS (don Víctor).Este proyecto ya está en el segundo lugar
'de la tabla de hoy, señor Senador.

El señor EGAS (Prosecretario) .-Con
los tres que siguen, incluye entre las materias de que puede ocuparse el Congreso
N acional en la actual legislatura extraordinaria, los siguientes proyectos de ley:
1) El que establece 'normas sobre fomento y desarrollo de la minería del oro;
2) El que modifica la ley N9 15.286, que
autorizó a la Municipalidad de Tomé para
contratar empréstitos, y
3) El que reemplaza la legislación existente en materia de pesca y caza.
-Se manda archivarlos.
Con el quinto, formula observaciones al
proyecto de ley sobre transferencia de terrenos a la Junta de Veraneantes en Carpa de Chile. (Véase en los Anexos, documento 1).
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-Pasa a la Comisión de Agricultu1'CI y
Colonización.
Con los cuatro últimos, formula observaciones a los proyectos de ley que benefician, por gracia, a las personas que se
indican:
Canioni viuda de Bravo, Marie l\Iadeleine
Caballero Parra, Alberto
Mora del Solar, María Inés
López Vásquez, OIga Irene
Montalva Ariztía, Marco Antonio
Sáez Abarca, Milagro
Valero viuda de Lema, Eduvigis
Varas Olea, Josefina y Raquel, y
Venegas viuda de Rivas, Martha.

-Pasan a la Comisión de Asuntos de
Gracia.
Oficios.
Nueve de la Cámara de Diputados.
Con los cuatro primeros, comunica los
acuerdos que ha tenido a bien adoptar, en
primer trámite constitucional, respecto de
las observaciones recaídas en los proyectos
de ley que autorizan a las Municipalidades
de Río Bueno, Ovalle, Olmué y Renca, Colina e Isla de Maipo para contratar empréstitos. (V éanse en los Anexos, documentos 2, 3, 4 Y 5).

tazal, fallecidos en actos del servicio, y ha
insistido en la aprobación de los textos
primitivos. (Véase en los Anexos, documento 7).
-Pasa a la Comisión de TTClbajo y P1C-

visión Social.
Con el séptimo, comunica que ha tenido
a bien aprobar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley
que destina recursos para financiar el pago de determinados pasaj es enÍl'e Santiago y Punta Arenas.
Con los dos últimos, comunica que ha
tenido a bien no insistir en el rechazo de
las modificaciones introducidas por el Senado a los siguientes proyectos de ley:
1) El que suplementa diversos ítem del
Presupuesto del Ministerio de Obras PÚblicas, y
2) El que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

-Se mandcl archivarlos.

-Pasa (( la Comisión de Educación PÚblica.

Treinta y tres de los señores Ministros
del Interior, Hacienda, Defensa Nacional,
Obras Públicas, Agricultura, Tierras y Colonización, Salud Pública y Minería, y de
los señores Contralol' General de la República, Director de la Casa de Moneda,
Director General de Salud, Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Carabineros,
Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de
los Ferrocarriles del Estado y Director de
Servicios Eléctricos y Gas, con los que dan
respuesta a las peticiones que se indican,
formuladas por los Honorables Senadores
señoras Campusano (1) y Carrera (2), Y
señores Aguirre (3), Ahumada (4), Allende (5), Ampuero (6), Barros (7), Contreras Labarca (8), Contreras Tapia (9),
Durán (10), Jaramillo (11), Luengo (12),
Pablo (13), Rodríguez (14), Sepúlveda
(15), Tarud (16) y Teitelboim (17):

Con el sexto, comunica que ha tenido a
bien rechazar las observaciones formuladas al proyecto de ley que concede indemnización a los familiares de los voluntarios de la Patrulla de Combate de Incendios de Bosques de San Francisco de Mos-

1) Salarios de obreros de Fanaloza por
días no trabajados;
Concesión de terrenos al Sindicato de
Areneros de Colina;
Títulos de dominio a ocupantes del

-Pasan (( la Comisión de Gobl:erno.
Con el quinto, comunica que ha tenido a
bien rechazar, en primer trámite constitucional, las observaciones recaídas en el
proyecto de ley que autoriza a la Sociedad
Constructora de Establecimientos Educacionales para ejecutar trabajos en la Escuela NQ 31, de Valparaíso, y ha insistido
en la aprobación del texto primitivo. (Véase en los Anexos, documento 6).
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13) Atención médica en San Ignacio,
sector Conchuela, de Chañaral;
Tramitación de montepío de don RoÑuble.
berto Muslow, y
14) Títulos de dominio a ocupantes de CoAlcantarillado para la ciudad de Vilonia Las Marcas.
15) Pavimentación de ruta de acceso sur
cuña.
Pavimentación del camino de acceso
a Río Bueno.
16) Construcción del camino Los Patos.
a Codegua.
en Linares, y
Habilitación de variante en camino
17)
Cobro de agua potable en Puente Alto.
San Ignaeio-Chillán, por Peralillo-Quedan
a disposición de los S'fÍlores
Meco.
Senadores.
Prolongación camino de lVfelipilla;
Uno del señor Director de Estadística
Servicio de Carabineros para Colchay Censos, con el cual remite el Indiee de
gua;
Renovación de redes de agua potable Precios al Consumidor correspondiente al
mes de octubre del presente año.
de San Fernando;
-Pasa a la Oficina de Informaciones.
Terminación y construcción de caminos en Co1chagua;
Problemas asistenciales en Placilla,
lVIociones.
Peralillo y Molineros;
Subvención especial para Asociación
Una de los Honorables Senadores sede Fútbol de Rancagua, y
Problemas de recintos deportivos en ñores Bulnes, Ampuero, Luengo y Aylwin,
con la que inician un proyecto de refol'ma
Co1chagua.
constitucional sobre reemplazo de parlaContratación de lancheros en Arica.
Suspensión de acciones judiciales con- mentarios fallecidos o que cesen en sus
cargos. (Véase en los Anexos, documentra la Radio Imperial, de Temuco;
Suplemento del presupuesto del Ins- to S).
-Pasa a la Comisión Especial de Retituto Geográfico Militar;
Concesión de canal radial en Temu- forma Constitucional.
Otra del Honorable Se/nador señor
co, y
Utilidades de la Compañía Salitrera Aguirre, con la que inicia un proyecto de
ley que denomina Marta Brunet Cáraves
Anglo-Lautaro.
Costo de impresión de comprobantes al Liceo de Niñas N9 1, de ChilIán. (Véade pago de peaje.
se en los Anexos, documento 9).
-Pasa a la Comisión de Educación PúSituación de obreros transitorios de
Cohaique.
blica.
Participación mobiliaria de la MuniComunicación.
cipalidad de Tocopi11a.
Sucursal de la Caja de Previsión de
Una, de doña Flora Poblete viuda de
Carabineros en la zona Sur del país.
García, e hijos, en la que agradece el hoAmbulancia para Placi11a;
Renovación de red de agua potable en menaje rendido por el Senado a la meSan Fernando;
moria del ex Senador don José GarCÍa
Construcción de Cuartel de Bomberos González.
-Se manda a1'chivarla.
en Santa Cruz, y
Centro de Atención Médica Rural de
Solicitudes.
Peralillo.
Beneficios a jubilados de institucioUna de don Horacio Hevia Mujica, y
nes fiscales, semifiscales y de admiotra, de doña Gabriela Poblete Barth, en
nistración autónoma.

,
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la que piden copias autorizadas de los documentos que indican.
-Se acuerda otorgarlas.
VOTACION DE DESAFUERO DEL
TE DE SANTIAGO.

IKTE~DEN

El señor FIGUEROA (Secretario).El señor Presidente anuncia para el Tiempo de Votaciones de la primera hora de
la sesión de mañana la votación de la solicitud de desafuero entablada en contra
del Intendente de Santiago por el señor
Juan Mullor Marrahi, cuyo informe ha
emitido recientemente la Comisión respectiva. El plazo de la votación se encuentra
vencido.
ACUERDOS DE COMITES.

El señor LUENGO (Vicepresidente).El señor Secretario dará cuenta de los
acuerdos adoptados por los Comités.
El señor FIGUEROA (Secretario).En reunión celebrada hoy día, los Comités
acordaron, por unanimidad, enviar un oficio al Ejecutivo, a fin de solicitarle que
incluya en la actual Convocatoria el proyecto originado en moción del Honorable
señor Víctor Contreras, que beneficia a las
viudas de los accidentados en Chuquicamata.
También resolvieron, de conformidad
con el artículo 77 del Reglamento, variar
la tabla de esta sesión y fijar el siguiente
orden:
l.-Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en las observaciones, en segundo trámite, al proyecto que libera de
gravámenes la internación de elementos
destinados a la Oficina de Construcciones
Universitarias de la Universidad de Chile;
2.-Informes de la Comisión de Relaciones Exteriores, recaídos en diversos
mensajes sobre nombramientos diplomáticos;
3.-Segundos informes de las Comisiones de Economía y Comercio y de Hacienda recaídos en el proyecto de ley que am-

plía franquicias de que gozan los dCl)artamentos de Iquique y Pisaglla en virtud
de la ley N9 12.937;
4.-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
recaído en el proyecto de ley de la Cámara de Diputados que reduce los plazos de
prescripción consultados en diversos textos legales, y
5.-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
recaído en la consulta formulada por el
señor Presidente de la Corporación acerca
de las facultades del Presidente del Senado o de una Comisión, y de la Sala, respecto de la declaración de inconstitucionalidad de un proyecto de ley.
V.

ORDEN DEL DIA.

FRANQUICIAS DE INTERNACION PARA ELEMENTOS DESTINADOS A OFICINA DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. VETO.

El señor FIGUEROA (Secretario).De conformidad con los acuerdos de los
Comités, en primer .lugar corresponde ocuparse en el informe de la Comisión de Hacienda, suscrito por los Honorables señores Contreras Tapia (presidente), Von
Mühlenbrock, Miranda y Pablo, recaído
en las observaciones del Ejecutivo, en segundo trámite constitucional, al proyecto
de ley que libera de gravámenes la internación de vehículos destinados a la Oficina de Construcciones Universitarias de la
de Construcciones Universitarias de la
Universidad de Chile.
-Los antecedentes sobre este proyecto
figuran en los Diarios de Sesiones que se
indican:

Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 14:;\, en 4
de julio de 1967.
Observaciones en segundo trámite, sesión 46:;\, en 12 de septiembre de 1967.

SESION

=============

16~,

EN 7 DE NOVIEMBRE .DE 1967 ,

Informes Comisiones de:
Hacienda, sesión 2Ft, en 18 de julio
de 1967.
Haciendct (Veto), sesión 52?, en 14
de septiembre de 1967.
Discusiones:
Sesión 21?, en 18 de julio de 1967. (Se
aprueba en genentl y pa rticular).
El señor FIGUEROA (Secretario).La Comisión recomienda a la Sala aprobar las tres observaciones, que consisten
sólo en modificar la redacción de los tres
artículos de que consta el proyecto, en la
misma forma como lo hizo la Cámara de
Diputados.
El señor LUENGO (Vicepresidente).En discusión el informe.
Ofrezco la palabra.
El señor CHADWICK.-¿ Se nos podría
explicar un poco más en qué consisten las
observaciones del Ejecutivo, señor Presidente?
El señor PABLO.-Son sólo modificaciones de redacción, señor Senador. Aparecen en el boletín comparado que debe
tener Su Señoría.
El señor CHADWICK.-N o lo tengo a
mano.
El señor FIGUEROA (Secretario).El informe de la Comisión de Hacienda
se consigna en el boletín 23.180, y las observaciones del Ejecutivo, en el boletín
23.242, señor Senador.
El señor CHADWICK.-Pero, ¿cuál es
la diferencia entre el texto despachado por
el Congreso y las observaciones que el Ej ecutivo formula al artículo 1 Q?
El señor FIGUEROA (Secretario).El Ejecutivo, en la parte pertinente de las
observaciones, señala:
"El inciso primero del artículo 1Q no se
conforma con las nuevas consideraciones
que, sobre esta materia, señaló la ley NQ
16.464, en sus artículos 185, 186 y 188, relativos al nuevo Arancel Aduanero.
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"Las disposiciones antes mencionadas,
indican que todos los antiguos impuestos
adicionales, sobre el valor de la mercancía nacionalizada, embarque y desembarque, se refundieron, conjuntamente con los
derechos específicos, consulares, etc., en
derechos específicos y/o ad valorem en el
nuevo Arancel Aduanero."
Sobre la base de estas consideraciones,
el Ejecutivo modifica la redacción del inciso primero del artículo 1Q, para hacerlo concordar con el texto de la ley mencionada.
-Se aprueba el informe.
SESION SECRETA.

-Se constituyó la Sala en ses'ión seCt'e'
ta a lcts 16.23.
-El Senado presta su acuerdo para designat' EmbaJ'adores Extraordinarios y
Plenipotenciarios ante los Gobiernos de
H olandct e Israel a los señores Guillermo
Lagos Carmona y Eugenio Cruz Donoso,
respectivamente.

-Se suspendió la sesión a las 18.1.
-Se reanudó a las 18.27.

VI.

INCIDENTES.

PETICIONES DE OFICIOS.

El señor SEPULVEDA (Presidente accidental) .-Continúa la sesión.
El señor EGAS (Prosecretario).-Han
llegado a la Mesa diversas peticiones de
oficios.
El señor SEPULVEDA (Presidente
accidental) .-De conformidad con el Reglamento, se enviarán los oficios solicitados, en nombre de los señores Senadores
que los han pedido.
-Los oficios cuyo envio se anuncia son
los siguientes:
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Del señor Aguirre Doolan:
SUBVENCION PARA ASOCIACION DE BASQUETBOL DE CHILLAN (ÑUBLE).

"Al señor Ministro de Hacienda, cOn el
objeto de que se sirva incluir en el Presupuesto de 1968, en el Item de Subvenciones, una partida de fondos destinados
a la Asociación de Básquetbol de Chillán,
con el objeto de dar término a un local
donde funcionará la Secretaría y otras
reparticiones y dar forma a un Curso de
Técnicos en la provincia. La suma necesaria sería de EQ 20.000."

SUBVENCION PARA CUARTA COMPAÑIA DE
BOMBEROS DE CONCEPCION.

"Al Ministerio de Hacienda, a fin de
que se sirvan consultar en el Item de Subvenciones del Presupuesto de 1968, una
partida de fondos para la Cuarta Compañía de Bomberos de Concepción, ascendente a la suma de EQ 20.000, para dar término a las ampliaciones del respectivo
Cuartel."

MANTEKCION DE ESCUELA VOCACIONAL EN
LOTA (CONCEPCIO:'I/").

"Al señor Ministro de Educación, en el
sentido de hacerle ver el perjuicio que
ocasionará a los alumnos provenientes de
clases modestas que deben concurrir a las
Escuelas Vocacionales y que según informaciones serán convertidas en Talleres
Exploratorios. El caso específico que
preocupa es el de la Escuela Vocacional
de Lota, con una matrícula de 465 alumnos, hijos en su mayoría de mineros, que
no tienen capacidad para enviarlos a Concepción a Liceos o Universidad. De llevarse a cabo esta medida, sería un retroceso
evidente en los sistemas educacionales del
país."

PAVIMENTACION DE CAMIKO DE ACCESO A
BULNES (ÑUBLE).

"Al Ministerio de Obras Públicas y Vías
de Comunicación, con el objeto de que se
estudie la pavimentación de un tramo de
dos kilómetros, aproximadamente, a la
entrada del pueblo de Bulnes, comuna del
mismo nombre de la provincia de Ñuble y
que se encuentra en malas condiciones. Los
buses provenientes de Chillán o Concepción deben usar obligadamente este tramo,
con las molestias consiguientes para los
usuarios. La ampliación y pavimentación
del camino citado empezaría al final poniente de la calle C. Palacios hasta entroncar con el camino de Concepción a la carretera principal."
HABILITACION DE CAMINO VECINAL EN
SECTOR DE AGUAS BUENAS (CONCEPCION).

"Al Ministerio de Obras Públicas y Vías
de Comunicación, a fin de que se sirvan
considerar la habilitación de un camino
vecinal en el sector conocido como Aguas
Buenas de la Comuna de Ranquil, provincia de Concepción, cuyos habitantes tienen
problemas para dalr salida a sus productos
agropecuarios hacia Chillán y Concepción,
con el consiguiente perjuicio económico para la región. Sobre este asunto, ya se había enviado oficios anteriormente, sin que
se haya solucionado el problema."
PROBLEMA DE ALCANTARILLADO EN POBLACIONES DE CHILLAN (ÑUBLE).

"Al Ministerio de la Vivienda, a fin de
que por intermedio de la repartición respectiva, se estudie la solución definitiva
del problema de alcantarillado en las Poblaciones Santa Elvira, Mardones y Chillancito, de la ciudad de Chillán, provincia
de Ñuble. Sobre este particular ya se había
oficiado anteriormente sin que se tenga
respuesta favorable."

----------
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suma urgencia y que es reclamado con plena justicia."

Del señor Ahumada:
EDIFICIO PARA OFICINAS PUBLICAS Y SUBCOMISARIA DE CHIMBARONGO (COLCHA-

Del señor Ampuero:

GUA).

"Al señor Ministro del Interior, solicitándole se sirva tener a bien destinar los
fondos necesarios para la construcción de
los siguientes edificios, en la localidad de
Chimbarongo, provincia de Colchagua:
l.-Construcción edificio Consistorial,
donde puedan funcionar todas las oficinas
públicas.
2.-Construcción edificio Cuartel para
la Subcomisaría."
SUBVENCION PARA CLUB DE DEPORTES DE
CHIMBARONGO (COLCHAGUA).

"Al señor Ministro de Hacienda, solicitándole se sirva tener a bien destinar una
subvención de E9 2.000 (dos mil escudos),
para el Club de Deportes Chimbarongo,
de la misma localidad, con cargo al presupuesto del año 1968."
LICEO MIXTO VESPERTINO EN CHIMBARONGO (COLCHA GUA).

"Al señor Ministro de :gducación, solicitándole se sirva tener a bien destinar
los fondos necesarios para la creación de
un Liceo Mixto Vespertino en Chimbarongo, provincia de Colchagua."
POBLNCION

y

ALCANTARILLADO

PARA

CHIMBARONGO (COLCHAGUA).

"Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, solicitándole se sirva destinar los
fondos necesarios para realizar en la localidad de Chimbarongo, provincia de Colchagua, lo siguiente:
l.-Construcción de poblaciones para
obreros y empleados.
2.-Trabajos de alcantarillado en toda
la localidad de Chimbarongo, servicio de

FINANCIAMIENTO DE EMPRESA NACIONAL
DE MINERIA.

"Al señor Ministro de Minería, a fi~1 de
que se sirva acoger la justa petición formulada por la Asociación Minera de Antofagasta y que se refiere al siguiente
,asunto:
La Empresa Nacional de Minería ha llegado a un estado de desfinanciamiento que
le impide cancelar en forma oportuna liquidaciones y anticipos por entrega de minerales, precipitados y concentrados de cobre, que hacen los mineros del país. Como
consecuencia de esta falta de fondos de la
Empresa Nacional de Minería, los mineros,
especialmente los de ]a provincia de Antofagasta, se encuentran con liquidaciones
de su personal impagas, facturas de abastecimiento de comercio no pagadas e innumerables letras protestadas en Notaría.
Solicitan los interesados se busquen formas definitivas de financiamiento de
EN AMI, estimando que la medida más atinada sería aquella de obligar a través de
una disposición legal al Banco del Estado
a acoger a la Empresa Nacional de Minería al sistema de financiamiento con presupuesto de Caja para el solo efecto de que
pueda cancelar las liquidaciones y anticipos por compra de minerales, precipitados
y concentrados de cobre que haga a los mineros en sus respectivas agencias de compras.
En el caso de que el Banco del Estado
no dispusiera eventualmente de los recursos financieros para dicho objeto, el Banco
Central deberá financiar dicho crédito. A
!a sola presentación de una liquidación de
EN AMI impaga al Banco Central, éste deberá entregar al minero el valor correspondiente en escudos.
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Se reitera al señor Ministro de Minería, la justicia que involucra tal petición."

Del señor Contreras (don Víctor) :
ACTUACION ILEGAL DE CARABINEROS DE
ANTOFAGASTA.

"Al señor Ministro del Interior, a fin
de protestar contra la actitud ilegal del
Cuerpo de Carabineros de Antofagasta,
que en flagrante violación de las atribuciones municipales, procedió a desaloj ar
a familas que, autorizadas por el señor
Alcalde de la comuna, ocupaban provisionalmente terrenos baldíos en la "Prolongación del Pasaj e Ecuador" a la espera de la entrega de sitios prometidos por
la Dirección de Bienes Nacionales."
CONSTRUCCION DE CAMINO DE SUCA A MIÑIMIÑE, EN EL DEPARTAMENTO DE
PISAGUA (TARAPACA).

"Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, y por su intermedio al señor Vicepresidente Ej ecutivo
de la Corporación de Fomento de la Producción, a fin de que se considere en la
distribución de los Fondos del Cobre para
1968 la suma necesaria para terminar los
trabajos de construcción del camino de
Suca a Miñimiñe, en el departamento de
Pisagua, obra indispensable para la vitalización de las localidades del interior de
Tarapacá."
CONSTRUCCION DE PABELLONES EN ESCUELA TECNICA SUPERIOR FEMENINA DE
ANTOFAGASTA.

"Al señor Ministro de Educación PÚblica, en relación a un problema que alarma en estos momentos al Centro de Padres,
Profesorado y alumnas de la Escuela Técnica Femenina Superior de Antofagasta.

Según dice la señora Directora de ese establecimiento, en comunicación reciente, se trata de la construcción "de los pabellones de sala de clases, gimnasio, duchas, etc., en los terrenos que fueron adquiridos para tal objeto por la Sociedad
Constructora de Establecimientos Educacionales y el Centro de Padres y Apoderados del plantel. Como hasta la fecha no
he tenido noticia alguna al respecto, a
pesar de haber recibido en el año en curso
una comunicación de la Sociedad mencionada, zonal Antofagasta, que informa sobre la construcción dé 300 mts.2. en 1967,
que hasta hoy no se han ejecutado, nos
encontramos verdaderamente inquietos."
La urgencia de terminar los trabajos señalados anteriormente crece, puesto que
el próximo año la Escuela Femenina debe
contar con el edificio completo, debido a
que el local antiguo que ocupaban los séptimos y octavos años fue cedido al Centro
de Educación Básica N9 2."
PROBLE}'1AS DE ESCUELA NI' 33 DE CALAMA
(ANTOFAGASTA).

"Al señor Ministro de Educación, a fin
de hacerle presente algunos gravísimos
problemas que. afectan a la Escuela N9 33
de Calama, cuya actual situación sanitaria
y material es francamente deplorable.
Principales deficiencias:
1.-Red de alcantarillado. N o se cuenta
con este elemental servicio. Por oficio N9
9.528 de 5 de septiembre de este año, el
Ministerio de Educación ha informado
que la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales se haría cargo de
la obra, sin que hasta el momento comiencen los trabajos.
2.-Servicios higiénicos. N o existen. Se
levantaron provisionalmente tres letrinas
de material ligero sobre un pozo negro que
representa un peligro para los alumnos;
3.-Red de agua potable. No hay. Por
iniciativa de algunos pobladores se instaló una cañería de media pulgada sin con-
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siderar las reglas de higiene que corresponde; actualmente, esa cañería sirve de
bebedero colectivo a los alumnos;
4.-Instalación eléctrica. No fue c{)nsultada en los planos de construcción del
plantel. Su falta impide realizar Educación de Adultos o cursos vespertinos y nocturnos de otra índole;
5.-Cierre. El plantel se encuentra totalmente abierto; no tiene cierre de protección, lo que permite la entrada de personas extrañas a él, en cualquier hora del
día, con los perj uicios correspondientes;
6.-Mobiliario escolar. Desde marzo a
la fecha la matrícula ha disminuido en el
establecimiento por retiro de alumnos ante la carencia de comodidades elementales.
La Escuela N9 33 fue entregada al servicio
educaóonal sin ninguna especie de mobiliario escolar, por lo que los alumnos asisten a clases sentados en bancos rústicos,
cajones y otras especies.
Es urgente solucionar estos problemas,
considerando, además, que la ubicación de
la escuela, el crecimiento urbano de Calama y el aumento de la población escolar
hacen necesario proyectar su ampliación y
dotación de todos los implementos básicos
para una educación eficiente y moderna."
REPARACION DE CARCEL DE TOCOPILLA
(ANTOFAGASTA).

"Al señor Ministro de Justicia en relación con el estado deplorable en que se
encuentra la cárcel de la ciudad de Tocopilla, con el perjuicio consiguiente para
el personal que en ella trabaja y la población penal recluida. El edificio es completamente insalubre y se hace indispensable:
a) Construir una muralla lateral que
reemplace la actual a punto de desplomarse; b) reparar con urgencia los dormitorios y baños y servicios higiénicos; c) habilitar un comedor para el personal; d)
conectar el grifo contra incendios a la red
de agua potable.
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El costo de estas ampliaciones y reparaciones se estima en E9 10.000.
Por otra parte, no se han destinado
oportunamente fondos para algunos pagos
urgentes, hasta el punto que en estos momentos el agua que consume la prisión debe ser pagada a prorrata por el personal
de la cárcel."
ENSANCHE Y PAVIlVIENTACION DE VARIANTE
MEJILLONES - TOCOPILLA (ANTOFAGASTA).

"Al señor Ministro de Obras Públicas,
reiterando los términos del Oficio dirigido por el Senado con fecha 16 de mayo relacionado con el ensanche y pavimentación
del camino variante Mej iIlones-Tocopilla,
obra cuya importancia para el progreso
de la comuna de Mejillones es muy grande.
En el año 1965 el Consej o Consultivo
del Cobre destinó la suma de E9 50.000 para la realización de las obras antes señaladas sin que hasta la fecha el Ministerio
de Obras Públicas las haya ej ecutado o dado siquiera una explicación satisfactoria a
la población afectada."
PROBLEMAS DE POBLACION "ORLANDO LATORRE", DE CALAlVIA (ANTOFAGASTA).

"Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, a fin de que se sirva informar
acerca de las soluciones que propone ese
Ministerio al problema que afecta a los
pobladores de la población Orlando Latorre, de Calama.
Dicha población fue creada y construida con el carácter de emergencia en el año
1954 con motivo del sismo que azotara a
Calama el año 1953, con cargo al 2% constitucional y ayudas recibidas del exterior.
Las 90 familias que allí habitan han hecho
inversiones para mejorar las viviendas que
fluctúan entre los E9 4.000 Y E9 10.000,
lo que les da un título justo para reclamar se les otorgue dominio sobre los terrenos en cuestión. Sin embargo, la cabi-
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da de los sitios es insuficiente, a juicio del
Departamento de B.ienes Nacionales, por
lo que sería necesario erradicar el 50% de
las familias, con los consiguientes perjuidos.
Se trata, entonces, de precisar con exactitud cuáles son las soluciones que tiene
en vista el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Las posibilidades de expropiar
terrenos fiscales anexos para transferirlos a los ocupantes de la población; las
condiciones en que se efectuaría la eventual erradicación; la forma en que se cancelaría el valor de las mej oras efectuada::¡,
etcétera.
Al mismo tiempo, se solicita el envío de
un funcionario de la Corporación de Mejoramiento Urbano al terreno mismo a
fin de conocer con mayor profundidad el
problema."

Calafquén, que alarma al sector productivo ante la destrucción de dicha ruta, en
¡m base, por la postergación de la ripiadura que se efectuaba."

Del señor Durán:

NECESIDADES DE HOSPITAL DE COLLIPULLI
(MALLECO).

ELECTRIFICACION DE POBLACION "JOHN
KENNEDY", DE QUlLACO (BIO-BIO).

"Al señor Ministro del Interior, solicitándole se sirva tener a bien acoger la
petición formulada por la Ilustre Municipalidad de Quilaco, en 10 referente a acogerse a las franquicias de la Ley 14.914,
artículo 11, para electrificar la Población
J ohn Kennedy, de dicha localidad, conforme a planos y antecedentes de la Empresa Eléctrica de La Frontera S. A. y presupuesto de costo ascendente a la suma de
EQ 33.602,48. enviado al señor Intendente de la provincia de Bío-Bío, con fecha
9 de octubre del presente año y oficio
NQ UO, de dicha Corporación edilicia."
PARALIZACION DE TRABAJOS EN CAMINO DE
LONCOCHE A CALAFQUEN (CAUTI~).

"Al señor Ministro de Obras Públicas,
solicitándole se sirva impartir órdenes correspondientes a fin de subsanar los inconvenientes surgidos con la paralización
de la ripiadura del camino de Loncoche a

EXTENSION DE RED DE AGUA POTABLE EN
QUlLACO (BIO-BIO).

"Al señor Ministro de Obras Públicas,
agradeciéndole se sirva atender la petición
formulada por la Ilustre Municipalidad de
Quilaco, según Oficio NQ 117, de fecha 23
de agosto, en lo referente tenga a bien incluir, a dicha localidad, en el Plan de Extensión de Red de Agua Potable ante la
imposibilidad de obtener este elemento de
buena calidad, en las épocas de invierno
o verano, debido a las filtraciones de agua
de lluvia y del canal Bío-Bío Sur que cruza inmediato al pueblo."

"Al señor Director General del Servicio
Nacional de Salud, solicitándole se sirva
informarle sobre la solución acordada a
la petición formulada por los más representativos organismos gremiales de Collipulli, con fecha 30 de agosto del presente
año, sobre aumento de médicos, dentistas,
designación de Enfermeras Universitarias,
Visitadora Social, Inspector Sanitario y
ampliación del Hospital y entrega de una
ambulancia.
Como Collipulli celebrará el 22 de noviembre su fecha centenaria, agradecerá
que pueda contar dicha localidad -en
gran parte- con la sitisfacción de sus
anhelos."
Del señor Enríquez:
SUBVENCION PARA AGRUPACION DE CLUBES DEPORTIVOS DEL BARRIO NORTE DE
CONCEPCION.

"Al señor Ministro de Hacienda, pidiéndole considerar una subvención esta-
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tal en favor de la Agrupación de Clubes
Deportivos del Barrio Norte, de Concepción, institución que, además de preocuparse de las actividades netamente deportivas trabaja de lleno en beneficio de la
población."
PAVIMENTACION DE CAMINO EN
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c) Proveer a los Talleres indicados , de
4 máquinas de coser y 2 de tejer.
d) Envío de libros para la Biblioteca
Pública."
CREACION DE PLAZA DE DIRECTOR EN
ESCUELA NQ 68, DE JUAN FERNANDEZ
(VALPARAISO).

CONCEPCION.

"Al señor Ministro de Obras Públicas,
solicitándole su interés por.la pavimentación de un tramo de 1.800 m. desde el acceso a Bulnes, calle C. Palacios, final poniente, con el camino que va a Concepción, por ser un sector de intenso tráfico.
La Ilustre Municipalidad de Bulnes, por
Oficio 145 de 7. IV. 1967 planteó este
problema al Departamento de Conservación de ese Ministerio."

Del señor Fuentealba:
AUMENTO DE GRATIFICACION DE ZONA A
EMPLEADOS PUBLICOS DE JUAN FERNANDEZ (VALPARAISO).

"Al señor Ministro de Hacienda, solicitándole quiera disponer los medios para
aumentar la gratificación de zona de los
16 empleados públicos que se desempeñan en las Islas de Juan Fernández, en
un 200 %, similar a la que gozan los fun··
cionaríos de la Isla de Pascua."
NECESIDADES DE ESCUELA NQ 68, DE JUAN
FERNANDEZ (VALPARAISO).

"Al señor Ministro de Educación, solicitándole quiera, si lo tiene a bien, disponer para la Escuela Superior N9 68 de las
Islas Juan Fernández, Provincia de VaIparaíso, Comuna del mismo nombre:
a) La creación de 1 plaza de profesora
educadora de párvulos;
b) La creación de 1 plaza de profesora
de Labores que junto a ejercer su cargo
atienda los Talleres de Tejidos y Modas.

"Al señor Ministro de Educación, sOJ
licitándole quiera, si lo tiene a bien, disponer la creación de la plaza de Director de la Escuela N9 68 de las Islas Juan
Fernández, Provincia de Valparaíso, Comuna del mismo nombre."
ATENCION MEDICO-DENTAL EN JUAN
FERNANDEZ (VALPARAISO).

"Al señor Ministro de Salud Pública,
solicitándole quiera, si 10 tiene a bien, estudiar la posibilidad de que las Islas
Juan Fernández, Provincia de Valparaíso, Comuna del mismo nombre, cuenten
con atención médico-dental; si no es posible permanentemente, lo sea en forma
temporal."

Del señor J aramillo Lyon:
NECESIDADES DE LA COMUNA DE REQUINOA
(O'HIGGINS).

"Al señor Ministro del Interior, en
nombre del suscrito y en el del Comité
N aciona] planteándole las siguientes necesidades, en la Comuna de Requínoa,
provincia de O'Higgins.
Primero: Es indispensable que se arbitren los medios necesarios a fin de que
se instale un teléfono público en la localidad de El Rincón, distante ocho kilómetros de la cabecera de la Comuna. Se trata de un caserío donde viven cerca del
millar de personas de modestos recursos
económicos y que precisan con urgencia
de este vital medio de comunicación.
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Segundo: que ordene se reponga a la
Subcomisaría de Carabineros de la localidad, el jeep destinado a su servicio y que
fue retirado de la circulación hace cerca
de un año para ser sometido a reparaciones, servicio que es indispensable en atención a que de dicha Subcomisaría dependen seis Retenes muy distantes uno de
otro, y
Tercero: que se habilite el nuevo retén
de carabineros ubicado en la localidad de
Los Lirios y que fue donado por la Junta de Vecinos de la localidad. La Dirección General de Carabineros se niega a
dotar de personal dicho inmueble mientras no se le entregue el título de su respectivo dominio, 10 que es imposible en.
atención a que se encuentra ubicado en
un predio agrícola; existiendo actualmente una prohibición legal de subdividir esa
suerte de predios."
PLANTA RETRANSMISORA DE TELEVISION
EN LA COMUNA DE SAN FERNANDO.

"Al Ministerio del Interior, con el objeto de que esa Secretaría de Estado, a través de la Dirección General de Servicios
Eléctricos, informe acerca de los estudios
existentes y de la posibilidad de instalación de una planta retransmisora de TV.
en la comuna de San Fernando, lo que vendría a dar satisfacción no sólo a dicha
localidad, sino a un vasto territorio formado por una parte de las provincias de
O'Higgins, Colchagua y Cnricó."
SERVICIO TELEFONICO PARA BELNEARlO DE
PICHILEMU (COLCHAGUA).

"Al Ministerio del Interior, con el objeto de que ordene hacer un estudio acerca de la necesidad de extender la línea telefónica hasta el Balneario _de Pichilemu.
En la actualidad, dicha red se extiende sólo hasta la comuna de Peralillo, 10 que impide toda comunicación con el citado Balneario. Hago presente que la comuna
de Pichilemu es una localidad donde los

meses de verano se dan cita más de 30.000
veraneantes, en su inmensa mayoría de
las provincias de O'Higgins, Colchagua
y Curicó, quienes precisan de tan elemental medio de comunicación."
CONSTRUCCION DE HOTEL DE TURISMO EN
SAN FERNANDO (COLCHAGUA).

"Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, a fin de que a
través de Honsa, que es organismo de su
dependencia, estudie la posibilidad de
construir en la ciudad de San Fernando
un hotel de turismo.
Se hace presente que dicha ciudad es
cabecera de provincia y que, prácticamente, carece de un hotel adecuado y que esté de acuerdo con sus proporciones, pues
en la actualidad sólo existen dos, en manos de particulares, y que, en caso alguno, pueden afrontar las necesidades de
dicha ciudad."
CREACIO:\' DE CENTRO UNIVERSITARIO
REGIONAL EN SAN FERNANDO
(COLCHAGUA).

"Al Ministro de Educación, con el objeto de que estudie la posibilidad de crear
en la localidad de San Fernando un Centro Universitario o Colegio Regional.
Se hace presente que el Centro para el
Progreso de San Fernando está en condiciones de crear una Comisión Permanente pro colegio regional que estudiaría
las modalidades y necesidades del referido plantel."
ESCUELA AGRICOLA PARA SAN FERNANDO
(COLCHAGUA).

"Al Ministerio de Educación, para que,
a través de la Dirección General de Educación Profesional, cree, a la brevedad
posible, una Escuela Agrícola en San Fernando. Esta es una necesidad imperiosa
de la zona, toda vez que existen ya numerosos asentamientos hechos por la CORA,
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lo que hace indispensable que para el futuro haya un adecuado número de técnicos agrícolas, altamente capacitados para la racional y económica explotación de
dichos predios."
CONTINUACION DE CAMINO ENTRE SAN
FERNANDO Y PICHlLEMU (COLCHAGUA).

"Al señor Ministro de Obras Públicas,
con el objeto de que informe a la breve"
dad posible, acerca de la continuación del
camino pavimentado de San Fernando a
Pichilemu, cuyas obras se encuentran paralizadas, en la localidad de Lihueimo,
comuna de Palmilla. Se hace presente el
interés por conocer si existe un estudio
acerca del trazado de la vía, del costo de
su valor y los estudios tendientes a obtener una pronta realización."
MODIFICACION DEL PLAN DE OBRAS PUBLICAS DE LA COMUNA DE PICHILEMU
(COLCHAGUA).

"Al señor Ministro de Obras Públicas,
en nombre del suscrito y en el del Comité
Nacional, /adj untándolecopia del !)ficio
N9 59 de la Ilustre Municipalidad de Pichilemu, enviada al señor Director de Pavimentación Urbana y en el que se pide
la modificación del Plan de Pavimentación de esa Comuna. Este oficio contiene
un acuerdo de la unanimidad de los señores Regidores de esa Corporación. Se
pide en este acto, que el señor Ministro
ordene un nuevo estudio al respecto a fin
de acoger el acuerdo de la Municipalidad
y se detenga la orden de trabajo que actualmente dictó el Ingeniero Provincial
de Pavimentación de San Fernando."
Del señor Pablo:
REPARACION y MANTENIMIENTO DE CAMINO
EN ÑUBLE.

"Al señor Ministro de Obras Públicas,
solicitándole considerar la destinación de
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fondos en el Presupuesto del año próximo, para reparación y mantenimiento del
camino El Carmen de Cucha, Llahuén a
San Francisco, Provincia de Ñuble.
CONSTRUCCION DE CASA DE SOCORRO EN
LOS ALAMOS (ARAUCO).

"Al señor Director General del Servicio
Nacional de Salud, a fin de que disponga,
por intermedio del Departamento de Arquitectura, el traslado ere un funcionario
a la Comuna de Los Alamos, Provincia
de Arauco, y determine el sitio adecuado
para la construcción de la Casa de Socorro. Actualmente existe un sitio para este fin, pero se está ofreciendo otro más
grande. Para este efecto, el funcionario
que viaje a esa zona deberá entrevistarse
con el señor Subdelegado, quien tiene las
informaciones pertinentes."
DENTISTA PARA LA COMUNA DE LOS
ALAlVIOS (ARAUCO).

"Al señor Director General del Servicio Nacional de Salud a fin que considere
la posibilidad de la creación de una plaza
de Dentista para la Comuna Los Alamos,
Provincia de Arauco, con cuatro horas de
atención para los obreros y habitantes
del lugar en general. Esta localidad no
cuenta con dicho servicio asistencial."
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental) .-En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Mixto.
Tiene la palabra el Honorable señor Barros.
CONFLICTO ESTUDIANTIL EN LA UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA.
OFICIOS.

El señor BARRO S.-Señor Presidente,
cuando en Chile se habla de "clan" es
precisamente para designar esas sanguijuelas que se han apoderado del poder
económico y que lo manej an a su amaño,
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para su bien y provecho, y que, no har- el abuso de poder y los manejos económitos con ello, introducen sus fauces en cos del clan.
otros terrenos, como el cultural y educaMucha agua ha pasado bajo los puentes del viejo París, de ese mismo París
cional, por ejemplo.
Tal es el caso del clan Edwards, que go- del 5 de enero de 1920 cuando don Fedebierna, maneja y negocia con las dispo- rico Santa María Carrera firmaba allí su
siciones testamentarias de don Federico testamento.
Santa María.
La Federación de Estudiantes de la
Cuando este filántropo ilustre tuvo el
Universidad Santa María ha dado a comal olfato de designar como albacea al
nocer al público en general, a los parlaseñor Agustín Edwards, por su mente de
mentarios de la provincia y a las autoricaballero burgués progresista no dejó jadades tanto del Gobierno como docentes
más la idea de que sus sucesores iban
lo que es la misión~ social de dicho plana hacer cera y pabilo de su testamento. En
tel educacional. ¿ Qué han recibido? Paefecto, en éste habla de "levantar el prolos, "guanacos" lanza agua, vejámenes.
letariado de mi patria", de que "en ninEllos, como los estudiantes de las Unigún caso se admitirán al internado de la
versidades Católica de Val paraíso y de
Escuela y del Colegio alumnos de parienSantiago, como los de la Universidad Téctes pudientes". Agrega, además, algo que
nica del Estado, como los alumnos del Instambién se ha pisoteado: "siendo estas
tituto Pedagógico de la Universidad de
instituciones por su instrucción esencialChile, como los guerrilleros de la Univermente laicas, toda instrucción religiosa
sidad de Concepción, ellos, los universitaqueda de hecho prohibida dentro de los
rios porteños desean una reforma de la
colegios, la que debe ser dada por sus paestructura de la Universidad Técnica Ferientes a domicilio."
derico Santa María. Parten, inclusive, de
y aquí viene una parte importante del
concepciones sociales universitarias enuntestamento, que tengo a la vista: "Igual- ciadas por Andrés Bello, para hablar de
mente dispongo que el gobierno, direc- universidad docente, investigadora, difución y administración de la Escuela de sora y militante. Quieren una institución
Artes y Oficios y Colegio de Ingenieros que "no pueda ser ciega al proceso de la
así en lo científico como en lo económi- dinámica social", sino "adaptada a las
co pertenezcan a un Consej o formado por nuevas condiciones históricas".
el Cuerpo de Profesores de la Escuela y
L0s alumnos consideran que su univerdel Colegio y por mis albaceas mientras sidad está "cerrada en la concepción de
vivan y por otros nombrados por ellos, co- su misión" es totalitaria, es estática y,
mo reemplazantes cuando fallecieren".
lo que es peor aún, está mal planificada.
Aquí está vulnerada la buena fe del seSu totalitarismo la hace gravitar en los
ñor Santa María, quien no soñó jamás que famosos "desconocidos de siempre" que
los reemplaza.ntes iban a mantener un configuran su Consejo Directivo y que son
feudo económico más con este estableci- los remplazantes de los albaceas de don
miento de enseñanza industrial.
Federico Santa María: Agustín Edwards
Por los mismos motivos por los que ha- Eastman; Jorge Ross Ossa; Carlos Urence un año intervine a favor del estudian- da (nótese que donde hay un Urenda hay
tado en huelga, lo hago ahora, máxime un pulpo, un "palo blanco" de Edwards,
cuando la Universidad ha sido tomada por un socio de Eluchans, una garra que tronlos alumnos que exigen una reforma inte- cha ... ) ; su Administrador General, don
gral, donde el cogobierno estudiantil sea Hernán Plaza; el Rector Cerutti; el Preun hecho con el fin de poner en evidencia sidente del Banco Central; el Rector de la
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Universidad de Chile; el Alcalde de VaIparaíso y un solo representante del personal docente, en circunstancias de que el
testamento dice claramente: "Consejo
formado por el Cuerpo de Profesores y
mis albaceas".
Para llenar cualquiera vacante, como
ser rector, vicerrector, administrador, decanos, etcétera, en el Consejo Directivo
debe haber mayoría de votos de los reemplazantes de los albaceas, aunque sean
"momios" que no conocen el teorema de
Pitágoras ni el principio de Arquímedes,
Lo que concierne a la docencia queda
exclusivamente en manos del rector. Lo
grave es que, de once miembros del Consejo Directivo, sólo uno es miembro del
personal docente. Los otros diez son ajenos y siete se autogeneran. ¿ Se ha visto
tamaña democracia representativa?
N o hablemos del campo cultural y de
su planificación, porque jamás se ha dispuesto de los recursos materiales con que
cuenta la Universidad. Con razón, señor
Presidente, se han levantado los alumnos; con razón los que a diario transitamos por la avenida España, al contemplar el busto de don Federico no podemos
menos que exclamar: "j Cómo te burlaron
los buitres, señor 1" ,
En su exposición, la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica Federico Santa María, llega a esta simple
conclusión: "Creemos que por honradez
nos cabe denunciar la actual situación que
es altamente alienatoria de las personas
y que atenta contra el buen desarrollo de
la sociedad. Imbuidos por un espíritu de
justicia y equidad nos corresponde luchar
• por cambiar el actual sistema".
Es así como en carta reciente de 20 de
setiembre de 1967, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica Federico Santa María, don
Claudio Rojas, y el vicepresidente don
Marco Lacazette, plantean al señor Agustín Edwards que, después del conflicto de
treinta y dos días del año pasado nada ha
cambiado en la estructura académica uni-
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versitaria; que el poder persiste enmarcado en la Rectoría, y que el problema de
fondo permanece incólume, pues la generación de autoridades y la estructura no
han cambiado un ápice.
Los estudiantes luchan por una comisión tripartita -docente, estudiantil y
de dirección-, para que en el plazo de
sesenta días emita un informe sobre la
nueva estructura de la Universidad. Sin
embargo, tanto el señor Edwards como el
Rector Cerutti se corren por la tangente
y esperan resolverlo todo en su Consejo
Directivo.
Se han efectuado plebiscitos estudiantiles, y prácticamente el ciento por ciento
del estudiantado está por cambios en la
Universidad Santa María. Los estudiantes, tramitados, han declarado que el señor Agustín Edwards se marchó a Puerto Rico después de iniciado el conflicto;
que, el señor Jorge Ross, segundo albacea,
partió a Estados Unidos, y que tanto el
señor Cerutti como la eminencia gris
Urenda Zegers, tercer albacea, se niegan
a conversar con los estudiantes mientras
éstos tengan en su poder el recinto universitario. ¿ Es posible tamaña insolencia? Todos los estudiantes, todo Valparaíso, todo Chile, saben qUe estos albaceas,
estos sátrapas, se preocupan de la Universidad Santa María solamente para administrar los bienes de la Fundación y
participar en los directorios de CRA V, de
la Chilena Consolidada, Cervecerías Unidas e Indus, y, por intermedio de ellas,
participar en las subsidiarias de estas
compañías.
Denuncio desde esta tribuna cómo el
señor Edwards quiere, por intermedio de
"palos blancos" (el inefable U renda) ,
apoderarse del Hotel Miramar para aprovechar, por medio de Braniff y otras compañías de las ventajas de ese preciso -no
de otro- lugar, para reunir sus directorios. El proyecto de demolición de ese hotel no tiene otra finalidad, y a la Municipalidad de Viña del Mar le están haciendo el más flaco de los servicios.
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Yo denuncio a este pulpo de la Universidad Santa María, al que internó fraudulentamente la Imprenta Lord Cochrane,
robando derechos aduaneros y simulando
que la importación era para "El Mercurio". Lo denuncio porque pretende constituirse en el rey de la alimentación con
huevos y pollos en Chile. i Ya no lo es el
siniestro Pubill, que se fugó con "la torta". Coludido con "Ralston Purina", este "caballero de industria" está controlando criaderos de gallinas y su alimentación, hasta constituirse en el "Rey del
Huevo", desde cuya huevería de Reñaca
ha establecido tentáculos de su industria
huevícola, para llegar a ser el primer huevero de Chile.
¿ Qué tal, señor Presidente? Otra entretención más, otro monopolio de la sanguijuela número uno del "clan".
Por éstas y muchas razones más, somos
socialistas. Por eso luchamos por nacionalizar nuestras riquezas y bienes de consumo; para que no lleguen estos "perros
chocos" y se coman todo lo que produce el
país.
i Cuántos niños, pobrecitos, no ven un
huevo por semanas y meses, mientras estos pulpos ponen los precios que ellos
quieren! i Hay familias que sólo conocen
los huevos de zurcir!
Esta es la razón por la cual las instituciones laborales del país y de Valparaíso
han respaldado el movimiento de los es·
tudiantes de la Universidad Santa María.
Lo han hecho todos los trabajadores portuarios de Chile en acuerdos enalteceaores.
Ningún abuso atemoriza al estudiantado: ni las actitudes torpes de la furia policial, ni los arrestos, ni la incomprensión
de las autoridades, porque ellos están luchando por derechos legítimos.
Sindicatos varios, Central Unica de Trabajadores, Federación Juvenil Socialista
y todos los que hemos pasado por aulas
uiniversitarias, estamos activa y moralmente respaldando este movimiento. Des-

de esta tribuna llegue mi voz solidaria
para los aguerridos luchadores por una
universidad libre y democrática.
Para terminar, solicito dirigir oficio a
la Contraloría General de la República en
el que se le pida información sobre los bienes que anualmente recibe la Universidad
por disposición testamentaria, y los recursos aportados a dicha institución, año a
año, por medio de la ley de Presupuestos,
desde su percepción inicial.
También solicito enviar oficio al señor
Ministro de Educación Pública para que
dé a conocer al Senado sus gestiones en
el actual conflicto universitario.
-Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, de
conformidad con el Reglamento.
El señor BARRO S.-Cedo el resto de
mi tiempo al Comité Radical.
El señor SEPULVEDA (Presidente
accidental).- El tiempo del Comité Mixto no puede ser cedido sino por integrantes del mismo Comité. Su Señoría ha
hecho uso del tiempo de los tres señores
Senadores del Comité Mixto.
En el tiempo del Comité Radical, tiene
la palabra el Honorable señor Aguirre
Doolan.
PROBLEMAS DE LA LOCALIDAD DE HUALQUl
(CONCEPCION). OFICIOS.

El señor AGUIRRE DOLAN.- Seré
muy br-cve, a fin de que los Honorables señores tI a ramillo y Curti puedan usar de
la palabra.
En los últimos días del mes pasado, se
celebraron los 210 años de la fundación
de Hualqui, pueblo cercano a la ciudad.
de Concepción. La Ilustre Municipalidad de Hualqui acordó, entonces, realizar
un cabildo abierto el día 29 de octubre
para 'analizar los múltipl'2s y graves problemas de ese pueblo.
Entre los puntos considerados en la
convocatoria, se encontraba en 'el primer
lugar de la tabla el relativo a la construc-
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clOn de la Escuela N9 24 de Niñas y el
Liceo Fiscal d'2 Hualqui, anexo del Liceo
de Hombres N9 3, de Concepción, que
cuenta «2n la actualidad con cinco cursos.
Al respecto, los miembros del directorio
del Comité Pro Construcción del Liceo de
Hualqui enviaron a los parlamentarios
que repP2sentamos a la zona una comunicación en que expresan su inquietud
sobr·e el problema. En ella dicen: "En
nuestra condición de dirigentes del Comité Pro Construcción del Liceo, consideramos de int'2rés entregarle una información detallada al respecto, sobre ambos
problemas por estar Íntimamente ligados
-entre sí.
"El año 1966, la Sociedad Constructora
de Establecimientos Educacionales nos
comunicó, por intermedio de su jefe zonal
'en Concepción, don José Moreno, que estaba en los planes de construcciones para
el año 1967 la edificación de un local para el funcionamiento del Liceo Fiscal de
Hualqui, en los terrenos que ocupaba la
Escuela N9 24 de Niñas, cuyo establecimiento qU'edó inhabitable después de los
sismos de mayo de 1960, aprovechándose
solamente el gimnasio que sería refaccionado y construyendo cinco aulas, una
sala taner, oficinas y servicios higiénicos,
todo lo cual tendría un valor de 300 mil
escudos.
"A la comunidad se le solicitó un aporte de 10 mil 'escudos, de los cuales 5 mil
escudos ya fu·eron reunidos por el Comité
y se encuentran depositados en la Tesorería Comunal de Hualqui; el resto lo entregará la Ilustre Municipalidad una vez
rematado un t'2rreno de su propiedad a
fin de hacer el apbrte que a ella corresponde.
"Posteriormente, el jefe zonal de Concepción nos informó que ya se había llamado a propuestas para la demolición d·el
edificio de la Escuela N9 24 y que habían
sido adjudicadas al señor Elgueta, quien
conversó con el Comité y ratificó esta
información.
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"Cuando ya parecía que todo marchaba
sobre ruedas, la Sociedad exigió al Fisco
la cesión de los ten'enos en los cuales se
construiría. la obra, iniciándose de inmediato las gestiones del caso en el Ministerio de Educación, desconociéndose hasta
este momento el motivo por el cual todo
fue paralizado.
"Con r'2specto a la Escuela N9 24 de
Niñas, la situación es la siguiente:
"Los sismos de mayo de 1960 dejaron
el local de la. mencionada escuela en condiciones inhabitables, debiendo funcionar
en el local de la Escuela N9 21 de Hombres. Inmediatamente después de producido este problema, se solicitó su rápida
solución al Ministerio de Educación de
aquella época, la que se ha venido postergando desde el año 1963, fecha. en que se
informó que su construcción estaba cont-2mplada en los planes del Ministerio de
Educación y la Sociedad Constructora de
Establecimientos Educacionales. El proyecto difundido por la Sociedad consiste
en construir 700 metros cuadrados, en los
terrenos adyacentes a. la Escuela N9 21
de Hombres.
"El predio, que tien·e seis du·eños, fue
ofrecido en venta a la Sociedad con fecha
12 de diciembre de 1966. Ella contestó con
fecha 10 de enero de 1967, ofreciendo un
valor que fu·e· aceptado por la mayoría de
los dueños, los que remitieron rápidamente los títulos de la propiedad para reali~
zar la transacción. Sin embargo, la Sociedad, -en una actitud que consideramos
improcedente, ha postergado sin causa
justificada la. compra de los terr'enos, con
el consiguiente perjuicio para los vendedores, que se consideran burlados, ya que
el valor que estos terrenos tenían al 12 de
diciembr'2 de 1966 es muy diferente al actual, de acuerdo al alza que han experimentado los bienes raíces en general.
"Terminamos manifestando a usted que,
a nuestro juicio, la única culpable de que
'en Hualqui subsistan los problemas referidos, es la Sociedad Constructora de Es-
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tablecimientos Educacionales, organismo legítima aspiración de los habitantes de
absolutamente inoperante, ya que sólo se esta última localidad.
ha limitado a meras promesas y proyec~
Espero que en la ley de Presupuestos
tos, a pesar de estar en conocimiento de de 1968 se asignen recursos que permique en Hualqui existe un solo local esco- tan tomar medidas pertinentes, a fin de
lar, construido después del terremoto de subsanar el problema de vialidad que
1939. Este es un local de emergencia, es~ afecta a la zona, en especial en invierno.
trecho y d'eteriorado, cuyos servicios hi~ En esa época del año, los habitantes de
giénicos están en deplorable estado y los la zona quedan, por el corte d·o la vía fépozos sépticos y absorbentes agotados, lo rrea, prácticamente aislados, sin poder
que está creando un grave problema sa- salir de la localidad.
Ruego oficiar en mi nombre al señor
nitario a los educandos.
"Para completar el drama de los estu- Ministro de Obras Públicas, con el objeto
diantes de Hualqui, en 'este local, que de~ de que adopte las medidas del caso.
-Se anuncia el envío del oficio solicibiera estar clausurado por el Servicio Nacional de Salud por insalubre, funcionan tado.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-En
siete establecimientos educacionales, con
igual forma, deseo que se haga llegar a
el siguiente horario:
"l.-Escuela N9 24 de Niñas: 8.45 a conocimiento del señor Ministro de Obras
Públicas el problema relativo al agua po12 horas.
"2.-Escuela N9 21 de Hombres: 12.15 table de Hualqui, la instalación de cuya
red data de 55 años atrás.
a 15.30 horas.
"3.-Liceo Fiscal: 15.45 a 20.05 horas.
En 1965 se asignaron 400 mil escudos
"4.-Liceo Vespertino: 18.45 a 22.30 en un plan quinqu'enal para tal objeto.
horas.
Por desgracia, hasta la fecha nada hay
"5.-Escuela Nocturna: 19.30 a 21.00 sobre el particular. Sólo existe un anunhoras.
cio que ha llevado mucha alegría a la po"6.-Séptimo Año Escuela N9 21: 15.45 blación: en 1968 se destinaría en la ley
a 20.05 horas.
de Presupuestos, en estudio en 'estos mo"7.-Centro Ed. de Adultos: 18.30 a mentos en el Congreso Nacional, la suma
21.00 horas."
de 300 mil escudos con el objeto de amDeseo que estas observaciones cont'eni- pliar la red de agua potable, en especial'
das en la carta, enviada a todos los par- para las cinco poblacion'es periféricas que
lamentarios de la zona, las que yo escu~ rodean a la localidad de Hualqui.
ché de labios de los interesados en ·el caDesearía que este problema fuera llevabildo abierto realizado el 29 d'e octubre do a conocimiento del señor Ministro de
último, sean transcritas al señor Ministro Obras Públicas. También sería de interés
de Educación, a fin de que se busque la que la suma ya señalada se mantuviera,
mejor forma de resolver el problema.
hecho que han confirmado los parla'men-Se anuncia el envío del oficio soli- tarios de Gobierno por medio de diversas
citado.
informaciones.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-Por
-Se anuncia el envío del oficio soliciotra parte, aprovecho la oportunidad de tado.
estar con el uso de la palabra para dar a
El señor AGUIRRE DOOLAN.-Tamconocer que también en el mencionado bién deseo señalar que en el cabildo
cabildo abierto, a.l cual concurrí, se plan- abierto a que concurrí, se manifestó la inteó el problema de terminar el camino pa- quietud de obtener la d'esignación en provimentado entre Concepción y Hualqui, piedad, de parte del Servicio Nacional de
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Salud, de un médico, con el objeto de que
atienda en forma permanente a la localidad de Hualqui, cuya población cr'cce cada
día, anhelo que hasta la fecha no se ha
cumplido. De este modo se daría. atención
médica a un sector de la ciudadanía que
con justicia la reclama.
El resto del tiempo del Comité Radical
lo ocuparán los Honorables señores Curti
y Jaramillo.
HOMENAJE A CHILE EN LA CAMARA DE
DIPUTADOS DE BRASn..

El s'cñor CURT1.-Honorable Senado:
El Diputado federal de Guanabara doctor Manuel de Souza Santos pronunció el
18 de septicembre pasado un espontáneo,
hermoso y cálido homenaje a Chile 'cn la
Cámara de Diputados del Brasil con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de
nuestra independencia nacional.
Creo que un gesto tan afectuoso y poco
frecuent·c en el plano de las relaciones internacionales no debe quedar sin que se
escuche un eco de gratitud en el Parlamento de Chile. A ello se deDc mi deseo
de dar respuesta a ese homenaje y rendir
tributo de reconocimiento al Honorable
doctor De Souza Santos por sus palabras
y por lo que de '2llas fluye en el concepto
de la tradicional y tantas veces probada
amistad entre Chile y Brasil.
En el curso de su intervención, el Diputado bra.sileño, que desde niño lleva consigo una profunda admiración por la República de Chile, calificó a nu'cstro país
de "valerosa nación transandina que establece en el continente un oportunísimo
ejemplo de la convivencia que une, fortalece e infund'2 el bien".
Más a.delante, traza un bosquejo lleno
de acentos cálidos sobre nuestros próceres, nuestra formación institucional y el
ritmo de desarrollo alcanzado aquí en los
campos materiales y del p2nsamiento.
Este noble gesto de hermano tiene en
su evocación raíces que arrancan desde los
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albores mismos de nuestra. vida como nación soberana.
El 11 de novi'cmbre de 1819, el Director
Supremo don Bernardo O'Higgins envía
una nota a esta Corporación, en la que
pide se nombre un representante de Chile
ante el Brasil. Debe tomarse 'cn cuenta
que en es,e entonces faltaban aún tres
años para que se implantase el Imperio
con don Pedro 1. En esa época, Juan VI
era monarca del R'cino U nido de Portugal
y de Brasil y de Algarve.
Dos días después responde este Senado
a O'Higgins que la escasez de fondos a~
canza apenas para. mantener un representante en Londres. Pero, mientras se
estaba considerando la designación de
otro para Brasil, "donde se torna más
necesario actualmente", llega la nota del
Director Supremo, cuyo deseo fue cumplido a la brevedad.
En 1821, don Juan VI envía a Bu'cnes
Aires, como Cónsul General, a don Juan
Manuel Figuereido, .quien lleva instrucciones de establecer inmediato contacto
con el entonces Ministro de Chile en Argcntina, don Miguel Zañartu, lo que se
cumple mediante entrevistas y notas cordiales.
Establecidas las relaciones entre ambos
países, en 1826 se inicia una amistad sólida, sincera y de positivos beneficios comunes.
En 1838, se firma el primcr Tratado de
Comercio, Amistad y Navegación entre
Chile y Brasil.
Grande estima y consideración debe de
haber inspirado a los chilenos el sentido
de nuestra amistad con Brasil, ya que en
1865 '21 Presidente Pérez nombra como su
Ministro P;enipotenciario ante don Pedro II al mas destacado de sus intelectuales, don José Victorino Lastarria, porque
un año antes Brasil había enviado a Santiago al más eminente de sus historiadores, don Francisco Adolfo Varnhagen,
Vizconde de Porto Seguro.
Sabido 'cs que el ilustre brasileño forma
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su hogar en Chile al contraer matrimonio
con la distinguida dama de la sociedad
doña Cúmen Ovalle Vicuña, unión de la
que nace don Luis Porto Seguro Ovalle,
quien fue brillante Embajador de Chile en
Alemania.
Había, ,entonces, qU'2 mandar al Brasil
a otro eminente hombre público, y el Gobierno elige nada menos que a don Diego
Barros Arana.
Nrás adelante, Chile envía como Ministros al Brasil, sucesivamente, a tres PO'2tas: Hermógenes Irisarri, Guillermo Matta y Guillermo Blest Gana, mientras vienen a nuestro país las figuras eminentes
de Felipe López N'eto y Luis Guimaraes.
Largo sería, en estas breves palabras
de agradecimiento, evocar el detalle del
hondo afecto que siempre d'2mostró hacia
Chile el insigne Barún de Río Branco,
forjador de la tari prestigiosa y bien organizada diplomacia del Brasil.
Una corriente tan efectiva de mutuas
demostraciones de afecto no podía sino
r'endir los frutos que a cada instante advertimos, como es este homenaj e del Honorable Diputado doctor De Souza Santos,
que hoy agradezco.
La secuela de es,e intercambio de tan
altos valores espirituales qU'2 viven en los
corazones de ambos pueblos, expresados a
lo largo de los años, se mantiene hoy,
además de los excelent,es contactos en lo
político y en lo económico, por m2dio de
los Institutos de Cultura establecidos en
ambos países, a los que el Diputado brasileño hizo' detenida referencia en su discurso.
El Instituto Chileno-Brasileño de Cultura, presidido por el '2X Diputado por
Santiago don Jorge Meléndez Escobar,
realiza una acción fecunda en busca de
estos ideales de vinculación basada en un
útil canje de valores humanos y de obras
en los terrenos de las artes, las letras y
las ciencias.
Agradezco al Honorable Diputado De
Souza Santos. El acento de sus palabras
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cálidas y amistosas nos ha Uegado desde
esa surgente y sorpresiva Brasilia, que,
no por ser audaz y moderna en su preS'2ncía física, desdibuja ,el sentido de tradición de un país con palacios imperiales;
con la quietud evocativa de Petrópolis,
guardadora de reales reliquias; con la
colmena increíbl'2 de potencial económico
y progreso de Sao Paulo; con el canto, 081
color, el ritmo y la alegría de sus carnavales, y con la maravillosa ciudad de Río
de J aneiro, que ostenta ese Cristo que tiene sus brazos abiertos para p2cibir mejor
al viaj ero que ingresa en la bahía más
hermosa del mundo.
He dicho.
El señor SEPULVEDA (Presidente
accidental) .-Tiene la palabra el Honorable señor Jaramillo, en el tiempo que
resta al Comité Radical.
El señor JARAMILLO LYON.- ¿De
cuánto tiempo dispongo, señor Presidente?
El señor SEPULVEDA (Presidente Acaccidental).- Su Señoría dispone de 25
minutos.
El señor JARAMILLO LYON.-Muchas
gracias, señor Presid·2nte.
PROBLEMAS DE INDUSTRIA VITIVINICOLA.
OFICIO.

El señor J ARAMILLO LYON.-Agradezco al Comité Radical la deferencia que
me permite usar de la palabra durante
una parte del tiempo que le corresponde.
Señor Pp2sidente, Honorable Senado:
En repetidas oportunidades, durante el
presente año, me he permitido solicitar la
atención de mis Honorables colegas para
referirme a problemas que af'2ctan a la
vitivinicultura nacional. Esta preocupación mía obedece al hecho de que la viticultura tiene para nu'estro país gran
trascendencia actual, y más aún, potencial.
Dentro del sector agrícola, ocupa '21 segundo lugar desde el punto de vista eco-
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nómico y proporciona fuentes de trabajo
que llegan a 6 % de toda la fuerza laboral
empleada en el sector agropecuario. Por
'cllo, estimo conveniente, y un deber mío
como parlamentario, estar atento a los
problemas que la. aquejan y a todos los
acontecimientos que ocurren en torno de
esta actividad.
Es así como mi partido, y en especial
el Senador que habla, defendió la aprobllción d·c facultades extraordinarias para
modificar la ley de alcoholes, incluidas
dentro del proyecto de ley de reforma
agraria, lo que felizmente se obtuvo, aunque con una estrecha mayoría. En opinión
de los técnicos, el primer d·ecreto con fuerza de ley dictado en virtud dé tales facultades, es claramente superior a la legislación vigente hasta hace poco.
Creo haber contribuido en parte a qU'e
recientemente no se autorizara una importación de vinos a nuestro país, cuyos
objetivos todavía no han podido ser justificados, ya que la producción de vino de
este año es absolutament'e suficiente. La
muestra más clara de ello es que no hay
poder comprador para el vino en bruto a
precios oficiales.
En esta oportunidad, me referiré a un
problema. al que atribuyo enorme importancia, no sólo por las características intrínsecas del mismo, sino porque constituye una demostración muy decidora del
desorden administrativo y financiero por
que atraviesa nuestro país en la actualidad.
Una de las características más significativas de la vitivinicultura chil'ena, es la
enorme subdivisión de la propiedad vitícola, que se acentúa especialmente en la
zona centro-sur del pa.ís. La viña, en esas
regiones, aunque de r'entabilidad escasa,
ofrece mejores expectativas económicas
que cualquier otro cultivo.
Las explotaciones vitícolas implican las
instalaciones de bodegas con sus respectivas maquinarias, el'ementos que por su
extraordinario valor no están al alcance
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de los pequeños propietarios. Por ello,
salvo excepciones escasas, los pequeños viticultores venden sus uvas a ~omercian
tes eSp'ecialistas en aprovecharse de la
necesida.d ajena, o bien vinifican sus vinos en condiciones propias de la Edad
Media. Como los vinos que obtienen son
desequilibrados y de poca estabilidad, generalmente los comercian en forma clandestina. Lo anterior, además de constituir
una importante evasión tributaria, es foco
de a.lcoholismo rural, cuya magnitud es
más significativa de lo que la mayoría de
nosotros suponemos.
Existe consenso general en cuanto a
que sólo hay una forma d·c abordar este
grave problema: mediante las cooperativas vitivinícolas, instituciones cuya función primordial es unificar a pequeños y
medianos viticultores para vinificar sus
uvas en instalaciones propias y comunes,
lo que significa capacidad para emplear
buena técnica, cancelar impuestos, 'cntregar los vinos al mercado en forma conjunta y, en fin, gozar de todos los beneficios propios del cooperativismo.
Fundado en estos Sencillos conceptos, he
pretendido reflejar una imagen d·c hechos
absolutamente reales. En Chile, lf:mtamente se han ido creando cooperativas vitivinícolas que, a pesar de las enormes
dificultad'cs que han debido afrontal', cumplen sus funciones decorosamente. Así, en
la actualidad, de norte a sur, existen la
Cooperativa del Valle Central, con bodegas en Buin, Rengo y N anca gua; las Cooperativas de Curicó, Talca, Linares, Loncomilla, Cauquell'cs, Quillón y, recientemente, Coelemu. En conjunto, estas instituciones reúnen alrededor de 800 viticultores que representan cerca de 15 % de la
producción total del país.
Estas coop'crativas no han sido creadas
por generación espontánea, ni menos son
fruto del azar. Se han logrado gracias al
esfuerzo de los propios viticultores y,
también, debido a una sabia disposición
legal que establece un sistema de aportes
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fiscales a las coo!}2rativas vitivinícolas,
imputable al tributo más oneroso e injusto que jamás haya existido €n Chile:
me refiero al impuesto a la producción
de vinos. Este impuesto fue derogado en
1964 y reemplazado por un aumento '2n
la tasa de impuesto de compraventa del
producto. Esa tasa es la más alta dentro
de todos los productos agropecuarios y
propia de un artículo suntuario, a pesar
de haber sido el vino declarado como
"artículo de primera nec-2sidad".
Al derogarse en 1964 el impuesto a la
producción, por la ley 15.575, desaparecía
automáticamente el sistema de aportes.
Para salvar este inconvenient-2, se aprobó,
con el apoyo de todos los sectores políticos, un artículo según el cual los aportes
se harían en función de una suma fija de
El? 800.000 al año (moneda 1963), reajustable anualmente en proporción dir2cta al
aumento de precios del vino. Dicho precepto señala claramente que esta suma es
imputable a la parte de la tasa que exc'ede
a 670 (ahora, 7 %). Vale decir, se determina en el mismo artículo que los apúrtes
se fundan en el hecho de que exist'2 un
impu~sto claramente discriminatorio en
perjuicio del vino.
En el último inciso de este artículo, se
introduce una modificación respecto del
anterior sistema sujeto al impuesto a la
producción de vinos. En efecto, el reparto
de los fondos se hacía antes a través del
Departamento de Cooperativas del Minist'erio de Economía, el cual, por falta de
personal especializado y de medios, no podía realizar estudios detallados en cuanto
a la manera de destinar los aportes. Sin
embargo, se me ha informado que, a pesar de estos inconveni-entes, siempre los
repartos se hicieron en forma equitativa
y diligente.
Ahora, y a partir de 1964, por disposición de la ley 15.575, los aportes deben
ser administrados por la CORFO, ya que,
en su último inciso, la disposición que comento establ€ce: "Esta cantidad será en-

tregada anualmente por la Tesorería General de la R'2pública a la Corporación de
Fomento de la Producción, la que la destinará totalmente al servicio de los empréstitos que para las cooperativas vitivinícolas contrate en Chile o en el extranjero" .
Esta norma, evid-2ntemente, refleja un
espíritu muy positivo del legislador, quien
estimó convenient€ entregar la administración de una ley de fomento a una institución que, como la CORFO, se creó específicameni-e para ello.
Al analizar el inciso que leí recién, se
desprende que se obliga moralmente a la
CORFO, no sólo a preocuparse de la buena administración de estos aportes, sino a
r-2clamar los de la Tesorería General de la
República; contratar los empréstitos a
que la ley obliga, y, en fin, disponer de
su frondosa maquinaria administrativa y
técnica para atender el movimiento cooperativo de la vitivinicultura.
Por desgracia, esto no ha ocurrido.
Según se desprende del cuadro, qu-e ruego insertar en la versión oficial, el Departamento de Estudios de la Dirección
Nacional de Impuestos Internos, por oficio 5.005, del 22 de junio de 1967, hac-c
constar que desde 1963 hasta el presente
año, las cooperativas vitivinícolas del país
debieron haber recibido, en virtud de la
ley 15.575, la suma de E9 12.076.992, de
los cual-eS han percibido sólo EQ 1.395.876.
¿ Qué se hizo el resto? En realidad, salvo
los aportes correspondientes al pr·esente
año, todos los anteriores pasaron a rentas
generales de la nación, bien porque la
CORFO no los reclamó oportunamente
-como moralmente debió hacerlo-, o
bien porque las autoridades financieras
los negaron. En otras palabras, cualquiera que sea la forma en que estos hechos
pueden ser calificados, hay una falta de
cumplimi'ento de una ley de la República
que nosotros y el Poder Ejecutivo hemos
sancionado, y desidia o incapacidad de la
CORFO para deslindar responsabilidades
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ante obligaciones que la misma ley le impone.
Yo me pregunto, señor President'2, si el
Poder Ejecutivo tiene fuero en este país
para burlar las leyes, o si el Ministro de
Hacienda,en su calidad de administrador
de '211'Js, puede usar los bienes nacional,es
a su antojo. En realidad, es éste un problema acerca. del cual muchas veces en esta Corporación hemos discutido. N o es mi
intención abordar en esta oportunidad su
aspecto jurídico. Estamos ante un hecho
práctico gravísimo, y es precisamcnte e]
que continuaré analizando.
Si esta ley se hubiera administra.do en
debida forma, la capacidad instalada actual de las cooperativas vitivinícolas podría haberse aumentado en 50%0' Quienes
conocen la realidad íntima de la vitivinicultura chilena a través doc las cifras que
doy, pueden apreciaren toda su magnitud
la verdadera injusticia. cometida.
Preocupado de este problema desde hace ya varios meses, patrociné, en el proyecto doc ley que consolida las deudas tributarias, una indicación tendiente a modificar el artículo 125 de la ley 15.575, que
se refiere a. estos aportes. Dicha indicación hene por objeto dispon'er que, al término del año, estos aportocs no pasen a
rentas generales de la nación y abrir una
cuenta subsidiaria de la cuenta única fiscal, contra la cual podría girar el Tesorero General de la República sólo para 10B
fines específicos que la loey señala. Felizmente, por unanimidad la indicación fue
aprobada en ambas ramas del Congreso.
Sin embargo, han llegado a mi conocimiento rumores -a los cuales no deseo
dar fe- en el sentido &c que el Supremo
Gobierno vetaría esta disposición, porque
lo obligaría a entregar a la. CORFO, en
el presente año, E9 4.588.266, de acuerdo
con lo que la letra y el espíritu d'c la ley
15.575 señalan. De ser cierto este rumor,
significaría que el Ministerio de Hacienda
insiste en despojar a las cooperativa.s de
lo que la ley les otorga, 10 que constituye
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también una intención liberada de valerse
de triquiñuelas para no cumplir una ley de
la República.
Estos son los hechos fríos y numéricos.
Tengo mayores antecedentes, que no he
querido traocr en esta oportunidad para no
alargar en demasía mi intervención; pero
si es necesario lo haré en fecha próxima,
para probar de modo fehaciente la magnitud de este problema.
Sobre la base d·c compromisos escritos
que la CORFO suscribió con las cooperativas para hacerles entrega de los aportes, las cooperativas favorecidas realizan
planes de ampliaciones y se comenzó a
construir una nueva en Coelocmu. Lógica.mente, en vista del compromiso suscrito
por una institución del prestigio de CORFO, las cooperativas comenzaron sus labores, y los proveedores no tuvieron inconvenientes en atocnderlas, por la misma
razón. En mala hora lo hicieron. La CORFO no ha cumplido sus compromisos, según se me ha informado, porque el Banco
del Estado a su vez no le ha entregado
los fondos comprometidos. La consecuencia es que las cooperativas s'c encuentran
frente a requerimientos judiciales de pago
por parte de sus proveedores; las obras,
paralizadas en todas ellas sin excepción,
y otras que ya debi'cron estar prácticamente listas, como las de Ñuble y Yumbel, aún no se inician. Todo esto, además
de representar, como ya dije, una muestra
clara del desorden administrativo y financiero característico d·c este Gobierno,
que parece haber afectado incluso a una
institución que yo tenía por modelo de
eficiencia, la CORFO, significa también
despr.estigio para el cooperativismo. En
efecto, es difícil pret·ender que modestos
viticultores afectados por estos inconvenientes puedan estar informados de sus
causa.s. Para ellos, estos son vicios del
cooperativismo, 10 que los induce a alejarse d·c él y a desprestigiarlo donde les
es posible.
Su Excelencia el Presidente de la Re-
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pública, en su mensaje leído el 21 de mayo
último, indudablemente con absoluta buena f'c, nos esbozó como parte de la labor
de su Gobierno, los planes de trabajo derivados de estos aportes. Yo respeto a la
persona del Primer Mandatario, y por eso
lamento que en su Administración tenga
colaboradores directos que 10 impulsan a
incluir 'cn su mensaje falsedades como 1a.s
que he expuesto.
Si este juicio es equivocado, de antemano pido que me disculpen.
S'cñor Presiu.ente, €n nombre del Comité que represento, solicito oficiar al Ministro de Hacienda para que tenga a bien
informarnos respecto del destino dado a

los aportes fiscales que la ley entrega a
las coop,erativas vitivinícolas; y a la Corporación de Fom2nto de la Producción,
para que, en su carácter de administradora de la ley, se sirva indicarnos por qué
razones su gestión ha sido tan poco afortunada.
-Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Comité Nacional,
de conformidad con el Reglamento.

-El cuadro cuya inserción pidió el señor Senador, y que fue acordada con posterioridad, es del tenor siguiente:

CUADRO
Producción de
vinos valorizada

1963
1964
1965
1966
1967

E9

4.403.508.359
11.874.747.839
16.718.856.964
25.967.748.489

Cantidad de
litros producidos

460.593.947
483.709.760
364.844.179
473.599.359

TOTAL (sin incluir 1967)

1
Precios
medios

Variación

0/0

Monto a entregar

CORFO

E9 0,09560
0,24547
0,45825
0,54831

E9
256,77
186,68
119,65

800.000
800.000
2.054.160
3.834.706
4.588.226

E9 7.488.866

(1) Los porcentaj es se calculan tomando como base el año anterior y sirven para
actualizar los valores a entregar a la CORFO, en el mismo año d·c fijación de
los precios medios a nivel provincial, por medio de los decretos respectivos."

El señor SEPULVEDA (Presidente accidental) .-En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra '21 Honorable señor Teitelboim.
CONFLICTO EN UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA, DE
VALPARAISO.

El señor TEITELBOIM.-Señor Presidente, esta semana d€be concurrir a declarar ante la justicia ordinaria el presi-

dente de la' Fed'2ración de Estudiantes de
la Universidad Técnica Santa María, en
un juicio iniciado en virtud de una de las
acciones judiciales más insólitas que se
han planteado en nuestro país. Se trata
de una demanda d8 restabl'ccimiento; una
de esas aceiones rápidas que consigna el
Código Civil para proteger la posesión de
hecho de una propiedad.
¿ A qué viene esta "querella d·c restablecimiento"? ¿ Qué tiene que ver con los
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problemas y la realidad de una universidad chilena? ¿ Con qué materia de tipo
académico o docente se f'claciona? Estas
serían preguntas que se formularía cualquiera persona extraña al país, que no conociera los caracteres del problema que
están viviendo los estudiantes d'e ese plantel de enseñanza técnica superior.
La. verdad es que las "querellas posesorias", esas acciones rápidas tan especiales de nU'estro Código Civil, constituyen una de las fórmulas tradicionales de
protección a la propiedad privada, en su
manifestación primaria, que es la. posesión material. Y estas fórmulas están siendo utilizadas, en pleno siglo XX, ,en su
último tercio, por una autoridad qu'C se
auto denomina "universitaria", para tratar
de obtener el desalojo, con la fuerza pública, de claustros ocupados por los estudiantes. Esto sólo refleja una actitud y
un concepto harto distantes de lo que entendemos por uninrsidad: la. actitud del
dueño o patrón, el concepto de la casa de
estudios como propiedad privada.
Quizás con estos puntos, con esta materia, con los conceptos básicos de 10 que
es la univ'crsidad, ahora, a. fines del siglo XX, estén principalmente relacionadas
las causas del conflicto de la Técnica
Santa María.
Se trata de un establecimiento universita.rio de origen bastante ,especial, nacido, de manera fundamental, sobr'c la base
de una disposición testamentaria, cuyas limitaciones -explicables en otra épocase traducen en la actualidad en una. especi,e de condena a vivir en tiempos pasados.
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quien posee la competencia mayor en los
problemas de enseñanza. De más está decir que los estudiantes carecen d·c participación en el estudio y decisión de los
asuntos de la universidad. Hay en el Consejo, en cambio, personas cuyas funciones,
si bien pueden t'cner importantes vinculaciones con las actividades económicas, no
tienen por qué interesarse o ser versadas
en materias universitarias, como es el caso del president·c del Banco Central.
Los estudiantes han calificado de empresarial y de feudal la forma como la
Dirección de la universidad lleva los problemas, no -como podría creerse- atendiendo a los contactos de aquélla. con d'2terminado grupo económico, bien conocido
en el país por su poderío financiero y publicitario, sino por sus actuaciones. Hay
también una preeminencia objetiva de
los reemplazantes de los albaceas del s'cñor Santa María en la generación de las
autoridades.
En efecto, esos reemplazantes -en la
actualidad, los señores Carlos Urenda,
Jorge Ross O. y Agustín Edwards E.forman parte del Consejo Directivo, que
tiene once integrantes, y concurren en
forma directa, con la necesaria mayoría
de sus votos (dos por lo menos) al nombramiento de otros dos integr~ntes: el
rector y el administrador general de la
universidad; y en forma indirecta, a la
designación de otros dos: los delegados del
Consejo Docente. Porque ést·c se integra
con' el presidente de la. universidad, el
rector, el vicerrector, el consejero técnico
y el administrador general. Todos -ellos
son nombrados por los reemplazantes de
los albaceas.

Curiosa generación de autoridades
universitarias.

Ejemplos poco ilustrados.

La autoridad máxima, casi por completo, queda. al margen de la misma universidad, lo que podría parecer increíble. De
sus once integrantes, sólo uno representa
al cuerpo docente, qu'C es naturalmente

El criterio que una dirección así generada ha mostrado frente a todo lo que
vaya más allá de una. instrucción científica y técnica, rigurosamente limitada a
los conocimi'cntos, muestra una concep-
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ción no sólo no democrática, sino poco de quienes manejan la universidad, ésta
universitaria de lo que es una universidad no ha variado fundamentalmente, limitánen nuestra época. El fantasma de la, "po- dose a la insistencia en que los alumnos
lítica", que parece confundirse con la abandonen el local y a la pr'es>entación de
simple actitud de pensar como hombre in- una demanda judicial tendiente a su destegral, que se impone d'2 lo que pasa en el alojo por la fuerza,.
mundo, que toma posiciones ante los heEl fisco financia en el hecho a la
chos, ha motivado la negativa de la Dirección para celebrar actividades tales coUniVCTsidad Santa María. .
mo charlas, diálogos, foros, que son de
común ocurrencia entre profesores y esEn vastos sectores del estudiantado se
tudiantes. Las situaciones conflictivas que ha formado una conciencia clara de que
se han producido por tal razón han sido los ma;'es de la Universidad Técnica Sannumerosas. Para citar algunos ejemplos, ta María derivan, en especial, de su esrecordaremos la n'egativa a facilitar el tructura anacrónica y de la estrecha ligaAula Magna para la realización de un ci- zón de la gente que la dirige a un deterclo de charlas sobre problemas latinoame- minado grupo económico y financiero , el
ricanos. El pretexto fue el propósito de llamado "clan Edwards". Argumentan,
"no introducir la politiqll'ería en la Uni- con razón, que cualqui'era que haya podido
versidad Técnica Santa María". En 1961, seT el origen de una universidad, vivimos
se negó también el Aula Magna para re- en una época y en un grado del desarrollo
cibir a los estudiant'es extranjeros que económico y social que no admite su funhabían colaborado en la reparación de las cionamiento como una fundación inmutadestrucciones de los sismos de 1960 en el ble, cuyos estatutos prácticamente no
Campo Internacional del Trabajo, de Con- pueden ser nonovados. Ya no es verosímil
cepción. La Dirección expresó que lo esen- que una universidad sea dirigida fundacial en la univ'2rsid,ad es aquélla y que los mentalmente por reemplazantes de los alalumnos son simp],es invitados, a quienes baceas de determinada herencia. El prono corresponde responsabilidad algtma, cedimiento significa -así ha suc'edido en
salvo estudiar los ramos correspondí·entes los hechos- que lleguen a tener las resa su profesión, ya que los factores "hu- ponsabilidades fundamentales del establemanos" constituyen algo privado, ajeno a cimiento personas cuyo título es el de
la universidad. Al año siguiente, se re- ser, simpl'2mente, sucesores de un albachazó la posibilidad d'e realizar una con· cea. Es el caso de los señores Jorge Ross
ferencia sobre "los organismos interna- y Agustín Edwards.
cionales", señalando la Dirección qu·e ello
Por otra parte, en la Universidad Téc"serviría para la politización de los me- nica Federico Santa María. se ha produdios estudiantiles".
cido un aumento progresivo de los aportes
Estos ejemplos ilustran un criterio que estatales a su financiamiento, como ha
poco se aviene con las actual'es concepcio- sucedido también en algunas otras unines sobre la universidad y su papel. Los versidades privadas. Es así como, hoy
·estudiantes tienen razón en querer demo- día, una proporción cercana al 80
de los
cratizar su universidad y desligarla de ingresos de la Técnica Santa María progrupos financieros, colocándola en nues- viene de lo qu,e le ,entrega el Estado, es
tra, época.
decir, de los fondos reunidos con el esEl conflicto s'e ha seguido arrastrando fU'erzo de todos los chilenos. No existe rasin que se puedan advertir posibilidades zón valedera para que la sociedad entreclaras de solución. En cuanto a la posición gue recursos consid'erables a fin de que
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ellos sean destinados y aplicados por un
minúsculo grupo de personas con criterios
que poco o nada tienen qu-e ver con los que
deben informar la dirección de un plantel de enseñanza técnica superior.
La importanda y envergadura de la
labor docente que se realiza en la Técnica
Santa María y la 'entidad del esfuerzo
social incorporado a su financiamiento,
mediante el aporte ,estatal, hacen que no
se la pueda seguir mira.ndo como simple
institución particular y privada. El interés social no está desligado de su existencia ni de su destino futuro.

nos- en el estudio de los problemas, planes y perspectivas, son materias básicas,
puntos mínimos que están siendo o han
sido alcanzados en la generalidad de los
centros de educación superior.
La conquista de esas reivindicaciones
básicas impulsa a este movimiento universitario que, así como cuenta con la
oposición cotidiana del vocero máximo del
grupo Edwards, el diario "El Mercurio"
está respaldado por la solidaridad activa
de los demás organismosestudiantiJ.es, de
la Unión d·e Federaciones de Estudiantes
de Chile y de toda la simpatía popular .
. Es posible que su causa, al comienzo, haProposición digna de estudio.
ya resultado menos conocida para la opinión pública, lo que debe atribuirse a la
Por eso, es interesante la idea que ha forma como tradiciona.lmente ha sido llesurgido con relación a la posibilidad de vada la dirección de la Univ,ersidad Técdisolver la actual Fundación. Si bien es nica Federico Santa María. En efecto, su
cierto que ~llo acarrearía cons,ecuencias manejo se asemejaba más a un colegio
que a primera vista podrían parecer in- privado con autoridad monárquica. a la
convenientes, no lo es menos que daría cabeza, que a un verdadero centro de edulas bases para una r-eal solución del pro- cación superior.
blema, al abrir paso a una renovación
"Principio de autoridad" y
verdadera de esa universidad.
autoridad moral.
En efecto, si bien la ·entrada anual de
14 % de los gastos que entr·ega la FundaNosotros 'estimamos que este problema
ción quedaría de hecho interrumpida, ello
no sería irreemplazable. Y en lo que se debe ser atendido por el Gobierno. El carefiere a los locales, la proposición de mino puede ser estudiado y discutido,
círculos estudiantiles, en el sentido de ir pero debe tomar en cuenta el punto funa la expropiación de ellos por causa de damental que motivó el conflicto: la esutilidad pública, puede constituir una so- tructura antidemocrática, arcaica y antiludón adecuada para impedir que esos univ·ersitaria de ese plantel; la necesidad
inmuebles se pi'erdan para su actual Fun- de ir a una modificación radical de ese
dadón, que ha adquirido de hecho, como "status" que lo convierte en una espede
hemos manifestado, el carácter de pú- de dependencia de un grupo financiero
determinado. La insistencia en 'cl desalojo
blica.
Los estudiantes han dej ado en claro, forzado de los alumnos del local un~ver
mediante diversos comunicados de pren- sitario es, además de descabellada y prosa, que han pasado a la 'etapa de ocupa- vocativa, absurda por otras razones. Porción de los locales sólo después de haber que mal se puede invoca,r el llamado "princomprobado el fracaso de las tramitado- cipio de autoridad", cuando lo hace una
nes a que han sido sometidos. Ellos están autoridad moralment'e descalificada, esenconscientes de que la independencia de la cialmente incompetente para el manejo de
Universidad y la participadón d-e sus una universidad.
fuerzas vivas -los docentes y los alumEl planteamiento, aprobado ya por la
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Federación de Estudiantes de la Técnica
Santa María, de que el Presid'cnte de la
República vaya a la disolución de la Fundación respectiva y luego se proceda a. la
dictación de una ley que eche las bases de
una nueva universidad, deha ser estudiado como una fórmula realista de solución.
Se ha anunciado, por estas horas, la
celebración, en la Cámara de Diputados,
de llna reunión entre dirigentes de la Federación de Estudiant'2s y parlamentarios
de diversos partidos, a fin de hacer entrega de los detalles de la proposición a
que me he referido y para solicitar el
apoyo de todos los sectores, con '21 objeto
de que interv,engan ante el Ejecutivo en
favor de la solución planteada.
PROBLEMAS DE UNIVERSITARIOS DE
ANTOFAGASTA.

El señor TEITELBOIM.-Señor Presidente, quiero también aludir brevem'2nte al conflicto producido en el Centro de
Antofagasta de la Universidad de Chile.
Los estudiantes de ese Centro han hecho
negar a diversos Senadores una exposi~
ción acerca de los problemas que han
estado afrontando, y han puntualizado
que la negativa de las diversas empresas
publicitarias -diarios y radio difusoraspara difundir sus declaraciones y quejas
se ha traducido en el desconocimiento de
su situación en ·al resto del país.
Los planteamientos de la Federación
de Estudiantes de la Universidad de Chile
en Antofagasta dicen relación a tres puntos fundamentales.
En primer lugar está el probl'cma del
retraso de los pagos a los alumnos prestatarios, los cuales, por diversas circunstancias, corresponden allá a un número
crecido de alumnos. A raíz de anteriores

atrasos, se había propuesto la celebración
de un conv'cnio entre la Junta Nacional de
Auxilio Escolar y Becas y el Banco del
Estado, que vendría a traducirse en una
regularización de los aportes y las cancelaciones. Sin embargo, el problema volvió
a repetirse y a agudizarse cuando la dilación alcanzó a los tres mases. Esto es
más que grave para los alumnos modestos, quienes van a estudiar desde otros
pueblos y ciudades y se ven en la imposibilidad de cancelar sus pensiones y hacer frente, a v'cces, a los gastos más elementales.
Otro punto señalado por los estudia,ntes
del norte se refiere a diversos problemas
que afectan a la Escuela de Bibliotecología. El más important-c ~e relaciona con
la falta de profesores, al extremo de que
se considere como francamente deficiente
la marcha de ese plantel.
La Federación d·c Estudiantes plantea
también la necesidad de ir al estudio de
modificaciones administrativas que per~
mitan resolver los problemas del Centro
Universitario con agilidad, con algún gra,do de autonomía, con métodos que se traduzcan en movilidad y eficacia, y 'cn los
cuales los alumnos puedan aportar su
participación junto al personal docente.

El señor EGAS (Prosecretario) .-Se
han formulado indicaciones para publicar
"in extenso" los discursos pronunciados
en Incidentes de hoy día.
El señor SEPULVEDA (Presidente ac~
cidental) .-Quedan para el Tiempo de Vo~
taciones de la sesión ordinaria próxima.
Se levanta la, sesión.
-Se levantó a las 19.25.

Dr. René Vuskovié Bravo,
J efe de la Redacción.

SESION 16?, (ANEXO DE DOCUMENTOS)

ANEXOS
DOCUMENTOS.
1
OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO, EN PRIMER TRAMITE CONSTITUCIONAL, AL PROYECTO DE LEY QUE
AUTORIZA LA CONCESION DE TERRENO A LA JUNTA
DE VERANEANTES EN CARPA_S DE CHILE.

Por oficio N9 3223, de 10 de octubre de 1967, Vuestra Excelencia se
ha servido comunicar al Ejecutivo que el Honorable Congreso Nacional
ha prestado su aprobación a un Proyecto de Ley mediante el cual el Presidente de la República deberá otorgar en concesión gratuita, por el término de treinta años, a la "Junta de Veraneantes en Carpas de Chile"
un terreno fiscal ubicado en la "Playa Grande" del Balneario de Cartagena, ubicado en la comuna del mismo nombre.
De acuerdo a los antecedentes que obran en poder del Ministerio de
Tierras y Colonización y, especialmente, de lo informado por el Departamento de Bienes Nacionales de la Dirección de Tierras y Bienes N acionales, de esa Secretaría de Estado, estima el Gobierno que el citado
Proyecto de Ley debe ser rechazado en su totalidad por las razones que
paso a exponer.
En primer término debo informar a V. E. que los terrenos a que el
Proyecto de Ley se refiere, son efectivamente fiscales, pero lo son en
virtud de una expropiación que se llevó a cabo en el año 1941 por el
Ministerio de Obras Públicas, con el objeto de llevar a cabo el mejoramiento del Servicio de Alcantarillado de Cartagena. Dada la importancia y la envergadura de los trabajos necesarios para mejorar el servicio
de alcantarillado del citado balneario, éstos aún no han llegado a su término y, lo que es más, tampoco ha sido posible determinar con exactitud
los terrenos que finalmente serán necesarios para terminar las obras. El
estado actual de estos trabajos permite indicar que se 'están llevando a
cabo los levantamientos de los deslindes correspondientes al Lote N9 1,
que corresponde precisamente a los terrenos a que se refiere el Proyecto
de Ley en estudio.
En consecuencia, y no encontrándose terminados los trabajos de mejoramiento del Servicio de Alcantarillado de Cartagena, que fue el objeto
para el cual se expropiaron los terrenos a que se refiere el Proyecto de
Ley, no parece aconsejable otorgar una concesión de la naturaleza que
el Proyecto establece, debido a que en último término con ella se estaría
entorpeciendo o dificultando un plan de desarrollo que va en beneficio
de toda la ciudad de Cartagena y sus habitantes.
Por otra parte, Vuestra Excelencia debe tener presente que en conformidad a lo dispuesto en el artículo 59 dél D.F.L. N9 336 de 1953, el
Ministerio de Tierras y Colonización está facultado para conceder el uso
gratuito por diez años, renovables, de los predios fiscales que se encuentran en la situación de los que menciona el Proyecto de Ley. En otras
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palabras, el Proyecto que se ha sometido a la considerac.ión del Gobierno
resulta prácticamente inoficioso, por cuanto sin necesIdad de una ley
especial, actualmente la' Administración tiene la facultad de otorgar el
mismo beneficio que establece el Proyecto de Ley y por un plazo que a
virtud de sucesivas renovaciones puede ser igualo mayor de treinta años.
La facultad contenida en el D.F.L. N9 336, permite al Ministerio de
Tierras otorgar el mismo beneficio que establece el Proyecto con todas
sus ventajas, pero tiene además la gran ventaja para la comunidad toda
de que es ejercida racionalmente y después de un estudio en el que intervienen, si es necesario todos los Servicios del Estado de manera tal que
cuando el beneficio es concedido p.o se entorpece ni dificulta ningún trabajo o plan de desarrollo comunitario.
Por estas razones y en virtud de la atribución que me confiere el
artículo 53 de la Constitución Política del Estado, el Gobierno se ve en
la necesidad de vetar el Proyecto de Ley ya referido, rechazándolo en su
totalidad.
Dios guarde a V. E.,
(Fdo.) : Eduardo Frei.-Sergio Ossa Pretot.

Proyecto de Ley' aprobado por el Congreso.
"krtículo 19_EI Presidente de la República otorgará en conceSlOn
gratuita, por el término de treinta años, a la '~Junta de Veraneantes en
Carpas de Chile", dentro del plazo de ciento veinte días desde la fecha
de vigencia de la presente ley, el predio fiscal ubicado en la comuna de
Cartagena, departamento de San Antonio y que consiste en un paño de
terreno de trescientos cuarenta y cinco metros de frente por cuatrocientos ochenta y cinco metros de fondo, con los siguientes deslindes: al norte, una línea a trescientos setenta y cinco metros del Estero San Sebastián; al sur, una línea a trescientos veintitrés metros de distancia del
Estadio Municipal de Cartagena; al oriente, las Dunas de Cartagena, en
una línea a trescientos cuarenta y cinco metros desde el mar; y al poniente, el mar.
Artículo 29-La Municipalidad de Cartagena, dentro del campo de
sus atribuciones, velará por el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias relativas a la urbanización mínima, a las construcciones y
a las exigencias sanitarias.
Artículo 39-Si la "Junta de Veraneantes en Carpas de Chile" destinare el predio a que se refiere el artículo 19 a fines distintos de los consultados en sus Estatutos, el Presidente de la República pondrá término
a la concesión, previo informe de la Dirección de Tierras y Bienes N acionales del Ministerio de Tierras y Colonización."
2
OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO, EN SEGUNDO
TR.AMITE CONSTITUCIONAL, AL PROYECTO DE LEY
QUE AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE RIO
BUENO PARA CONTRATAR EMPRESTITOS.

La Cámara de Diputados ha tenido a bien adoptar los siguientes
acuerdos acerca de las observaciones formuladas por S. E. el Presidente
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de la República al proyecto de ley que autoriza a la Municipalidad de
Río Bueno para contratar empréstitos:
Artículo 19
-Ha rechazado la que consiste en sustituir, en el inciso primero de
este artículo la frase "hasta la suma de E9 800.000 (ochocientos mil escudos)" por' la siguiente: "hasta la suma de E9 500.000 (quinientos mil
escudos) ", y ha insistido en la aprobación del texto primitivo.
Ha aprobado la que tiene por objeto suprimir la frase final del inciso
segundo de este artículo que dice: "sin sujeción a las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas o reglamentos."

Lo. que tengo a honra poner en conocimiento de V. E.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Alfredo Lorca Valencia.-Arnoldo Kae¡npfe Bordalí.

Texto de las observaciones del Ejecutivo:
Con fecha 11 de septiembre en curso, Vuestra Excelencia ha remitido el oficio N9 1732, de 6 del mismo mes, en cuyo texto comunica que
el Honorable Congreso Nacional prestó su aprobación al proyecto de ley
que é'utoriza a la Municipalidad de Río Bueno para contratar empréstitos hasta por la Guma de E9 800.000, el que se destinará a la construcción
de un Toatro Municipal y utiliza para su financiamiento el uno por mil
sobl'e el avalúo imponible de los bienes raíces de la comuna, correspondiente al territorio jurisdiccional de dicha Corporación.
Considerando los datos relativos al financiamiento para el servicio
de la deuda se ha estimado necesario rebajar el monto antes dicho, ya
que el rendimiento indicado por el Ministerio de Hacienda proveniente
del producto de la tasa del uno por mil alcanza anualmente a E9 68.7G6.
Esto hace que el empréstito se rebaje a E9 500.000 a fin de que se inviertan en la obra ya señalada.
Con relación a lo anterior, el Ministerio de Hacienda por oficio N9
872, de fecha 26 del mes en curso, ha hecho presente la conveniencia de
rebajar el empréstito en la forma expresada, pues el rendimiento de la
tasa destinado a cubrir el servicio de la deuda, sólo financia la última
suma indicada. Además, se señala la conveniencia de suprimir la frase
del inciso segundo del artículo 19 que dice: "sin sujeción a las disposicio-.
nes restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas o reglamentos", por
cuanto como se ha manifestado en reiteradas oportunidades que con ello
se rompe las márgenes sobre política mcnetaria que ordena el Banco
Central.
En mérito de lo expuesto y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
53 de la Constitución Política del Estado, desapruebo el proyecto de ley
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a que se alude y lo remito a V. E. con el objeto de que tengáis a bien
introducirle las siguientes modificaciones:
En el artículo primero substitúyese lo siguiente: "hasta la suma de
EQ 800.000 (ochocientos mil escudos)" por este otro: "hasta la suma de
EQ 500.000 (quinientos mil escudos)" y en el inciso segundo del mismo
artículo, substitúyese después de la palabra "anterior" la coma (,) por
un punto (.) y suprímese la frase final que dice "sin sujeción a las disposiciones de sus respectivas leyes orgánicas o reglamentos".
Saluda atentamente a Vuestra Excelencia.,
(Fdo.): Eduárdo Frei Montalva.-Bernardo Leighton Guzmán.

3
OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO, EN SEGUNDO
TRAMITE CONSTITUCIONAL, AL PROYECTO DE LEY
QUE AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE OVALLE
PARA CONTRATAR EMPRESTITOS.

Santiago, 24 de octubre de 1967.
La Cámara de Diputados ha tenido a bien rechazar las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que autoriza a la Municipalidad de Ovalle para contratar empréstitos, y ha insistido en la aprobación de los textos primitivos.
Lo que tengo a honra poner en conocimiento de Vuestra Excelencia.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.) : Alfredo Lorca Valcncia.-A1'noldo Kaempfe BordaU

Texto de las obsen:aciones del Ejecutivo:
Por oficio NQ 1640, de 25 de agosto del año en curso, y remitido con
fecha 29 del mismo mes, Vuestra Excelencia ha tenido a bien comunicar
al Gobierno que el Honorable Congreso Nacional prestó su aprobación al
proyecto de ley que autoriza a la Municipalidad de Ovalle para contratar
empréstitos con el Banco del Estado de Chile u otras instituciones de
crédito que produzcan hasta EQ 1.200.000 para adquisición de vehículos,
remodelación de la Alameda de Ovalle y otras inversiones, todas ellas
de beneficio local. El financiamiento consiste en utilizar el rendimiento
de la tasa parcial del uno por mil sobre el avalúo imponible de los bienes
raíces del territorio jurisdiccional de dicha Corporación, que determina
el deCTeto del Ministerio de Hacienda N9 2047, de 29 de julio de 1965,
reglamentario de la ley NQ 15.021.
El Ministerio de Hacienda estima necesario rebajar el monto del
empréstito de E9 1.200.000 a EQ 500.000. Fundamenta dicha disminución,
por cuanto el financiamiento ya aludido, de conformidad a lo informado
por el Servicio de Impuestos Internos, tiene un rendimiento anual de
E9 58.298, debiendo, por lo tanto, adaptarse la autorización del préstamo
a las posibilidades del servicio de la deuda.
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Conforme a lo anterior se modifica el monto de cada una de las
inversiones en la forma que más adelante se señala.
En atención a lo expresado y de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, desapruebo el referido
proyecto de ley y lo remito a V. E. a fin de que tengáis a bien introducirle las siguientes modificaciones:
1) En el artículo 19, sustitúyese la cifra "E9 1.200.000" por esta otra
"E9 500.000".
12) En el artículo 39 reemplázanse en las letras a), b), e), d) y e)
los guarismos "E9 500.000" ; "200.000" ; "100.000" ; "200.000" y
"200.000" por estos otros: "E9 150.000"; "100.000"; "50.000"; "100.000"
y "100.000", respectivamente.
Reemplázase el total que se contempla en el mismo artículo 39 de
"E9 1.200.000" poOr este otro: "E9 500.000".
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) : Eduardo Frei Montalva.- Bernardo Leighton Guzmán.
4
OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO, EN SEGUNDO
TRAMITE CONSTITUCIONAL, AL PROYECTO DE LEY
QUE AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE OLMUE
PARA CONTRATAR EMPRESTITOS.

La Cámara de Diputados ha tenido a bien rechazar las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al pro-o
yecto de ley que autoriza a la Municipalidad de Olmué para contratar empréstitos, y ha insistido en la aprobación de los textos primitivos.
Lo que tengo a honra poner en conocimiento de V. E.
Acompaño los antecedentes respectivos.
DioOs guarde a V. E.
(Fdo.) : Alfredo Lorca Valencia.- Arnoldo Kaempfe BO'l'dalí.

Texto de las Obsen'aciones:
Por oficio N9 1645, de 25 de agosto último y remitido con fecha 29
del mismo mes, V. E. ha tenido a bien comunicar al GobiernoO que el
Honorable Congreso Nacional ha dado su aprobación al proyecto de ley
que autoriza a la Municipalidad de Olmué para contratar empréstitos
con el Banco del Estado de Chile u otras instituciones de crédito por un
total de EQ 400.000, para destinar su producto a adquisiciones y mejoramiento de servicios de utilidad pública. El financiamiento _consiste en
utilizar el rendimiento de las tasas parciales establecidas en las letras
c), d) y e) del decreto de Hacienda N9 2.047, de 29 de julio de 1965, que
se aplican al avalúo de los bienes raíces de la comuna del territorio de dicha Corporación.
De las disposiciones que consulta el proyecto de ley merecen ser
observadas las que corresponden al monto _del referido empréstito y lo
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que se consulta para cubrir el servicio de la deuda. En efecto se considera sólo un uno por mil de la letra e) el, que puede destinarse al empréstito lo que produce un rendimiento de E" 7.989 a;nuales, 10 que sólo
alcanza a cubrir un monto de EQ 40.000, conforme a los datos proporcionados por el Ministerio de Hacienda, lo que haría reducir a esta suma
el empréstito. Ahora bien, si se produjera un mayor aumento en lo que
se percibe en las letras c) y d) éste aumentaría a E" 200.000, tal como
se dispone más adelante, pues el porcentaje proveniente de las citadas
letras es para destinarlo a alumbrado y pavimentación, conforme lo establece el mencionado decreto de Hacienda N9 2.047, de 1965, por lo que
se deja el excedente de ellas para su financiamiento.
Con lo anterior se modifica el plan de inversión eliminando una de
las letras que en él se contemplan.
En mérito de 10 expuesto y conforme a lo dispuesto en el artículo
53 de la Constitución Política del Estado, desapruebo el proyecto de ley
en referencia y lo remito a V. E. con el objeto de que tengáis a bien introducirle las modificaciones que a continuación se anotan:
1.- En el artículo 19 reemplázase la suma de "E9 400.000" por esta
otra "E9 200.000".
2.-El texto del artículo 29 reemplázase por el siguiente:
"El producto del o los empréstitos autorizados por esta ley se invertirán en obras o adquisiciones en los siguientes fines:
a) Adquisición de vehículos de uso municipal ... .. . . ..
b) Adquisición o construcción y alhajamiento de la Casa
Consistorial .. . .. . .. . .. . .. . ... . .. . ..
c) Mejoramiento del servicio de alumbrado público

E9 70.000
E" 100.000

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

E9 200.000

Total

E"

30.000

::L--En el artículo 3 9 agrégase a continuación del "punto" (.) como
"punto seguido" (.), lo siguiente: No obstante el producto de las letras
c) y d) regirá para servir el empréstito de esta ley si hubiere excedente
después de cumplidos los servicios de alumbrado y pavimentación correspondiente al porcentaje de las citadas letras".
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) : Eduardo Frei Montalva.- Berna1'do Leighton Guzmán.

5
OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO, EN SEGUNDO
TRAMITE CONSTITUCIONAL, AL PROYECTO DE LEY
QUE CONCEDE EMPRESTITOS A LAS MUNICIPALIDADES DE RENCA, COLINA E ISLA DE MAIPO.

La Cámara de Diputados ha tenido a bien rechazar las observaciones
formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto
de ley que autoriza a las Municipalidades de Renca, Colina e Isla de Maipo para contratar empré'stitos, y ha insistido en la aprobación de los tex-
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tos primitivos, con excepción de la que consiste en sustituir la frase Iinal del artículo 29 que dice: "para cuyo efecto no regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas. o reglamentos, ni lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 71 de la ley N9 11.860.", que
ha aprobado.
Lo que tengo a honra poner en conocimiento de V. E.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Alfredo Lorca Valencia.- Arnoldo Kaem·pfe Bordalí.

Texto de las Observaciones:
Por oficio N9 2085, de 14 de septiembre del año en curso y remitido con fecha 21 del mismo mes, V. E. ha tenido a bien comunicar al Gobierno que el Honorable Congreso Nacional prestó su aprobación al proyecto de ley que autoriza contratar empréstitos a las siguientes Municipalidades: a la de Renca por E9 1.000.000, a la de Colina por E9 300.000
y a la de Isla de Maipo por E9 150.000.
Se contempla, asimismo, que el producto de los referidos préstamos
deberá invertirlo la primera de las Corporaciones que se cita, en la construcción de un Teatro Municipal y de una Piscina Municipal; la segunda
de ellas, para destinarlo a la creación de empresa de Movilización Colectiva y adquisición de elementos para el servicio, y, la última, para
adquisición de equipo mecanizado para el servicio de aseo y terminación
de obras de adelanto local. Además, se elimina para la contratación de
las sumas señaladas las disposiciones restrictivas que rigen en las Instituciones ban~adas que otorgarán las sumas señaladas, y lo dipuesto en
el artículo 71 de la ley N9 11.860, y, finalmente se faculta expresamente
a la Municipalidad de Colina para que pueda crear, pactar o constituir
sociedades comerciales civiles u organismos autónomos o empresas mu~
nicipales.
El Ministerio de Hacienda ha expresado la conveniencia de reducir las cantidades que para cada gasto se señalan, y es así, como más
adelante se reducen al monto que permita ser cubierto con el rendimiento de la tasa del uno por mil del artículo 29, letra e), del decreto N9 2047,
de 29 de julio de 1965, que en cada caso corresponde.
Como en casos anteriores, también se elimina la frase que deja sin
efecto las disposiciones restrictivas de las leyes orgánicas o reglamentos, y lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71 de la ley N9
11.860, para evitar que una disposición legal permita romper las normas
de encaje que el Banco Central fija a los organismos estatales o privados de crédito, y, en cuanto a la última disposición citada no tiene objeto
mantenerla ya que se trata de normas que rigen para los empréstitos que
ratifica la Asamblea Provincial que subroga el Intendente, sin necesidad de ley especial para su autorización. Se dispone, además, la supresión del inciso penúltimo del artículo 10, por cuanto las franquicias o
exenciones tributarias no pueden otorgarse para empresas comerciales en
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forma indiscriminada por el sólo hecho de participar como socio una Municipalidad.
En mérito de lo expuesto, y conforme a lo dispuesto en el artículo
53 de la Constitución Política del Estado, desapruebo el proyecto de ley en
referencia y lo remito a V. E. con el objeto de que tengáis a bien introducirle las modificaciones que a continuación se expresan:
1) En el artículo 19 substitúyense las cifras "E9 1.000.000",
"E9 300.000" Y "E9 150.000" por estas otras "E9 500.000", "E9 200.000"
Y "E9 90.000", respectivamente.
2) En el artículo 2 9 substitúyese, después de la palabra "anterior"
la "coma" (,) "por un punto" (.) y suprímese lo siguiente: "para cuyo
efecto no regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes
orgánicas o reglamentos, ni 10 dispuesto en el inciso segundo del artículo
71 de la ley N9 11.860.".
3) En el artículo 39 substitúyense las cantidades que se consultan en
el plan de inversión de cada una de las Municipalidades, como a continua~
ción se expresa:
En el número 1) que corresponde a la Municipalidad de Renca, la
cifra "E<? 500.000" pasa a ser" E 9250.000" y en el número 2) la suma de
"E9 500.000" pasa a ser "E9 250.000".
En la inversión que se consulta para la Municipalidad de Colina ascendente a "E9 300.000", debe decir "E9 200.000".
En el plan de gastos que se contempla para la Municiplidad de Isla
de Maipo las cantidades que aparecen en los números 1) 2) y 3) por
"E9 50.000" reemplácense en los tres números por "E9 30.000".
4) En el artículo 10 suprímese su inciso penúltimo.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.): Eduardo Fr'ei Montalva.- Bernar'do Leighton Guzmán.
6
OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO, EN SEGUNDO
TRAMITE CONSTITUCIONAL, AL PROYECTO DE LEY
QUE AUTORIZA A LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE
ESTABLECIMlENTOS EDUCACIONALES PARA EJECUTAR TRABAJOS EN LA ESCUELA N' 31 DE VALPARA.ISO.

La Cámara de Diputados ha tenido a bien rechazar la observación
formulada por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto
de ley que autoriza a la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales para ejecutar trabajos en la Escuela N9 31 de Valparaíso, y
ha insistido en la aprobación del texto primitivo.
La observación en referncia consiste en la desaparición total del
proyecto.
Lo que tengo a honra poner en conocimiento de Vuestra Excelencia.
Aocmpaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.) : Alfredo Lorca Valencia.-Arnoldo Kaempfe Bordalí.
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De conformidad con las facultades que me confiere el Artículo 53
de la Constitución Política del Estado vengo en vetar el texto íntegro
del proyecto de Ley que autoriza a la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales para reparar la Escuela N9 31, de Valparaíso y
que me fuera notificado por oficio 1339 de 27 de julio próximo pasado.
A través de este proyecto, que obliga a la Sociedad Constructora
de Establecimientos Educacionales S. A. a construir nuevos edificios para la Escuela N9 31 de Valparaíso, N9 32 de Melipilla y la N9 2 de Yungay, se está afectando una labor que es netamente administrativa y que
está entregada al Ministerio de Educación Pública.
No resulta, entonces conveniente que el Poder Legislativo fije órdenes y prioridades para las construcciones escolares, materia que naturalmente debe quedar entregada al Ministerio del ramo que tiene en su
mano todos los antecedentes, estudios, esh"dísticas e informaciones necesarias para resolver estas materias en un plano nacional, mediante programas inmediatos, extraordinarios o a largo plazo.
Por otra parte, el proyecto presentado está en contradicción con las
normas contenidas en la Ley N9 15.676 y su Reglamento fijado por Decreto Supremo N9 121, de 11 de enero de 1965, del Ministerio de Educación, que encomienda al Presidente de la República el establecimiento
de un Plan Nacional de Edificios Escolares para satisfacer en forma orgánica las necesidades de desarrollo cultural, agrícola, comercial e industrial del país, considerando la densidad demográfica, el crecimiento
vegetativo de la población, las condiciones económicas, geográficas y sociales de las distintas regiones, etc. A la formulación de este Plan concurren las más altas autoridades educacionales, de las Universidades del
país, del Ministerio de Obras Públicas y de Hacienda, Corporación de la
Vivienda, etc. que integran el Consejo Asesor del Plan Nacional y cuyos
estudios son preparados por una Comisión Técnica compuesta de tres
miembros designados por el Ministerio de Educación, tres funcionarios
de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, el Jefe
de Presupuesto del Ministerio de Educación y el Jefe del Departamento
de Locales y Mobiliario Escolar del mismo Ministerio.
Todo el sistema creado por el Poder Legislador de acuerdo con el
Ejecutivo, se altera si establece a través de proyectos de ley, la obligación de la Sociedad Constructora de construir determinados locales que
pueden o nó estar considerados en los Planes aprobados o en los Planes de
estudio y respecto de los cuales, la Sociedad referida, carece de los fondos disponibles para su ejecución.
Tampoco es necesaria la autorización para transferir gratuitamente a la Sociedad Constructora el inmueble de la Escuela N9 31 de Valparaíso, pues la Ley N9 7.869 contempla un sistema de transferencia de
propiedades fiscales a la Sociedad, de acuerdo con su valor de avalúo fiscal, recibiendo en cambio el Fisco acciones de la Sociedad por un valor
equivalente.
Finalmente, el predio que se transfiere no ha sido estudiado técnicamente de manera que no hay antecedentes para establecer si su ubicación, cabida, conformación, orientación, soluciones de desagüe, calidad de
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subsuelo, etc., son adecuadas para las nuevas construcciones que se proponen.
(Fdo.): Eduardo Frei Montalva.-Juan Gómez Millas.
7
OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO, EN SEGUNDO
TRAMITE CONSTITUCIONAL, AL PROYECTO DE LEY
QUE CONCEDE INDEMNIZACION A LOS FAlVIlLlARES
DE LOS VOLUNTARIOS DE LA PATRULLA DE COMBATE DE INCENDIOS DE BOSQUES DE SAN FRANCISCO
DE MOSTAZAL, FALLECIDOS EN ACTOS DEL SERVICIO EN DICIEMBRE DE 196G.

La Cámara de Diputados ha tenido a bien rechazar las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que concede indemnización a los familiares de los voluntarios de la Patrulla de Combate de Incendios de Bosques de San Francisco
de Mostazal, fallecidos en actos del servicio en diciembre de 1965, y ha
insistido en la aprobación de los textos primitivos.
Lo que tengo a honra poner en conocimiento de Vuestra Excelencia.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): Alfredo Lorca Valencia.-A1>noldo Kaempfe Bordalí.

Texto de las obseTvaciones:
Por oficio N9 1739, Vuestra Excelencia se ha servido comunicar la
aprobación de un proyecto de ley que, concede en su artículo 19 , una indemnización equivalente a una pensión mensual vitalicia ascendente a
dos sueldos vitales, a las esposas e hijos menores de los voluntarios de
la Patrulla de Combate de Incendios de San Francisco de Montazal.
Al respecto, el Supremo Gobierno debe hacer presente a Vuestra
Excelencia que, desaprueba el referido proyecto de ley, en atención a las
siguientes razones:
1) En su artículo 19 establece una pensión mensual ascendente a
dos sueldos vitales a las esposas e hijos menores de los voluntarios.
El Ejecutivo observa esta disposición en atención a que establece un
régimen automáticamente reajustable para el futuro, en la medida en
que la pensión se fija en sueldos vitales. Este sistema de otorgar pensiones de gracia reajustables, no se aviene con la naturaleza de dichas pensiones, especialmente en cuanto ellas gravan el presupuesto nacional, lo
que hace que cada día sea más difícil el manejo de la Caja Fiscal, por el
gasto extraordinario que significan estos proyectos de ley aprobados sin
su correspondiente financiamiento.
2) En su artículo 39 el proyecto en referencia merece observaciones,
por cuanto va en contra de la política habitacional del Supremo Gobierno, ya que causa perjuicios a aquellos que tiene prioridades establecidas
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en los programas de asignación de viviendas y significa un excesivo desembolso para el presupuesto de la Corporación de la Vivienda.
En efecto, el Ejecutivo ha orientado la política habitacional, en el
sentido de que las viviendas sean pagadas, total o parcialmente, por el
adquirente en su valor real según su capacidad económica, no debiendó
ser otorgadas por gracia. Por otra parte, debe tenerse en cuenta el hecho
de que al otorgarse dichas casas con prioridad en los programas de
adjudicación se causará un perjuicio evidente a aquellos que resulten postergados en sus legítimas aspiraciones, a consecuencia de esta disposiciÓ>n.
Además, la transfereneia a título gratuito de dos casas habitación
de un valor no superior al equivalente de 10.000 unidades reajustables
significa en conjunto para el presupuesto de la Corporación de la Vivienda, un desembolso del orden de los E9 60.000, lo cual es de por sí
excesivo.
Por lo anteriormente expuesto, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, desaprueba el Supremo
Gobierno el proyecto de ley mencionado, en cuanto fija en vitales el monto de la pensión de gracia, el cual debe ser reemplazado por la suma de
E9 200 mensuales, a cada una de las cónyuges, en conjunto con los hijos menores, de los voluntarios de la Patrulla de Combate de Incendios a
que se refiere su oficio N9 1739, y en lo que se refiere al artículo 39 de
dicho proyecto de ley, debe eliminarse la disposición, por lo que devuelvo a Vuestra Excelencia el oficio señalado.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): Eduardo Freí Montalva.-Edmundo Pérez Zujo'uic.
8
MOCION DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES AYLWIN, AMPUERO, BULNES y LUENGO, cmv
LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE 111OLJIFICA LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO, EN
LO RELATIVO A LA ELECCION DE PARLAMENTARIOS FALLECIDOS O QUE CESEN EN SUS CARGOS.

Honorable Senado:
La Constitución Política del Estado dispone en su artículo 36 que si
un Diputado o Senador muere o deja de pertenecer a la Cámara de Diputados o al Senado,. por cualquier causa, antes del último año de su mandato, se procederá a nueva elección para designar al reemplazante.
Esta disposición admite la posibilidad de que el país se vea enfrentado a continuas y sucesivas elecciones, lo que produce trastornos e inconvenientes de toda índole que parece necesario desde todo punto de vista evitar.
Desde luego, un clima permanente de elecciones trae dificultades
en el trabajo legislativo, debido a la necesidad de los parlamentarios y
de los partidos políticos de concentrar sus esfuerzos y preocupaciones en
la zona donde debe realizarse la elección extraordinaria. También para
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el Gobierno y la Administración tienen efectos perj udiciales estas elecciones extraordinarias, porque además de significar un elevado costo eh
personal y útiles electorales, deben necesariamente distraer su atención
de otros problemas cuya urgente solución requiere la ciudadanía.
Tampoco estas elecciones restablecen la fisonomía política de las
fuerzas electorales del país.
La inconveni·encia de mantmer un ambiente de continua efervescen.
cia política, unido a los trastornos que las elecciones extraordinaria.s producen tanto en la labor del Gobierno como en el trabajo del Congreso Nacional, nos han movido a formular una enmienda a la, Constitución Política del Estado, a fin de que ,el rE'emplazo de los parlamentarios fallecidos o que cesen en sus cargos se efectúe sólo en las elecciones generales
ordinarias que, por lo demás, se celebran cada dos años en conformidad
a los artículos 38 y 102 de la Carta Fundamental, aplicables a los parlamentarios y regidores, respectivamente.
Por los motivos expuestos, tenemos el honor de someter a vu,estra
consideración 'el siguiente
Proyecto de Reforma Constitucional:

"Artículo único.-Sustitúyese el artículo 36 de la Constitución Política del Estado, por el siguiente:
"Artículo 36.-Si un Diputado o Senador muere o cesa por cualquier
causa en su cargo, se procederá a l"eemplazarlo siempre que antes de la
expiración de su mandato corresponda. v·erificar una elección general.
Si se tratare de un Diputado, la elección de reemplazante se hará simultáneamente con la más próxima elección general de regidores.
Si se tratare del reemplazo de un Senador, la elección se hará simultáneamente con la de regidores o de Diputados y Senadores que se verifique más pronto.
Con todo, si la vacante se produjere dentro de los cuarenta días anteriores a una elección general, el reemplazante no s,erá elegido en esa
oportunidad, sino 'en la elección general siguiente que hubiere antes de
la expiración de su mandato.
En todo caso, el reemplazante sólo durará en su cargo por el tiempo
que falte para completar el período de su antecesor."."
(Fdo.): Patricio Ayl/{;in A.- Raúl ArnIJuero D.- Francisco Bulnes
S.- Luis F. Luengo E.
9
;lJOCJ()¡\¡' DEL H. SE;'v'A~])OJ: SEt\lOR AGUJRRE DOOLA]·¡,
CO!'.' Li1 QUE iNICIA U:V PROYECTO DE LEY QUE
DBl'v'OJlI:VA :1J¿lR1A BRUNET CARA VES AL LICEO DE
NIÑAS N" 1, DE CHILLAN.

Honorable S'cnado:
Aún resuenan con vigor las campanas que doblaron por la muerte de
una gran mujer.
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Aún están abiertas las heridas que su desaparecimiento repentino
produjeron.
Aún está presente su ejemplo de escritora, diplomática, '3ducadora y
mejor amiga.
Con el tiempo, su recu'2rdo y personalidad se agigantarán, para bien
de las generaciones futuras.
Vivió con la, grandeza moral qU'3 sólo los espíritus selectos pueden
proporcionar. En las letras y en el difícil desempeño de la diplomacia, supo pon'2r el sello característico de su señoría y nobleza de alma. Si la naturaleza le fue hostil y dura, en la expr,esión material, en cambio le fue
pródiga en la creación del intelecto. Generosa con su inteligencia, entregó
al mundo d2 la literatura su fuerza creadora. Versos Henos de emoción y
contenido profundo, supieron impactar en las generaciones jóvenes. "María Nadie" y "Montaña Adentro" trasuntan su concepto de la vida, siempre más fuerte que la adversidad.
y ahí está su obra como mujer. Tanto en la pO'2sía como en la acción, supo dar brillo y prestigio a Chile, contribuyendo modestamente, como tantos otros chillanejos de fama internacional a proyectar nuestra patria en el continente y en el mundo.
Marta Brunet cierra sus ojojs al mundo material para abrirlos en
la eternidad junto a aquellos que la historia con justicia, ha ubicado en
la élite de los inmortales. ,Ñuble y particularmente Chillán, por mi intermedio, le rinden ,el homenaje de gratitud que S'2 merece como una de sus
hijas predilectas.
Quienes conocieron sus inquietudes literarias; quienes fueron sus
alumnos en la Universidad d'2 Chile y los que nos preciamos con su generOsa amistad, sabemos que en Chillán debe perdurar su nombre ta,nto como su recuerdo. El Liceo de Niñas de Chillán N9 1, que está ,entre sus
herederos, pues recibirá como legado su valiosa biblioteca, es la entidad
educacional que con más auténtica representatividad debe recoger su nombre para la posteridad.
Nada sería más justo que un reconocimiento que será compartido
por toda la provincia de Ñubk"
En consecuencia, vengo en proponer el siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo único.-El Liceo de Niñas N9 1 de Chillán, se denominará
en adelante Liceo d'2 Niñas N9 1, Marta Brunet Cáraves, de Chillán."
(Fdo.) : Humberto Aguin'c Doolan.
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