Sesión 23~, en miér cole s 16 de novien1bre de 1966
Ordina ria.
(De 16.13 a 20.07) .
PRESID ENCIA DE LOS SEÑOR ES TOMAS REYES VICU2V
.l
y JOSE GARCI A GONZA LEZ.
SECRE TARIO S, LOS SE2VOR ES PELAG IO FIGUE ROA
TORO y FEDRR ICO
WALK ER LETEL IER.

1 NDI CE.
Versió n taquig ráfica.
Pág.
l. ASISTE NCIA ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
...... ...... .... .... .... .... ........
11. APERT URA DE LA SESION ...... ...... ...... ...... ...... ......
...... ...... ...... .... .... .... .... ....
111. LECTU RA DE LA CUENT A ........... ........... ........... ...........
........... ........... ... ~ .. , .~_

14'17
1477
1477

Prefer encia para diverso s proyec tos

1477

1476
IV.

DIARI O DE SESIO NES DEL SENA DO
Pág.

ORDEN DEL DIA:

usado
Proyec to de ley sobre franqu icias de interna ción para automó vil
,.
.....
del señor Edgar do Garrid o Merino . Veto. (Se despac ha)
la
en
Proyec to de ley sobre extens ión de las franqu icias estable cidas
a.
ley 12.858 a los depart ament os de Copiap ó, Huasc o y Freirin
. " .... , ... , . _.... ".
Veto. (Se aprueb a) '" ... ...
ley 15.576, relativ a a abusos
la
de
cación
Proyec to de ley sobre modifi
....
a pendie nte) '" '"
(Qued
de public idad. Cuarto tr:ímit e.
un
ar
elabor
de
ada
encarg
al
Inform e de la .Comis ión Mixta Especi
Prede
Mixta
ión
Comis
la
de
Reglam ento para el funcio namien to
'"
supues tos. (Prefe rencia y se aprueb a) '" .. , ... ... '"
culo¡¡,
espectá
los
a
stos
Proyec to de ley que exime del pago de impue
en
y cifras de negoci os a los teatros munic ipales que funcio nen
(IncluVeto.
ntes.
pueblo s o distrit os de menos de diez mH habita
sión en la Cuenta ) .. , " .... .., ... .,. ... .,. .., .
Sesión secreta '" ...
V.

1480
1485

1496

1498
1498

TIEMPO DE VOTAC IONES:

to y
Acusac ión en contra del señor Minist ro de Econo mía, Fomen
.
Recon strucci ón. (Se rechaz a) ... '" '" .. , .,. '" ......
....
'"
'"
...
a)
rechaz
(Se
o.
Indica ción para public ar discurs
VI.

1479

1498
1498

INCIDE NTES:

'"
PetIclo nes de oficlOS. (Se anunc ian) '" '" .,. '" ...
es del
Incide ntes en la comun a de Chépic a. Oficios. (Obser vacion
señor Salom ón Corbal án) .. , '" '" '" .,. .., '" '"
de los
Situac ión de Direct or de diario "El Clarín ". (Obser vacion es
'"
'"
'"
'"
,
..
'"
'"
...
señore s Castro e Ibáñez ) ...
la
.le
Oficio
l.
Judicia
Poder
del
Remun eracio nes de los miemb ros
io)
Gumuc
y
Tarud
s
señore
los
Corte Suprem a. (Obser vacion es de
do.
Creaci ón de centro s univer sitario s en Ranca gua y San Fernan
11.828
ley
la
de
os
Proble mas habita cional es de Ranca gua. Recurs
realipara obras de adelan to de CoIcha gua. Obras públic as por
ada)
Ahum
zarse en Santa Cruz. Oficios. (Obser vacion es del señor

1503
1507
1508
1515

1518

Ane xos.
DOCUM ENTOS :

y Dipul.-Inf orme de la Comis iGniúi xta Especi al de Senado res
ión
tados design ada para elabor ar un Reglam ento de la Comis
'"
Mixta de Presup uestos '" '" .. , '" '" '" .. , '" '"
la
con
Tapia,
ras
Contre
señor
or
Senad
2.-Mo ción del Honor able
exo
rias
indust
las
a
e
extiend
que
que mICla un proyec lo cie ley
plotaci ones minera s que indica la obligaciól1 de repart ir el 10%)
"
üe sus utilída aes, conten ida en el artícul o 107 de la ley 15.575

1522

1528

SESIO N

23~,

EN 16 DE NOVI EMBR E DE 1966

1477

VERSION T AQUIGRAFICA.
1.

ASIST ENCIA .

Asistier on los señores:
-Aguir re D., Humber to
-Ahum ada, Hermes
-AItam irano O., Carlos
-Allend e, Salvado r
-Ampu ero, Raúl
-Aylwi n, Patricio
-Barro s, Jaime
-BulneS ' S., Fraucisc o
-Campu sano, Julieta
-Castro , Baltaza r
-Contre ras, Víctor
-Corba lán, Salomó n
-Corva lán, Luis
-Curti, Enrique
-Ferran do, Ricardo
-Fonee a, José
-Garda , José
-Góme z, Jonás
-Gonzá lez M., Exequie l

-Gorma z, Raúl
-Gumu cio, Rafael A.
-Ibáñez , Pedro
-Jaram illo, Armand o
-Juliet , Raúl
.-Lueng o, Luis F.
-Mam'á s, Juan L.
-Miran da, Hugo
-Musal em, José
-Noemi , Alejand ro
-Pablo , Tomás
-Prado , Benjam íu
-Reyes , Tomás
-Roddg uez, Aniceto
-Sepúlv eda, Sergio
-Tarud , Rafael
-Teitelb oim, Volodia
-Von Mühlen brock,
Julio

elabor ar un Reglam ento de la Comis ión
l'.1ixta de Presup uestos . (Véase en los
Anexo s, docum ento 1).
-Qued a, }Jara, tabla,.
Moción.
Una del Honor able Senad or señor Contreras Tapia, con la que inicia un proyec to de ley que extien de a las indust rias o
explota ciones minera s que indica la obligación de repart ir ellO
de sus utilida des, conten ida en el artícul o 107 de la ley
NQ 15.575. (Véase los Anexo s, docum ento 2).
-Pasa a, la Comis ión de Trabaj o 1J Previsión S acial.

ro

REGLA MENTO DE LA COMISI ON MIXTA DE
PRESUP UESTO S. PREFER ENCIA.

El señor GARC IA.-- Ruego al señor
Presid ente recaba r el asentim iento de la
Sala para tratar de inmedi ato, sobre tabla,
Concurr ió, además, el Ministro de Justicia .
el inform e de la Comis ión Mixta Especi al
Actuó de Secretar io el señor Pelagio Figuero a
,design ada para elabor ar un reglam ento
Toro, y de Prosecre t'éuio, el señor Federic o Walker
por el cual deberá regirse este año la CoLefelicr .
mlSlOn Mixta de Presup uestos . El asunto
reviste gran urgenc ia, pues la citada Co11. APER TURA DE LA SESIO N.
misión iniciar á sus labore s esta mañan a.
El señor REYE S (Presid ente) .-Si le
-Se a,brió la, sesión a, Za,s 16.13, en pre- parece a la Sala, se
accede rá a lo solicisencia, de 19 señore s Sena,dores.
tado por el Honor able señor GarcÍa .
El señor REYE S ('Pres idente ).- En el
No hay acuerd o, señor Senado r.
nombr e de Dios, se abre la sesión.
El señor SEPU LVED A.-Yo iba a hacer igual solicitu d, señor Presid ente: que
III. LECTU RA DE LA CUEN TA.
se diera tratam iento especia l al inform e
ref.erido.
El señor REYE S (Presi dente) .-Se va
El señor GARC IA.-N o demor aremo s
a dar cuenta de los asunto s que han lle- más de diez minuto
s.
gado a Secret aría.
El señor REYE S (Presi dente ).- Hay
El señor PROS ECRE T ARO .- Las si- oposición, señor Senado r.
guient es son las comun icacion es recibiComo existe acuerd o de Comité s para
das:
despac har dos iniciat ivas, solicito el asentimien to de la Sala para tratar, a conInform e.
tinuac ión de ellas, el proyec to de reglaUno de la Comis ión Mixta Especi al de mento por el cual se
regirá la Comis ión
Senado res y Diputa dos design ada para Mixta de Presup uetltos
.

1478

DIARI O DE SESIO NES DEL SENA DO

El ¡;eÚll' CAST IlO.-¿ Las dos iniciat ivas a q"e se refiere Su Señorí a son las
ubicad as en priDer y segund o lugare s de
la üLbla?
El señol' GU::\f UCIO. --¿ En Fácil Despacho Ll Orden del Día?
El señor VON MüHL ENBR OCK. -No
twy F{¡cil Despac ho, señor Senado r.
El señor CAST RO.-E ntonce s, despué s
ele despal:l1al' 103 dos primer os proyec tos
de la tabla.
El selloi' GUMU CIO.-P l'opon go tmtar
primer o el 2S¡mto ubicad o en segund o
lugar de ia tubía; luego, el relativ o a la
Comis ión :'.'iixta de Pre3up uest03 y, finalmente, la iniciat :va sobre estaÜ,LO médico
funcio narÍo, QU'2 está ubicad a en novenJ
lt,gar.
El seña!' B¡\RR OS.-D emos prefer encia al proyec to sobre abusos de public idad,
pues estamo s detenid os en él desde hac,e
mucho tiempo .
El señor GUML JCIO. - Por supues to,
señor Senad or: quedar ia ubicad o en primer lugar.
El señOl' ImYE S (Pr:;:~sidente).- ¿ rv'L~
perlnit e,- señor Sen2.d or?
L03 CO~~lÍt0:) ['.corda ron ayer tratar de
prefer encia en la sesión ele hoy el proyecto ubicad J en el pi'irne r lt;gar de 1:1
tabla, relativ o a libel'ac ión de derech os
de interna c;i6n 2. un automó,,-i] ele propie dad del señor Edgar do Garrid o' :Merin o;
en segund o lugar, LB observ acione s del
Ejecut ivo, en segt:l1do trámit e constit ucional, al proyec to de ley que extiend e
las franqu icias ue la ley 12.858 a los departam ento3 de Copiap ó, Huasco y Freirina.
El c'í2ñor LUEN GO.-E n mi calidad de
Comité , tambié n firmé ese aCl'crd o, pero
en el entend ido de que tal materi a se trataría ccn poster ioridad al proyec to sobre
abuso" de publici flad. En ese momen to no
tenía conocl mi,ento del acuerd o de discuti r
en primer lugar el proyec to que benefi cia
al señor GarriL~o Merino .
El f'.eñor REYE S (Presi dente ).- Los
Comitó s acorda ron tratar en el segund o

lugar d210r den del Día el proyec to sobre
Cl hUSOR de l:ublic idad.
El s8001' LÜEN GO.-- -Perfec to, señor
:::-'residen'~e. Pel-o -replt o--- en ese mor~iento ignora ba que se había colocad o en
i)l'irner :u:;':u' de la tabla el proyec to menctonaCt).
. El "eDr,", REYE S (Presi dente ).- Así
03, seflcr S8r:adoI'.
El señor LUEN GO.-C reí que estaba
en pr;r:1c ' lU;,{ar el relativ o a abusos de
pnbJic ióal y que despué s de él se tratarí a
la otra ill:::~~"ativa.
El señol' lVIIRA NDA. -Es muy rápido
AU despac}1o.
El señor NOEM L-No tomar á más de
un Tl1inll'Lo.
El señor GONZ ,ALEZ r-IAD ARIA GA.La iniciat h'a, como c:onsta a los señore s
Sen::dore¿'. cGr:sis~e en un alcanc e del Ejecutivo paTa COlTe~;'ü' un proyec to de ley
~ll1terior. Tal como est:i inform ado, creo
qEe S81'Ú de",pac hado 1)('1' unanim idad.
El sellor CAST FW.-- En prime r lugar,
deseé) manife star mi extrañ eza por el hecho de que la Mesa inform a, de que la iniciativa relacio nada con Fr'eiri na y otras
locali(1adss del Norte Chico ha sido ubicacla en 8; ~'e6ulldo lug::n' de la tabla, como'
consec uenc:a de un aC1jerdo de Comité s.
El señor REYE S (Presi dente ).- Un
~cuerdo e2Cl'~to, 8e1101' Senado r.
El señor CAST RO.-N o sé si he caído
en una laguna amnés ica, pero no recuer do
haber presta do mi asentim iento.
El señor NOElV II.-Se requer ían sólo
dos tercios de los Comité s.
El señ~1r REYE S (Presi dente ).- Así
es, señor Senado r.
El SellOl' CASTR O.-W1 :uy bien.
El sefiGr P A.BLO ,--Enti endo que el HonOl'D,ble señor Gi;l"CÍa solieit a tratar con
prefer encia el ;nfcrm e evacua do por la
Cornis ión I~Iixta Espeei al design ada para
elabor ar un reglam ento d2; la Comis ión
Mixta de PreSUpuEstoS. Como los señore s
Senado res saben, dicho inform e cuenta con
el apoyo de tedas los sectore s de] Congre so,
pues por ese reglam ento se regirá en lo
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futuro la Comisión Mixta meneionada. Es
decir, aparte los 1)l'03'cctos En tabla, podríamos prorrogar el Orden del Día con el
objeto de tratar el informe en referencia.
Por otra par: e" f~)rmulo imlicaclól1 para
despachar también los dos ascensos militares que fir;uran al f;nal de la tabla, que
están pendientes de m,e;;tra consideración deE'cle el 6 de septiembre, y respecto
de los cEulc:; ha~l unanimidad de pareceres p<lX~l des:oachell'los.
El serier CONTnERAS (do1J. Víctor) .-He dado m; asentimiEmto, en mi calidad
de Cornité, para tratar en el segundo lugar de la tabla el proyecto que extiende
a 103 departam2ntos de Copiapó, Huasco
y Freirina las franquicias otorgadas por
la ley 12.858.
Deseo hacer presente que se trata de
un asunto muy sencillo y que no merece
mayor discusión. Los Senadores coml1nist::tS reiteramos nuestro apoyo para tratarlo en el lugar acordado por los Comités.
El señor REYES (Presidente) .-- La
tabla quech,l'Ía, entonces, tal como lo acordaron los Comités: el~ pril:1el' Jugar, el
proyecto que otorga cie!"tos beneficios al
señor Edgal'do Garrido Merino; en segundo, el relativo a los departamentos de Copiapó, Huasco y Freirina, y en tercer término, el referente a abusos de publicidad.
Además, se destinarían los últimos diez minutos, si fuera necesario con prórroga del
Orden deL Día, al despacho del informe sobre el reglamento que regirá a la Comisión
~lixta de Presupuestos.
El señor PABLO.--Y los ascemos militares, que están ell Ülbla.
El señor REYES (Presidente) .-- Habría acuerdo paTa LratarlCls taJnbién, siempre que exIstiera s] uRenU:dento de dos
tercios de los Con1ités, cOY':lO ~:;3,be Su Se ...
í1orÍa.
El sc?íor PABLO o-Hay acuerdo.
El señor FONCEA.-¿ POI· qué EO respetamos ]2< lab a, señor PrpsidenLe?
'
El señor REYES (P:residente).- Se
solicitará el acuerdo de la Sala, Reñor Senador.

FRANQUiCIAS TRIBUTARIAS A PABELLONES
DE

E"'IERG~NCIA

EN CIHLI,AN. PREFERENC!A.

El señor AGUIRRE DOOLAN.-En la
sesión de la mañana se dio cuenta del
mensaje que incluye en la convocatoria UD
proyecto que exime del impuesto territorial a los pabellones de emergencia destinados a la hnhitación y ubicados en la
ciudad de Cbii!án. Quiero solicitar que se
renbe del señor presidente de la Comisión
ele Hacienda preocupación preferente por
este asunto, a fin de despacharlo en la
próxima sesión.
El señor REYES (Presidente).- Se
transcribirá la petición de Su Señoría al
.seflOY presidente de la citada Comisión,
quien, por lo demás, se encuentra presente en la Sala.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-Con el mayor agTado.

IV.

ORDEN DEL DIA.

FRANQtTICIAS DE l":TE.RNACION PARA AUTOnOVIL DlCL SEÑOR :EDGARDO GARRIDO
MERINO. VETO.

El señor FTGUEROA (Secretario) .-En el primer lugar del Orden del Día, y
de conformidad con la resolución adoptada por 10.3 Cmnit6s en sesión de ayer, con'esponde ocuparse en el informe de la
Comisión de Hacienda recaído en la obse1'vac:ón del EjecuLivo, en segundo trámite
constüucional, al proysc:;o fJlle libera de
derech03 la inter1J.ación de un automóvil
de prupiedad del señor Edgardo Garrido
r.,1er:no.
La ComLsión, por unanimidad, acogió ]a
cb:3erv~lci6n, ql'e consiste en ampliar las
ljberacioJ12s acordadas por el Congreso
N 2cional en este proyecto de ley, ya que
no ,estaban considerados los derechos de la
Empresa Portuaria de Chile, pues, debido
a que el vehículo estaba mucho tiempo en
almacenamiento, se hacía ilusorio el beneficio que se otorgaba a dicho ciudadano.
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El señor REYE S (Presi dente ).- En
discusi ón.
Ofrezc o la palabr a.
El señor MIRA NDA. -En la Comis ión
de Hacien da formul é indicac ión, en compañía de otros Senado res, para rechaz ar
el inciso final del artícul o 19 propue sto
en el veto del Ejecut ivo. Somos contra rios a la idea de faculta r al Presid ente de
suspen der, en todo o
EXTEN SION DE FRANQ UICIAS DE LA LEY la Repúb lica para
que otorga n este
icias
franqu
las
en parte,
NQ 12.858 A LOS DEPAR TAMEN TOS DE COPIAcuando las nece,
12.858
proyec to o la ley
PO, HUASC O y FREIRI NA. VETO.
jen, y fijar
aconse
lo
sidade s del país así
respec to de
ación
import
El señor FIGUE ROA (Secr etario ).- contin gentes de
derías cuya interna ción
De confor midad con el acuerd o de los Co- todas las merca
la ley citada.
mités, corres ponde ocupar se, en seguid a, autoriz a
partid arios de aproba r el veto en
Somos
da
en el inform e de la Comis ión de Hacien
como lo hizo la Comis ión
recaído en las observ acione s del Ejecut i- la misma forma
Compa rtimos la observ ación
vo, en segund o trámit e constit uciona l, al de Hacien da.
de la Repúb lica en orden a
proyec to de ley que extien de las franqu i- del Presid ente
partid a 153, relativ a a la yerba
cias de la ley 12.858 a los depart ament os suprim ir la
misma s razone s dadas en el
las
por
mate,
de Copiap ó, Huasco y Freirin a.
ivo: se trata de un proEjecut
del
oficio
La Cámar a de Diputa dos aprobó el veto,
por nuestr o país dentro
ado
negoci
ducto
consis tente en reemp lazar el artícul o úniLatino americ ana de Lición
Asocia
co aproba do por el Congre so. La Comis ión, de la
lo tanto, incluid o en
por
y,
cio
en inform e suscrit o por los Honor ables bre Comer
Chile, de modo que
de
al
señore s Contr·e ras Tapia (presid ente), la Lista Nacion
l de gravám enes
genera
Mirand :l, Noemi y Von Mühle nbrock , re- una elimin ación
o limitac ión
ción
restric
comien da dividir la votació n en ~o refe- consti tuiría una
En este asidas.
conven
rente al inciso final propue sto por el Go- de las franqu icias
razón.
tiene
ivo
bierno en sustitu ción del artícul o d·el Con- pecto, el Ejecut
amos indicac:ión para
formul
én
Tambi
como
e
sugier
ivo
Ejecut
greso Nacion al .EI
o 2 9, nuevo, propue sto
inciso final el siguie nte: "El Presid ente rechaz ar el artícul
que hace aplicab le el arde la Repúb lica podrá suspend·er, en todo por el Ejecut ivo,
16.464 a los decreto s
o en parte, las franqu icias que otorga es,ta tículo 158 de la ley
Minist erio de Econo ley o la ley N9 12.858, cuando las necesi- y resoluc iones del
strucci ón. En otros
dades del país así lo aconse j en. En el mis- mía, Fomen to y Recon
ce que los decreto s de
mo evento , podrá fijar contin gentes de términ os, es,table
podría n no seguir el tráimport ación respec to de todas las merca- dicho Minist erio
razón por la Contra loderías cuya interna ción autoriz a la ley ci- mite de toma de
ría Genera l de la Repúb lica. El Ejecut ivo
tada".
dispos ición nada
La Comis ión recom ienda rechaz ar el in- preten de amplia r dicha 9
o 3 del decreto suciso final, que forma parte del reempl azo menos que al artícul
premo 338, de marzo de 1945, del Minisal artícul o único, y aproba r los demás.
terio de Econo mía y Comer cio, es deel
'Y
--Las observaciones del Ejec1d ivo
nacimi ento al Comiinfo1'me se inserta n en los Anexo s de las cir, el texto que dio
tencias y PreSubsis
de
l
Genera
sariato
sesiones 18~ y 22~, en 2 y 16 de noviem
el inform e de
a
expres
como
9
que,
y
cios
bre de 1966, docum entos N s 6 y 1, resda, se refiere a muy
Hacien
de
ión
Comis
la
pectiva mente.

.La Comis ión, por unanim idad, recomi@nda aproba r el veto.
-La observación del Ejecut ivo figura
en los Anexo s de la sesión 18~, en 2 de
íwvien¡b1'e de 1966, docum ento Nf) 10, 'Y
el infoTrnc, en los de la sesión 21~, en 15
de noviem b1'e de 1966, docU1nento NQ 7.
-Se aprueb a.

SESION 231.l, EN 16 DE NOVIEMBRE DE 1966
variadas materias. A nuestro juicio, todos
los decretos concernientes a ellas deben
cumplir el trámite de toma de razón.
Hicimos presente que el Ejecutivo, como ha venido comprobándolo el Congreso
en múltiples oportunidades, por la vía del
veto pretende modificar importantes textos legales. Como los vetos sólo pasan por
el trámite de Comisión en el Senado, y no
en la Cámara, el Congreso no puede estudiarlos con la minuciosidad debida; de
modo que somos contrarios a tal procedimiento.
A nuestro juicio, esta disposición es
innecesaria, pues para la toma de razón
por la Contraloría existe el trámite de urgencia cuando el caso así lo exige. Como
he dicho, somos partidarios de proceder en
la misma forma como lo hizo la Comisión
·de Hacienda del Senado: aceptar el veto
rechazando el inciso final del artículo 19
y el artículo nuevo propuesto por el Ejecutivo.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.La ley vigente, ¿ beneficia actualmente a
Antofagasta?
El señor MIRANDA.-Sí, señor Senador. La Comisión acordó votar separadamente el veto y rechazar el último inciso
del artículo que el Ejecutivo propone en
reemplazo del artículo 19 , para no dejar
en situación de inestabilidad, inseguridad
e incertidumbr.e a las provincias beneficiadas por la ley 12.858 ni a los departamentos que favorece el proyecto en debate.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Agradezco mucho el alcance de Su Señoría. He estado en Antofagasta, cuya población aumenta en forma extraordinaria. En consecuencia, alterar su actual
sistema de subsistencias sin un estudio
completo de los transportes y otros factores, me parece peligroso.
El señor MIRANDA.- Tiene toda la
razón, señor Senador. Estas mismas razones expuso el Honorable señor Víctor
Contreras en la Comisión.
A nuestro juicio, la aprobación del veto
en la forma señalada resguardará los in-
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tereses de la provincia y permitirá al proyecto producir los efectos benéficos que
con él se pretenden.
El señor CONTRERAS (don Víctor).
-Los Senadores de estas bancas, como lo
hicimos en la Comisión, votaremos a favor del artículo 19 del Vf:to del Ejecutivo,
aprobado por la Cámara, salvo su inciso
final, que faculta al Presidente de la República para suspender en todo o en parte las franquicias que otorga la ley 12.858.
Como es de conocimiento de los señores Senadores, dicha ley facultó a las autoridades respectivas para internar mercaderías en las provincias de Tarapacá y
Antofagasta, a fin de' poder abastecer
las necesidades de su población. Quienes
hemos vivido en el norte conocemos las
grandes dificultades que existen al respecto. Generalmente los barcos de cabotaje, que son muy escasos, viajan con sus
bodegas repletas de cuarterolas de vino,
y los productos alimenticios llegan de tarde en tarde a las provincias nortinas.
La ley 12.858 permitió abastecer regularmente d/~ alimentos a la población y
que los precios de ciertos artículos fueran
un poco más bajos que en el centro del
país.
En la Comisión de Hacienda, a fin de
estudiar en forma más detenida el problema, solicité segunda discusión del veto,
no por estar en desacuerdo con extender
los beneficios de la ley citada a los departamentos de Copiapó, Huasco y Freirina,
propósito que contó con nu·estra aprobación en los trámites anteriores del proyecto en debate, sino porque deseábamos formarnos juicio cabal sobre el problema.
En nuestro concepto, es inconveniente
otorgar dichas facultades al Ej ecutivo.
Esta disposición ha provocado una verdadera tempestad de peticiones en la zona
norte: de la Cámara de Comercio de Antofagasta y de las Cámaras de Comercio
Minorista de Iquique, Calama 'y los departamentos de Tocopilla y Taltal, los cuales las hicieron presente, inclusive, al Pre-
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sidente de la República durante su estada
en la ciudad de Antofagasta.
En ree.umen, nosotros aprobaremos el
artículo 1Q del veto, pero votaremos en
contra del inciso final, por estimar que
lesiona los intereses de la gente modesta
de las provincias de Tarapacá y Antofagasta.
En cuanto a lo preceptuado en el artículo nuevo propuesto por el Ejecutivo,
que faculta a organismos del Ministerio
de Economía, Fomento y Reconstrucción
para cursar ciertos decretos sin necesidad de ser refrendados por la Contraloría, lo estimo un procedimiento peligroso, pues permitirá en cualquier momento, sin la toma de raz6n de dicho organismo contralor, poner en aplicación algunos decretos. A mi juicio, es un mal precedente; de modo que votaremos contra
esta disposición.
Como dij e al comienzo, votaremos :favorablemente los primeros incisos del artículo 1Q, como manera de favorecer a
los pueblos mencionados.
El señor NOEMI.- Seré muy breve,
pues los Honorables colegas ya han expuesto lo que tuvimos oportunidad de discutir en la Comisión de Hacienda.
Votaremos favorablemente todas las disposiciones del veto del Ejecutivo, salvo
el último inciso del artículo 1Q. En los demás preceptos, las observaciones del Ejecutivo sólo modifican una de las partidas
de mercaderías de la zona franca alimentaria que actualmente beneficia a las provincias de Tarapacá y Antofagasta y al
departamento de Chañaral, en la provincia de Atacama, y que ahora se amplía
a los departamentos de Copiapó, Huasco
y Freirina. De las partidas señaladas en
el proyecto inicial, se suprime la yerba
mate, en lo cual estamos de acuerdo, por
las razones ya dadas. Además, se cambia
el procedimiento, al determinar que el
Banco Central fij ará semestralmente las
cuotas de importación, en lo cual también
concordamos.
No coincidimos con el Ejecutivo res-

pecto del inciso final del artículo 1Q propuesto por él, que faculta al Presidente
de la República para suspender en todo
o en parte las franquicias que otorgan
este proyecto o la ley NQ 12.858, por razones en las cuales no deseo abundar. La
Comisión acordó, por unanimidad, rechazar dicha disposición.
El señor GOMEZ.-Deseo expresar mi
agrado por la forma como ha procedido
la Comisión de Hacienda.
En verdad, el Ejecutivo había deslizado
en el proyecto una disposición que habría
permitido derogar totalmente la ley sobre
frontera libre alimentaria que favorece a
!as provincias del norte, lo cual no se
habría justificado de modo alguno en estos instantes en que el país está importando cada día más alimentos. En Chile,
la internación de alimentos está aumentando, de manera que no es lógico suspender los beneficios de que disfrutan en esta
materia las provincias de la zona norte.
En el norte había que hacer colas y
vencer muchas dificultades para abastecerse de alimentos. Ello fue subsanado
por la dictación de la ley N9 12.858, en
cuya discusión intervinieron Ministros de
Estado, el señor Radomiro Tomic y el entonces Diputado señor Juan de Dios Carmona.
El inciso final del artículo 1 Q no se
justifica, pues pone en manos. de funcionarios la posibilidad de derogar total o
parcialmente esa ley tan importante para
la región nortina.
Celebro la forma como ha obrado la
Comisión de Hacienda. Los votos radicales serán favorables al veto, con excepción
del último inciso, que afecta a los beneficios obtenidos por la zona norte.
El señor ALLENDE.- ¿ Me permite,
señor Senador?
Deseo reafirmar lo dicho por el Honorable señor GÓmez.
Aquí se dio una batalla muy dura para
obtener algo indispensable y necesario
para el norte. De allí que estemos de
acuerdo en reafirmar el derecho que esa
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zona reclama con justicia mantener, pues oh,ta::lLe lo anterior, el Comité Ejecutivo
constituye la única manera de abastecer- determinará 1.ct3 necesidades de importala de alimentos para paliar la dramática ciórl para el resto del año 1966, ... ".
situación en que se desenvuelve.
Por lo tar::.o, el Consejo Ejecutivo del
El señor GONZALEZ l'IIADARIAGA.-- Banco determirwrá las necesidades de imHe tomado interés en este asunto a raíz porcación.
de algunas comunicaciones que he recibido
Ifll SEñor NOE1\II.- Pero sólo en lo que
desde .A.ntofagasta. Y me he ilustrado más ~~tañe a esta ley.
L: o';en,)!' GONZALEZ MADARIAGA.en este aspecto con el debate que sobre
la materia se ha suscitado.
Ea T.' i concq~ ~(), tales atribuciones deben
No obstante complacerme la elimina- ~;el' ejercIda::; Dor los o1.'ganismos creados
ción del último inciso del veto, relatb,o ;)L\l' el EstadCl para tal efecto; en caso
a las facuJt:J.des otorgadas al Presideni;e c,nü'ario, se :producirá una confusión exde la Repúbl¡ca, debo llamar la atención craon1inaria.
hacia el hecho de que en el fundamento
El señor GOMEZ.-Lo ideal habría sido
del veto hay otro alcance, a mi juicio, pe
CilCC lo;, dcp:u'ütmentos de Huasco, Freiriligroso. Dice en la parte pertinente: "Ah:)- na y Vallenar hubiesen quedado acogidos
1'a bien, dentro de estas ideas, el Ejecua la ley común, la NQ 12.858, que rige pativo considera indispensable entregar n1
las provincias de Tarapacá y AntofaComité Ejecutivo del Banco Centnl, la Fusta, y oel departamento de Chañaral. Pedeterminación de las necesidades -:le inl .. ro se estimó convemiente establecer un sisportación de los departamentos referid03, tema distinto, con la intervención del Banen cuanto se refiere a las mercaderías in- co Central. Sil, eluda. ello hará más engocluidas en el proyecto, a fin de asegurar rrosas 18.s importaciones de dicha zona.
que ellas guarden Nlación con las reales l\lís adecuado hubiera sido no haber dado
necesidades de consumo y con las posibi- a dicha insUtuc:5n bancaria tal ingerenlidades de abastecimiento desde el resto cia, pues las mejores iniciativas del Pardel país ... ", etcétera. Es dec;r, entra a lamenco para el desarrollo de esa zona han
participar otro organismo en la regula- tropezado, en lo administrativo, con las
ción del proceso económico de la nación. ir::i.posiciones que hace el Banco Central
Ya no son las oficinas del MiniRterio de pa:.';:' otorgar las cuotas de importación.
Tu;'avÍa EerÍa oportuno, en mi opinión,
Economía y otras dependientes del Estado
las que intervendrán, sino también el Ban .. que el ~)enado pudiese "parcelar" estos inco Central, lo cual se establece en forma C',;05 y dar a los departamentos que se
imperativa.
[<re Lende beneficiar una ley más operanSiempre he creído q~lC los institutos te y eX~j2dita. [lb embargo, creo más conbancarios deben aportar los elementos que veniente que hagan uso de la palabra al
la ley señala como de su dependencia; pero respecto los representantes de la zona. Y Ó
las normas legales no los facultan para ~:e inclinaré pe)!' h,_ decisión que adopten,
acordar medidas resolutivas, como ocu- r'-leS no me siento autorizado para formubr indicaciones que modifiquen el sisten'iría en este caso.
para e1l2.. Cumplo la obligaDe manera que el alcance me parece :na que
peligroso, y ese peligro puede alcanzar a ción ae infcrrnar a rnis distinguidos e01e,gas de la provincia de Atacama que la
otros incisos del veto.
El señor NOEML-No, señor SenrLctor, l' Drc~8né1 c!sl Banco Central en la aplicaporque se refiere exclusivamente a la ley . clón de la ley puede perjudicar un régimen
e}~pedj(o de importación y de abastecimencionada.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- n~iento alimentario.
El 2ef:()l' NOEIVIL-Estamos de acuerdo
En el veto se consigna lo siguiente: "No
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h'1 acepta do una amplia ción que
con la dispos ición y en que se proced a a Repúb lica
. Estam os satisfe chos de ello.
votarla , porque deseam os que la ley se des- él no quería
Agrad ecemo s las sugere ncias de los Honopache pronto .
querem os que la ley
El señor GONZ ALEZ MADA RIAG A.·- rables colegas, pero
sa'lga en forma rápida , para lo cual es
Que se vote por incisos .
el inform e propue sto
E'l señor NOEM I.-Con cordam os con ,a n2cesa rio aproba r'
ón.
idea de aproba r todos los incisos, con ex- por 1'1 Comisi
ALEZ MADA RIAG A.GONZ
señor
El
cepció n del último .
, entonc es?
El señor LtJEN GO.-j Votem os el in- ¿ Se votarí a por incisos
S (Presi dente) . -No,
REYE
señor
El
forme!
r.
El señor MüHL ENBR OCK. -j Aprobe-. señor Senado
MüHL ENBR OCK. - Se
VON
señor
El
mos el inform e!
.
úl,timo
el
sólo
a
votarí
El señor MIRA NDA. -Bien estud:a do
dente ).- Si le
(Presi
S
REYE
El señor
'el proyec to, se desprend'C que perfec taaproba dos
por
darán
se
Sala,
'a
a
mente, de 'la misma maner a como sucedi ó parecé
o 19 no
artícul
del
incisos
s
aquello
en la Comisi ón, se pueden votar separa - todos
ón.
Comisi
la
por
mente el inciso final del artícul o 1 Q pro- objeta dos
El señor MüHL ENBR OCK. -Exac to.
puesto por el Ejecut ivo y los incisos CU'lYE,; señor GONZ ALEZ MADA RIAG A.to y quinto . De maner a que podría votares otra: votar los incise por separa do el inciso que otorga esta Creo que la idea
y último del artícul o 19.
faculta d a'l Bmco Centra l y los rela,tiv03 sos penúlt imo
El señor GOM EZ.-E s más lógico voal Comité Ejecut ivo de dicho banco. Nate maner a: pronun ciarse
turalm ente, al s'er rechaz ados estos últi- tar ele la siguien
del último inciso, respec mos, deberá aplicar se la dispos ición gene- por ~a supres ión
consen so. Entonc es, una
ral estable cida en la ley 12.858, precep to to de lo cual hay
,el inciso final, vo.tar sepalegal que ti'ene la ventaj a de haber sido vez elimin ado
los demás.
puesto en práctic a, con muy buenos re- radam ente
REYE S (Presi dente) .-Com o
señor
El
gasLa
sultado s, en la provin cia de Antofa
se trata de un veto, no podem os dividir lo
desde 1958.
te.
El señor GOME Z.-Co n e1'1o se da un arbItra riamen
último inciso del artícul o
del
to
Respec
positiv o benefic io a. ,esos depart ament os.
ya se pronun ció unánicual
el
sobre
Q,
1
El señor MIRA NDA. -De esta maneión y habría consen so
Comis
la
te
ra podem os evitar lo engorr osa que puede memen
arlo, parece eviden elimin
para
Sala
r,esulta r la interve nción del Banco Cen- en la
imo forma un solo
penúlt
El
n.
te la divisió
tral.
Por lo tanto, la
entes.
preced
los
con
E'l señor NOEM I.-Ped imos que se vo- todo
divisió n sin un
su
r
acepta
podría
no
te tal como lo hizo la Comis ión; es decir, Mesa
fondo.
a
más
s
análisi
rechaz ando sólo el último inciso.
El señor GONZ ALEZ MADA RIAG A.Debo declar ar con franqu eza que para
no me parece que sea
lograr henefic ios para la zona, contam os Reglam entaria mente
caso.
el
con el apoyo del Ejecut ivo, que era muy ése
Ademá s, el penúlt imo inciso envuel ve
re::tcÍo a esta medida . El Gobier no no queque entrab a l,a aplicac ión
ría amplia r las franqu icias hasta esa re- una autoriz ación
un organi smo más con
crear
al
gión. De maner a que, habien do acepta do de la ley,
en el proces o ecotivas
aquél los henefic ios señala dos en estos dos funcio nes impera
icial para la zona.
perjud
artícul os, ]0 más lógico es aproba rlos, sin '\ nómico , 10 que es
idente ).- La
(Pr,es
S
REYE
El s·eñor
perjuic io de votar contra riamen te el últiel objeto
con
te,
mo inciso, como lo hizo la Comisi ón. Debe- Mesa propon e lo siguien
a en di smateri
la
de resolve r por etJpas
mos recono cer que el Presidi ente d'e la
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cusión: el último inciso del artículo 19 se modifica la ley 15.576, sobre abusos de puentendería rechazado por 'la unanimidad blicidad.
de la Sala.
-El oficio con las insistencias de la CáSi le parece a la Sala, así se acordarÍ:l. mara de Diputados se inserta en los AneAcordado.
xos de la sesión 12<,1, en 20 de octubre de
Con relación al penúltimo inciso, sobre 1966, documento N9 1.
el cua'l insiste el Honorable señor GonzáEl señor FIGUEROA (S.ecretario).lez Madariaga, la Mesa 'entiende que se En la sesión de 8 del presente, la Sala
trata de una disposición eminentemente comenzó a tratar este asunto y alcanzó a
transitoria, por lo menos en su texto, ya votar la primera parte de la modificación
que se refiere a las importaciones por rea- hecha por el Senado, que la Cámara relizarse en el resto del año 1966; va~e decir, chazó.
si -j.:¡ ley en estudio se promulga próximaEn el artículo 19, la Cámara dice: "Resmente, sólo será aplicable a importac:io- pecto del artículo propuesto por esta Cornes susceptibles de efectuarse hasta el mes poración, a continuación del primero de la
de diciembre de este año.
ley N9 15.576 y signado con el N9 1 9, ha
Por lo tanto, considero que hacer cues- desechado la idea nueva contenida en la
tión sobre esta materia es secundario.
siguiente frase: "como asimismo, en la
El señor GOMEZ.-El problema surge forma de ejercitar sobre ellas las facultade los incisos anteriores.
des administrativas de inspección y conEl señor JULIET.-Votemos.
trol."
El señor VON MüHLENBROCK.- EsEl Senado no insistió en esta enmienda.
t:¡mos de acuerdo.
Se pidió votar separadamente la modifiEl señor REYES (Presidente) .-Si le cación del inciso segundo del mismo arparece a la Sa'la, se aprobará el informe tículo 1Q, que la Cámara rechazó.
de la Comisión en esta parte.
El señar P ABLO.-Está en votación.
Acordado.
El señor FIGUEROA (Secretario).El señor FIGUEROA (SecretJr~o). Efectivamente, señor Senador.
La Comisión propone rechaz3r el artículo
El señor REYES (Presidente) .-Sobre
nuevo propuesto por el Ejecutivo.
esta parte del artículo 1 9, está cerrado el
E'l señor REYES (Presidente) .--Si le debate y corresponde votar.
parece a la Sala, se aprobará en esta parEn votación.
te el informe de la Comisión.
-El Senado acuerda no insistir (18 voAprobado, con la abstención de los Se- tos por la insistencia, 11 por la no insisnadores democratacristianos.
tencia y 1 abstención).
El señor FIGUEROA (Secretario).El señor ALLENDE.-¿ Faltaron votos
Finalmente, la Comisión propone aprobar para insistir?
la última observación del Ejecutivo.
El señor FIGUEROA (Secretario).El señor REYES (Presidente).- Si le Se requerían veinte votos para insistir y
parece a la Sala, se aprobaría.
sólo se reunieron dieciocho.
Acordado.
La Cámara ha desechado la enmienda
Despachado el proyecto.
al artículo 49, que consiste en agregarle el
siguiente inciso final:
MODIFICACION DE LA LEY N? 15.576, SOBRE
"Sólo las Universidades del Estado o reABUSOS DE PUBLICIDAD. CUARTO TRAMITE. conocidas por éste, podrán ser concesionarias de estaciones de televisión".
El señor FIGUEROA (Secretario).El REYES (Presidente) .-En discusión
Corresponde ocuparse en el proyecto de si el S,enado insiste.
ley, en cuarto trámite constitucional, que
Ofrezco la palabra.
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El sei10r TEITELBOIlVI.- Estimo que
la enmienda de esta Corporación, desech~.
da por la Cámara, pone en descubierto
intenciones claras y profundamente peligrosas, En efecto, el Senado resolvió mantener la situación actual, o sea, reservar
los canales de televisión a las universidades del Estado o reconocidas por éste; de
modo que el acuerdo de la Cámal'a de Diputados, contrario a esta idea, significa
que en esa rama del Congreso hay una mayoría que no acepta la referida limitación
para el otorgamiento de esta clase de concesiones. Vale decir, quieren que la televisión tome el mismo camino seguido en
Chile por la radiotelefonía; desean convertir este nueyo medio de comunicación
en telTeno propicio a la más grande anarquía al permitir que sea entregado en manos de poderosos empresarios, los cuales,
por el solo hecho de ccntD.l' ccn abL'E~km·
te diT-:e::'o, se convertirían en moldeadores
de la opinión pública. En caso de imponerse el criter)o sustentado por la Cámara,
veríamos, c1sntro de poco tiempo, cómo
adincl'ados industriales textiles o bancarios avasallarían la televisión en Chile,
porque, pese a no ser hombres de gran
cultura y a que nada han hecho por elevar el €spíritu de este país, cuentan cf~n
notables posibilidades en las esferas bancarias pal'a adueñarse de este medio de
publicidad. Ello implicaría un verdadero
denstr8, una catástrofe nacional que de0<o
sel' cCljurada. No deseamos que S8 co-·
m"ercialice este medio de publicidad, el más
poderoso y temible en malas manos; ni
qte,e, entregado a empresarios, se convierta en marti'lec1l1te quinto o sexto Poder
del Estad,); ni que, mediante el uso inadecuado de tan eficiente instrumento de
dll'uslón, Se logre c1eformar la conciencia
dIO 'nuestros ciudadanos, empezando por
d:~sflgurar la mente de nuestra infancia.
Se han hecho investigaciones y elaborado estadisticas respecto (k~ la televisién .
As] h8mos podido saber que hay milla,-'2s
de niños chi18nos que, a diario, están pendientes, durante varias horas, de progra-

,========================

[Gas de televisión en los cuales se exhiben
:J'2lículas cinematográficas con argumentos de violencia, de sexo y de sangré. Igual
fenómeno, en mayor escala, se produce en
T':stados Unirlos. Ha constituido la causa
l~,) que p:¡:'oliferen crímenes monstruosos,
~in móvil aparente, como el cometido por
un muchacho de dieciocho o veinte años
qae, encaramado en la torre de un edificio
unhersitario, disparó una ametralladora
a diestra y siniestra. Hace pocos días, se
cometió otro crimen, calcado del anterior.
S,-'n1Cjantes d8litos son atribuidos a la influenc~a malsana de la televisión cuando
es eütregada en manos mercantiles, que no
','en ella, como las universidades, una posibilidad de difundir la educación, sino que
c~8fo::"llum la conciencia pública.
Por las razones expuestas, los Senadorss comunistas opinamos que él rechazo
ncordado por la Cámara entraña un enorme p31igro, y que el Senado debe insistir
en mantener la disposición por él aprobaeb, I)~l.ra evitar la verdadera desgracia que
sprÍa el advenimiento de la televisión mercantilizada, entregada a comerciantes inesci"upulosos, quienes, en su afán de hacer
negocio, no reparan en absoluto en el daño
(1\.18 l)uell~m inferir a la salud mental de
todas aquellas personas que son especta(lores de la televisión y, en especial, de
l];l€stra infancia.
El señor JULIET.-Los Senadores de
c'stas bancas votaremos por la insistencia,
C:' decü', reafirmaremos el ,concepto de que
s'io las universidades del Estado y las
reconocidas por éste puedan explotar esta(:Gl1es :dl1smisoras de televisión.
Adhiero en todo a las expresiones recién vertidas por el Honorable señor Teite1boim, pero, además, quisiera recordar
que el problema referente a la televisión
ha sido discutido más de una vez en ambas ramas del Parlamento. Tanto en los
debates habidos en esta Corporación como en los efectuados en la Cámara, s·e han
hecho valer las numerosas razones que
han llevado al convencimiento de que las
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universidades son, a juicio del Congreso
Nacional, los organismos más adecuados
para tomar a su cargo la explotación de
este medio de publicidad. En una oportunidad, el Diputado señor Jerez y también
diversos señores Diputados pertenecientes
al FEAP y al Partido Radical hicieron
presente que la televisión es un medio
muy atrayente de difusión, de alta penetración en la opinión pública, por lo
cual debe ser encauzado de acuerdo con
ciertas normas educativas, para que sus
programas no destruyan el concepto tradicional de la opinión pública, sino, por
lo contrario, tiendan a elevar el nivel
cultural del pueblo.
Por las razones que dejo expresadas en
forma tan sintética, fue aceptado por ambas Cámaras, sin necesidad de votación,
el concepto a que me he referido, para resguardar valores que pueden ser lesionados
si se da a los comerciantes posibilidades
de instalar canales de televisión, en lugar
de reservarlos solamente a la labor educacional que, por medio de este sistema
de comunicación, pueden realizar las universidades~ Los comerciantes y empresarios, en general, sin llegar a hacer un empleo ilícito de tales concesiones, no evital'ún que la televisión sea un espectáculo
cansador para quienes acostumbran ver
los programas transmitidos por este medio.
Además, el precepto respectivo, sin la
enmienda de esta Corporación, permitiría
al E"tado el manejo de estaciones transmiso:-as propias, lo cual haría llegar a
gran parte de la masa ciudadana opiniones carentes de imparcialidad, por cuanto
la emisora estatal necesariamente acomodaría sus informaciones al concepto y directivas del gobierno imperante. Los Selladrres radicales pensamos que encomendar a las universidades el uso de los referi dos canales, permitirá dar al público
informaciones imparciales, fuera del apol't2 eu Hural obtenible mediante programas
hedlc's de acuerdo con las normas que los
planteles universitarios tienen diseñadas
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para nuestro país. Al mismo tiempo, se
o!Jtendí"Ül alejar, en cierto modo, la pref,ió'l que: eom:Jl"ciantes y empresarios ines,.
Cl'Uj)¡j iusos pucreran ej ercer sobre un medio el2 publicicl.:J.d de tan alta y calificada
iUJ}Jortancia.
Por oso, consecuentes con la línea definida hace rnuy poco en ambas ramas del
Pac];:mento, según la cual se reservaría a
las miÍversidades la ccncesión de estos canaJos pm'a di1:undir programas educati\ (;:", ÍllsistiremDs en la disposición del Senado.
:GJ S~ilOL' BA_RROS.-El artículo 49 conteEi" un illc:lso del cual fui autor y que
e:q)l'es~ó,:. lo siL-uionte: "Sólo las Universic'¡!1!ls3 clel Estado o reconocidas por éste,
podá-ll1 ser cCll"ce:::ionarias de estaciones de
Lelevisi{;n·'. Tal precepto ha sido rechazauu por amplia mayoría en la Cámara
c!'2 DIputados, Se da como razón el hecho
de que ya vendtá otra ley que permitirá
la
e3~atal de los canales de televisión. Esta ef~ una vieja cantinela. Después de haberse soportado la cadena oficial de horas y horas con que la DemoGc;_cia Cristiana celebró los dos años de
1::1, criatura, más todavía se refuerza mi
po:;ición ele apoyar este inciso.
DSlluncio desde esta alta tribuna el dooJ e r>~ljg-l'o que se cierne sobra la cultura
y el p0r-;cnir del electorado chilenos: por
un lado, la presión de parte de los co-·
rmrclante3, mejor dicho, de los monopolios, para tener canales propios y degenerc~r más aún los programas, y, por otra,
h, '/o¡'acidad de un Estado neo-fascista
!131U perpetu8J'se en el poder atrayente
quc ejercería sobre las masas este instrumento que S2 ha llegado a considerar
como el octavo 81'te.
Leía esta mañana un documento francés obtenido por André Diligent, mediante una intere;;ante bibliografía. El ilustró
mis insuficientes conceptos. La televisión,
sehor Presidente, es una marea que sube, es una fi.ebro. una epidemia en que
cada país desea la invasión. Las emisiones se multiplican incesantemente. En Es-
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tados Unidos , se ha llegado a compr<?bar
que el americ ano medio pasa frente a su
pantal la durant e un prome dio de cinco
horas diarias , incluid os los "week -ends" .
j Treint a y cinco horas a la seman a! j Las
misma s horas emplea das por la Democ racia Cristia na en su autopr opagan da hace
poco más de una seman a! Pensem os solamen te en que el prome dio seman al de
trabaj o en indust rias liviana s, como la del
caucho , alcanz a en N orteam érica un promedio de treinta y dos horas. El americano medio está rehusa ndo salir al campo
a visitar otros sitios en los "week -ends" ,
a fin de estar cerca de su televis or.
Ni más ni menos , estamo s en vías de
una transfo rmació n profun da del univer so donde actuam os. La televis ión se ha
colocado sobre la fotogr afía, la radio y
el cine, y hasta ha penetr ado en zonas
donde la civiliza ción aún no abando na el
totem ni el "tam-t am". Es un "carru sel"
que gira y gira, que absorb e. La hay en
países donde es acepta ble una public idad
hasta cierto punto compe nsada, sin que
jamás llegue a influir en su conten ido. Pero la hay, tambié n, detesta ble. Tal es el
caso de la de los Estado s Unidos , donde
los progra mas se ofrece n, se escoge n y se
impon en al gusto detesta ble e indectm te
de las firmas que pagan los anunci os.
J ean Pierre Aumo nt contab a la historia siguie nte: "Yo tenía el rol de Raskolnik of en una adapta ción para la televisió n de "Crim en y Castig o". Llegad o
el momen to en que me aprest aba a matar
a la ancian a de la pensió n, me tiran brutalmen te de la manga para ceder el lugar
a un caballe ro todo sonrie nte que frente a
las cámar as se expres ó más o menos en
estos términ os: "Mis querid os telespe ctadores, ustede s se pregun tarán ¿ por qué
Rasko lnikof se muest ra tan nervio so? La
explica ción es fácil. N o conoció jamás las
bondad es del chewin g-gum Macho tin que
calma los nervio s."
"Cuatr o veces en 20 minuto s debí esconder me ante las virtud es tranqu ilizantes de este chewin g-gum ."

Pero esto no es nada frente a la escandalosa repres enfaci ón del Gólgo ta: Cristo, muerto en la cruz; el centur ión le tiend,e. en el extrem o de su lanza, una esponj a
embeb ida en vinagr e. De pronto , una voz
expres a que el "vinag re X" se bebe como
agua, sin degust arlo.
¿ Esto querem os, señor Presid ente?
¿ Querem os este tipo misera ble de televisión comerc ial para nuestr a patria ?
Las agenci as de public idad serían dueñas y señora s de los progra mas, porque
trabaj arían con una sola meta: la utilidad. ¿ Y cómo se obtien e? Fácilm ente:
"cow-b oys", pistole ros, niñas con mucho
"op" y bastan te "pop", películ as policia les, concur sos insípid os, "show s", etcétera.
La televis ión debe ser exclus ivamen te
cultura l, educat iva, y nadie ni nada es
más apto para ello que las univer sidades. La televis ión educa; pero tambié n
contra educa; forma, pero tambié n deforma. Y si la de caráct er comerc ial anda a
la caza de cliente s media nte su propag anda, media nte su public idad, anda tambié n
a la caza de elector es, de claque', de educación polític a de masas. ¿ Acaso no sabem os
que en los campo s puede produc ir una
ruptur a brutal en todo lo tradici onal? Ahí
está lo grave, porque puede deform ar las
mentes vírgen es, transfo rmánd olas en instrumen tos al servici o de rapace s.
Hay países como Ism·el que han llegado, incluso , a límites extrem os para
ealific ar la de "intru sa", "falsa propie dad
de los países pobr,es", "corru ptora de masas popula res", "inmig rante ilegal" , "protectora de mal gusto" , etcéter a. Nosotr os
no vamos tan lejos, porque la televis ión
puede conver tirse en el teatro de la vida,
en un libro de sociología, en el espejo de
los hombr es. Ha creado tal concep to de la
verdad que hay niños, sobre todo, que repiten -así corno antes decían "es verdad, porque lo leí" - : "Es cierto, lo vi
en televis ión." N o es menos cierto, también, que una cultur a tipo "diges t" hace
perder a mucho s niños la capaci dad de es-
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fuerzo y abstrac ción. De ahí, refuerz o mi de las ondas? Este
fenóm eno se llama
idea: la televis ión sólo para las univer si- person a!ízaci ón del
poder.
dades. De ahí, tambié n, la verdad eterna
En Estado s Unidos , el Presid ente Johndel prover bio chino: "Una image n vale por son la ha apropi
ado para su famili a: su
10.000 palabr as".
mujer y sus dos hijas son propie tarias
Las univer sidade s, los grande s colegio s, de 84
de las accion es del haz de radiolas grande s empre sas poseen circuit os ce- televis ión de Texas.
rrados de televis ión para educar o instru ir
Ademá s, hemos escuch ado hace una sea sus alumno s o person ales. Es, por tanto, mana que el ex actor
de cine, famoso en
un hecho irrefut able su valor educac ional. las década s del cuaren
ta y cincue nta, y
En Japón, ello es una norma . Allí lo he despué s anima dor
de progra mas de telecompr obado. Es como una especie de ca- visión, Ronald Reaga
n, ganó en las eleclefacéi ón centra l pedagó gica dond~ se es- ciones para ocupar
el cargo de Gober nador
tablece una tempe ratura pedagó gica ele- de Califo rnia, estado
que es dos veces más
vada para todas las clases y estable ci- grande en publac ión
que Chile. En esas
miento s.
eleccio nes derrotó , con una votació n enorEn los hospita les psiqui átricos hay tam- me. grandi osa, a un
polític o avezad o cobién circuit os cerrad os de televis ión, don- mo el señor Brown
, quien en otras oporde se contro lan los tratam ientos media nte tunida des había vencid
o a polític os como
un especi alista instala do en la oficina cen- el señor Nixon. Este
es un hecho perfec tral de coman do.
tamen te claro.
Pero, señor Presid ente, nosotr os luchaLos telespe ctador es irán crecien do con
mos contra la televis ión comerc ial y con- ,este poder fascin ador; una
"espiq uerina "
tra la televis ión contro lada por promo to- deslum brante en una
pantal la de un bares y asesor es que, natura lmente , le van a rría pobre puede fascin
ar; un audaz pisdar un caráct er demen cial a los progra - tolero puede encon trar émulos
; un polític o
mas.
mentir oso puede encon trar adepto s; así
Hoy existe una telecra cia que día a día como un person aje legend
ario o un sacrece, se expand e. Una telecra cia que vota bio, desper tar sana
admira ción.
mañan a frente a un progra ma predig eriDespu és llegará la televis ión en colodo. Se ha llegado a afirma r que sin la te- res, más deslum brante
aún. Llegar á la
levisió n, J ohn Kenne dy no habría podido "mond ovisión "" en
que, por interm edio de
llegar a la Presid encia en 1960, y que en satélit es Telsta r, recibir
emos ondas tele1952 Nixon no habría alcanz ado la Vice- visada s desd'2 Japón,
Canad á o Londre s.
presid encia.
En esta ventan a del mundo tenemo s que
La Democ racia Cristia na sabe todo eso. conoce r otros seres, otros
sistem as y cosPor ello ha vetado este inciso. El Gobi,er- tumbre s. Harem os hasta
diagnó sticos rano de los democ ratacri stianos , que yo ca- diológi cos a distanc
ia. Mañan a tendre mos
lifico de "resipo lista", tiene y ofrece pe- el teléfon o visual o visiófo
no, donde podrega para ellos; por eso, tambié n, quiere la mus elegir y compr
ar merca derías a la
televis ión para sí.
vista, desde la casa, y hasta podrem os teHay estudio s psicoló gicos serios respec - ner una especie de "pay
televis ión", recito de la televis ión y el proces o electo ral: biendo espectá culos
compl ementa rios a dono actúa sobre los conven cidos, j pero a micilio , previo pago conven
ido.
los indecis os los da vuelta como un bistec
¿ Para qué más, señore s Senad ores?
o una tortilla cualqu iera! ¿ Acaso los Creo que este hemici
clo, donde campe a la
france ses no saben que el destino del Ge- cultur a de sus Senado
res, debe insisti r en
neral De Gaulle sería otro sin el concur so la perma nencia
de este inciso, pues nadie
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que la Universidad del Estado o las
rcconoci das por éste, para ser las concesionaria3 de e3taciones de televisión.
Aun reconociendo la pésima calidad de
muchos programas de nuestra televisión
universitaria y su clara intención reaccionarl~, debemos, por todos los medios, tratar de conservarla y, naturalmente, perfeccionarla. Es anticomunista a todas luces; predica el odio al sistema que no sea
capitalista o fascista; es decididamente
confe~:ional y selecciona sus foros y cortos
cinem~tográficos a gusto de la directiva
adicta a clanes financieros o al Gobíd'né)
democratacristiano. Sumisa ante todos los
requerimiedos del Gobierno, tuvo que sumarse ,ll coro tedioso de los niños cantores y a la batuta "beckeriana" en el
ÍI'iste segundo año de la guagua, edad en
que -como pediatra puedo afirmarlo- la
criatura democratacristiana anda por Chile y el mundo, habla por todos sus costados y tiene su dentición completa. Le
malo es que ya no mama: ahora mastica.
Si eso ha ocurrido en la televisión universitaria, pensemos lo que sucedería si
la televisión fuera comercial, o estatal en
poder de la Democracia Cristiana.
Mi voto contrario al' veto del inciso de
que soy autor se justifica en mérito a la
experieflcia internacional, a la defensa del
patrimonio cultural chileno y al deseo de
que en el día de mañana la personalidad
del televidente no sea influida ni por la
mentalidad falsificada de ladrillo molido
de un "Sí Café" cualquiera ni por la voracidad democratacristiana de los "resipoles", que, a la voz de "pega", hacen cola
en Chile.
Voto por la mantención del inciso.
El señor IBAÑEZ.-Señor Presidente,
no obstante ocasionales faltas de gusto,
creo que el debate iniciado es del más alto
interés, y de lo que llevamos oído a los
sefiores Senadores que han participado en
él, se desprende que hay una idea central,
una preocupación que campea en todos los
espíritus y que deseo destacar esta tarde,
m2j 01'

Los Honorables señores Juliet y Barros
ia han reconocido explícitamente y el Honorable señor Teitelboim ha guardado una
resena especial sobre este punto.
El señor TEITELBOIM.-Perdóneme,
Honorable colega, pero no tengo ningún
interés en hacerlo.
El se[¡or IBAÑEZ.-Su Señoría guardó
reserva sobre un punto. No lo ha expli[';:tdo.

El señor TEITELBOIM.-No sé a cuál
refiere. N o guardé reserva sobre naaa.
El señor IBAÑEZ.-¿ Su Señoría está
en contra de la televisión .estatal?
El señor TEITELBOIM.- Estoy de
acuel·do con el criterio del Senado.
El señor IBAÑEZ.-Celebro mucho esta declaración del Honorable señor Teitelboim. Pienso qu·e la Democracia Cristiana
cstá haciendo un gran servicio al país,
porque está demostrando los peligros a
que todos nos expom~mos a causa del control de los medios de comunicación con
la opinión pública. Ese peligro es tan evidente que Senadores de todos los bancos,
inclusive aquellos que profesan como esencia de su doctrina el control estatal de
todas las actividades, hoy, percatados del
grado de sumisión y esclavitud a que puede ser conducido un pueblo por el control de los medios de difusión, declaran
en forma abierta y pública que no aceptan
la televisión en manos del Estado.
El señor TEITELBOIM.-Ni en manos
tleempl'esarios.
El señor IBAÑEZ.-Voy a referirme a
ese punto a continuación.
Estas declaraciones tan explícitas constituyen un extraordinario avance para todo el sistema político chileno. Me he referido a esta materia en incontables oportunidadts. Celebro inmensamente y comparto esas declaraciones. N o podría ser de
otra manera, pues· he sostenido los mismos puntos de vista desde que ingresé al
Senado.
A mi juicio, se vislumbra un camino de
rectificación política que se inicia con la
f,'~
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posición adoptada por quienes han sido
celosos defensores del control estatal de
todas las actividades del país.
S'e ha criticado también la posibilidad
d2 que la televisión pueda quedar en manos de empresas particulares. Estimo que
las palabras de los Honorables señores
Teitelboim y Barros representan una imputación gratuita a una actividad respetable
y cuyo desempeño en materia de comunicación con la opinión pública, en general
no puede ser objetado por nadie. Sin embargo, creo que hay casos de abusos excepcionales ...
El señor TEITELBOIM.-Y muchos.
El señor IBAÑEZ.- ... que merecen la
enérgica condenación de todos nosotros.
Sin ir más lejos, en estos momentos está
de plena actualidad el caso del periódico
"Clarín", a lo cual me referiré dentro de
algunos minutos. No juzgaré las actividades publicitarias privadas por los casos
excepcionales de abusos absolutamente
inaceptables, que condenamos con gran
energía.
En realidad, los Senadores del Partido
N acional votaremos por la posición sostenida por el Senado en materia de televisión. Pero declaramos que ella no nos satisface plenamente, porque somos partidarios de la libertad total en esta materia.
No creemos que la televisión debe estar
entregada exclusivamente a las universidades. Es más, me atrevo a sostener -desearía estar muy equivocado en lo que voy
a decir- que la televisión, por la tremenda influ·encia que tiene sobre la sociedad
contemporánea, puede terminar distorsionando la actividad de las universidades,
porque éstas están y seguirán estando en
lo futuro cada vez más bajo la pres,ión de
los intereses políticos. Eso me parece peligroso. P,ero si en este momento nos vemos ebligados a pronunciarnos entre el
precepto propuesto por el Senado y el rechazo de la Cámara de Diputados, nos
quedamos con el del Senado, porque sabemos lo que pretende el Partido Demócrata
Cristiano al eliminar la restricción en el
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uso de los canales de televisión propuesta
por el Senado: establecer des~mbozada
mente la televisión oficial, la televisión del
Gobierno, del Estado. Somos absolutamente contrarios a esta idea, como lo somos a todas las formas sutiles, encubiertas
o desembozadas de control de la opinión
pública.
Hemos denunciado aquí lo acontecido
con la Empresa Periodística SOPE SUR,
cuando la Democracia Cristiana, utilizando dineros del Estado, trató de apoderarse
de ella.
Votamos en contra de la posición de la
Democracia Cristiana en el artículo anterior, que significa establecer discriminaciones en materia de publicidad. El Partido Demócrata Cristiano ha descubierto
que una de las maneras más eficaces para
tener bajo su control a la radio y a la
televisión, es discriminar en materia de
publicidad.
Somos contrarios a la posición sostenida por el Honorabl·e señor Prado en una
sesión, cuando se lamentaba de que ":el
Mercurio" no tuviera una orientación a
gusto de su tienda política, y ,en la que
destacó que "El Mercurio", de Val paraíso,
no publicaba todo lo que, a su juicio, debería publicar sobre el partido en que milita Su Señoría.
El señor PRADO.-No dije eso.
El señor IBAÑEZ.-Esa fue, más o menos, la idea de Su Señoría.
El señor PRADO.-Su Señoría tiene
mala memoria; se la refrescaré.
El señor IBAÑEZ.-Sostengo que se refirió a la publicación de una inserción de
un Diputado democratacristiano, que llegó
con retraso a "El Mercurio" y que, no
obstante, fue acogida por ese diario. Pero,
en el fondo, el señor· Senador reclamó de
que "El Mercurio" no se plegara más a
la línea de ·la Democracia Cristiana.
Convengo -debo decirlo, porque discrepo con frecuencia de la línea de "El
Mercurio", como podrán imaginar todos
los señores Senadores al comparar mi posición en el Senado con la que ha susten-
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tado "El Mercurio" en el curso de los dos
últimos años- en que no tenemos derecho
para pretender que todos los periódicos se
editen o publiquen a gusto nuestro. Si somos verdaderamente respetuosos de la libertad de expresión, debemos aceptar que
cada diario se imprima según la inspiración de sus editores. Si sustentáramos el
mismo pensamiento del Honorable señor
Prado, yo también reclamaría por el hecho de que "El M,ercurio" no publica muchas cosas de la Democracia Cristiana
que, en mi concepto, debiera publicar y
que la opinión pública no conoce.
Somos contrarios a todas estas formas
de presión sobre la opinión pública. Somos contrarios, sobre todo, a los mecanismos de intimidación que ha puesto en
práctica el actual Gobierno.
Soy víctima en estos instantes -lo saben los señores Senadores- de una campaña de injurias y difamación por la cual
se persigue acallar mi voz, que, por cierto, no pretende en ningún momento servir
d,e eco a las ideas del Gobierno. Las injurias y calumnias con que el diario "Clarín" s,e ha referido en forma reiterada a
mi persona, han terminado por llevar a la
cárcel al director de ese periódico por resolución del ministro sumariante, confirmada por la Corte. Esta circunstancia ha
movido a "Clarín" y también a mi'embros
destacados de la Democracia Cristiana, a
prestar adhesiones que prescinden por
completo de los delitos que se investigan
y de las razones en que se fundan los
acuerdos adoptados por los tribunales.
Debo decir que la querella iniciada contra el direCtor de "Clarín" no se funda
en la ley de Abusos de Publicidad -mal
llamada Ley Mordaza-, que ahora lamentablemente se ,está alterando, sino en la
ley de Seguridad Interior del Estado, aprobada el año 1958 por todos los partidos
políticos: Radical, Demócrata Cristiano,
Socialista y Comunista, con la sola excepción de liberales y conservadores, que la
votaron en contra.
El señor CONTRERAS (don Víctor).

-En esa época los comunistas no teníamos representación en el Senado.
El seüor IBAÑEZ.-Las disposiciones
de la ley de Seguridad Interior del Estado SO::1, por lo demás, las mismas q1:le
emplea con frecuencia Su Excelencia el
Presidente de la República; que se ha
aplicado a obreros y a empleados, y que
ha invocado en reciente querella deducida
por el Primer Mandatario y sin que nadie
protestara por ello, en contra de un agricultor que def,endía su propiedad legítima,
fru to del trabaj o de toda su vida.
La acción que inicié ante los tribunales
tampoco significa persecución alguna contra los periodistas ...
El señor TEITELBOIM.-En algunos
casos, sí.
El señor IBAÑEZ.- ... , sino simplemente una petición de castigo para un difamador profesional, como lo comprueba
el hecho de que el señor Gamboa, director
de "Clarín", ha sido sometido a proceso
y condenado en más o menos quince oportunidades por injurias y calumnias en los
últimos tiempos, y si hasta la fecha él ha
logrado eludir la cárcel, ello se debió a
amnistías o indultos que destruyen nuestro régimen penal, porque legitimizan, en
el hecho y por razones políticas, una conducta evidentemente delictiva.
Debo decir, además, que la difamación,
la calumnia y la injuria r,eciben en muchos países sanciones penales notoriamente más severas que las existentes en Chile,
y no sólo en el caso de que se atente contra quienes ejercen cargos públicos de importancia -en que se coloca la ley de Seguridad Interior del Estado-, sino también cuando se lesionan la honra o el prestigio de cualquier ciudadano, por humilde
que sea.
Por cierto, no se habrían producido las
circunstancias que llevaron a la cárcel al
señor Gamboa si el Colegio Nacional de
Periodistas cumpliera su obligación de hacer respetar las normas del código de ética profesional, de las cuales "Clarín" hace
tabla rasa y mofa todos los días y a toda
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hora. Dicho Colegio parece resuelt o a riodism o nacional.- Esas
fueron sus paladejar en la más absolu ta impun idad los bras.
vergon zosos abusos que comete n los miemPues bien, yo pregun to ¿ en qUB ha quebros de su gremio . Aprov echo la oportu - dado ,el sumari o, y
qué medid as se han
nidad para decir a nuestr o colega Hono- tomado en contra de
los que escribe n en
rable señor Altam irano que, a mi juicio, ese periód ico que enloda
el ejercic io de la
pierde lastim osame nte su tiempo si pre- profes ión de period
ista? Que yo sepa, no
tende que ,el Colegio de Period istas modi- se ha adopta do acuerd
o alguno ni se ha
fique su actitud . Yo hice una denunc ia di:pue sto la mínim a
sanció n.
semeja nte a la suya hace un año, la cual
N o tiene obj eto seguir perdie ndo tiemprovoc ó gran escánd alo. El Colegio de po con una institu ción
de esta natura leza
Period istas rasgó sus vestidu ras, sostuv o que no resgua rda sus princip
ios y no sabe
que iniciar ía un sumari o, me pidió decla- respet arse a sí misma
, ni obliga a entrar
racion es e inició el sumar io en forma ex- en vereda a miemb ros
del Colegio de Petraord inariam ente solemne. A poco andar, riodist as que compr ometen
gravem ente el
y cuando -segú n pude saber - el suma- prestig io de la institu
ción.
rio confir maba plenam ente la denunc ia
Esta impun idad es gravís ima. Porque el
que yo había hecho, se produj o un vuelco Senad or Ampu ero ha podido
desafi ar a
,en la directi va del Colegio. Se formó una Sainte -Marie para que
se atreva a sostemayor ía íntima mente ligada entre comu- ner frente a él las imputa
ciones que le ha
nistas y democ ratacri stianos , y la primer a hecho y las injuria s y
calumn ias que le
medid a que adoptó la nueva directi va, fue ha inferid o; y yo he recurr
ido a los triarchiv ar en forma cuidad osa el sumar io bunale s para que se
sancio ne, no a un peque había iniciad o con tanto estrép ito esta riodist a, sino a
un delincu ente habitu al.
misma entidad .
Pero hay miles de person as en todo Chile,
Por lo tanto, no creo en absolu to que padres , esposa s, hijos
y amigo s de las
sea posible recurr ir al Colegio de Perio- víctim as que sufren
la explot ación del nedistas para que termin e con estos abusos gocio de los crímen
es y del escánd alo, y
o los sancio ne. Por eso, me explico la ac- que deben soport
ar ,en silenci o los vejátitud de nuestr o colega Honor able señor menes y agravi os, porque
no pueden deAmpue ro, quien, ante la impun idad en que fender se, o porque
ellos no saben o no se
los dirigent~s del gremio -los dirigen tes atreve n a hacerlo
, o se sienten expues tos
de "la orden" , como ellos se llama n- de- a las repres alias
desalm adas y sangri enjan a sus cofrad es que delinqu en, ha te- tas de un diario
que no conoce el respeto
nido que desafi ar al mayor de los delin- por las person
as ni la piedad por los que
cuente s que hay en este campo de activi- sufren
.
dades en Chile.
El señor Gambo a está en la cárcel en
Con motivo de las injuria s y groser ías su caráct er de
directo r respon sable de ese
que "Clarí n" dedicó al Honor able señor periód ico cuya
circula ción -y, por 10
Ampue ro, el Colegio Nacion al de Perio- tanto, su negoc
io- depend e de las más
distas consid eró que el propie tario de ese crueles formas
de exhibi ción de la desgra periód ico, el señor Sainte -Marie , estaba cia ajena.
Su cargo de directo r 10 hace
descalificado para el ejercic io de la pro- respon sable de
todo cuanto ese diario pufesión, y adhirió al acuerd o del Consej o blica, y
lo obliga a ir a la cárcel, llegado
Region al de Santia go, que dispus o un su- el caso.
Ni el señor Gambo a ni el diario
mario para aplica r, según dijo ese Con- "Clarí n"
tienen, pues, ningún derech o a
sejo, la máxim a sanció n a quien, como protes tar
porque se les hagan efectiv as
dueño de "Clarí n", ha denigr ado el pe- sus respon
sabilid ades legales o porque de-
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puede compr obar
ba sufrir los ri,esgos que son insepa rables cuyas colum nas -lo
el trabaj o de leerla sdel trabaj o degrad ante que él aceptó, por quien se tome
era cátedr a de deverdad
una
uyen
el cual percib e remun eracio nes que creo constit
y abusos sexuarafía
pornog
iones,
no son despre ciables , y que, por cierto, no pravac
do, han ido
ceptua
descon
tipo
este
las ganarí a en otra parte, a menos -es les. A
antes y
estudi
s
alguno
aje
bien sabid o- que el propie tario de "Cla- a rendir homen
rín", que no ha tenido inconv enient e al- obrero s.
Invito a mis Honor ables colegas, que
guno, a pesar de estar siempr e junto al
momen tos parece n prefer ir que
pueblo, en dejar en el abando no y cesan- >2n estos
siga dando estas explicaciones, a
tía a los obrero s de esa empre sa, no pa- yo no
el cinism o y la deprav ación
gue los honora rios corres pondie ntes a la compr obar
del señor Gamboa.
funció n que ejerce el señor Gambo a.
El señor GUMU CIO.-D efiénd ase en el
Sin embar go,ho y me impon go por
Su Señorí a. Allí estará de igual a
juicio,
"Clarí n" de que ellos compa rten los punél.
con
tos de vista que acabo de expone r, porque igual
IBAÑ EZ.-Y a me voy a refeseñor
El
en uno de .sus artícul os expres a que los
o Demóc rata Cristia no. Le
encarc elamie ntos del directo r señor Gam- rir al Partid
Señorí a tener un poco de
boa resulta n lo de menos, no constit uyen ru€go a Su
sino un riesgo previs to en el contra to que calma.
El señor BARR OS.-E s cobard e la fortiene con la empre sa. No veo, entonc es,
actuan do el señor Senado r.
por qué provoc a tanto escánd alo "Clarí n" ma como está
El señor IBAÑ EZ.-A demás , ~n estas
y de qué se queja. Todos sabem os que el
falseda des que debo reveseñor Gambo a está contra tado para ir a adhesi ones hay
Por una de ,ellas· se hace
la cárcel, en nombr e de Sainte -Marie . Es lar esta tarde.
able señor Von Mühle nel perfec to testafe rro, como ha sido co- aparec er al Honor
brock entre los simpat izante s del señor
mentad o precisa mente en el día de hoy.
ión tot:;tl! El HonoDebo referir me tambié n a alguna s adhe- Gambo a. j Una invenc
nbrock , aquí preMühle
Von
señor
rable
siones que ha recibid o en la cárcel el seello no es cierto,
sólo
no
que
dice
me
ñor Gamboa, porque hay una que lament o sente,
al señor Gamconoce
ra
siquie
ni
sino que
~rofundamente, y otras que debo denunación de
public
una
hace
se
én
ciar. Fue muy penoso para mí impon erme boa. Tambi
Campo,
Lo
de
io
villorr
del
de que hubo estudi antes -tal vez, insti- un profes or
la.
agríco
dad
propie
gados o mal aconse jados por su partid o donde tengo una
El señor REYE S (Presi dente ).- ¿ Me
políti co- que han aparec ido en actitud.
Senad or?
• de solidar idad con el directo r de un dia- permit e, señor
la materi a a que se rete,
vamen
Efecti
ias
calumn
por
ado
rio que ha sido proces
es totalm ente ajena al
e injuria s en incont ables oportu nidade s ... fiere Su Señorí a
.
El señor BARR OS.-¿ Qué tiene que ver artícul o en debate
LBOI M.-¿ Me permiTEITE
seÍÍor
El
esto con la televis ión?
te, señor Presid ente?
Remít ase al artícul o, señor 'Senad or.
El seÍÍor IBAÑ EZ.-E s costum bre en el
estuesos
El señor IBAÑ EZ.-¿ Saben
diante s que están solidar izando con un de- Senado ...
El seÍÍor P ABLO .-Mala costum bre.
lincue nte habitu al? ¿ Están inform ados,
El señor IBAÑ EZ.-S erá mala costum adernas, sobre el tipo de labor period ístratad o mucho s otros
tica en que el señor Gambo a aparec e como bre, pero aquí se han
dir,ectamente con la
inciden
no
que
temas
pluma destac ada?
cuando a un SenaY
.
debate
en
a
materi
Segura mente esos estudi antes ignora n
a mí se me está
como
ataca
lo
se
que -el directo r de "Clarí n" tiene a su car- dor
el derech o a
tiene
que
o
entiend
go el consul torio sentim ental de ese diario, atacan do,
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espera r de sus colega s por lo menos la de- juvent ud de nuestr
a patria. Yo le digo
ferenc ia de que se lo escuch e en descar go tambié n, a propós
ito de la televis ión ...
de la actuac ión de un miemb ro de esta
El señor RODR IGUEZ (Minis tro de
Corpo ración a la cual Sus Señorí as tamJustici a) .-i, Me permit e, señor Senad or?
bién perten ecen.
El señor IBAÑ EZ.-C on mucho gusto.
El señor PRAD O.-Pa ra eso puede usar
El señor RODR IGUEZ (Minis tro de
de la hora de Incide ntes.
Justic ia) .-En prime r lugar, quiero reEl señor IBAÑ EZ.-T ermin aré pronto .
fresca r la memo ria de Su Señorí a: las
Es muy corto 10 que tengo que decir.
dispos iciones legales que se están modifi El señor TEITE LBOI M.-¿ Me permit e,
cando no son las que propus e. En segund o
señor Presid ente?
términ o, como Su Señorí a 10 sabe, no hice
El señor IBAÑ EZ.-D ebo denun ciar sotal petició n a título person al, sino en rebre todo la adhesi ón al directo r de "Clapresen tación de una institu ción que adoprín" de altos person eros del Gobier no,
tó un acuerd o en su Consej o, en una reusean Minist ros de Estado , funcio narios y
nión colecti va.
period istas a sueldo del régime n. Tales
Me parece , pues, por lo menos de mal
adhesi ones son doblem ente graves . Por
gusto
hacer alusion e.s como las que acauna parte, impor tan una impres ionant e
falta de respeto y una expres ión de cen- bamos de oír a Su Señorí a.
El señor IBAÑ EZ.-E l señor Minist ro
sura a las decisio nes adopta das por el
Poder Judicia l y, por otra, denota n una de Justici a tiene tal capaci dad de desdoasociac ión estrech a, una conniv encia ínti- blamie nto que me parece difícil seguir lo en
ma ,entre el partid o que está en el Go- este terreno .
bierno y el diario "Clarí n". He sosteni do,
En todo caso, quiero decir, a propós ito
y ahora lo reitero , que los inacep tables de televis ión, que, según entien do, el sedesbor des de ese periód ico y su vergon - ñor Minist ro -le ruego rectifi carme si
zoso comerc io son consec uencia directa del estoy equivo cado- partici pó en un acuerambie nte de impun idad que ha creado en do adopta do por el Consej o de la Facult ad
torno suyo el respald o que le da el Par- de Derech o de la Unive rsidad Católic a,
tido Demóc rata Cristia no. Y las violen tas por ,el cual se prohib ía al señor Gambo a
diatrib as que lanza contra los polític os aparec er ante las cámar as por consid eque no compa rten el pensam iento oficial , rárselo indign o de partic ipar en la teleson la retribu ción de las franqu icias que visión univer sitaria .
signifi ca la modifi cación de la ley de AbuEl señor TEITE LBOI M.-N o sólo se tosos de Public idad que ha patroc inado este mó ese acuerd o respec to del señor GamGobier no y que permit irá que la crónic a boa, sino de toda la Izquie rda.
roja, explot ada en forma inmise ricorde , se
El señor RODR IGUEZ (Minis tro de
transfo rme en un negoci o tan fabulo so Justici a) .-Señ or
Presid ente, con la venia
como indign o.
del señor Ibáñez debo manif estar que el
Apelo, como testim onio de lo que estoy Honor able Senad or
está nuevam ente equidiciend o, al Minist ro de Justici a, s,eñor vocado . Desde luego,
en ningun a reunió n
Pedro J. Rodríg uez, quien hace poco tiem- del Consej o Superi
or de la Unive rsidad
po vino al Congre so en su caráct er de Católic a a la cual
yo haya asistid o, se ha
Presid ente de la Federa ción de Asocia cio- tratad o semeja nte
cosa, con lo cual queda
nes de Padres de Famili a, a pedir la apro- desme ntido el
hecho de que yo hubier a
bación de las dispos iciones legales que hoy podido partic ipar
en algún acuerd o, en un
día se están deroga ndo, y lo hizo invoca n- sentido o en otro.
De maner a que ruego
do el daño tremen do que se causab a a la a Su Señorí a
...
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El señor ALTA MIRA NO.-Q ue' quede
El señor NOEM I.-¡ Que no siga equipendie nte, señor Presid ente.
vocándose ... !
El señor REYE S (Presi dente ).- No
cánEl señor IBAÑ EZ.-N o sigo equivo
dome. He .sido inform ado de ello esta tar- hay acuerd o.
El señor MA URAS .-Si Senado res de
de, por una person a que estuvo presen te
desean hablar , que se
en esa ·reunió n, de la cual me dijo haber distint as bancas
hora.
la
gue
prorro
partici pado.
El señor GUMU CIO.-D ebemo s tratar
e.
nombr
el
Diga
CIO.GUMU
El señor
ión Mixta Especi al,
El señor IBAÑ EZ.-T raeré los antece - el inform e de la Comis
que es más impor tante.
dentes del caso.
El señor VON MüHL ENBR OCK. ...
o
imient
La prueba de ese entend
debate en otra sesión.
El señor RODR IGUEZ (Minis tro de Contin uemos este
El geñor CAST RO.-N o tengo el menor
Justici a) .-¿ Cuánd o se habría adopta do
inconv enient e en accede r a 10 solicita do
ese acuerd o?
señor Ibáñez , siempr e
El señor IBAÑ EZ.-C uando el señor por el Honor able
a tiempo para rectifi car
Gambo a, en una de sus actuac iones, dijo que S2 me conced
s de Su Señorí a. No
acione
apreci
s
alguna
que él no respet aría disposiciones legales .
ie al Senado el inprestig
que
parece
Entonc es la Facult ad de Derech o tomó el me
que se han proen
debate
un
pir
acuerd o de pedir a la Unive rsidad que no terrum
como los
duros
tan
tos
se permit iera al señor Gambo a aparec er nuncia do concep
anos
ciudad
a
n
afecta
que
oído,
en las cámar as de televis ión de la Uni- que hemos
de
ser
pueden
chilenos que polític amente
versid ad, porque era indign o.
én
merec
que
pero
El señor RODR IGUEZ (Minis tro de nuestr o desagr ado,
de su modes tia.
pesar
a
,
respeto
o
nuestr
lo
o
N
eso?
Justici a) .-¿ Cuánd o ocurrió
El señor REYE S (Presi dente ).-No se
recuer do.
o, señor Senado r, paEl señor IBAÑ EZ.-P ara la próxim a ha produc ido acuerd
hora. Por lo tanto, queda
sesión traeré la fecha de esa reunió n, se- ra prorro gar la
pendie nte la discusi ón de este proyec to.
ñor Presid ente.
-de
El señor RODR IGUEZ (Minis tro
REGLAMENTO PARA LA COMISION MIXTA
Justici a) .-Tra iga los datos, aunque estén
DE PRESU PUESTO S.
equivocados, para rectifi carlos.
El señor IBAÑ EZ.-C ómo no. Se los
El señor FIGUE ROA (Secr etario ).voy a traer.
en el inform e de
La prueba del entend imient o entre el Corres ponde ocupar se
al de Senado res
Especi
Mixta
diario "Clarí n" y la Democ racia Cristia na la Comisión
elabor ar un
para
ada
design
está ahora a la vista de todos. No son y Diputa dos
to pernamien
funcio
el
para
reglam ento
sólo las visitas ...
Presude
Mixta
ión
Comis
El señor REYE S (Presi dente) .-¿ Me manen te de la
puesto s.
permit e, señor Senad or?
La Comisión recom ienda adopta r los
Queda
hora.
la
de
o
Ha llegado el términ
acuerd os consig nados en el boletín núpendie nte la discusión del proyec to.
El señor IBAÑ EZ.-S eñor Presid ente, mero 22.440.
-El inform e de la Comisión Mixta Esl. me permit iría usar de la palabr a un mipecial aparece en los Anexo s de esta senuto, para termin ar?
N9 1
El señor CAST RO.-E n el bien enten- sión, documento
S (Presi dente) .-En
REYE
señor
El
s.
dido de que se me conced an cinco minuto
e.
inform
el
ón
discusi
dos.
El señor TEITE LBOI M.-Y a mí,
Ofrezco la palabr a.
El geñor IBAÑ EZ.-P ido que se me
señor SEPU LVED A.-Se ñor Presi.
El
permit a termin ar mi discurs o.

SESION 23ll-, EN 16 DE NOVIEMBRE. DE 1966
dente, la Comisión Mixta de Senadores y
Diputados, designada recientemente con
el objeto de proponernos un proyecto de
reglamento para el funcionamiento permanente de la Comisión Mixta de Presupuestos, y que me tocó presidir, ha qu,erido cumplir en forma inmediata, aun
cuando parcial, este cometido, atendiendo
a la urgencia que le fue representada de
que la Comisión Mixta esté en condiciones
de funcionar normalmente para poder
evacuar su informe con relación al proyecto de ley de Presupuestos para el año
1967, qW? debe ser despachado en lo que
resta del presente año.
Por ello, estimó esa Comisión, por unanimidad, que era conveniente posponer la
proposición de un reglamento de carácter
permanente y limitarse, por ahora, a elaborar un proyecto de reglamento que rigiera durante el actual periodo de estudio
de la próxima ley de Presupuestos, con
el fin de que la Comisión respectiva pueda
cumplir oportunamente su cometido.
Al respecto, la Comisión propone, por
unanimidad, el proyecto de acuerdo contenido en el infOl'me que está en conocimiento del Honorable Senado y que, según mis informaciones, ya ha sido aprobado esta tarde por la Cámara de Diputados. Debo hacer presente que una proposición de esta naturaleza, de conformidad con los reglamentos tanto del Senado
como de la Cámara, delYe ser aprobada o
rechazada en su totalidad; no puede ser
discutida ni modificada en forma parcial.
y así le prestó su aprobación en la tarde
de hoy -me anota el Honorable señor
Juliet- la Cámara de Diputados.
Sin embargo, quiero cumplir con ,el encargo de algunos miembros de la Comisión, de dejar establ,ecido que en el acuerdo propuesto se ha deslizado un concepto,
una palabra que va más allá de lo que se
quiso, en realidad, aprobar. En efecto, en
el número 7 9 del artículo 2 9 , relativo a
la clausura del debate, se dice: "respecto
de un artículo, partida, capítulo o ítem".
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La verdad es que la Comisión no midió el
akance de una forma de clausura tan expedita para el caso de una partida del
Presupuesto, que suele comprender un Ministerio completo. No es el propósito de
la Comisión facilitar la clausura del debate hasta el extremo de que pueda llegarse, en la práctica, a no debatirse el
presupuesto de todo un Ministerio, por
ejemplo, que forma una partida. De ahí
que se haya ['.cl8rndo, entre los miembros
de la Comisión, que no fue su propósito
incluir el concepto de "partida", y existe
también ,el compromiso de carácter moral
en el sentido de que ninguno de los miembros de la Comisión Mixta de Presupuestos, ninguno de los partidos usará, durante el período en que tendrá vigencia el
reglamento provisional, la facultad de
clausurar el debate en las condiciones que
he relatado, es decir, tratándose de una
partida.
Lo anterior ha quedado perfectamente
esclarecido por los Senadores y Diputados
que participaron en la Comisión Mixta, y
me han pedido que lo dejara así establecido para la historia de este acuerdo.
Los demás detalles que en él se consignan fueron producto de una deliberación motivada por el propósito, tanto de
Senadores como de Diputados, de facilitar
el funcionamiento de la Comisión Mixta de
Presupuestos, mediante. normas que le
permitirán cumplir su cometido en el año
en curso. Cumplida ,esta primera etapa,
la Comisión Mixta Especial propondrá
oportunamente al Senado y a la Cámara
de Diputados un proyecto de reglamento de carácter permanente para el funcionamiento de la Comisión Mixta de Presupuestos.
El señor ALTAMIRANO.-Concurriremos con nuestros votos a la aprobación
de este proyecto de reglamento para el
funcionamiento de la Comisión Mixta de
Presupuestos, con los alcances que ha hecho el Honorable señor Sepúlveda. En este
entendido lo aprobaremos.
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El señor REYE S (Presi dente) .-Ofre zco la palabr a.
Ofrezco la palabr a.
Cerrad o el debate .
Si le parece a la Sala, daré por aprobado el inform e, en el entend ido de que
la propia Comisión Mixta de Presup uestos
confir mará, antes de desarr ollar sus funciones, las aclarac iones aquí plante adas.
Acorda do.
EXENC ION DE IMPUES TOS A TEATR OS MUNICIPA LES DE DISTRI TOS MENOR ES. VETO.
INCLUS ION EN LA CUENT A.

El señor CAST RO.-S eñor Presid ente,
quiero formu lar una petició n.
La Cámar a de Diputa dos ha despac hado
esta tarde y enviad o inmed iatame nte a esta Corpo ración las observ acione s del Ejecutivo a un proyec to de ley que rectifi ca
la legisla ción aproba da hace algún tiempo sobre impue stos a espect áculos públicos, es decir, que favore ce al teatro chileno. Deseo rogar a la Sala que tenga la
amabi lidad de dar su asentim iento para
incorp orar el respec tivo oficio en la Cuenta de esta sesión.
El señor REYE S (Pr,esi dente) .-Si le
parece a la Sala, se incluir á este proyec to
en la Cuenta y pasará a la Comisión respectiva .
Acorda do.
Se constit uye la Sala en sesión secreta
para tratar ascens os en las Fuerza s Armadas .
SESION SECRET A.

-Se constit uye la Sala en sestan secreta a las 17.54 par'a tratar ascensos en
las Fuer'zas Ar'mad as y pr'esta su acuer'do
para ascender' ,a los sei'íores Rober to Kelly
Vásquez y Jorge Thm'n ton Straha n.
-Se 1'eal1i~Ldó la sesión pública a las
17.58.
El señor REYE S (Presi dente) .-Con tinúa la sesión públic a.

V.

TIEMPO DE VOTACIONES.

ACUSA CION CONST ITUCiO NAL EN CONTR A
DEL MINIST RO DE ECONO MIA, FOMEN TO y
RECON STRUC CION.

El señor FIGUE ROA (Secr etario ).Corres ponde votar la acusac ión deduci da
en contra del señor Minist ro de Econo mía, don Domin go Santa María Santa
Cruz, por parte de don Gerard o Valenzuela Cervan tes.
La Comisión recom ienda por unanim idad su rechazo.
-El inform e aparece en los Anexo s de
la sesión 18(/;, en 2 de noviem bre de 1966,
documento 19.
El señor REYE S (Presi dente) .-Si le
parece a la Sala, Se rechaz ará la acusación, de acuerd o con lo propue sto en el
inform e.
El señor BARR OS.-¿ N o debe ser votada en secreto ?
El señor REYE S (Presi dente) .-Deb e
votars e si alguie n lo pide.
El señor BARR OS.-S olicito votació n.
El señor REYE S (Presid ente') .-.En votación.
El señor FIGUE ROA (Secr etario ).La votació n es públic a.
-Se aprueb a el inform e y, en consecuencia, se rechaz a la acusación (18 votos contra 1 y 3 absten ciones ).
PUBLIC ACION DE DISCUR SO EN
DIVERS OS DIARIO S.

El señor FIGUE ROA (S,ecr etario ).Indica ción del Honor able señor Alleriae
para public ar "in extens o" en los diarios
"Ultim a Hora" ; "El Siglo" ; "La Unión ",
de Valpa raíso; "El Sur", de Concepción,
y "El Mercu rio", de Antofa gasta, el dis:"
curso pronun ciado por el Honor able señor
Altam irano en Incide ntes de la sesión ordinari a de 8 de noviem bre en curso.
El señor ALLE NDE. -Pido la palabr a.
El señor REYE S (Presi dente) .-Co--

SESION 23l¡t, EN 16 DE NOVIEMBRE DE 1866
rresponde votar; de modo que Su Señoría
podría fundar el voto.
El señor ALLENDE.-Entonces, tome
votación no más.
El señor REYES (Presidente) .-En
votación.
-(Durante la votación).
El señor ALLENDE.-Debe comprender el Senado que ésta es una indicación
excepcional. Sólo en muy contadas oportunidades a lo largo de los años que llevo
aquÍ, un señor Senador ha formulado una
proposición de esta naturaleza. Hay precedentes, sin embargo.
En el caso de que se trata, he estimado
conveniente y necesario presentar la indicación a fin de que ,el país esté informado exactamente sobre el contenido y
alcance del discurso pronunciado por el
Honorable señor Altamirano, Senador por
Santiago.
Al proceder ,en esta forma, he tenido
en cuenta que, pese a no haberse puolicado
tal discurso, se ha desencadenado una extraordinaria campaña de prensa y radio,
orquestada bajo la misma batuta, para
interpretar antojadizamente algunas afirmaciones hechas por el Honorable señor
Altamirano, torcer sus argumentos y suponer que su ataque está destinado fundamentalmente a los periodistas..
Quienes hemos leído el discurso en
cuestión sabemos que ello no es así. Lo
que sucede es que ha habido una campaña
organizada en el plano nacional, con un
propósito, dirigida contra el señor Senador, como antes lo fuera contra mí, e1'1
forma también injusta y arbitraria, con
la agravante de que yo estaba fuera de
Chile y de que, incluso, cuando solicité
tiempo para defenderme aquí, se me negó
la hora que habitualmente se ha dado a
los Senadores.
Reconozco que es excepcional mi indfcación, pero también es excepcionalísimo
lo ocurrido, ,es decir, el propósito determinado de desvirtuar un discurso y hacer
aparecer a un parlamentario sosteniendo
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cosas que no ha afirmado. En periódicos,
diarios o radios se han reproducido sólo
párrafos del discurso de mi Honorable colega; pero, en cambio, les han faltado
adjetivos para calificar su actitud, para
tratar de descargar sobre él, como personero de un pensamiento socialista, una
serie de afirmaciones absolutamente inexactas, que mueven a comprender con
claridad el fin perseguido.
Por lo dicho, apelo al Senado para que
reconozca que mi indicación tiene fundamento y justificación. Es innegable la
existencia de una campaña que tiene una
intención, un contenido avieso, que todo
el país ha podido apreciar. Debe, pues,
aprobarse mi iniciativa.
El señor REYES (Presidente) .-Hago
presente que existe un acuerdo de Comités
y otro de la Comisión de Policía Interior
respecto de toda publicación fu,era de lo
usual. Tales publicaciones deben ser costeadas por el Senador que pronuncia el
respectivo discurso. Esta norma se adoptó
sin tomar En consideración ningún caso
específico y se halla vigente hasta ahora.
El señor ALLENDE.-Pero tengo entendido que ese acuerdo puede modificarse
por decisi6n unánime del Senado.
El señor JARAMILLO LYON.-Sería
muy justo rectificarlo en esta oportunidad.
El señor ALLENDE.-Además, sería
imposible solventar ese gasto con cargo al
peculio personal. Desde luego, yo no podría afrontarlo.
A todos nos interesa qu.e lo sostenido
por los Senadores en la Sala sea conoc.ido
por el país y que, sobre la base de este
conocimiento, sea rebatido con razones,
ideas y principios, pero no con hechos an':'
tojadizos y falsos.
El señor REYES (Presidente) .-Continúa la votación.
El señor RODRIGUEZ.-¿ Con qué objreto? N o creo que haya oposición.
El señor NOEMI.-Estam08 votando.
El señor TEITELBOIM.-El Comité
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Comunista da su voto favorable a la in- te dejo a salvo la reputación personal y
dicación formulada por el Honorable se- moral de ellos. Al Gobierno le ha conveñor Allende, por estimarla un acto de nido que así se entienda mi discurso.
Por eso, lo que se está solicitando es
justicia elemental.
qu,e
el país juzgue si es efectivo 10 expreA raíz de un discurso pronunciado aquí,
sado
en las múltiples cartas repletas de
un Senador ha sido objeto de una caminjurias
personales escritas en mi contra.
paña realmente implacable y desleal. NaUn
concepto
elemental de justicia y modie conoce "in extenso" tal discurso meral
debe
permitir
la publicación de mi
diante los periódicos, porque no se ha pudiscurso,
para
que
la opinión pública juzblicado. Sin embargo, durante semanas
gue
si
he
inj
uriado
a los periodistas o no
enteras se han lanzado ataques contra él,
lo
he
hecho.
por intermedio de la prensa, la radio y la
Además, se está sentando un gravísimo
televisión.
precedente,
porque si el hecho de acomSegún mi parecer, los conceptos de esa
intervención han sido profundamente des- pañal' una lista de personas a las cuales
figurados. Es un discurso que no ataca a se supone incompatibilidades en su funlos periodistas y que dice esencialmente la ción profesional, autoriza a éstas para esverdad acerca de los monopolios de la in- cribir cartas injuriosas contra el Senador
formación ejercidos por dos imperios pe- que elabora tal lista, quiere decir que mariodísticos. Y respecto de los periodistas, ñana, si cualquier Senador publica, por
alude a algunos que son víctimas de ese ejemplo, la nómina de los asesores, que
monopolio y a otros que son capaces de son alrededor de dos mil, puede ir pl~epa
rándose para re~ibir dos mil cartas injusobreponerse a él.
Creo que sería absolutamente sano, dig- riosas.
no y justiciero que la opinión pública puJamás he dicho que el periodista no
diera conocer por extenso tal discurso. Los pueda tener el cargo de relacionador púcomunistas juzgamos absolutamente nece- blico. Sólo he sostenido que, a nuestro juisario acordar esa publicación en los pe- cio, hay incom11atibilidad entre un cargo
riódicos s,eñalados por el Honorable señor público y la función de periodista.
Allende. Lo contrario significa que se pueSe ha respondido: "¡ Pero si la ley exide organizar una campaña nefanda con- ge o est3.blece que un 11eriodista ocupe un
tra un Senador, sin que él tenga derecho cargo de relacionador público!" Ese argumento no desvirtúa mi afirma2ión. La ley
de autodefensa.
Por esa razón, voto favorablemente.
dispone que el juez sea abogado; pero
El señor ALT AMIRANO.- Personal- también prohíbe que determinado abogamente, por tratarse de mi caso, me abs- do sea juez y parte. No se puede ser simultáneamente juez y parte. Lo que he
tendré de votar.
N o obstante, quiero dejar establecida afirmado es que un periodista carece de
en forma clara la brutal injusticia que se la independencia necesaria cuando, junto
está cometiendo al lanzar en mi contra con ser periodista de determinada radio
una campaña pocas veces vista en el país, o periódico, ocupa un cargo públi~o. Eso
en circunstancias de no haberse publicado es todo cuanto he manifestado.
aún mi discurso. Se han deformado deliPero el asunto es más grave, porque se
beradamente todas las ideas planteadas trata de afirmaciones hechas también por
por mí, y de manera tendenciosa se pre- la Democracia Cristiana durante el Gotende hacerme aparecer arremetiendo con- bierno del señor Alessandl'l. En efe2to, he
tra los periodistas, cuando, como lo dice repetido pasajes textu9.1es del ex Senador
la declaración de mi partido, expresamen- Radomiro Tomic, quien sostenía mi te~;is.
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y porque yo sostengo la tesis de ellos y
reproduzco textualmente laspalabn],s de
Radomiro Tomic, se me ha hecho vklimél,
simplemente, de una campaña brutal, en
que, día a día, tres o cuatro pei'iodist:::.s
se lanzan en mi contra.
¿ Cómo contesto? Respondo con una
carta; la reproducen "El Siglo", "L~: ",
N oticias de Ultima Hora" .y -debo ré'COnocerlo ,con lealtad- "El Mercurio".
¡ Nadie más! En todos los demás diarios y
radiodifusoras de Chile se me injuria.
¿Cómo replico, entonces? Lo que me ha
sucedido es la mejor demostración --aUI::que deba pagar el precio, me alegro de lo
que sostuve- de que aquí hay un monopolio de la información, que desfigura la
noticia y, simplemente, juzga sobre el honor y dignidad de las personas. ¡ Y nosotros debemos soportar impávidos ~itm'.
cíones semejantes!
Por eso, si en la Democracia Cristiana
queda un resto de moral y justicia, debe
permitir que se publique mi discurso. Después, si lo quieren, que hagan tocb.s 18.s
observaciones y críticas, y juzguen y ana.licen cada uno de los párrafo:, de mi intervención; pero que el país y la opiniór,
pública puedan dictaminar dónde están
mis ofensas, mis injurias y la parte inconveniente o criticable de mi discurso.
Me abstengo.
El señor AYLWIN.-Creo que el problema ha sido mal planteado. No se trata
aquí de saber si, frente a las respue:3tas o
ataques que un Senador haya recibido, no
tiene la oportunidad o el derecho de rectificar. Ese derecho se lo otorga la ley, y
él, como parlamentario y como ciudad~'.
po, puede rectificar todas y cada una de
las afirmaciones que se hagan en su contra en cualquier periódico del paí¡;.
N o se trata tampoco de dar ocasión
para que órganos de publicidad que no
han dado cabida a las expresiones del Ho·
norable señor Altamirano o las han tergiversado al contestarlas, sean obligados
a publicarlas; porque la indicación del Honorable señor Allende propone en primer
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lugar, entre los diarios que deberán publi·
cal' el discurso, a "Las Noticias de Ultim~
Hora" y "El Siglo", que no son precis;Lmente los que lo han alterado, según se
desprende de las propias palabras de aquel
señor Senador.
El problema es otro: se trata de que
el derecho a rectificación, que es legítimo
y que iodos podemos ejercer como ciudadanos, se convierte en el derecho a que,
por cuenta del Senado, es decir, por cuenta del fisco, se publique más allá de lo
que es habitual, ...
El señor TEITELBOIM.-¿ y "La Nación" no se publica por cuenta del fisco?
El señor AYLWIN.- ... pues, de los
debates habidos en el Senado, en "El Mercurio" se publica, con cargo al erario la
versión oficial extractada o "in extenso",
cuando así se acuerda. En efecto, en la
sesión anterior se acordó publicar "in extenso" el discurso del Honorable señor
Altamirano.
En virtud de una norma establecida por
la Corporación, como regla general no se
hace este tipo de publicaciones en todos
los diarios, sino únicamente en el que publica la versión oficial. Y en este caso no
hay motivos, a mi juicio, para salirnos de
dkha norma. Ese es el predicamento de
los Senadores de estas bancas.
Por eso, votamos que no.
El señor RODRIGUEZ.-Para nosotros
no era misterio la votación adversa del
sector democratacristiano, el único que,
por boca de su presidente nacional, se ha
opuesto a la legítima petición formulada
por el Honorable señor Allende respecto
de la intervención del Honorable señor
Altamirano.
Según se ha sostenido aquí, no parece
lógico que los socialistas, en este caso, tengamos la aspiración de publicar, en algunos díarios de importancia de Izquierda,
Gentro o Derecha, la verdad de lo dicho
por el Honorable señor Altamirano; y se
ha afirmado que, al hacerlo, se estarían
invirtiendo recursos fiscales. Pero el Honorable señor Teitelboim, en una muy
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breve interrupción, recordó, precisamente, a un diario oficial, "La Nación", financiado también por todos los contribuyentes, que ha sido y es el más obcecado,
el más injuriador y difamador ené'uanto
al contexto general de lo que expresó el
Honorable señor Altamirano y de una serie de actuaciones políticas de nuestro
partido.
Esta es, a nuestro juicio, otra de las más
típicas manifestaciones del poder excluyente que, en el orden informativo, está
aplicando la Democracia Cristiana, con
proyecciones sumamente peligrosas.
En definitiva, y a dos años de Gobierno,
la dura experiencia está indicando a los
sectores populares cómo esta colectividad
ha ido estructurando toda una madeja,
una poderosa maquinaria y grandioso instrumento de presión para silenciar la voz
crítica de la Oposición y, fundamentalmente, de los partidos de Izquierda.
Lo denunciado por el Honorable señor
Altamiranoha venido a restablecer la verdad de lo que está ocurriendo en cuanto
a los monopolios noticiosos o informativos
y de cómo, mediante presiones muy bien
ordenadas, se ha comprometido a numerosos periodistas por intermedio de la Administración Pública, para que te;:giversen el pensamiento cardinal del movimiento popular y, principalmente, del Partido
Socialista.
De manera que no resulta insólito el
argumento del Honorable Aylwin, cuando
así, tan livianamente, expresa que existen
procedimientos que permitirían a los diversos sectores políticos -en esta o(:asión,
el nuestro- manifestar, como en el caso
del discurso del Honorable señor Altamirano, con mayor latitud su pensamiento.
Su Señoría sabe que eso no es posible.
Se ha recordado que existen algunos
precedentes en el sentido de que en otras
ocasiones se han autorizado publicaciones
con cargo al peculio personal de cada Senador. Sin duda, en la Corporación pueden hacerlo varios colegas, pero no todos.
porque muchos no cuentan con recursos

económicos suficientes para financiar ese
tipo de publicaciones. Es posible que algún Senador de situación económica o pecuniaria más o menos sólida pueda darse
el lujo de publicar, no sólo en dos o tres
diarios, sus discursos o intervenciones sobre temas candentes o de actualidad; pero no cabe duda de que la mayoría de los
de Izquierda no están en situaci&l de
afrontar ese gasto. Es el caso del Honorable señor Altamirano, quien, indudablemente, no puede satisfacer en lo económico la necesidad de dar difusión a su pensamiento expresado en este hemiciclo.
Por lo tanto, junto con votar favorablemente la indicación -podríamos hablar
muchas horas sobre el tema; creo que estamos un poco en el prólogo del asunto-,
expreso mi protesta por esta conducta anti democrática que atenta contra la libertad de expresión e impide el conocimiento
público de un pensamiento que ha restablecido en gran medida la verdad de lo
que ocurre en el manejo monopólico de la
información por parte del Gobierno y de
su partido único.
-Se rechaza la indic.ación (11 votos
por la afirmativa, 9 p01' la negativa y 2
abstenciones) .
El señor FIGUEROA (Secretario). Indicaciones de los Honorables señores
Allende y Contreras Tapia para publicar
"in extenso" los discursos pronunciados
en la sesión ordinaria de ayer en homenaje a la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, con ocasión de conmemorarse
su 49 9 aniversario.
-Se aprueban.
El señor RODRIGUEZ.-¿Me permite,
señor Presidente?
En mi intervención de ayer sobre este
asunto, sugerí también enviar un saludo
al Presidente del Soviet Supremo. Pero,
en realidad,creo que ya se había mandado una comunicación a raíz de la muerte
del señor Nicolai Ignatov. Además, pedimos enviar un saludo -lo solicitamos los
sectores que interveníamos en este momento- al Embajador soviético.
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No sé si estas indicaciones están aprobadas en conjunto.
El señor CASTRO.-Entiendo que,
después de aprobarse la petición formulada por el Honorable señor Rodríguez,
la indicación que yo presenté se anula,
porque se habría cumplido el objetivo.
El señor REYES (Presidente).- Es
decir, quedaría aprobada en lo que no se
hubiere cumplido.
Acordado.
El señor FIGUEROA (Secretario). Indicación del Honorable señor Contr~ras
Tapia para publicar "in extenso" los discursos pronunciados por los Honorables
. señores Teitelboim y Campusano en la
hora de Incidentes de la sesión de ayer.
-Se aprueba..
El señor FIGUEROA (Secretario). Indicación del Honorable señor J al'amillo
Lyon 'Para publicar "in extenso" la intervención del Honorable señor Ibáñez en el
día de hoy, sobre abusos de publicidad.
El señor GUMUCIO.- Pido segunda
discusión.
El señor REYES (Presidente) .-Queda para segunda discusión.
VI.

INCIDENTES.

El señor FIGUEROA (Secretario).
Han llegado a la Mesa diversas peticiones
de oficios.
El señor REYES (Presidente).- De
conformidad con el Reglamento, se enviarán los oficios solicitados.

-Los oficios cuyo envío se anuncia son
del tenor sigu?'ente:
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afectan a la localidad de Cobquecura, departamento de !tata de la provincia de
Ñuble.

Ministerio de Eduoación.
a) Creación de una Escuela Consolidada. b) Ampliación de las Escuelas Rmales hasta completar 6 preparatorias. c)
Construcción de locales escolares para
aquellas escuelas que funcionan en edificios inadecuados. d) Iniciar la construcción de la Escuela Agrícola. e) Acelerar
programa de educación de adultos. f)
Funcionamiento de la Junta de Auxilio
Escolar y Becas en la comuna. g) Creación del Séptimo año en la Escuela N9 54
de Buchupureo.

Ministerio de Salud.
a) Construcción de Casa-habitación para el médico residente. b) Creación de 3
cargos de auxiliares de enfermería y nomhramiento correspondiente. c) Instalación
de Rayos X. d) Construcción de garaje
para la ambulancia. e) Construc2Íón de
Postas de Auxilio en Boca de !tata, Colmuyao y Buchupureo. f) Hacer efectiva
la atención médico-dental escolar. g) Mejoramiento de servicios higiénicos en algunas Escuelas por el Departamento de
Higiene ambiental de Ñuble. h) Instalación de Colonias Escolares de recuperación, para niños desnutridos, tuberculosos
o hijos de alcohólicos (Para esto se cuenta con camas, alimentos y financiamiento,
faltando sólo algunos elementos).

Ministerio de Obras Públicas y Vías de
e omunicnción.

Del señor Aguirre Doolan:
OBRAS PUBLICAS EN COBQUECURA, ITATA
(NUBLE).

HA los Ministerios que se indican a fin
de que se resuelvan los problemas que

a) Habilitación del Embarcadero de
Buchupureo. b) Mejoramiento de caminos
públicos no considerados en la cartilla caminera de !tata. 1) Buchupureo-PullayCauquenes. 2) Buchupureo-Quilo-Cauquenes. 3) Buchupureo-EI Castillo-Cauquenes.
4) Buchupureo-Los Maquis-Guerque-Cau-
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quenes. 5) Cobquecura-Nogueche-Colmuyao-Mola-Boca Itata. 6) Cobquecura-Tau-·
cu-San José-Achira-Chanco-Quirihue. 7)
Cobquecura-El Molino-Los Maquis. 8)
Terminación de Agua Potable de Buchupureo y cambio de la red matriz de Cobquecura.

Ministerio del Infe1'ior.
a) Instalación de Estafetas de Correo
rurales en Escuelas y villorrios campesinos. b) Instalación de teléfonos públicos
en Carabineros. c) Cambio total de la postación de red telegráfica. d) Destinación
de fondos para terminación de edificio
consistorial. e) Elevar a Tenencia el Retén de Cobquecura aumentando dotación.

Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción.
a) Construcción de un Hotel Municip~l
de Turismo. b) Iniciación por parte de la
Dirección de Turismo, de obras de hermoseamiento de Cobquecura y Buchupureo. c) Efectuar exploraciones petrolíferas por parte de ENAP.

Ministerio de l(t Vivienda.
a) Construcción de viviendas para los
pobladores del pabellón Municipal de calle Caupolicán. b) Construcción de casas
para Empleados Públicos. c) Construcción de viviendas en Caletas Buchupureo
y Taucu.

Ministerio dé Defenset Ncwionetl.
a) Habilitación definitiva de la Cancha
de aterrizaje de Cuartos Verdes. b) Arre2"10 de campos deportivos por la Dirección
de Deportes.

Ministe1>io de H etciendet.
Instalación de Agencia del Banco del
Estado en Cobquecura."

AlVIPLIACION DE ESCUELA NI? 23, DE
COIHUECO (ÑUBLE).

"Al señor Ministro de Educación, a fin
de que tenga a bien acoger la petición de
la Escuela N9 23 de Hombres de Coihueca, departamento de Chillán de la provincia de Ñuble, cuyo Centro de Padres solicitó la suma de E9 30.000 para la construcción de 8 Salas de clases. El oficio
respectivo salió de la Dirección Provincial
ellO de octubre, con el número 4034."
RECONOCIl\:'IENTO COMO LICEO FISCAL DE
LICEO NOCTURNO PARTICULAR DE BULNES
(ÑUBLE).

"Al señor Ministro de Educación, a fin
de que se sirva tener a bien, considerar la
designación del personal necesario y el
reconocimiento como Liceo Fiscal N octurno, del Liceo Nocturno Particular "Carlos
Palacios" de Bulnes, provincia de Ñuble.
Los antecedentes están en poder del Jefe
de Planes Extraordinarios para Educación de Adultos, don Waldemar Cortés."
EDIFICIO PARA LICEO FISCAL DE CAÑETE
(ARAUCO).

"Al señor Ministro de Educación, a fin
de que la SOCo Constructora de Establecimientos Educacionales cumpla con la promesa de construir en el año 1967, un edificio para el Liceo Fiscal de Cañete de
la provincia de Arauco."
RECURSOS PARA FONDO DE REVALORIZACION DE PENSIONES DE LAS FUERZAS
ARMADAS.

"Al señor Ministro de Defensa N acional, a fin de que se sirva considerar la posibilidad de reponer los recursos que establecía la letra a) del artículo 11 de la Ley
15.386, derogados por la Ley que creó el
Fondo de Revalorización de Pensiones de
las Fuerzas Armadas. Igualmente, para
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que se derogue el artículo 128 de la Ley
16.464, que obliga a los jubilados y montepiadas, incluyendo a las pensiones mínimas, a aportar el reajuste del primer mes
al fondo revalorizador."
Del señor CorvDJán (don Luis)

~

EXPLOTACION DE MINA PLEGARIAS POR
CORFO (ARAUCO).

"Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción pidiéndole tenga
a bien estudiar la posibilidad de que la
Corporación de Fomento de la Produc-ción, adquiera las reservas de la mina
"Plegarias" de la provincia de Arauco, a
fin de evitar la cesantía que se produciría entre los mineros de la zona si la compañía Carbonera de Pilpilco cerrara la mina, como lo ha advertido en varias oportunidades.
"Por tanto pido al señor Ministro acoger la petición expuesta, por las razones
antedichas."
Del señor Durán:
PODER COMPRADOR DE ECA y CONSTRUCCIONES CORVI EN MALLECO.

"Al señor Ministro de Economía solicitándole su grata mediación para solucionar el grave problema creado a los productores madereros y empleados y obreros en la provincia de Malleco al no existir poder de compra hecho que podría satisfacerse instando a la Empresa Comercial Agrícola (ECA) estableciera este poder comprador y que la Corporación de
la Vivienda efectuara adquisiciones de
importancia para construcción de casas."
MANTENIMIENTO DE ESPECIALIDADES DE
lVIECANICA INDUSTRIAL y ELECTRICIDAD EN'
ESCUELA INDUSTRIAL DE ANGOL
(MALLECO).

"Al señor Ministro de Educación solicitándole la mantención de las especialida-
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des de Mecánicc¿ Industrial y Electricidad,
en la Escuela Industrial de Angol, por las
razones que se invocan:
Ha) Esta Escuela fue la primera Industrial creada en el país y cuenta con uno
de los mejores edificios escolares de la
Enseñanza;
"b) Los talleres mencionados tienea dotación de maquinarias o instrumentos de
inapreciable valor sin necesidad de renovarlos;
"c) Su Internado tiene capacidad para
200 alumnos y es una Escuela de Continuación de Estudios de los egresados de
las Escuelas Industriales de Arauco y M~l.
lleco;
"d) Cuenta con un número de Salas ele
clases y talleres que permite el desarrollo
de las actividades teóricas y prácticas en
forma holgada, sin necesidad de futuras
ampliaciones."
NECESIDADES DE LAS ESCUELAS N'?s. 3, 5, 37
Y CONSOLIDADA DE EXPERIMENTACION, DE
CURACAUTIN (MAI,LECO).

"Al señor Ministro de Educa~ión solicitándole se sirva considerar los anhelos del
Departamento de Curacautín, en lo referente a necesidades educacionales, a saber:
"a) Completación de la Sección Media
de la Escuela Consolidada de Experimentación en Humanidades, Comercial y Técnica Femenina para satisfacer la enorme
demanda educacional zonal;
"b) Que ese Ministerio solicite cesión
del inmueble del Servicio de Seguro Social de Iquique NQ 225 (Hospital del Sernasa) para utilizarlo como Internado de
la Escuela Consolidada;
"c) Imprescindible necesidad de construcción de locales para las siguientes Escuelas: NQ 3 que funciona en un local
particular falto de condiciones higiénicas
y pedagogas; NQ 5 que funciona en un
barracón anexo a la Cárcel Pública. Existe un predio para instalar esta Escuela,
según Decreto Supremo; NQ 37 funciona
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en un local arrend ado de dos pisos, de
mader a, en estado de ruina y peligro sidad
de educan dos y profes orado. "
REEMP LAZO DE TRAMO FERRO VIARIO POR
CAMINO, DE LOS SAUCE S A CAPITA N
PASTEN E (MALL ECO).

"Al señor Minist ro de Obras Públic as
solicitá ndole se sirva inform ar si la solución al levant amien to del ferroc arril en
el tramo Estaci ón Saboya a Capitá n Pastene -que efectu ará la Empre sa de los
Ferroc arriles del Estad o- sería la ejecución de un camino desde Los SaU2es a
Capitá n Pasten e (cuyos estudio s se realizaron hace cuatro años) u otra medida
que salve a esas localid ades afecta das del
aislam iento, medid as que -deberían ser
previa s a la supres ión de la vía."

cas, hacién dole presen te la urgent e necesidad de que se instale Agua Potabl e en
la localid ad de El Rincón ele Abra, Comuna de Requín oa, Depar tamen to de Caupo licán, Provin cia de O'Higg ins. Se trata de
un pueblo con 1.000 habita ntes más o menos, que carece de tan vital elemento, por
lo que los vecinos afectad os desean ser favoredd os por el Plan de Agua Potabl e que
financ ia el Banco Interam erican o de Desarroll o."
El señor REYE S (Presi dente ).- Se
suspen de la sesión por veinte minuto s.

-Se supendió a las 18.24.
-Se reanud ó a las 18.45.

El señor GARC IA (Vicep reside nte).Contin úa la sesión.
En la hora de Incide ntes, corres ponde
el primer turno al Comité Mixto.
ARREG LO DE CAMIN O DE LONCO CHE A
El señor CAST RO.- Pido la palabr a,
CALAF QUEN (CAUTI N).
señor Presid ente.
El señor GARC IA (Vice presid ente). as
Públic
Obras
de
"Al señor Minist ro
Lueng o había cedido
solicita ndo se sirvier e inform ar sobre las El Honor able señor
señor Corbal án.
posibil idades de ejecuc ión total de la ri- su tiempo al Honor able
El señor CAST RO.-N o deseo molest ar
piadur a del camino de prime ra clase de
que hace muLoncoche a Calafq uén, sentid a necesi dad a Su Señorí a, pero resulta
el tiempo del
ocupo
no
yo
que
tiempo
cho
de
de la zona y espera nza mante nida más
de Comité
calidad
mi
en
y
Mixto,
Comité
treinta años por esa ciudad anía que hoy
prefealguna
tener
debo
que
parece
me
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tengo
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te,
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o
N
la iniciac ión de esta obra se ejecute desde rencia.
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su términ o y no de desde su nacimi ento, niente en
e, siempr e que
en forma que desem peñe funcio nes en be- balán el tiempo que necesit
cinco minusólo
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neficio de Villarr ica y no de Loncoche, Su Señorí a me conced
como ha sido la idea de los susten tadore s tos al comienzo.
El señor CORB ALAN (don Salom ón).
que los centro s mader eros de Liquiñ e y
Comité Sosus distrit os próxim os lleguen con sus pro- -Adem ás, en el tiempo del
tomar el
puede
ductos a Loncoche, a un menor costo y a cialista , el señor Senad or
tiempo que desee.
la línea centra l del ferroc arril."
El señor CAST RO.-S ólo deseo ocupar
cinco minuto s, para referir me al proble ma
Del señor J aramil lo Lyon:
de los period istas.
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El señor CORB ALAN (don Salom ón).
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tir a la reunió n de la Comisión de Agriocupar cinco
"En mi nombr e y en el del Comité N a- cultura . Ademá s, sólo vaya
s.
cional, al señor Minist ro de Obras Públi- minuto
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INCIDE NTES EN LA COMUN A DE CHEPICA.

El señor CORB ALAN (don Salom ón).
-He querid o usar de la palabr a esta tarde, en la forma más breve, para referir me
a un hecho que me atrevo a calüic ar de
insólit o.
En la comun a de Chépic a, a no más de
40 kilóme tros de San Fernan do, acaba de
aconte cer el sábado último un hecho de
sangre provoc ado por carabi neros de
aquella comun a.
En aquel lugar los carabi neros han
adopta do, desde hace tiempo , por instruc ciones ael oficial supen Ol'- temen Le o
capitá n, no lo sé- la muy mala practic a
de imped ir que los ciudad anos de ese pueblo puedan perma necer cünver sando en las
esquin as de las calles. ChélJlCa vive en un
verdad ero estado de sitio, comü sí existie ran faculta des extrao rdinar Ias. La guardia de carabi neros pasa perma nentem ente
hacien do circula r a los vecino s a culataz os,
impidi éndole s perma necer parado s con ..
versan do en las calles, en un puebiO donde hay gran cantid ad de campe sinos, que
son habita ntes de él, que trabaj an como
volunt arios en los campo s vecinos. "Voluntari os" se llama en el campo a los trabajado res que no son inquili nos y que, en
consec uencia , no tienen casas en el fundo.
Pues bien, el sábado pasado , alrede dor
de las 11 de la noche, pasó la pareja de
guardi a de carabi neros, y al ver al ciudadano Carlos Lizana que estaba conver sando con otro habita nte del lugar en la
calle, frente a la plaza, le ordena ron circular e irse a su casa. Así, por si y ante
sí, sin que hubier a orden de detenc ión ni
nada. Poco rato despué s volvió la pareja
de carabi neros y encont ró que Lizana no
había obedecido, que no se había ido a su
casa, como ellos le habían ordena do. Entonces lo tomaro n de los brazos y lo empujaro n con el fin de hacerlo obedec er.
Lizana protes tó, pregun tó por qué lo detenían . Logró zafars e de la pareja policial y huir hacia la casa. En ese instan te,
los carabi neros anima ron a los perros policiales que llevaba n, los que se lanzal' on
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sobre Cal'los Lizana , 10 derrib aron, 10
mordie ron y le rompie ron la ropa. A todo
esto, la parej a de carabi neros había llegado donde Lizana , y como si fueran pocas las morde duras de los perros , comen zaron a golpea rlo y a darle puntap iés cuando estaba en el suelo. A las protes tas del
agredi do, a los aullido s de los perros , a
los gritos de la gente que vio el espectác:ulo a las 11 de la noche, cerca de la
plaza de Chépic a, saliero n de un restau rante el herma no de Lizana , dos carabi neros que estaba n de franco , de civil, en
estado de ebried ad, y llegaro n otras personas que se encont raban en los alreded ores. Se armó una bataho la en la cual los
carabi nerüs, reforza dos por toda la tropa
que llegó de la tenenc ia, repart ieron palüs,
golpea ron en la forma más bárbar a a los
campe sinos y termin aron por llevar detenidos a la Comis aría a ocho person as:
Carlos Lizana , Daniel Becerr a, Osvald o
Correa , ,José Cornej o, Ismael Díaz, Juan
Rodríg uez, Orland o Lizana y Reinal do
Hevia.
Los llevaro n detenid os y allá fueron
flagela dos durant e toda la noche del sábado. El domin go fueron conduc idos a
San Fernan do, el lunes fueron entreg ados
a la Fiscal ía Milita r, y ayer, martes , a las
4 de la tarde, falle·ció en el hospit al de
San Fernan do Carlos Lizana , el obrero
campe sino agredi do por los carabi neros
de Chépic a.

..Lizana

era un hombr e a quien yo conocía; era compa ñero de nuestr o partido ,
un hombr e tranqu ilo, joven, esforza do y
trabaja dor. Fue sencill amente asesina do
por los carabi neros. i Asesin ado, señor
Presid ente!
En e:ste momen to está agónic a otra de
las víctim as de las tropelí as de la fuerza
policia l de Chépic a.
Denun cio en el Senado estos hechos ,
porque son inaudi tos.
En estos momen tos hay un fiscal realizando un sumar io en la forma más silenciosa püsible, fabrica ndo, por supues to,
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todas las coarta das -como se hace habitualme nte a través de las fiscal ías- para
tratar de que nada suceda a aquello s bárbaros que asesin aron a un trabaja dor.
El profes ional que debe hacer la autopsia es, a su vez, médico de Carabi neros de
San Fernan do; de maner a que muy poca
seguri dad tenemo s de que se haga justici a
en este hecho que calific o de crimin Ü
Junto con señala r esta tropelí a, soli:::ito
que se transc riban mis observ acione s al
señor Minist ro del Interio r y que se le
pida la máxim a severid ad para castig ar a
los culpab les y, al mismo tiempo , que el
Gobier no se preocu pe de promo ver --ya
que para ello no cabe la iniciat iva parlamenta ria- un proyec to para indem nizar
o compe nsar en forma materi al algo que
no tiene precio, como es la vida de un
hombr e que ha sido asesina do por carabi neros. Al mismo tiempo , deseo que se nos
dé una inform ación comple ta al res pedo.
La señora CAMP USAN O.-So licito que
el oficio tambié n se envíe en nombr e mío,
señor Presid ente.
El señor GARC IA (Vicep reside nte).Se enviar á el oficio en nombr e de Sus Señorías , de confor midad con el Reglam ento.
Tiene la palabr a el Honor able señor
Castro .
MODIF ICACIO N DE LA LEY DE ABUSO S DE
PUBLIC IDAD. SITUAC ION DE DIRECT OR DE
DIARIO "CLARI N".

El señor CAST RO.-E n primer lugar,
quiero dar excusa s al Honor able Senado
por interv enir en este tema, tan de actualidad, relativ o a la liberta d de prensa y
a la conduc ta de alguno s period istas, sin
estar debida mente prepar ado.
Casi siempr e los Senado res, cuando deben tratar un tema en profun didad, o
traen sus discurs os escrito s o se hacen
asesor ar por alguno s erudito s en materi as
period ísticas . Yo he debido improv isar
súbitam ente, despué s de oír el debate producido en la Sala, como Sus Señorí as lo
record arán, con motivo de la discus ión del

cuarto trámit e del proyec to que modifi ca
la 'ley sobre abusos de publici dad.
Interv engo -confi eso hone::; tament e-muy contra mi volunt ad y con óerto desagrad o. Desag rado en lo que se refiere a
prolon gar la discus ión de un tema que, a
mi juicio, ya debe tener un poco abrum ada a la opinió n pública . Con agrado , sí,
porque pretendo,. median te mis palabr as,
llevar cordia l solidar idad a un hombr e que
ha sido verbal mente muy mal tratad o esü~
tarde. Lo hago en razón de algo -como
dije en sesión anter ior- que tal vez caracteri za mi person alidad y de lo que estoy muy orgullo so: la lealtad perma nente
con mis amigos .
Me pareció , sí, que interv enir otra vez,
luego de habers e tratad o en segund o trámite constit uciona l el proyec to a que hice
referen Lia al comienzo, en forma cxlmus tiva, era sencill amente traspa sar un poco
la línea de la mesura . Siemp re tuve en
vista, en mi activid ad parlam entaria , observar con mucha preocu pación esa conducta. A veces me desma ndé; es probab le
que estuvi era violent o y tambié n 'lue dJgunos discur sos míos hayan pecado de
ausenc ia de síntesi s. Pero en el momentO
oportu no me refrené , y, ya digo, traté en
lo posible de guarda r la línea de la mesura. Por eso me había hecho el ánimo de
no interv enir sobre este tema.
Hay polític os chileno s que, por desgra cia, no tienen respeto por esta especie de
parale lo 38 que va entre la sobried ad y la
majad ería, y entonc es vuelve n repetid amente' sobre el mismo asunto .
Estoy divaga ndo un poco sólo con el
propós ito de excusa rme ante los Honor ables colega s por pedir la palabr a para continuar todaví a refirié ndome a la sit,laci ón
de los period istas.
Por último , en tren de excusa s, deseo
,explicar a la Mesa que no interve ngo
-hago excepc ión en lo relacio nado con el
period ista Albert o Gamb oa- para contes tar sólo lo que se ha expres ado esta tarde, sino más bien para referir me a un hecho nuevo, a una situaci ón muy novedo sa
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y pintore sca que se ha creado en Chile, al
discut irse sobre liberta d de prensa , con
la posicIó n adopta da por alguna s publí-,
cacIOnes, como el diario "b:l Mercu rio".
lJicno periód ico se ha transfo rmado
-usan ao una image n muy críoll a- en una
espeCIe de "yegua madrin a" de una ofensiva contra determ inada expres ión, escrita o haolad a, d.e sectore s que no le son
amctos . ~us editon ales se refiere n al respeuo, ya no con los eufem Ismos que caracte1'1zaron SIemp re su lengua je, sino medIante una adj etl vaClón Illuda e hirient e
que uemuc sua a las claras que el viejo
socan on de lVloramie (;on Compa rtía ha
;,;¡:dld.o, despué 8 de tantos años de existent':lcí, ue ;,;u tnmqu eal' aoullco , que le
pel mUIó -a pesar de la abuli a- deterHUllal: la onellta Clón cie la prensa lÍuleui:t
y de la polnic a llaclOIUu. l' ell eC18l'<L i.J ele
algo le pmt:fló la;,; LOS Ll1lct~; que algo le
hIZO dOler lOS JUUneL eS, pOlLjue se SullO ue
rnadre , y eutonc es, pOl' ln\cUlO (le sus eu,tonale s, l'epal'~Le manuo ules a dIesen t y ;';1mesna . Ofende i:t lOS penodl sLas que no
estan realiza ndo, según el, la poutIc a que
esos servId ores demer an. encara r. Lanzo
andan adas COIlCra el Colegw 1" aCIOna! de
Penod lstas, y, por ulLinlO, allegó sus ramalazo s de lIlJuria s a UIi l1omOl'e como ALberto Gambo a, que en eSLe mome nw esta
en la cárcel, acusad o de poslDles transg resiones Ct la ley ae ¡)egUl'lUa'd lmelÍo l' del
b.:scado, Vlülaélones que 1mbría consum ado
en el dIarlO "(;1<tr1n", que él dIrige,
"El Mercu rio" ha nedlO suya la defensa de la empre sa ;:;Úy.B;;:' lJ1~; y al haLer10, tambié n distrib uyó mando bles a diestra y smiest ra. Como aIJe, estamo s ante
una actitud re]uve uecida en este aspedo
del decano de la prensa chilena .
¿ Qué ha sucedidO '; ¿ Acaso S'tlS mteres es
están en juego '; ¿ Es que la patna está
en peligro 't ¿Acaso el espírit u chileno , la
cultura , la herenC Ia de Bello, se encuen tran
en juego'? N o, senor Presid ente. Me remito al discurs o del Honor able señor Altamirano , que ha sido elogiad o por alguno s
sectore s. La interve nción del señor Sena-
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dor tuvo la plopie dad de revela r -lo hizo
tambié n en la Cánwr a, me parece , el Diputado Orland o Milla s- esta ramaz ón
inconm ensura ble que encabe za la familia
Bdward;,;, propíe taría del diario "El Mercurio" , la cual no se reduce sólo a la actividad de la prensa , sino que toca la columna verteb ral de un podero so imperi o
indust rial. Es decir, cualqu iera que sea
el tipo de Gobier no que haya en este
país; cualqu iera el tipo de mayor ía que se
forme en el Congre so Nacion al, siempr e,
por medio de su legisla ción o de sus medidas, se estaría rozand o el sistem a nervioso de ese gran imperi o económ ico encabeza do por la famili a propie taria de "El
lVlercurio". Así ha sucedi do por decena s
y decena s de años. Huuo Presid entes de
la Repúb lica a los cuales la oposic ión de
ese órgano de prensa y otras publica ciones subSId iarias les hiciero n la vida imposible. Hubo polític os connot ados que troncharon su caner a y prefiri eron el exilio
del sileacÍ o para no contin uar siendo perseguid os por esa empre sa period ística, debido únicam ente a que en su actuac ión
pública , en el partido , en el Congl'eso o
desde el Ejecut ivo, estable cieron plante amiento s que no se concili aban con los intereses económ icos de este imperi o cuya
cabeza parlan te ha sido el decano de nuestra prensa .
Por supues to, jamás ;,;e produj o escandalera cuando , sutilm ente, con la habilidad y experi encia que dan los años, "El
Mercu rio" logró neutra lizar las manife stacione s democ ráticas de las mayor ías nacionale s. No se produj o escand alera cuando en alguna elecció n presidenc;ial o parlamen tan a, por ejempl o, este órgano de
prensa se dio Lon entusia smo a la tarea
de evitar el triunfo de alguno de los candidato s que no le' eran simpát icos. Y no
se produj o escand alera alguna porque jamás estuvo en peligro la rectorí a de esta
organi zación public itaria respec to de la
opinió n pública , de la opinió n impres a en
el país. La escand alera se ha produc ido
ahora.
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No me: referir é en detalle a la situaci ón
de la empre sa SOPE SUR, porque no la
conozco. En esto quiero ser honrad o: la
desconozco. Sólo sufrí su acción en mis
años de Diputa do y Senado r, por medio
de sus órgano s de prensa , que silenci aban
las activid ades de los sectore s polític os en
los cuales actué o desnat uraliza ban las informac iones sobre nuestr as activid ades.
Pero, por el respeto que siempr e tuve por
la prensa en Chile, jamás protes té.
El que SOPE SUR se sienta ahora atropellada porque otros sectore s económ icos
en alza en este momen to han querid o comprar sus accion es, es asunto al cual no
puedo referir me, porque reconozco que no
domino en detalle la situaci ón; pero sí
. puedo opinar que tal vez no sean SOPEPESU R ni el diario "El Mercu rio", su defensor , los llamad os a levant arse hoy como los más altos estand artes de lucha por
la diáfan a liberta d de prensa en nuestr o
país.
Con relació n al diario "Clarí n", a pesar
de sus defecto s, inconv enient es y actitudes critica bles, según mi concep to tiene
un mérito : logró pincha r a ese oso viejo
que venía camina ndo por el destino de
Chile, la empre sa "El Mercu rio". Tiene
ese mérito . Tal vez, a veces lo hizo no
con lengua je muy fino, ya que en ocasiones las metáfo ras no eran del gusto de algunos sectore s. Puede ser. Acepto todo;
pero tiene ese mérito . Pinchó a ese oso,
lo hizo brinca r y lo obligó a lamen tarse
por el dolor de sus juanet es, sacánd olo de
madre . Ese pequeñ o diario tiene tal mérito.
Si un señor Senad or se querel la contra
ese diario, la acción de tal parlam entario
es respet ada. Y será mucho más respet able si el señor Senad or espera que salga
el fallo de la justici a ordina ria que diga
en definit iva si verdad erame nte el director de "Clarí n" es un delincu ente o no
lo es.
N o quiero , porque sería de mal gusto,
aparec er defend iendo al diario "Clarí n";
pero sí deseo llamar la atenció n sobre es-

ta preten sión de "El Mercu rio" de arrogarse la condic ión de defens or de la libertad de prensa , de la honest idad periodística y ser el poseed or de la verdad y la
decenc ia, en cuyo ejempl o deben beber todos los period istas del país. Esto me niego a admiti rlo, sobre todo porque he llegado a la conclu sión de que la liberta d de
prensa que defien de el diario "El Mercu rio" es un poco discuti ble.
Como yo no soy poseed or de la verdad ,
no quiero preten der que estoy en la buena senda y que "El Mercu rio" está equi·.
vocado. Es probab le que yo esté emitie ndo concep tos errado s y que "El Mercu rio"
posea buena parte de razón. Pero tengo
una experi encia .
Cuand o las campa nas de "El Mercu rio" se lanzan a todos los viento s delatan do los ataque s a la liberta d de prensa ,
pienso que el asunto se debe tomar con
benefic io de invent ario.
Esa única experi encia consis te en esto.
ena mañan a me traslad é en un microb ús
expres o de Santia go a Ranca gua. En la
garita donde partía el vehículo, un camión
descar gó muchís imos paquet es de diarios ,
los cuales fueron instala dos en el pasillo
del microb ús. En éste no había espacio
para coloca r las maleta s, no había comodidad para los pasaje ros; y en aquel microbús , que tenía una sola salida y una
sola entrad a, se dejaba expues to a hombres y mujere s que atestab an el pasillo a
la posibil idad de una catástr ofe, cosa que
se produc e a menud o en Chile. Y nos lamentam os siempr e, despué s de produc ido
aquello, encont rando las razone s del entuerto. Reclam é, y a mi requer imient o
contes tó el chofer en forma soez. Al llegar al prime r contro l de Carabi neros, llamé al sargen to a cargo de la dotació n. Le
pregun té si el microb ús estaba autoriz ado
para llevar paquet es de diarios en esa forma. Dijo que no. Entonc.es, le manife sté
que tuvier a la bonda d de hacer bajar esos
bultos. Result a que eran ejemp lares de
"Ultim as Notici as". Queda ron allí, en el
contro l de Carabi neros. Al otro día, "El
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Mercurio", "Las Ultimas Noticias", "La
Segunda" y todos los diarios de la empresa
"El Mercurio" publicaron, en grandes caracteres, este atropello a la libertad de
prensa. Fueron a entrevistarse con el Ministro de Justicia, señor Enrique Ortúzar,
y le dijeron: "Señor Ortúzar, el Senador
Baltazar Castro hizo esto. ¿ Qué opina de
este atropello a la lihertad de prensa?" El
señor Ortúzar quedó pasmado con lo que
había hecho un Senador, y contestó:
"j Inaudito!
Eso no es nada, señor Presidente. Resulta que el dueño de la línea, un poco
asustado por esa publicidad, realizó una
investigación y comprobó que la empresa
"El Mercurio" se entendía con el chofer.
Le entregaba los paquetes para no tener
que pagar por su traslado a Rancagua.
Mientras tanto, como dije, estaban expuestos a una catástrofe los 50 pasajeros
del microbús, que pagaban sus pasaje para viaj ar en un servicio expreso. j Sencillamente, estaba en juego el prestigio del
mismísimo Cuerpo de Carabineros, que debía hacer la vista gorda en este asunto.
Cuando se aprecia así la libertad de
prensa en Chile, el Senado tendrá que
pensar si toma un poco con beneficio de
inventario la grita de "El Mercurio" o de
sus amigos.
Pero me estoy refiriendo a la cosa meIlUda.
Aquí se habla de la crónica roja de un
diario; de los sobrenombres que un diario pone a los políticos. En fin, se trata
de detalles.
Se ha privado a este país de su independencia política por obra de algunos sectoreR que tuvieron su manifestación pública en estos diarios, y que estuvieron al
servicio del capital extranjero. Esos órganos de prensa llevaron a la muerte a
Balmaceda; esos órganos de prensa ampararon la entrega del salitre, primero al imperialismo inglés, y luego, el traslado del
salitre al imperialismo norteamericano.
Esta misma prensa que hoy rasga sus vestiduras por el lenguaje más o menos du-
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ro que pueda imperar en otros sectorel'!
periodisticos, es la misma que usó el peor
1enguaj e con' miras a liquidar a Arturo
Alessandri el año 1920; es la misma prensa que escarbó en los problemas de familia de don Arturo, para llevarlos al conocimiento de la opinión pública ; es la misma prensa que bajó al entrepiso de la escoria para hacer escándalo de asuntos que
debieron permanecer encerrados en la discreción de los hogares. Esa misma prensa
tuvo siempre una insensibilidad pétrea en
el trato que dio a altos y distinguidos dirigentes de la' Izquierda y del proletariado, actitud mantenida desde los tiempos
de Luis Emilio Recabarren hasta nuestros
días. ¡ No se anduvieron con chicas!
Por eso, si bien a veces deploro que algunos políticos nacionales se sientan heridos por el tratamiento que les dan determinados sectores de la prensa chilena,
. no puedo olvidar la otra, la que hoy hace escándalo, pero, antaño, precipitó a la
miseria a muchos hogares chilenos; llevó
a la cárcel a hombres de empresa que se
arruinaron por sostener una interpretación económica distinta de la planteada
por esos sectores de la prensa. No olvido,
en fin, que fue el destino de todo un pueblo, en el curso de su historia, el que se
truncó para que estas empresas pudieran
llenar mej 01' sus faltriqueras.
El señor GUMUCIO.- ¿Me permite,
Honorable colega?
¿ Podría el señor Senador concederme
una interrupción tan sólo por un minuto?
El señor GARCIA (Vicepresidente).Quedan tres minutos al Comité dentro de
cuyo tiempo usa de la palabra el Honorable señor Castro.
El señor CASTRO.- Más adelante, podría ocupar algunos minutos del Comité
Socialista.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Sí, señor Senador, pero a condición de que,
en forma expresa, dé su consentimiento el
referido Comité.
Como el Honorable señor Corbalán manifiesta que ha cedido cinco minutos al
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señor Senado r, Su Señorí a dispon e de
ocho minuto s.
El seíi.or CAST RO.- Entien do que no
ocasio naré molest ias si uso de la palabr a
durant e esos ocho minuto s.
En estos días, "El Mercu rio" está haciendo su juego ladino de siempr e. Publica en forma destac ada inform acione s sobre la contro versia entre el Honor able señor Ampu ero y el señor Darío Sainte -Maúe; señala , con detalle s, el paso de este último por Arica y Antofa gasta; anunci a la
hora de llegad a a V alparaí~o del barco en
que viaja el señor Sainte -Marie , y sus redactor es vienen a los pasillo s del Senado
para enviar papeli tos al Honor able señor
Ampue ro, en los cuales le piden que diga
si irá o no irá a Valpar aíso. j Es algo muy
deplor able! Digo así porque , si. bien políticame nte he tenido inciden tes person ales
y graves diferen cias con el Honor able señor Ampue ro, declaro que conozco a su
esposa y a sus hijos y tengo gran respeto
por su hogar. Conozco tambié n a Darío
Sainte -Marie , a su esposa y a sus hijos;
tengo gran respeto por su hogar, y no
quisier a que, en este enfren tamien to, se
fueran a dañar esos hogare s. N o se lo deseo a nadie; no, de ningun a maner a. Yo
no escrib iría una sola línea ni una sola
letra para avivar un incide nte grave. ¡, Por
qué, entonc es, lo hace "El Mercu rio" y demuest ra en ello tanta satisfa cción'! Porque ni Sainte -Marie ni el Senad or señor
Ampue ro son del agrado de "El Mercu rio". Ambos estará n siempr e contra los
interes es que defien de "El Mercu rio", y
este diario vería compla cido que estas personas se ocasio naran daño y, ojalá, desaparec ieran del plano nacion al. j Ese es
el gran juego del decano ! ¿ Es eso caridad cristia na, moral cristia na, virtud es
que, segura mente , preten den exhibi r a menudo los propie tarios de la empre sa "El
Mercu rio"? Y o diría que no lo es.
Digo, tambié n, que en un momen to dado puedo discre par con alguie n y tener
una palabr a ofensi va contra él, en un incidente . Pero jamás, despué s, fría y cal-

culada mente, procur aré dañar a ese político ni a su hogar. Casi siempr e, despué s
de un tiempo , he .creado las condic iones
para suaviz ar la herida , para atenua r el
darla que pude haber causad o.
Lo que hoy hacen la empre sa "El Mercurio" y su diario, es mucho peor que explotar la crónic a roja, mucho más condenable que public ar una inform ación con
imágen es exager adas respec to de un hecho policia l. Esto que hacen la empre sa
"El Mercu rio" y su diario es algo muy
bajo, y jamás debier a repetir se ni llevarse a la práctic a en un país como el nuestro, que blason a de su cultura , de su respeto democ rático hacia todos los sectore s
de opinió n y, sobre todo, del respeto a la
person a human a.
Espero que, al finaliz ar la querel la entablad a por el Honor able señor Ibáñez
cm te los tribun ales de justici a, mi amigo
Albert o Gambo a salga con su moral y su'
tranqu ilidad a buen recaud o. Albert o
Gambo a, que se crió oliendo la tinta de imprenta , no es un period ista fabrica do en
una incuba dora de period istas, ni estuvo
al calor de las ampol letas de grande s sectores que lo improv isaran como tal. Pertenece a esa clase de period istas que, desde
íos tiempo s de Camilo Henríq uez, crearon en Chile la gran prensa nacion al a costa de sacrifi cio, con talento innato y, en
especia l, con mucha modes tia económ ica.
Puedo decir al Senado y al Honor able señor Ibáñez que les doy la seguri dad de
que jamás en el bolsillo de Albert o Gamboa ha entrad o un solo centav o mal habido. Lo digo con toda honrad ez. Yo no me
meto a defend er a DarÍo Sainte -Marie ,
porque él tiene su pluma . Contes tará. Es
el dueño de la empre sa y, como tal, habrá de poner las cosas en su lugar. Pero,
sobre este hombr e que está en la cárcel,
yo les digo: es un period ista honest o, un
hombr e que merece mi respeto .
Esta tarde, cuando el Honor able señor
Iháñez se expres ó de ese period ista tan
duram ente, no he tenido la intenci ón de
respon der a mi Honor able colega en tér-
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minos semejantes a los por él empleados,
por estimar que ni el Senado ni el país
ganan con prolongar este juego de "ping
pong", en el ir y venir de inj Ul'i~;8 e insolencias. Pero deseo que esta Corporación
y el país entero sepan que Alberto Gamboa, este hombre que se encuentra preso,
está hecho de la misma madera de que se
formaron los hombres que levantaron la
pr'ema en nuestro país, esa prensa heroica, romántica, mitad poema y mitad ingenio. Me refiero a esos poetas de la linotipia, a esos hombres que aprendieron a
hacer diarios cuando debían parar tipos;
ese hombre es todo ingenio y todo modestia.
Alberto Gamboa tambien tiene un hogar y una familia. Deseo, si no limpiar
las palabras pronunciadas por el Honorable señor Ibáñez, porque no podría hacerio, al menos llevar hasta la familia de Alberto Gamboa el conocimiento de que hubo una voz, también respetable, que dijo
estar agradecida de la amistad dispensada por Alberto Gamboa.
Cuando termine el proceso, cuando J1.egue a su fin el juicio, sé que podremos volver a hablar sobre este asunto para dejar
definitivamente a buen recaudo a Alberto
Gamboa. El tiEne, sí, acaso, un cargo criticable: el de haber innovado en esta correlación que siempre imperó en las fuerzas periodísticas de Chile. Tuvo e8e inconveniente: se rebeló contra el viejo oso
que venía caminando sobre nuestro destino. Modestamente, con su talento, creó un
periodismo nuevo y pinchó las costillas del
gran imperio económico. Sólo deseo que
Alberto Gamboa salga con bien de esta
querella y pueda, junto con todos sus colegas, periodistas profesionales de Chile,
seguir prestigiando la prensa chilena.
Ella es parte de nuestra cultura y de nuestro acervo espiritual.
Nada más, señor Presidente, y ruego se
me excuse.
El señor GARClA (Vicepresidente) .-El turno -siguiente corresponde al Comité
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Radical, que ha cedido quince minutos al
Honorable señor Tarud.
El señor T AR UD.- Pero, antes, ha cedido tres minutos al Honorable señor Ibáñez.
El señor GARCrA (Vicepresidente).En la Mesa sólo hay constancia de lo primero.
El señor AHUMADA.- Como dice el
Honorable señor Tarud, es efectivo que
cedimos tres minutos al Honorable señor
lbáñez.
El señor IBAÑEZ.-Muchas gracias.
Ante todo, debo expresar mi agradecimiento al Comité Radical por el tiempo
cedido, lo cual me permitirá dar término
a mis observaciones motivadas por la
campaña de injurias y calumnias de que,
en forma reiterada, he sido víctima.
DeCÍa que están a la vista de todos las
pruebas del entendimiento entre "Clarín"
y la Democracia Cristiana. No son sólo
las visitas de Ministros y políticos de esa
colectividad, que llegan timoratos y obsequiosos a rendir pleitesía al director de
"Clarín", a retratarse con él. No me explico la participación del Ministro señor
Santa María en estos actos de homenaje,
pues, por muy distante que esté de él en
materias ideológicas, debo reconocer que
es un hombre distinguido, de procedimientos irreprochables. Sin embargo, concurre a la cárcel a expresar su adhesión a
quien tiene a su cargo una innoble crónica de "Clarín". Tampoco entiendo cómo
el Ministro de la Vivienda va a adherir a
los actos tributados a quien se dedica, en
forma reiterada, a la injuria y la calumnia. Me dicen que incluso el Ministro señor Leighton habría llamado a la cárcel
por teléfono para expresar su adhesión al
señor Gamboa. Parafraseando a nuestro
gran crítico literario Alone, diría que no
lo creo y que si escuchara personalmente
expresar este tipo de adhesiones, tampoco
lo creería.
Pero, aparte los hechos que dejo señalados, también demuestra la vinculación
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a que me he referido el favor dispensado
al señor Sainte-Marie. Este último regresa ahora de Europa, donde fue a comprar
maquinaria con un crédito de mil quinientos millones de pesos que le concedió el
Banco del Estado, a más de otro en dólares que le otorgó la Corporación de Fomento de la Producción. Sainte-Marie llegará a instalarse en fecha próxima en su
casa de Reñaca, la más grande y la más
suntuosa de esa playa, adquirida, refaccionada y agrandada con lo que produce la
explotación de las miserias humanas.
Me permito someter estos hechos al conocimiento y a la meditación de todos los
ciudadanos y, en especial, de las mujeres,
que son más sensibles al sufrimiento ajeno y más certeras para intuir los grandes
derrumbes morales. Pido que se piense en
el daño irreparable que está haciendo a
la juventud y a las gentes modestas de
Chile este contubernio entre el negocio del
escándalo y la pasión política que une a
"Clarín" con el Gobierno actual. Comprendo que ésta es una amistad interesada y
que se funda, además, por parte del Gobierno, en el terrible temor a las campañas que ese diario pueda hacer contra el
Presidente l"rei y sus Ministros. No obstante, me permito pedir al Primer Mandatario que él y su Gobierno tengan el coraje de poner término a una vinculación
profundamente lesiva para Chile y que socavará también el prestigio moral sin el
cual no se puede ejercer la autoridad.
Otra comprobación de lo que acabo de
sostener la tendremos mañana, cuando
Sainte-Marie llegue a Valparaíso. Pienso
que nuestro colega el Honorable señor
Ampuero se ha hecho demasiada ilusión
sobre el recibimiento que tiene preparado
al propietario de "Clarín". Creo, para
tranquilidad del Honorable señor Castro,
que no sucederá nada, porque Sainte-Marie habrá de estar rodeado con una guardia pretoriana que el Gobierno pondrá a
su disposición y, por lo tanto, el propósfto del Honorable señor Ampuero no podrá
realizarse.

Por mi parte, he entregado a la justicia el caso que he expuesto, y aguardo con
tranquilidad y fe el resultado de sus decisiones.
He procedido así porque sostengó que
hay un límite para los abusos que he denunciado. Este límite lo determinan, por
una parte, la decencia y, por otra, la obligación que tenemos todos de oponernos y
luchar en contra de procederes que cada
cual en su fuero interno reconoce como
indignos.
Por lo que a mí se refiere, puedo asegurar que ninguna amenaza me hará desistir de las acciones legales que he iniciado, no sólo para poner término a la campaña de difamación en contra mía, que es
una forma de ataque político degradante
e innoble, sino para que la sanción que
aplique la justicia sirva también como reivindicación de tantas personas modestas
que en su desamparo tuvieron que callar,
soportando la injuria y la imputación calumniosa realizadas por "Clarín", a la
sombra de una impunidad con la cual es
necesario acabar.
Asimismo, el Partido Nacional estará
muy atento para seguir combatiendo esta
tendencia a molestar la libertad de expresar las ideas políticas, que parece ahora
acentuarse con motivo de las próximas
elecciones municipales.
Se nos ha dicho que el Gobierno estaría
decidido a ganar como sea estas elecciones. Pues bien, sostengo que en Chile no
es posible ganar elecciones como sea.
El señor GUMUCIO.- ¿ Quién le dijo
eso?
El señor IBAÑEZ.-Ya se verá comprobado por los sucesos.
El señor GUMUCIO.-Su Señoría siempre hace denuncias y nunca las prueba.
Siempre dice que entregará los nombres de sus informantes, y no lo hace.
El señor IBAÑEZ.--En las luchas políticas venideras, si se siguen empleando
armas para atemorizar a los parlamentarios y a la opinión pública mediante la difamación y la injuria, como ahora se es-
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tá haciendo, cualquiera de nosotros puede
Como pienso que el Honorable señor
anticipar que la contienda alcanzará una Ibáñez hará su parte de justicia cuando
insospechada violencia.
los tribunales hayan hecho la suya, quiero
Se puede aceptar el menoscabo econó- informarle que éstos ya fallaron, y que
mico por decisiones mayoritarias, por tanto don Luis Castillo como los demás
cierto, pero no la inj uria y la difamación. secretarios de Senadores que aparecían
El señor GARCIA (Vicepresidente).- implicados en los hechos han quedado desPuede usar de la palabra el Honorable se- ligados de tocla responsabilidad en ellos.
ñor Tarud.
Creo, por lo tanto, que oportunamente
El señor CASTRO.-Rogaría al Hono- el Honorable señor Senador dará una exrable señor Senador que me concediera plicación a esta Sala, después de recordar
una breve interrupción y, al mismo tiem- que en aquella ocasión fue demasiado dupo, pediría al Honorable señor Ibáñez que ro para referirse al asunto.
no se retirara de la Sala, porque resulta
El señor IBAÑEZ.-Pediré los anteceun tanto desagradable hablar del mismo dentes y con mucho gusto me ocuparé en
tema, . sobre el mismo asunto, sin la pre- la materia.
El señor TARUD.-Por mi parte, quisencia de Su Señoría.
El señor GARCIA (Vicepresidente).- siera decir al Honorable señor Ibáñez que
En realidad, el tiempo es del Partido Ra- fui a ver al señor Gamboa a la cárcel, pordical, el cual cedería en este momento esos que acostumbro reconfortar y visitar a
minutos al Honorable señor Castro; pero, mis amigos cuando están en desgracia. He
además, hay 15 minutos cedidos al Hono- ido a verlo .Y volveré, porque es mi amigo
y me honra con f;\U amistad.
rable señor Tarua.
El señor CASTRO.-EI Honorable señor Ibáñez a menudo trae acusaciones con
mucho entusiasmo, endilga epítetos a la SITUACION ECONOMICA DE MIEMBROS DEL
PODER JUDICIAL.
gente y deja flotando en el aire a muchas
personas.
El señor TARUD.-Señor Presidente,
Recuerdo -por eso requería su presencia-- qué el año pasado ocupó la atención debo dar cuenta esta tarde al Honorable
de la Sala para denunciar una agresión f,enado de un hecho sin precedentes en la
de que habría sido víctima un señor La- historia del Poder Judicial chileno. La
gás, héroe de la revolución cubana, a Corte Suprema, reunida en Tribunal Plequien "El Mercurio" estuvo publicando no, con fecha 12 del actual, acordó transsus memorias. El Honorable Senador sos- cribir a la Comisión de Hacienda del Setuvo que esa agresión había sido perpe- nado una presentación de los relatores y
trada por algunos secretarios de Senado- jueces de la jurisdicción de Santiago, que
res, especialmente por el del Senador que me ])arece de extrema gravedad.
Tengo aquí el original de dicha comuhabla, don Luis Castillo, y nos anunció
que el asunto estaba ventilándose ante la nicación, que dice:
"Santiago, 15 de noviembre de 1966.
justicia ordinaria, la cual demostraría que
"En pleno de fecha 12 del presente, se
el hecho había sido cometido en las circunstancias por él señaladas. Estas mis- dispuso transcribir a VS. la presentación
mas palabras las dijo el crítico literario al hecha ante este Tribunal por Relatores y
cual recuerda con frecuencia, don Hernán Jueces de la jurisdicción de la Corte de
Díaz Arrieta, que ocupó su columna lite- Apelaciones de Santiago.
raria para referirse a la agresión al señor
"Adjunta se remite copia del referido
Lagás.
escrito firmado por esos funcionarios.

l.
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"Dios guarde a esa Honor able Comisión."
(Fdo.) : Osvaldo Illanes Beníte z, Presidente y Aníbal Muñoz, Secret ario.
Me voy a permi tir leer la comun icación .
"En Santia go, a once de noviem bre de
mil noveci entos sesent a y seis, reunid os en
el 1.er Juzgad o Civil de Mayor Cuantí a
los Relato res y Jueces de la jurisdi cción,
se adoptó el siguien te acuerd o:
"7.-Q ue el Suprem o Gobier no, a mediados del año en curso enfren tado al decidido y sin preced ente movim iento del
Poder Judicia l tendie nte al mejora miento
de sus rentas , propus o como solució n provisoría y ante la angust ia en que se debaten sus funcio narios, el pago de horas extraord inarias , hacien do al mismo tiempo
la formal prome sa de consid erarno s en
forma prefer encial en el proyec to en estudio de Escala Unica de sueldo s;
"2.-Q ue el señor Presid ente de la
Excma . Corte Suprem a, a nombr e del Poder que repres enta, ante dicho ofrecim iento, emana do del propio señor Presid ente
de la Repúb lica y para no dilatar más el
proble ma plante ado lo aceptó del modo
propue sto y como una solució n transit oria
hacien do fe en el ofrecim iento de trato
prefer ente prome tido;
"3.-Q ue impue sto hoy del Proyec to de
Reajus tes de sueldo s para el sector público que enviar a el Gobier no para su discusión en el Congre so, hemos consta tado que
en él no se han satisfe cho las aspirac iones
perseg uidas que motiva ron aquel movimiento como tampoc o que se haya dado el
trato ofrecid o, no obstan te la buena dis.
posició n manife stada por el Ejecut ivo;
"4.-Q ue sin mayor análisi s baste tener presen te que el aumen to de las rentas
asigna das a los Jueces de Depar tamen to
(4ta. Cato del person al superi or) los má&
necesi tados y cuyo sueldo es uno de los
mayor es incenti vos para el ingres o al Poder Judicia l, es insign ificant e en compa ración a la renta de que actual mente gozan y sin duda este nuevo sueldo les será
insufic iente para satisfa cer sus necesid a-

eles mínim as, más aún ante el real y permanen te aumen to del costo de la vida, que
es más eviden te en los pueblo s donde ejercen sus funcio nes;
"5.-Q ue a estos funcio narios judicia les
les ha extrañ ado asimis mo que para el estudio y la consig uiente determ inació n de
las rentas , no se haya convocado ni consultado a ningún miemb ro del Poder Judicial, cosa que sin embar go no ocurri ó
con el resto de la Admin istraci ón Públic a
oyéndo se a la ANEF según consta del propio proyec to;
"Por 10 anterio r los funcio narios que
suscrib en acorda ron hacer presen te, con
el debido respeto a la Excma . Corte Suprema la inquie tud que el indicad o proyecto ha produc ido al no satisfa cer las legítima s aspirac iones de los miemb ros de
este Poder del Estado y pedir, en consecuenci a, a V. S. Excma . que hacién dose
cargo de esta situaci ón e invisti endo la alta repres entaci ón del Poder Judicia l adopte las medid as que estime conven iente para paliar este proble ma cuyo fundam ento
es de V. S. Excma . conocido.
"Dios guarde a V. E."
Se trata de un docum ento por el cual
los miemb ros del Poder Judicia l de Santiago señala n que el Gobier no, en el actual '
proyec to de reajus tes, no ha dado cumpli miento a su prome sa de resolv er el proble ma de las remun eracio nes de la Magis tratura, en los términ os en que fue conven ido cuando el proble ma fue discuti do a
mediad os del año pasado . Los jueces y relatores de la Corte de Apelac iones de Santiago han dado el paso de dirigir se a la
Corte Suprem a para hacer presen te su
discon formid ad con este proyec to, y el
más alto tribun al de la Repúb lica ha
transc rito a su vez a una 'Comis ión del Senado el texto de esa presen tación . En resumen , el Poder Judici al ha puesto en conocimi ento del Poder Legisl ativo una virtual protes ta por el incum plimie nto de un
compr omiso del Ejecut ivo. Es una situación sin preced entes, creo, en nuestr a vida constit uciona l, que impon e al Senado
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la obligación de ventilar el woblema planteado por parte de los señores magistrados.
Esta cuestión es de vital trascendencia
para el normal desenvolvimiento de la vida institucional del país, y debe ser encarado con vistas a darle una solución definitiva. El hecho de que las quejas del Poder Judicial hayan llegado hasta aquí, habla por sí solo acerca del carácter que ha
alcanzado el conflicto. En mi opinión, se
trata ahora, no solamente de la justicia remunerativa que reclaman los magistrados,
SInO que de la situación misma de la organización judicial chilena, como poder
estatal igual a los Poderes Ejecutivo y
Legislativo. La Constitución consagra la
igualdad e independencia de estos poderes
en un sistema de controles y equilibrio
que garantiza el desenvolvimiento democrático republicano.
Pero, pregunto, ¿ puede estar garantizada la independencia del Poder Judicial,
cuando éste se ve obligado a pedir un virtual amparo del Legislativo ante el abandono de los compromisos que con él ha
suscrito el Ejecutivo? Más aún, ¿ puede
hablarse de la maj estad y permanencia de
la justicia, cuando no sólo los magistrados se ven obligados virtua 1m ente a "agremiarse" para obtener el reconocimiento
de sus derechos, sino que vemos en crisis
el futuro mismo de la magistratura por
la falta de interés que las bajas remuneraciones crean en los profesionales jóvenes?
Creo que todos los señores Senadores
pueden testimoniar mnchos casos de juzgados acéfalos y de funcionarios recargados de trabajo, en sus provincias, precisamente porque no hay quienes aspiren a
ocuparlos. Eso viene ocurriendo desde hace varios años, a pesar de que, si no recuerdo mal, laR señores presidentes de la
Corte Suprema han llamado la atención en
forma reiterada sobre el problema, en sus
discursos de apertura del año judicial.
Aunque la Comisión de Hacienda del
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Senado ha dado respuesta a la comunicación de la Excelentísima Corte Suprema
haciendo presente las limitaciones reglamentarias que tiene para actuar frente a
ella, me he permitido hacer aquí estas observaciones, por estimar que a todos nos
cabe alguna responsabilidad para tratar
de resolver las legítimas quejas del Poder
Judicial y en la tarea de eliminar cualquiera posibilidad de tensión en las relaciones entre los poderes del Estado.
El problema de las remuneraciones aflige gravemente a todos los chilenos que viven de sueldos o salarios. Pero en el caso
de la magistratura, además, a la luz de la
presentación rEcibida por la Comisión de
Hacienda, estún envueltas la independencia, la dignidad y la eficacia de un servicio esencial del Estado: la administración
de justicia.
El señor GUMUCIO.- Quiero hacer
una pregunta.
En realid;'.d, no estoy informado en detalle de lo planteado por Su Señoría. Al
parecer, se trataría de una resolución de
la Corte Suprema, en que transcribe un
acuerdo de los receptores y relatores.
El señor TARUD.-AsÍ es.
El señor GUlVIUCIO.-¿ Qué fecha tiene
la comunicación?
El señor TARUD.-15 de noviembre
de 1966, o sea, ayer.
El señal' GUMUCIO.--Las informaciones que tengo son las siguientes: el compromiso C¡U2 tenía el Ejecutivo con el Poder Judicial consistió en incorporar en el
proyecto dE reajustes para 1967 las horHs extraordinarias, dentro de los grados
que tiene (licho personal. Ese fue el cómpromiso y así quedó claramente establecido. La petición hecha al señor Ministro
de Justicia por el Poder Judicial se fundó en que, aun cuando estaban conformes
con el ofrecimiento anterior, querían, además, un mejoramiento especial sobre el
resto de los funcionarios de la Administración Pública.
Ahora, respecto de la situación de hecho planteada, puedo informar -en este
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momen to me lo comun ica el presid ente de
la Comis ión de Hacien da de la Cámar a de
Diput ados- que ayer concur rieron a ella,
en repres entació n de la Corte Suprem a,
los Minist ros señore s Bórque z y Retam al,
y manife staron , expres a e implíc itamen te,
que estaba n confor mes con el proyec to de
reajus tes y con el tratam iento económico
que les otorga .
No avanzo más en esta materi a, pues
consid ero de tal graved ad lo leído por Su
Señorí a, que necesa riamen te tendrá que
ser contes tado por el Ejecut ivo. Por lo
tanto, debem os suspen der los juicios al
respec to hasta conoce r los de la otra parte. Su Señorí a no puede juzgar sólo a una
de ellas como faltand o a sus compr omisos ,
sin escuch ar a la otra.
El señor TARU D.-De bo expres ar a mi
Honor able colega, ya que estamo s de noticias de última hora, que ayer se reunió
en pleno la Corte de Apelac iones de Santiago y por unanim idad acordó hacer suyos los concep tos de la comun icación de los
relator es y jueces de la judica tura de esta capital . En consec uencia , creo que éste
es un asunto grave. Lo he plante ado para
provoc ar un pronun ciamie nto del Ejecutivo y saber quién no está cumpli endo los
compr omisos contra ídos.
El señor GUMU CIO.- No nay que prejuzgar , entonc es.
El señor TARU D.-En mi concep to, un
país que descui da la admin istraci ón de
justici a y la deja sufrir menos cabo moral y materi al, se menos caba a sí mismo .
Por ello, y atendi endo a la forma realmente excepc ional en que el proble ma ha
sido puesto en conoci miento del Senado ,
me permit o formu lar una sincer a apelación al Gobier no, al Minist ro de Justici a
y al Excele ntísim o señor Presid ente de la
Repúb lica, para que el caso se consid ere
tambié n en el plano de excepc ión que merece, despué s de tan larga tramit ación.
El señor GARC IA (Vicep reside nte).Tiene la palabr a el Honor able señor Ahumada.

=====~====

El señor AHUM ADA. -¿ Cuánto tiempo usó el Honor able señor Tarud ?
El señor GARC IA (Vice presid ente). Quince minuto s.
El señor AHUM ADA. -¿ Cuánto tiempo
resta al Comité Radica l?
El señor GARC IA (Vicep reside nte).Once minuto s, señor Senado r.
CREAC ION DE CENTR OS UNIVER SITARI OS
EN RANCA GUA y SAN FERNA NDO.
OFICIO S.

El señor AHUM ADA. -Debo referir me
a los centro s univer sitario s region ales que
funcio nan en el país, especi alment e en ocho
ciudad es: Arica, Iquiqu e, Antofa gasta, La
Serena , Talca, Chillán , Temuc o y Osorno ,
los cuales tienen por finalid ad suplir la
insufic iencia de capaci dad de matríc ula de
las univer sidade s tanto estatal es como particular es.
La supres ión del bachil lerato llevará ,
como es lógico, una mayor cantid ad de
postul antes a las univer sidade s, produciéndo se, en consec uencia , una mayor demanda , superi or a la capaci dad de esos
plantel es. Por ello se ha produc ido en algunas capital es de provin cias, en especia l
en las que repres ento ante el Senado Ranca gua y San Ferna ndo- movim ientos
de opinió n encam inados a obtene r la creación de centro s univer sitario s que absorban la mayor deman da de estudio s supe'
riores a que me estoy refirie ndo.
sitaPara dicho fin los centro s univer
rios impart en, aproxi madam ente, la enseñanza de treinta carrer as menor es, clasificada s de acuerd o con la posibil idad económica y con la de sus servici os, en las
siguien tes ramas.
En el orden de la agricu ltura: técnica
agríco la y orienta ción del hogar. Los estudios de técnico agríco la incluy en las especiali dades de agricu ltura genera l, o sea,
fruticu ltura, viticul tura, ganad ería y maquinar ia agríco la.
En el campo de la admin istraci ón y
comerc io: técnica admin istrativ a, técnica
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de cooperativas, técnica estadística y técnica en administración pública.
En cuanto a la industria: técnico industrial, técnico Ém alimentos, asistente
técnico de construcción, dibujante técnico,
técnico artístico, electrónico y laboratorÍsta químico.
En el orden de la salud y asistencia
social: enfermería, obstetricia, técnico laborante, dietísta, técnico en saneamiento,
aSIstente medico administrativo, asistente social y auxiliar del Servicio Social.
l!.:n la educación: profesor de Estado en
casteilano, mgles, bIOlogia, matemáticas,
artes piastlcas, educación musical; profesor puwano y biblIotecario.
De acuerdo con las necesidades de las
capitales de provincIa que represento, en
espeCial de Kancagua, zona mdustrial y
mm era, se reqUIere la creación de un centl'O UnIversitario que considere las neceSIdades de la agncultura, la industria y
la mmerí.a. Fara ese objeto existe un edi!lClO que estaría en condiciones de albergar alchos cursos universitarios. Tal edi!lClO pertenece a la actual Escuela Industnal, y dIspone ae laboratorios. Podría
compl€mentar su enseñanza mediante la
instalación de nuevos laboratorios más especializados. Así, se aprovecharían los ya
eXIstentes, como asimIsmo, el personal docente.
Como Colchagua es una provincia agrícola, deseamos la creación en San Fernando de un centro universitario más o menos
similar al de Talca -el más cercano a
COlchagua~; el cual podría impartir enseñanza para formar técnicos agrícolas,
orientadores del hogar, técnicos de administración pública, enfermeras, técnicos laborantes, asistentes sociales y profesores
de Estado, pero, principalmente, orientada
hacia carreras universitarias que tengan
relación con las actividades agropecuarias.
Como los centros de progreso de esas
ciudades están interesados en la creación
de esos cursos universitarios, sirvo de portavoz de sus aspiraciones en el Senado, a
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fin de que mis observaciones sean enviadas a los señores Hectores de las Universidades de Chile y Técnica del Estado, y
al señor Ministro de Educación Pública,
en nombre del Comité que represento.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Se enviarán los oficios en la forma reglamentaria y en nombre del señor Senador.
NECESIDADES DE POBLACIONES "SAN LUIS",
"25 DE FEBRERO", "VILLA TRIANA" Y "RANCAGUA ORIENTE", DE RANCAGUA. (O'HIGGINS). OFICIOS.

El señor AHUMADA.-Deseo referirme a algunas peticiones de oficios relacionadoscon las poblaciones unidas "San
Luis", "25 de Febrero", "Villa Triana" y
"Rancagua Oriente", de Rancagua, relativas a la creación de un retén de carabineros, posta de primeros auxilios, estafeta de
Correos y Telégrafos, ampliación del alcántarillado y construcción de un paso sobre nivel en el cruce del camino longitudinal con el que une Rancagua con lVIachalí.
Formulo esta petición en nombre de mi
Comité, a fin de que se dirija oficio a los
Ministerios del Interior, Salud Pública y
de Obras Públicas.
El señor GARCIA (VicepresidEtnte).Se enviarán los oficios solicitados, de conformidad con el Reglamento, en nombre
del Comité Radical.
FONDOS DE LA LEY 11.828 DESTINADOS A
OBRAS DE ADELANTO EN LA PROVINCIA DE
COLCHAGUA. OFICIOS.

El señor AHUMADA.-En 1964 el Congreso aprobó una ley con el objeto de destinar fondos para obras públicas en la provincia de Cokhagua. Dicha ley fue producto de la acción tesonera del Diputado radical de ese entonces, don Renato Gaona,
y de la acción mancomunada desarrollada en el Senado por el Honorable señor
Baltazar Castro y el que habla.
El texto legal en referencia destinó recursos al Ministerio de Obras Públicas,
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con cargo a los consig nados en el artícul o
33 de la ley 11.828 , de 5 de mayo de 1955,
para financ iar la creació n del Liceo de
Santa Cruz; la constru cción de un paso superior o inferio r en la avenid a l\Ianue l
Rodríg uez, en el cruce del ferroc arril SUl',
en la ciudad de San Fernan do, y la dotución de agua potabl e pal'a divel's as poblaciones de la provin cia de Colcha gua. Sin
embar go, esa ley no ha sido aplicad a hasLa
el momen to, a pesal' de dispon erse de fondos para las obras señala das. Bn el caso
del Liceo de Santa Cl'UZ, existe lllcluso un
terren o donado con ese fin.
La mencio nada ley fue promu lgada pOl'
el Gobier no del selÍol' Alessa ndl'i, eí :::: de
noviem bre de 1964, y hasta la fecha la actual Admin istraci ón no le ha dado cumplimie nto.
La iniciat iva para crear el LIceo Mixto
Vespe rtino de Santa Cl'UZ fue l'ealida d en
un princip io, gracia s al ;!pürte Jesmte resado de un grupo de pl'ofes ores pnmal 'ios,
que impart ieron clases en founa gratui ta.
Ese estable cimien to funclO na en un antigu o
local que anterio rmente pel'tenec.:ió a la Escuela Hogar , el cual se halla en condic iones deficie ntes desde el punto de vista de
su capaci dad, higien e y las necesi dades escolares .
Por esas razone s, debo l'equer ir a los señores lVlinistros de Obras Públic as y de
Educa ción que den cumpl imient o a la ley
en referen cia, signad a con el N9 15.841,
que propor ciona recurs os hasta por ia cantidad de EQ 3.600 para llevar a cabo obras
en benefic io de Santa Cruz. De ahl qLW
pida al señor Presid ente que mis observ aciones sean enviad as a los mencio nados Secretari os de Bstado , con el objeto de que
se dé cumpl imient o a esa ley y se constr uya un edifici o para el Liceo Coedu cacion al
de Santa Cruz, tanto más cuanto que existen los fondos necesa rios pa~'a ello.
Ruego a Su Señorí a enVIar esos oficios ,
en mi nombr e y en el del Comité de mi
partido .

citados, de confor midad con el Reglam ento, en nombr e del H onomb le señor Ahumada y del Cmnité Radical.
OBRAS PUBLIC AS, EN EL DEPAR TAMEN TO
DE SANTA CRUZ (COLCH AGUA) . OBCIO S,

Bl señor AHUN IADA. -lVle referir é en
seguid a a alguno s proble mas del depart amento de Santa cruz, de la provin cia de
COlcha gua. Algun os de ellos dicen relació n
a la vialida d.
Urge repara r divel'Sos puente s de inmeni:lO serV1ClO: 1:'uente A.palta , Maller mo, ::>an Migue l, Colora do, Caden as N9 1,
l2.rráz unz, Las Damas , El Huape y Los
lvlaite nes; aSImis mo, habilit ar con urgenCla la vanan te de ¡,an l"ranCISCO de la
raima a l>ucale mu, con el Iin de dar solUClOn al grave proble ma que se crea todos los anos a un va8to ;:,;ector, que queda
LOLalmenw aISladO al caer las pnmer as
lluvIa8. lC.¡S lógico que tales obras se reallde
~en, pues, en ia epoca de verano , antes
del
alS1aClu
'
queda!
a
vuelva
emu
que .bUCal
CahllIlO que existe naCla L01ol; en tercer
lugar, e8 urgelrCe tambIe n actlva r el trazaGO y la pavIme ntaClO n del camino de
>:Jan 1, enlaud o a t'lC11l1emu, en 10 posible
lOS tramos que cru¿an ios pueblo s, de mola
LtU que ::le enten lOS cruces a nIvel Lle
nnea lel'l'€a , cuyo pellgro esLa uemOSLl'ado poi' las numer osas VIdas qUe ellOs han
cobrad o.
1)01' 1IlIclatlVa del Honor able señor CastI'o y (lel que nabla se conSIg naron ya en
una ley los londos necesa rios para la pavlruent acwl1 Lle todo ese cammo , pero quedo a meCllO constr lllr, mas o menos entre
las localld ades Lle .Palmil la y t'eralil lo
:::lur, y ralta CUbrir bastan te dIstan cla pa1 il llegar a Pichile mu.
JC.js necesa rio, por otra parte, constr uir
las defens as de lOS terrap lenes de acceso
a lOS puente s Puman que y Nilahu e Cornejo; de lo contra rio, las aguas destru irán
totalm ente estas obras costos as y dejará n
-Se anunci a el envío de los ofi.cios soli- cortad os los camino s.
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Es de enorme importancia unir con un
camino pavimentado la Central Rapel con
el pueblo de Rosario Lo Solís. Así, todo
ese sector esencialmente agrícola y ganadero, de la parte norponiente de la provincia de Colchagua, que deslinda con la
de Santiago, tendría salida a Melipilla y a
la capital, para lo cual debe actualmente
darse una inmensa vuelta, de muchos ki16metros, por San Fernando.
En lo tocante a la educación pública, el
departamento de Santa Cruz necesita, como ya lo dije, la construcción de un liceo.
Asimismo, es preciso construir una escuela en l'~ilahue Cornejo y un grupo escolar en Pichilemu.
Desde el punto de vista sanitario, es de
urgencia limpiar los cauces de los esteros
Guirivilo y Las Toscas, por lo menos 500
metros aguas abajo del radio urbano, pues
todos los años la ciudad de Santa Cruz
es inundada por los desbordes de aquéllos.
También es menester equipar la planta
elevadora del alcantarillado de esa ciudad,
pues actualmente un desperfecto en las
bombas o una falla en la energía eléctrica producen desbordes de aguas servidas
que se vierten en la vía pública con grave peligro para la salud de la población.
Asimismo, es urgente montar en Santa Cruz la nueva planta elevadora de agua
potable, que debe instalarse en terrenos
donde se han perforado pozos profundos
con ese objeto.
En Pichilemu debe solucionarse a la
brevedad la deficiencia de agua ])otable
durante los períodos de veraneo, pues la
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población de ese balneario aumenta, de
1.500 pobladores en invierno, a 15.000 en
enero y febrero.
En lo tocante a servicios de comunicaciones de esa mh.1ma localidad, en varias
oportunidade&; se ha oficiado a las autoridades desde esta Corporación para que
se construya y habilite un servicio telefónico, ya que éste llega sólo hasta Peralillo Sur y, en consecuencia, varias localidades cuya población es de dos mil habitantes, como Aleones, Marchigüe y Población, además de Pichilemu, carecen de este servicio, lo cual es sumamente grave,.
habida cuenta de la afluencia de veraneantes que acuden a esa zona, como lo he señaladoo
Por otra parte, la ciudad de Santa Cruz,
cabecera de departamento, que ::onsta de
alrededor de quince mil habitantes, no
cuenta con hotel. HONSA debería destinar
los fondos correspondientes para tal finalidad.
Todas éstas son necesidades de uno de
los departamentos que represento, y ruego
que en mi nombre y en el del Comité de
mi partido se envíen los oficios correspondientes a los Ministerios respectivos.
-Se anuncia el envío de los oficios solicitados, de conformidad con el Reglamento, en nombre del Honorable señor Ahumada JI del Comdé Radlátl.
El señor GARCIA (Vicepresidente) .-Se levanta la sesión.
-Se levantó a las 20.7.

Dr. Raúl Valenzuela García.
Subjefe de la Redacción.
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AN EXO S
DOCU MENT OS
1
INFOR ME DE LA COMIS ION MIXTA ESPEC IAL DE SENADOR ES Y DIPUT ADOS DESIG NADA PARA ELABO RAR UN REGLA MENTO DE LA COMIS ION MIXTA DE
PRESU PUEST OS.

Honor able Senado y Honor able Cámar a de Diputa dos:
idos
En junio de 1842, y a raíz de los retard os y dificul tades produc
de
Ley
sobre
en años anterio res en el conoci miento del proy,ecto anual
dos
Diputa
de
Presup uestos y Gastos de la Nación , la Honor able Cámar a
se abocar a
acordó í~yitar al Senado a consti tuir una Comis ión Mixta que
en práctic a
al estudio de esa materi a. La eficien cia del sistem a puesto
de septiem determ inó su consag ración de hecho, hasta que por ley de 26
ándose en
bre de 1884 se dio existen cia legal á la Comis ión Mixta, expres
ados
examin
serán
uestos
presup
los
9
el artícul o 6 de ese texto, que "todos
hasta
e
vigent
norma
dos",
Diputa
y
por una sola comisió:1 de Senado res
ahora.
ReglaNo obstan te, las Cámar as no estima ron conven iente dictar un
lnatura
que
lo
ión,
mento especi al para si funcio namien to de la Comis
notar
hizo
se
ya
mente daba origen a dificul tades y discrep ancias , como
1.351, que
en sesión del Senado de junio de 1900, al discuti rse la ley N9
ión.
estable ció alguna s norma s sobre el Secret ariado de la Comis
raíz de
Con poster ioridad a la reform a constit uciona l de 1925, y a
Relos
las nuevas norma s de tipo presup uestar io entonc es estable cidas,
limitae
glamen tos de ambas Cámar as dispus ieron alguna s reglas, aunqu
de ellas,
una
cada
en
to
proyec
del
ación
tramit
das en su mayor parte a la
s aplinorma
las
de
to
respec
entario
reglam
subsis tiendo por tanto el vacío
la or,
sabido
es
como
to,
concre
En
.
cables a la Comis ión Mixta misma
sus
de
y
ión
Comis
dicha
de
o
ganiza ción, atribuc iones y proced imient
lo
por
y
entes,
preced
o
as
Subcom isiones , han depend ido de las práctic
nes
opinio
las
a
s
sujeta
estado
mismo , su vigenc ia e impera tividad han
impera ntes en determ inadas épocas .
to de
Precis ament e por ser tal la situaci ón, durant e el funcio namien
to
proyec
del
estudio
del
la Comis ión Mixta de Presup uestos encarg ada
ron
motiva
que
ancias
de ley para el año 1966 se produj eron serias discrep
Cámar a de
la petició n hecha por ella misma , tanto al Senado como a la
-üe elaada
Diputa dos, para que se design ara una comisi ón mixta encarg
to de
proyec
borar un Reglam ento sobre tramit ación en el Congre so del
ley anual de Presup uestos de la N ación.
el 22 de
La Honor able Cámar a de Diputa dos accedi ó a esta petició n
dos señodiciem bre de 1965, design ando, con poster ioridad , a los Diputa
Silva y
Ramón
n,
Naudo
o
Albert
res Eduar do Cerda, Jorge Lavan deros,
n.
entació
repres
su
en
aran
Renato Valenz uela, para que la integr

SESION 230, (ANEXO DE DOCUMENTOS)

1523
'"

El Honorable Senado hizo otto tanto el 5 de enero de 1966, designando al efecto a los miembros de su Comi"ión dé Constitución, Legislación,
Justicia y Reglamento, sehores Carlos Altamírauo, Sergio Sepúlveda,
Haúl J uliet, Volodia Teltelboim y Pa Lricio Aylw in (este último reemplazado después por el Honorable Senador seiíor Tomás Pablo).

Vuestra Comisión Mixta se constituyó ellO de noviembre en curso;
designó Yl'esiúente por unanimidad al Honorable Senador seiíor Sergio
Sepúlveda y tomó conocimiento del ofieio 040, de 9 de noviembre de
1966, de la Comisióll Mixta encargada del estudIo de los presupuestos
vara el aiío 19b'T, en que se solicita la formulaclOll "del texto del proyecto de Reglamento para esta Comisión Mixta a más tardar el día martes próximo, 15 ciel actual, a fin de que pueda ser conocido por las Salas
del Senado y de la Cámata de Diputados el mierco:es 16 y quede habilitada la Comisioll Mixb petra fUnCiOlldl' con él el Jueves 17 del presente."
Vuestra ComiSión . .\iíxta Especial, luego de entrar al debate del
asunto y consdenLe, pOl' LUla palte, de la prem1.U'a llLle existe para poner
en vigencia eila3 LÜl'mcl::> esp,~Clale;;, y por OC1'<\, de le;, 1 csponsabilidad
que asume al dlctal un texto Lomo el que R'8 süllcíta, ha optado por proponeros una SOlución tI'alisiLvna, que su"va para el funcionamiento de la
actual Comisión l\LAta de rresupuesLo,,;, Slil perjUIcio de continuar su labor para confecdomll, COll el plazo y la .sel"enidad recomendables, un
Reglamento definitivo .sobre la maLelía.
Cabe seíialaL', ademáil, que Vuestra Comisión, luego de sesionar intensamente, ha dado Clma a la primera parte ae SLl labor, recién a las
trece horas del día de hoy, y IorzaJapor el plazo asignado para someter
su proposición al voto de las CámaUtB, debe limnarse en este informe a
daros una relación Buscinta sobre los aspecto.s más importantes del proyecto de acuerdo que somete a vuestca consideraci6n.
El proyecto de a(;uerdo aludido se basa en LB ldeas expuestas por
lOS m18mbl'os de la Gomlslón Mixta en RU primera sesiün y que constan
en un memorándum o documento de trabajo que se adjunta, y en un proyecto de Heglamento preparado por el Honorable Diputado seiíor Lavandero.
Por últlmo, cabe destacar que, de acu€rdo con el criterio unánime de
Vuestra ComiSIón, los acuf'l'dos, normas o pautas que os propone tienen
un carácter eminentemente provlsional y no sientcln pr-ecedente para la
elaboración del Reglamento definitivo.
Luego de especificarSe en el arü(;Uio 1", consagl'ando lo que la práctica demuestra, que la Cumisión lYllxta escará integrada por once Senadores y onCe Diputados y que sesionará en el r'eclllto del Senado, el proyecto de acuerdo establece un artículo 2 9 , en cuyo encabezamiento se
anuncia la enumeración de varías normas destinadas a regir el funcionamiento de la Comisión Nlixta encargada del estudio del proyecto de ley
de Presupuestos para 1967.
En el N9 19 se establece qu,e la Presidencia de la Comisión Mixta
corresponderá al Vicepresidente del Senado, y que su Vicepresidencia
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será desempeñada por uno diO los Vicepresidentes de la Cámara de Diputados si forma parte de la representación de esa rama legislativa, y en
su defecto, por un Diputado elegido por los miembros de dicha Comisión.
En el N9 3 9 se establece la designación alternada de un Senador y
de un Diputado en la Presidencia de las distintas Subcomisiones.
Ambas reglas llevan implícito el reconocimiento de que no existe
obstáculo jurídico para qUe esos cargos puedan ser desempeñados por los
señores Diputados en igual forma que por los señores Senadores. '
Los N 9s 29 y 3 9 se refieren en particular a las Subcomisiones. En
primer lugar, se aumenta su número actual de cuatro a cinco, tanto en
atención a la creación de nuevos Ministel'ios, cuanto con el objeto de lograr una mejor distribución de las partidas señaladas para el. estudio
por cada una de ellas. Esta última medida tiende a evitar la concentración. de la labor en s(;lo u.na o dos Subcomisiones, que por lo mismo concitan el interés de la mayol'la de los miembros de la Comisión Mixta, 2011
desmedro de las restantes, y motiva la demora de ellas en emitir sus informes.
Se establece, asimismo, que cada Subcomisión estará integrada por
un total de ocho miembros, cuatro S,enaüores y cuatro Diputados. Este
quórum se ha estimado conveniente para el funcionamineto expedito de
l:J. Subcomisión y, además, facílita el cálculo para la designación de los
miembros en función proporcional del número de pal"lamentarios de cada
partido político representado en el seno de la Comisión Mixta.
En el N9 49 s'e fijan los quórum, tanto de la Comisión Mixta como
los de las Subcomisiones, consagrándose en lo esencial r,eglas establecidas
por la práctica.
En el N9 69 se establecen reglas especiales sobre reapertura de debates, la qU€ para ser aprobada n~querirá, en todo caso, el voto unánime
de los miembros presentes.
En el N9 7 9 se establecen reglas también específicas sobre clausura
de debates, en general, a fin de hacer más ágil el trámite de una ley,
que, como la de Presupuestos, está sujeta a rigurosos plazos constitucionales.
En el NQ 59 y respecto de los problemas planteados POI: falta de
,quórum para abrir la sesión o adoptar acuerdos, como, asimismo, en los
casos de petición de prórroga de una sesión o de declaración de término
de una discusión, se hacen aplicables las disposiciones correspondi'entes
del Reglamento del Senado. Otro tanto se hace en el N9 89 respecto de
votaciones y elecciones, aunque con dos excepciones notorias:
Que las abstenciones y los votos en blanco no influirán en el resultado de una votación o elección, salvo para el efecto de quórum, y que
Jos empates en una votación s,e dirimirán en la misma sesión.
Materia de especial atención fue la de establecer un plazo fatal
para la presentación de indicaciones, tanto respecto de los parlamentarios como del Poder Ejecutivo, a fin de lograr, en la medida de lo posible, que todas ellas sean conocidas oportunamente por la Comisión
Mixta y redunde ello en una mejor elaboración de la ley definitiva.
Para lograrlo, en el N9 9 9 se propone que todas las indicaciones podrán
presentarse sólo ante la Comisión Mixta o sus Subcomisiones. En otras
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palabras, ni los parlamentarios ni el Poder Ejecutivo podrán formularlas
en IaE' Salas de las Cámaras, todo ello sin perjuicio de su derecho a renovar aquéllas que hubieren sido descdwclw3 por la~; Subcomisiones o por
la Comisión Mixta. En atención al hecho de que no existe segundo informe y que la restricción establecida en el proyecto de acuerdo para la presentación de indicaciones podría afectar en forma demasiado severa el
derecho de iniciativa de los parlamentarios, se han disminuido los requisitos para la renovación de indicaciones en las Salas de las Cámaras, exigiéndose así sólo la firma de 25 Diputados o de 8 3en<110res, en su caso.
El plazo para la presentación de indicaciones propiamente tal se
propone establecerlo para las 12 horas del día 12 de diciembre, respecto
de las que provengan del Pod,er Ejecutivo, y hasta las 24 horas del mismo día respecto de las propuestas por los Senadores o Diputados.
Al discutirse esta materia se dejó constancia de que las restricciones
se establ,ecen ::in perjuicio de la posibilidad de que por acuerdo unánime
puedan aceptarse indicaciones del Ejecutivo que se limiten a enmendar
errores del llamado "Oficio Final", en atención a la complejidad de este
último y a la prennra con que debe hacerse.
En el NQ 11 del proyecto de acuerdo :~e establecen los plazos en
que las Subcomisiones y la Comisi-ón Mixta deberán evacuar sus informes, todos conducentes a que la Cámara de Diputados pueda iniciar el
estudio del proyecte, en primer trámite constitucional, y a más tardar,
el 15 de diciembre próximo.
En el NQ 12 Y final del proyecto de acuerdo se dispone que en todo
10 no previsto en las normas precedente::; y sólo para el funcionamiento
de la actual Comisión Mixta de Presupuestos, se aplicará suplementoriamente el Reglamento del Senado, sin que ello signifique la aceptación de
un precedente.
Con respecto a la integración de la Comisión Mixta se planteó por
algunos señores Diputados ]a conveni,encia de elevar a 13 parlamentarios
la representación de cada Cámara, en razón del aumento experimentado
por las partidas que deben estudiarse y el aumento de las Subcomisiones,
y para que de este modo se integre con la Comisión de Hacienda la representación de la Cámara de Diputados, por lo que la norma del artículo 1Q del proyectarle acuerdo que se propone participa también de la calidad de eminentemente provisional de todo su texto.

Varias de las normas propuestas en el proyecto de acuerdo importan
excepciones o modificaciones a las r,eglas de los Reglamentos de la Cámara de Diputado o del Senado. De allí que sea necesario, en todo caso,
la aprobación de una y otra rama l,egislativa para darles eficacia y para
que puedan, ser aplicadas a la Comisión Mixta.
Sobre el particular, cabe hacer notar que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 114 del Reglamento del Senado y 119 del de la Cámara de Diputados, la proposición de esta Comisión Mixta no puede ser
objeto de indicaciones y deberá votarse, en ambas Cámaras, en conjunto
o como un solo todo.
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En mérito de las consideraciones expue~tas, vuestra Comisión Mixta
Especial tiene a honra proponer para vuestra aprobación, el siguient€
Proyecto de acuerdo:

"A1'tículo 19-La Comisión Mixta de Senadores y Dipubdos cre~lda
por el artículo 6 9 de la ley de 26 de spptiembr€ de 1884, estará formada
pOr once Senadores y once Diputados; sesionará en el recinto del Senado y tendrá a su cargo el estudio del proyecto anual de la ley sobre
Cálculos de Entradas y Presupuestos de Gastos de la N ación.
Artículo 2 9-La Comisión Mixta de Diputados y Senadores encargada del estudio del proyeeto de ley de Presupuestos para el año 1967 se
regirá, en especiaL por las siguientes normas:
19-La Presidencia de la COIrt~sión Mixta será desempeñada por el
Vicepresidente del Senado.
La Vicepresidencia de la Comis;ón Mixta será desempeñada por uno
de los Vicepresinentes de la Cámara rle Diputados, si forma, parte de 1a
representación de esa rama legislatiya Y. en su defecto, por un Diputado
elegido por los miembros de dicha Comisión.
2<>-La Comisión Mixta designrl1·á cinco Subcomisiones para el estudio del Cálculo de Entradas y de 18s partidas de la ley de Presupuestos.
Cada una de estas Subcomisiones estará integrada por cuatro Senadores y cuatro Diputados, elegidos a prOTmesta del Presidente de la Comisión y en proporción al número ele representantes ele los partidos que
la formen. Las proposiciones no serán sometidas a debate y se darán tá~itamente por aprobadas, a menes q118 se repruebe alguna o todas por un
miembro de la Comisión, en cuyo r.aso se procederá de inmediato a la
elección por voto acumulativo.
El miembro de una Subcomisión podrá ser reemplazado por un Senador o Diputado de su mismo partido, a propuesta suya notificada a la
Secretaría de la Comisión l\lIixta.
3<>-La primera Subcomisión tendrá a su cargo el estudio d,el Cálculo·
de Entradas y será presidic1a por un Senador.
La segunda Subcomisión tendrá a su cargo el estudio de las partidas
correspondientes a Presidencia de la Repúb1iea, Congreso Nacional y Ministerios del Interior. de Educación Pública y de Defensa Nacional, y será
presidida por un Diputado.
La tercera Subcomisión tendrá a su cargo el estudio de las partidas
correspondientes a Contraloría General de la República y Ministerios de
Economía, Fomento y Reconstrucción, de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, y será presidida por un Senador.
La cuarta Subcomisión tendrá ;) su cargo el estudio de las partidas
correspondientes a Podel' Judicial y Ministerios de Justicia, de Obras PÚblicas y de la Vivienda y Urbanismo, y será presi dida por un Diputado.
La quinta Subcomisión tendrá a su cargo el estudio de las partidas
correspondientes a los Ministerios de 11elaciones Exteriores, de Agricultura, de Tierras ~' Colonización, de Snlud Pública ~' ele Mineria, y será
presidida por un Senador.
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Los Presidentes de las Subcomisiones serán elegidos por los miembros de la respectiva Subcomisión.
4 9-La Comisión Mixta no podrá entrar en :::2SlOn ni adoptar acuerdos sin la asistencia de la mayoría de sus miembros, debiendo concurrir
a formar este quórum, en todo caso, do~ Senadores o dos Diputados, a lo
menos.
En las Subcomisiones, este quórum será de cuatro miembros, debiendo concurrir a formarlo, en todo C880, un Diputado o un Senador, a 10
menos.
59-En los casos de falta de quórum para abrir la sesión o para
adoptar acuerdos. de neticióll de prórro!!.a de una ~esión y de declaración
de término de una discusión. regirán las normas establecidas en los artículos 33, inciso segundo: 49, 81 y 117 del Reglamento del Senado.
6 9--La indicación sobre reapertura clp debate acerca de un artículo,
partida o ítem, no tendrá s,"Q'unda discusión y reauerirá, para ser aprobada. de la unanimida d de los miembros presentes.
7 9-Un Ministro o un miembro de la Comi,lión o de una Subcomisión podrá. en cualquier momento de la di;:::('llsión. pedir verbalmente o
por escrito, la clausura del deb:Üe resnpcto de un 8rtículo, partida, capítulo ítem, cuando su discusi 0 11 haya nC 1 ln:1 no tndo el Orden del Día dlf
una sesión o hayan tomado pf1.rte en ella trrs miemhros de la Comisión
o Subcomisión, en su caso, dos de los cuales h¡:¡ViP1 emitido opiniones
distintas.
Pedida la clausura, se votará inmediatamente y sin debate.
Aeeptada, se procederá a V0t81' el articulo. nart icrI8. capítulo, título o
ítem.
Rechazada, podrá renOVRrse 1a netición cada vez ewe se hayan pronunciado otros dos discursos.
89-En materia de votacioTIf~s y elecciones rpgir:ín las normas del Título IX, "Votaciones v Elecciones", artículos 139 ::¡ 167. del Reglamento
del Senado, con las excepciones aue siguen:
a) F.n las vobciones se de,iará testimonio únicamente del número de
votos afirmativos y negativos. No se tomarán en consirleración las abstenciones ni los votos en blanco, salvo para el pfecto del Quórum:
b) En cago de empate en una votaeión, ésta se repetirá de inmediato. Si nuevamente se produce, s'e realizará una tercera votación y si de
ella resultare un tercer empate, se tendrá por desechada la proposición.
99- Tanto los Senadores y Diputados. como el Presidente de la República o los Ministros de Estado, sólo podrán presentar indicaciones en
la Comisión Mixta y en las Subcomisiones. Ante la Comisión Mixta porlrán renovarse indicaciones rechazadas en una Subcomisión, con sólo la
firma de un parlamentario.
El plazo para presentar indicaciones vencerá a las 12 horas del día
lunes 12 de diciembre del año en curso, respecto de las que provengan
del Presidente de la República, y a las 24 horas del mismo día respecto
de las que propongan los Diputados y Senadores.
Sin embargo, las indicaciones rechazadas en la Comisión Mixta o en
una Subcomisión, y en este último caso aun cuando no se hubieren renovado ante la Comisión Mixta, podrán renovarse en la Cámara de Dipu-
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tados, en el primer trámite constitucional del nroyecto, con la firma de
veinticinco Diputados, o en el Senado, en el segundo trámite, con la firma
de ocho Senadores.
109_No serán admitidas a discusión ni votación las indicaciones sobre aplazamiento indefinido del proyecto o de parte de él.
El aplazamiento temporal sólo nodrá aceptarse respecto de una
cuenta de ingresos o de un capítulo o ítem dp gastof', determinados y 'por
un plazo que no exc,eda al concedido a la Subcomisión o Comisión Mixta
o al acordado para cada trámite del despacho en la Cámara de Diputados o en el Senado.
119-Las Subcomisiones tendrán plazo para emitir su informe hasta
el día 2 ele diciembre del año en curso.
• La Comisión Mixta tendrá plazo para considerar esos informes hasta el día miércoles 7 del mismo mes, debiendo sesionar para dicho efecto
los días 5, 6 Y 7; y para considerar las indicaciones finales del Ejecutivo
o de los Senadores o Diputados, hasta el martes 13 de diciembre próximo.
El informe final de la Comisión Mixta deberá ser presentado a la
Cámara de Diputados a las 10 horas del día jueves 15 de diciembre próximo.
12 Q-En todo lo no previsto en las normas precedentes respecto del
funcionamiento de la Comisión Mixta y ele sus Subcomisiones durante el
presente año, se aplicará el Reglamento d€l Senado."
Sala de la Comisión, a 15 de noviembre de 1966.
Acordado ,en sesiones de 10, 14 Y 15 del presente, con asistencia de
los Honorables Senadores señores Sepúlveda (Presidente), Altamirano,
Juliet, Pablo y Teitelboim, y de los Honon'bks Di]1nbvlos señores Cerda,
Lavandero, Naudon, Silva Ulloa y Valenzuela Labbé.
(Fdo.) : Jorge Tapia Valdés, Secretario.

2
MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR CONTRERAS TAPIA, POR Lit QUE INICL! RD PROYECTO
DE LEY QUE KYTIENDFJ A fAS lNDUSTRIAS O EXPLOTACIONES ,'l,fINERAS QC'E rNDICA LA. OBLIGACION DE REPARTIR FJ.L 10% nE SUS UTILlnADES.
CONTENIDA EN EL ARTICULO 107 DE LA. LEY
N' 15.575.

Honorable Senado:
La ley NQ 15,575 estableció en su artículo 107 la obligación de repartir el 105~ de sus utilidades entre sus trabajadores a las empresas
que se hubieren acogido o se acogi'eren en el futuro a las leyes 12.937,
13.039 y D.F.L. 266, de 1960, establecidas en las provincias de Tarapacá
y Antofagasta.
Transcurridos más de dos años desde la dictacÍón de la ley esta
c1isposición ha sido cumplida por muy pOCClS empresas. Se ha tratado de
justificar esta infracción ,en supuestas oscuridades de ley e incluso en el
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hecho de existir empresas que, si bien se rigen por algunas disposicioIÍ06
de las leyes citadas anteno:cmente, mantienen un régimen diferente acogidas a normas más favorables todavía.
Así, por eJemplO, eXUlten empresas que se encuentran regidas por
la ley N\J 'l.r¡ 4', ell cuanto a su régImen de fnmquícias y beneficios tributarías y qUe operan con la ley l~Q 12.93" tan sólo para los efectos de
importación de maqumanas, a través del artículo 256 de la ley N<J 13.305,
que hizo aplicables a las empresas de la pequeña y mediana minerías del
cobre de Anto:i:agas"Ga algunas normas de fa ley N" 12.937.
Por otra parte, de lOS PUt;úS empresarios que han cancelado el diez
por ciento, la mayoría ha. procedlCio a descollLal' de el las sumas correspondientes a imposIcIOnes patronales, lo que constItuye una arbitrariedad evidente.
Por ultlmo, la taIta de sanClOnes eficaces hace, en gran medida, inaplicable el artIculo 101 ete la reíenda ley 1'1 9 15.575.
Al proponer el presente proyecto de ley, tenemos en vista estas circunstancIas conSideradas ete acuerúo al cnteno qU€ se tuvo en cuenta
para establecer la obllgaClón de repartir el 10 ~o.
Se pensó enton..:es, y esa lue la opímón Clara del legiSlador, que era
JUsto que las empresas estab18CIUas en la zona norte del país, que gozaban
de- regImenes pnvllegm(101:l se úe1:lpl'endwnm siquieI'a de una pal'Le de sus
utilIdades, mcrementaaas gl'anuemente merc'ed a las .tranquicias, en benenclO de lOS traoajudore1:l.
l!J;:l deCIr, se impUS0 una uiJllgacIOll adiclOnal a empresas que gozan
de un régImen tnbutano o aduanero de eXCepCHJil. HesUlta pOi.' 10 tanto,
absurdo que quedaran al margen de la ooligacion a que nos referimos
~mpresas que gozan ue un régm1ell aún mas ravorable, cual sería el caso
de las acoglCias a la ley N'! '1 .. /47.
81 se ha Impuesto una oJJl1gaclun q. las empresas que están acogidas
a deTerminadOS n~gHnGües de excepClon, no se ve el moi:lvo pOl' el cual
fuera Justo dejar ,exentas a aquellas empresas que gozan de regímenes
privilegiados todavIa mas ampilOS y análogos a JOs de las obligadas a
participar de sus utilidades.
Junto con remedIar esta lllcongruencia, es necesario precisar la imponibilIdad de la partlcipacíon del 10/0, señalando claramente que el
dporte patronal deDe ser oe cuenta, en codo caso, de los empresarios; establecer sanCIOnes para el U-,S0 ele 1llCUmplímlemo de la ley y señalar un
plazo dentro del cual deoera cumplir la dlSposlción mOdIÍlcada, distingUIendo las sumas adeuüaaa1:l por lOS años 64 y 65 de las que en el futuro procedan .
.I!.:n mérIto de las cOnSlUel'aClOneS anteriores, vengo en proponer a la
consideración del Honorable ~enado, el siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo único.-La obligación
des establecida para las empresas de
fagasta a que se refiere el artículo
mismo, aplicable a contar desde el 1 9

de repartir el 100/0 de sus utilidalas provIncias de Tarapacá y Anto107 de la ley N9 15.575 será, aside enero de 1964 a las industrias o
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explotaciones mineras de las provincias señaladas acogidas o que se acojan a las leyes NOs 7.747, 13.305, D.F.L. 303, de 1953; 14.824 o a cualquier otro régimen tributario o aduanero especial.
El porcentaje de particip:1C¡Ón de utilidades a que se refiere la pre.'lente ley se calculará sobre la utilidad líquida, rebajando solamente las
gratificaciones legales.
La participación señalada en el artículo 107 de la ley NQ 15.575 y
en la presente ley será imponible para los obreros y empl·eados, sin que
sea permitido a lós patrones o empleadores descontar de dicha participación la parte de imposiciones que sea de su cargo.
El incumplimiento de leS d:sposicion9s sobl'e participación de utilidades a que i't; l"efieren los incisos anteriores, por parte de las empresas,
será sancionado con la péc'dida de los beneficios, exenciones y franquicias
tributarias a qLl2 se enc011L-aren acogidas mientras dure la mora en el
pago y con la pél'C1Ída definitiva de los mismos en ca:<o de reincidencia.
Las empl'(~sas obligadas éL repartir ellO (,c. de sus utilidades deberán
hacerlo dentro del plazo de 3D días, contado desde la publicación de la
presente ley en lo que se rsfiel'e a los años 1964 y 1965. En lo sucesivo
deberán dar cumplimiento a la obligación dentro del plazo de 90 días
contado desde la fecha ue la notificación a ¡a empresa o industria por
los organismos del trabaju, conforme a lo establecido en el decreto
NQ '159, de 12 de fe~rel'o de 10C0, ele! Mirj;;;tel';o del Trabajo y Previsión
SociaL"
(Fdo.): Víctor Contreras Tapia..
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