REP UBLICA DE CHILE

[AMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA EXTRAORDINARIA.

Sesión

14~,

en jueves 10 de noviembre de 1966
(Especial: de 16.15 a 19.20 horas)

PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES BALLESTEROS
Y SIVORI
SECRETARIO, EL SEÑOR CAÑAS IBAÑEZ
PR;0SECRETARIO, EL SEÑOR KAEMPFE

INDICE GENERAL DE LA SESION
l.-SUMARIO DEL DEBATE
n.-SUMARIO DE DOCUMENTOS
rn.-ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES
IV.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA
V.-TEXTO DEL DEBATE

1316

CAMARA DE DIPUTADOS
Pág.
l.-SUMARIO DEL DEBATE

l.-Se califica la urgencia hecha presente para el despacho de un
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2.-Se acuerda la devolución de antecedentes personales a petición
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5.-Se aceptan los reemplazos de miembros de diversas Comisiones
6.-El señor Monckeberg se refiere al otorgamiento de carnet escolar por el Ministerio de Educación Pública y pide se oficie
a dicha Secretaría de Estado .. , .. , ... ... ... ... ... ..,
7.-El señor De la Fuente se ocupa del pago de las remuneraciones
de los profesores del Liceo Nocturno de Angol, provincia de Malleco y pide se envíe oficio sobre la materia al señor lVIinistro
de Educación Pública ..... ... ... '" ... ... .., ... ... ..
8.-El señor Valenzuela Val derrama se ocupa de las Jornadas de
estudio de los practicantes del Consultorio N9 2 de Santiago del
Servicio Nacional de Salud y pide el envío de diversos oficios
y notas de felicitación '" ... ... '" '" '" ... ... . ....
9.-EI señor Santibáñez se refiere a diversos problemas de comunas
de la provincia de Valparaíso y pide se oficie sobre la materia
al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo ... ... ... . ..
10.-El señor Fuentes, don César Raúl, se ocupa dpe la construcción
de una población en San Carlos, provincia de Ñuble y pide se
oficie sobre la materia al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo ..... , .. , .. , .. , .. , ...................... .
n.-El señor Rodríguez, don Manuel, se refiere a diversos problemas
que afectan a los obreros de Caletones, provincia de O'Higgins,
y pide se envíen diversos oficios ... ... .., ... ... ... . ..
12.-EI señor Canales se ocupa del reajuste del salario campesino
desde el 19 de enero de cada año ... ... ... ... ...... ... . .. .
I3.-El señor Fuenzalida formula observaciones relacionadas con diversas' necesidades de la provincia de Curicó y pide se oficie
al señor Ministro de Obras Públicas sobre la materia ... . ....
14.-EI señor Morales, don Carlos, se refiere a medidas adoptadas
contra parlamentarios y políticos del Brasil por el Gobierno de
ese país y pide se envíe notal al respecto al Parlamento Latinoamericano . . . . . . . . . . . . '" '" '" '" ............... .
15.-EI mismo señor Diputado aboga por la realización de obras indispensables para la 'Villa Eduardo Frei Montalva, ubicada en
la cuarta comuna de Santiago y pide el envío de diversos oficios
sobre la materia ... ... ... , ..... , .. , .. , ... ... ... . ..
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I6.-E l señor Pontig o se ocupa de divers as necesi dades de la
provin cia de Coquimbo y pide el envío de diverso s oficios sobre el particular ..... ... .,. .., ... .., .. , .,. .., ... .,. ...
..
17.-E I señor GalIeguillos se refiere a la paraliz ación de alguna
s minas de la provin cia de Antofa gasta y pide el envío de oficio
sobre la materi a al señor Minist ro de Minerí a .,. .., ...
.,.
I8.-E l mismo señor Diputa do se ocupa de la reducc ión de la
produc ción de la oficina salitre ra María Elena, provin cia de Antog
agasta, y pide se oficie al Minist ro de Minerí a sobre el particular ... .., ... .,. .., ... .,. .., ... .,. .., .,.
.,.
I9.-E l mismo señor Diputa do se ocupa de la situaci ón de
Antofa gasta
en el prime r centen ario de su fundac ión ... .,. .., .....
.,.
20.-E l señor Olave se refiere al proces o que afecta a los regido
res
de la Munic ipalida d de Río Bueno , provin cia de Valdivia) y pide
se oficie sobre la materi a a la Corte Suprem a .,. ..' ...
.,.
21.-E l mismo señor Diputa do formu la observ acione s relacio nadas
con
la Centra l de Compr as de Río Bueno y pide se oficie al señor
Minist ro del Interio r sobre el partic ular ... .,. .., .,.
.,.
22.-S e levant a la sesión en confor midad al artícul o 89 del
Regla-
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II.-SU MARI O DE DOCUMENTOS
l/8.-0 ficios de S. E. el Presid ente de la Repúb lica, con los
que incluye en la actual legisla tura extror dinari a de sesion es los
siguient es proyec tos de ley:
El que aprueb a el Presup uesto de la Nación para el año 1967
..
El que autoriz a a la Munic ipalida d de Los Angele s para contratar empré stitos ... .., '" ... .., ... .,. .., .,.
.,.
El que autoriz a a la Caja de Previs ión de Emple ados Partic
ulares para invert ir en acciones de la Socied ad Constr uctora
de
Establ ecimie ntos Educa cional es el produc to de la venta de
determin ados predio s ... ..... .., ... ... ... .,. .., .,.
..,
El que exime de los impue stos estable cidos en el artícul o 30
de
la ley 14.171 a determ inados espect áculos público s .. , ...
.,.
El que autoriz a a las Munic ipalida des de Las Condes, Providencia y La Reina para contra tar empré stitos .,. .., ...
...
El que concede igual autoriz ación a las Munic ipalida des de Mulchén y Santa Bárba ra '" '" ... '" ... '" ... ... .....
El que declar a que se consid erarán forman do parte de las
remuner acione s de' los obrero s munic ipales los pagos corres pondiente s a horas extrao rdinar ias ... ., ...... .,. .., .,. ...
..
El que hace presen te la urgenc ia para el despac ho de las
observac iones formu ladas al proyec to de ley, que suplem enta
diversos ítem del Presup uesto de Capita l del Minist erio de Obras
Públic as ... .., ... .,. ... ... .., .,. .., .,. ... ...
...
'!).-Of icio del H. Senado , con el que comun ica los acuerd os
adoptados respec to de las observ acione s formu ladas por S. E. el Pre-
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sidente de la República, al proyecto de ley que establece una
jornad a especial de trabaj o para los obrero s de las minas de
.
carbón . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . , ..... , '" '" '" ..
conque
los
con
as,
Públic
Obras
de
ro
lO/26 .-0fic ios del señor Minist
testa los que se le enviar on, respec to de las siguien tes mater ias:
Constr ucción de un camino interio r hasta el lugar denom inado
Quebr ada Los Ulloa, de la comun a de Cabrer o ... .., .. , ..
Termi nación de la pavim entació n del camino Vía Puente s de
Arcos, de la comun a de Talcah uano ... ... '" ... ... '"
Repara ción de los diverso s caminos y puente s de la comun a de
V aldivia , de Lontué '" '" ...... '" ..... '" " ... .
Destin ación de recurs os para mejor ar el servici o de agua potable en la comun a de Penco '" ... ... ... .,. '" '" '"
Instala ción de alcant arillad o en la población Gaete, comun a de
Talcah uano ... '" ... ... '" '" '" .... .... '" .. . ...
Reanu dación de los trabaj os ejecuta dos por las firmas Figale m
y Bacarr eza, en la provin cia de Chiloé ... .,. .,. ." .....
Habili tación del puente del sector denom inado Ayaca ra Hum,
provin cia de Ghiloé ... ... ... '" '" ... .,. ..... ... ..,
Constr ucción de un camino que una a Caipulle y Pudeto en el
depart ament o de Ancud .. , ... '" '" ... ... '" ...
Dotaci ón de defens as de río Quinchilca, de la comun a de Los
,
Lagos ..... . '" ....... . '" ... '" '" ... '" .....
San
a
une
que
Habili tación de lpuent e ubicado en el camino
Marco s y San Marco s Viejo, en la comun a de Comba rbalá ....
Repara ción de los camino s del depart ament o de Tomé ... . ..
l'
Constr ucción de la varian te Santa Delia - Estaci ón Perqui lau.
quén, provin cia de Linare s '" ... ... " .... ... .. . ....
..,
Necesidades del pueblo de Antuco '" .. , ..... ... .., ...
Habili tación de un estanq ue para el agua potabl e de los sectores altos de la ciudad de mapel .. , .. , ... .., '" ... ..,
Pavim entaci ón del camino que une a las localidades -de Los An.. , .. , ...
geles y Antuco ... ... '" ... ..,
a Curicó y Los
une
que
camino
del
Ejecuc ión del pavim ento
.. , ... ..,
..,
...
..,
...
,
..
,
..
Niches ..... ... .., .. ,
e de la copotabl
agua
de
ución
Ampli ación de la red de distrib
...... .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
muna de· Comba rbalá . . . . . .
con
Social
ión
Previs
y
jo
27.-0f icio del señor Minist ro de Traba
esque
es
laridad
irregu
• el que contes ta el que se le dirigió sobre
de
ión
aplicac
la
en
oras
tarían cometiendo las empre sas armad
.....
..,
...
..,
...
..,
la ley NQ 16.372 .. ' ... .., .. , ...
los que
28/31 .-0fic ios del señor Contra lor Genera l de la Repúb lica con
tación
contra
sobre
remite copias de los decreto s y resoluciones
isAdmin
la
de
os
de person al cursad os por los diverso s servici
.....
..,
...
..,
tración Públic a .. , ... .., ... .., ... ...
indica n,
32/33 .-Moc iones con las cuales los señore·s Diputa dos que se
inician los siguie ntes proyec tos de ley:
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La señora Enríquez, que autoriza la celebración de carreras especiales en el Hipódromo Chile y en el Club Hípico de Santiago,
a beneficio de la Filial del Club de Deportes Colo Colo y del
Club de Remeros, Arturo Prat, de Valdivia '" .......... .
Los señores Jaque y Ruiz Esquide, que concede determinadas
franquicias aduaneras a la internación de elementos destinados
al Sanatorio Alemán de Concepción .. , .. , '"
34.-Presentación '" ... '" . . . . . . . . , '" ............... .
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lII.-ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
No hubo declaración al respecto.
IV.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
l.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLlCA.

rias de que puede ocuparse el Honorable
Congreso Nacional en 'el actual Perío,.,
do Extraordinario de Sesiones, el proyecto de ley que autoriza a la Municipalidad
de Los Angeles para contratar empréstito. (Boletín N9 1.776 de la Honorable Cámara de Diputados).
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Eduardo
Frei Montalva.-Bernardo Leighton Guz-

mán" .
"N9 00468.- Santiago, 20 de octubre
de 1966.
Por Mensaje del Ministerio de Hacienda N9 5 presentado a la Cámara de Diputados con fecha 31 de Agosto de 1966, el
Ejecutivo sometió a la consideración del
Honorable Congreso Nacional el proyecto de ley de Presupuesto de la Nación para el año 1967.
En razón de las normas especiales que
contempla la Constitución Política del Estado para la tramitación de este proyecto,
se ha entendido que puede ser tratado en
la Legislatura Extraordinaria iniciada
por el Presidente de la República, aún
cuando no figure expresamente en la Convocatoria.
Sin embargo, y para el solo efecto de
evitar cualquiera dificultad, originada en
una interpretación distinta de la señalada
que eventualmente pudiera entorpecer la
tramitación del proyecto, he resuelto incluír expresamente entre las materias de
que puede ocuparse el Honorable Congreso Nacional en esta legislatura, el proyecto de ley sobre Presupuesto de la Nación para el año 1967.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Eduardo
Frei Montalva.-Sergio Molina S."
t.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA.

"N9 9508.-Santiago, 10 de noviembre
de 1966.
Pongo en conocimiento de V. E. que,
en uso de la facultad que me confiere el
artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir entre las mate-

3.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA.

"N9 09514.-Santiago, 10 de noviembre
bre de 1966.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir entre las materias de que puede ocuparse el Honorable
Congreso Nacional en el actual Período
Extraordinario de Sesiones, el proyecto de
ley que autoriza a la Caja de Previsión
de Empleados Particulares para envertir
en acciones de la Sociedad Constructora
de Establecimientos Educacionales el producto de la venta de determinados predios
(Boletín N9 10.572 S. de la Honorable
Cámara de Diputados).
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Eduardo
Frei Montalva.-Bet'nardo Leighton Guzmán".
4.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA.

"N9 09514.-Santiago, 10 de noviembre
de 1966.
Pongo en conocimiento de V. E. que,
en uso de la facultad que me confiere el
artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir entre las materias de que puede ocuparse el Honorable Congreso Nacional en el actual Período Extraordinario de Sesiones, el proyecto de ley que exime de los impuestos
establecidos en el artículo 30 de la ley NQ
14.171 a determinados espectáculos públi-
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coso (Boletín NQ 1.863 de la Honorable
Cámara de Diputados).
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Ed1wrdo
F1'ei Montalva.~Be1.'nardo Leighton Guzmán".
5.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA.

"NQ 05512.- Santiago, 10 de noviembre de 1966.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir entre las materias de que puede ocuparse el Honorable Congreso Nacional en el actual Período Extraordinario de Sesiones, el proyecto de ley que autoriza a las Municipalidades de Las Condes, Providencia y La
Reina para contratar empréstitos. (Boletín NQ 22.355 del Honorable Senado).
Dios guarde a V. E.-(Fdó.) : Eduardo
Frei Montalva.-Bernardo Leighton Guz1nán" .
6.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA.

"NQ 00510.- Santiago, 10 de noviembre de 1966.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir entre las materias de que puede ocuparse el Honorable
Congreso Nacional en el actual Período
Extraordinario de Sesiones, el proyecto
de ley que autoriza a las Municipalidades
de Mulchén y Santa Bárbara para contratar empréstitos. (Boletín N9 22.526 del
Honorable Senado).
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Eduardo
Freí Montalva.-Bernardo Leighton Guzmán".
7.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA.

"NQ 09566.-Santiago, 10 de Noviembre de 1966.
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Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir entre las materias de que puede ocuparse el Honorable
Congreso Nacional en el actual Período
Extraordinario de Sesiones, el proyecto
de ley que declara que se considerarán
formando parte de las remuneraciones de
los obreros municipales los pagos correspondientes a horas extraordinarias. (Boletín NQ 22.524 del Honorable Senado).
Dios guarde a V. E.-(Fdo,) : Eduardo
Freí Monta)va.-BernaJ'do Leighton Guzmán".
S.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA.

"NQ 05503.- Santiago, 9 de noviembre
de 1966.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el artículo 46 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto hacer presente la urgencia para el despacho de las observaciones formuladas al proyecto de ley que
suplementa diversos ítem del Presupuesto de Capital del Ministerio de Obras PÚblicas.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Equardo
Freí Montalva.-Bernardo Leighton Guzmán".
9.-0FICIO DEL SENADO.

"NQ 1599.- Santiago, 8 de noviembre
de 1966.
El Senado ha tenido a bien aPt:0bar la
observación formulada por S. E. el Presidente al proyecto de ley que establece
una jornada especial de trabajo para los
obreros de las minas de carbón.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vuestro oficio NQ 1.052, de
25 de octubre último.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.): Tomás
Reyes Vicuña.-PelagioJi'iqueroa Toro'~.
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10.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS.

"N9 1000.- Santiago, 9 de noviembre
de 1966.
Me refiero al Oficio de V. E. N9 6954,
de 19 de agosto del presente año, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del
Honorable Diputado don Fernando Santiago Agurto, se apresuren los trámites
previos a la construcción de un camino
interior, que permite la salida al camino
público de los productos agrícolas provenientes del lugar denominado "Quebrada Los Ulloa", de la comuna de Cabrero.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. E. que dicho camino no se encuentra
incluido en el programa de obras de la
Dirección correspondiente para el presente año.
No obstante se encuentra en trámite el
decreto 910, de 6 de Septiembre último,
para la expropiación de los terrenos correspondientes.
Dios guarde a V. S.-(Fdo.) : Edmun-

do Pérez Zujovic".
H.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS.

"NQ 999.- Santiago, 9 de noviembre
de 1966.
Me refíero al Oficio de V. S. NQ 6953,
de agosto del presente año, por medio
del cual tiene a bien solicitar de esta
Secretaría de Estado, en nombre del Honorable Diputado don Fernando Santiago Agurto, la terminación de las obras
de pavimentación del camino denominado
"Vía Puente de Arcos", que une a la ciudad de Talcahuano con la Población Las
Canchas, de esa comuna.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que con fecha 8 de Octubre se abrió
propuesta para la pavimentación de esta
ruta, en la provincia de Concepción y sus
antecedentes se encuentran en la Dirección del ramo para su trámite de rigor.

Dios guarde a V. S.-(Fdo.) : Edmun-

do Pérez Zujovic".
12.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS.

"NQ 993.- Santiago, 9 de noviembre de
1966.
Me refiero al Oficio de V. S. NQ 4062,
de 18 de Enero del año en curso, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta
Secretaría de Estado, en nombre del Honorable Diputado señor Carlos Garcés
Fernández, se adopten las medidas tendientes a obtener la reparación de los diversos caminos y puentes que existen en
la comuna de Valdivia de Lontué, de la
provincia de Curicó.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que los caminos y puentes de la
Comuna de Valdivia de Lontué son atendidos por el Servicio Provincial de Vialidad de Talca el que se preocupa de su
mantenimiento y conservación.
Los equipos mecanizados de la mencionada provincia están constantemente haciendo la conservación de los caminos y
a la casi totalidad de los puentes se les ha
renovado los tablones de rodado; de tal
manera que los caminos de la comuna de
Valdivia de Lontué están en buenas condiciones de transitabilidad.
Es cuanto puedo informar a V. S. al
respecto.
Dios guarde a V. S.-(Fdo.) : Edmun-

do Pérez Zujovic".
13.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS.

"NQ 1001.- Santiago, 9 de noviembre
de 1966.
Me refiero a los Oficios de V. S. NQs.
7070 y 7011, de 23 de agosto de 1966, respectivamente, por medio de los cuales tiene a bien solicitar de esta Secretaría de
Estado, en nombre del Honorable Diputados don Duberildo Jaque A., la destinación de los recursos necesarios para mejo-
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rar el servicio de agua potable en la comuna de Penco, provincia de Concepción.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a V. S. que la comuna de Penco figura
entre las 39 ciudadades cuyas obras de
mejoramiento de a,gua potable se financiarán, en parte, con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, las cuales se ejecutarán proximamente.
El cuanto puedo informar a V. S. al respecto.
Dios guarde a V. S.-(Fdo.) : Edmun-

do Pérez Zujovic".
H.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS.

"NQ 1002.- Santiago, 9 de noviembre
de 1966.
Me refiero al Oficio de V. E. NQ 7093,
de 24 de agosto del presente año, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta
Secretaría de Estado, en nombre del Honorable Diputado don Duberildo Jaque A.,
la instalación del servicio de alcantarillado en la Población "Gaete", de la comuna
de Talcahuano, para lo cual las personas
que viven en ese sector aportarían la suma de cuarenta mil escudos para financiar parte de la obra.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que los vecinos de dicha Población
están de acuerdo en erogar las cantidades que se indican a continuación en un
plazo de hasta 10 cuotas mensuales iguales y que las que se paguen con posterioridad al 31 de diciembre del presente año,
se reajustarán en el porcentaje de aumento que experimente el sueldo vital de Santiago:
E9 90. por cada sitio, para contribuir
al financiamiento de la Planta Elevadora
de Las Salinas.
EQ 16. por metro lineal de frente de
cada propiedad, para financiar la red, y
E9 26. por cada unión domiciliaria.
Estas obras se iniciarían una vez erogado el 70 % del total de aporte de la Población.
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Finalmente, debo informar a V. E. que
el costo aproximado de las obras es de
EQ 500.000.
Dios guarde a V. S.-(Fdo.) : Edmun-

do Pérez Zujovic".
I5.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS.

"N9 1003.- Santiago, 9 de noviembre
de 1966.
Me refiero al Oficio de V. S. NQ 7165,
de 30 de agosto de 1966, por medio del
cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del Honorable
Diputado don Raúl Morales R., se reanuden los trabajos que efectuaban las firmas
Figalem y Bacarreza Hnos. en la provincia de Chiloé, para evitar la cesantía que
produciría la paralización de las obras.
Sobre el particular, cúmpleme maüifestar a V. S. que los trabajos que efectuaba la firma Figalem se encuentran totalmente terminados.
Con respecto a la firma Bacarreza
Hnos. tiene contratada la construcción de
los puentes definitivos del camino entre
Puerto Ramírez y Alto Palena. Dicho
contrato se desarrolla normalmente y en
ningún momento ha sido paralizado.
Dios guarde a V. S.-(Fdo.) : Edmun-

do Pérez Zujovic".
IS.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS.

"NI? 995.- Santiago, 9 de noviembre
de 1966.
Me refiero al Oficio de V. S. NQ 5906, de
de 12 de septiembre del presente año, por
cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del Honorable
Diputado señor Raúl Morales Adriasola,
se adopten las medidas para obtener la
reparación del puente ubicado en el sector denominado Ayacara Huill y de los caminos, que se encuentren en mal estado,
de la localidad de Chiloé Continental, provincia de Chiloé.
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Sobre el particu lar, cúmple me inform ar
a V. S. que las obras solicit adas no se encuentr an consul tadas en el progra ma de
obras de la Direcc ión de Vialid ad, para el
presen te año'.
Es cuanto puedo inform ar a V. E. al
respec to.
Dios guarde a V. S.-(F do.) : Edmun do Pérez Zujovi c".
17.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
OBRAS PUBLIC AS.

"NQ 998.- Santia go, 9 de noviem bre

de 1966.
Me refiero al Oficio de V. S. NQ 6733, de
9 de agosto del presen te año, por medio
del cual tiene a bien solicit ar de esta Secretaría de Estado , en nombr e del Honor able
Diputa do don Fernan do Ochag avía V., la
constru cción de un camino que una a las
localid ades de Caipul le y de Pudeto , en
el depart ament o de Ancud .
Sobre el particu lar, cúmple me inform ar
a V. S. que la constr ucción de dicho camino no está incluid o en el progra ma de
obras de la Direcc ión corres pondie nte para el presen te año.
Dios guarde a V. S.-(F do.) : Edmun do Pérez Zujovi c".

a V. S. que las defens as del río Quinch ilca, sector Las Huella s, no están consul tadas en el progra ma de obras del presen te año, de la Direcc ión de Obras Sallita - '
rias.
En cuanto al camino zonal que atravie sa la propie dad del señor Atilian o Torres ,
éste ha sido repara do y en la actual idad
se encuen tra en buenas condic iones de
transit abilida d.
Es cuanto puedo inform ar a V. S. al
respec to.
Dios guarde a V. S.-(F do.): Edmun do Pérez Zujovi c".
19.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
OBRAS PUBLIC AS.

"NQ 996.-S antiag o, 9 de noviem bre de

1966.
Me refiero al Oficio de V. E. NQ 6241,
de 12 de junio del año en curso, por medio del cual tiene a bien solicit ar de esta
Secret aría de Estado , en nombr e del Honorabl e Diputa do señor Cipria no Pontig o
Urruti a, se dopten las medid as tendie ntes a obtene r la habilit ación, a la brevedad posible, del puente que se encuen tra
en el camino que une a las localid ades de
San Marco s y de San Marco s Viejo, de la
comun a de Comba rbalá, provin cia de Coquimbo.
IS.-OFI CIO DEL SE.~OR MINIST RO DE
Sobre el particu lar, cúmple me inform ar
AS.
PUBLIC
OBRAS
a V. S. que los acceso s al mencio nado pueny el tránsit o por él
"NQ 994.-S antiag o, 9 de noviem bre de te fueron habilit ados
se ha restabl ecido. Ademá s, en fecha pró1966.
tablon es nuevos de
Me refiero al Oficio de V. S. NQ 5395, xima se le coloca rán
de 3 de mayo del año en curso, por medio rodado .
Es cuanto puedo inform ar a V. E. al
del cual tiene a bien solicit ar de esta Secretar ía de Estado , en nombr e del Hono- respec to.
Dios guarde a V. S.-(F do.) : Edmun rable Diputa do señor Herná n Olave VerZujovi c".
dugo, se adopte n las medida s tendie ntes do Pérez
en
as
defens
a obtene r la constru cción de
20.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
las ribera s del río Quinch ilca, sector Las
OBRAS PUBLIC AS.
Hnella s, de la comun a de Los Lagos, como tambié n la repara ción del camino ubi"N9 1004. - Santia go, 9 de noviem bre
cado en esa zona, que atravie sa la propie de 1966.
dad del señor Atilian o Torres .
En atenció n al Oficio de V. S. NQ 7261,
ar
Sobre el particu lar, cúmple me inform

SESION 14?, EN JUEVES 10 DE NOVIEMBRE DE 1966
de 6 de Septiembre del presente año, por
medio del cual tiene a bien solicitar de
esta Secretaría de Estado, en nombre del
Honorable Diputado don Víctor Sbarbaro
Campos, la habilitación de los caminos del
departamento de Tomé, provincia de Concepción, cúmpleme informar a V. E. que
ellos han sido reparados y se encuentran
actualmente en buenas condiciones de
tránsito
Cabe agregar a V. S. que el camino de
Tomé a Rafael en grandes sectores ha perdido su carpeta de afirmado, trabajos que
no están incluidos en el programa de obras
do la Dirección correspondiente para el
presente año.
Es cuanto puedo informar a V. E. al
respecto.
Dios guarde a V. S.-(Fdo.) : Edmundo Pérez Zujovic".

21.-0FlCIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS.

"NI) 997.-Santiago, 9 de noviembre de
1966.
Me refiero al Oficio de V. S. N9 6623,
de 2 de agosto de 1966, por medio del cual
tiene a bien solicitar de esta Secretaría de
Estado, en nombre del Honorable Diputado don Enrique Zorrilla C., se destine la
suma de E9 1.200 liara la construcción de
una variante en el camino Santa DeliaEstación Perquilauquén, provincia de Linares.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a V. S. que se han impartido las
órdenes pertinentes para confeccionar el
cuadro de expropiaciones, siempre que los
propietarios no cedan gratuitamente sus
terrenos, a fin de efectuar de inmediato
los trabajos solicitados por el Honorable
Diputado señor Zorrilla.
Es cuanto puedo informar a V. S. al
respecto.
Dios guarde a V. S.-(Fdo.) : Edmundo Pérez Zujovic".
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22.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS.

"N9 1009.- Santiago, 9 de noviembre
de 1966.
Me refiero al Oficio de V. E. N9 7543,
de 12 de Septiembre del año en curso, por
medio del cual tiene a bien solicitar de
esta Secretaría de Estado, en nombre de
los Honorables Diputados señores Luis
Tejeda Oliva y Pedro Stark Troncoso, se
consideren diversos problemas del pueblo de Antuco, provincia de Bío-Bío.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a V. E. que con relación al Servicio de
Agua Potable del referido pueblo, por contar éste con menos de 1.000 habitantes, no
es posible la instalación, por este Ministerio, sino que debe acorgerse al Plan del
Servicio Nacional de Salud.
En cuanto a la prosecución de los trabajos de construcción del camino de Los Angeles a Antuco, éstos no están incluidos
en los programas de obras de la Dirección
del ramo, para el presente año .
Es cuanto puedo informar a V. E. al
respecto.
Dios guarde a V. S.-(Fdo.) : Edmundo Pérez Zujovic".
23.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS.

"N9 1007.- Santiago, 9 de noviembre
de 1966.
Me refiero al Oficio de V. S. NI) 7355,
de 12 de septiembre del presente año, por
medio del cual tiene a bien solicitar de
esta Secretaría de Estado, en nombre de
los Honorables Diputados señores Cipriano Pontigo U. y Mario Torres P., se destinen los recursos necesarios para terminar la construcción de un estanque que
permita el abastecimiento de agua potable
en los sectores altos de la ciudad de Illapel.
Sobre el particular, cúmpleme informar a V. S. que dicha obra se encuentra
actualmente en ejecución.
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Dios guarde a V. S.-(F do.) : Edmun -

do Pérez Zujovic".
24.-OF lCIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
OBRAS PUBLIC AS.

"NQ 1006. - Santia go, 9 de noviem bre
de 1966.
Me refiero al Oficio de V. E. NQ 7336,
de 12 de septiem bre del año en curso, por
medio del cual tiene a bien solicit ar de esta Secret aría de Estado , en nombr e de los
Honor ables Diputa dos De la Jara Parada y Luis Tejeda Oliva, se adopte n las medidas tendie ntes a obtene r la pavim entación del camino que une a las localid ades
de Los Angele s y de Antuco , de la provin cia de Bío-Bío, y la constr ucción de un
puente sobre el estero "Rucu e", en la misma vía de comun icación , por cuanto ambas obras son requer idas con urgenc ia en
la zona.
Sobre el particu lar, cúmple me inform ar
a V. S. que las obras solicit adas no están
incluid as en el plan de obras, para el presente año, de la Direcc ión de Vialid ad.
Es cuardo puedo inform ar a V. S. al
respec to.
Dios guarde a V. S.-(F do.) : Edmun -

rección corres pondie nte para el presen te
año.
Dios guarde a V. S.-(F do.) : Edmun -

do Pérez Zujovic'.
26.-0Fl CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
OBRAS PUBLIC AS

"NQ 1008. - Santia go, 9 de noviem bre
de 1966.
Me refiero al Oficio de V. S. NQ 7508,
de 24 de septiem bre del presen te año, por
medio del cual tiene a bien solicit ar de esta Secret aría de Estado , en nombr e de los
Honor ables Diputa dos señore s Mario Torres P., Arturo Valdés P., Albert o Jaramillo B., Ernest o Iglesia s C. y Carlos Demarch i K. y los Honor ables señore s Diputado s perten eciente s al Comité Parlamenta rio del Partid o Demóc rata Cristia no, la amplia ción de la red de distrib ución de agua potabl e de la comun a de
Comba rbalá, como, asimis mo, la repara ción de diverso s camino s de la zona, provincia de Coquimbo.
Sobre el particu lar, cúmple me inform ar
a V. S. que el camino de Comba rbalá a
Puerto Oscuro tiene 40 kms. en buen estado y los 8 restan tes están en trabaj os
por la Anglo Chilea n. El resto de los camic".
do Pérez Zujovi
nos de la zona se mantie nen en conser vación por la Oficin a Provin cial, de acuerd o
25.-0Fl CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
a los fondos dispon ibles.
OBRAS PUBLIC AS.
Con respec to a la amplia ción de la red
potabl e estos tra"NQ 1005. - Santia go, 9 de noviem bre de distrib ución de agua
en el progra ma
os
incluid
están
no
bajos
de 1966.
corers pondie nte
ión
Direcc
la
de
obras
Me refiero al Oficio de V. S. N9 7332, de
año.
te
presen
el
para
de 12 de septiem bre del año en curso, por
Dios guarde a V. S.-(F do.) : Edmundo
medio del cual tiene a bien solicit ar de
Zujo'uic."
esta Secret aría de Estado , en nombr e de Pérez
los Honor ables Diputa dos señore s Mario
27.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
Fuenz alida M., Fernan do Sanhu eza H.,
TRABA JO Y PREVIS ION SOCIAL
la pavim entació n del camino que une a las
localid ades de Curicó y de Los Niches , en
"NQ 1039. - Santia go, 9 de noviem bre
el tramo próxim o al Retén de Carabi neros
de 1966.
que existe en ese sector.
Tengo el agrado de referir me al oficio
ar
inform
me
cúmple
lar,
Sobre el particu
recaído en observ acione s fora V. S. que dichos trabaj os no están in- del rubro,
seno de esa Honor able Corcluidos en el progra ma de obras de la Di- mulad as en el
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29.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
:poración por el Honorable señor Diputado
GENERAL DE LA REPUBLICA
don Luis Valente Rossi, en el sentido de
solicitar de este Ministerio se investiguen
diversas irregularidades que existirían
"N9 85381.-Santiago, 9 de noviembre
por parte de las Empresas Armadoras con de 1966.
respecto a la Ley N9 16.372.
De acuerdo con lo dispuesto en el arto
Sobre la materia, la Inspección Depar- 39 de la Ley N9 16.406 sobre Presupuesto
tamental del Trabajo de Arica acompaña de la Nación, me permito remitir a V. E.
a su oficio N9 2247, acta de declaración las copias de decretos y resoluciones de
de la Dir.ectiva del Sindicato Profesional . eontrataciones que se adjuntan.
·de Marineros Auxiliares de Bahía de AriSaluda atte. a V. E.-(Fdo.) : Enrique
>ca, en la cual manifiestan que los proble- Silva Cimma".
mas suscitados han sido solucionados por
30.-0FICIO DE SEÑOR CONTRALOR
ambas partes de común acuerdo y que en
GENERAL DE LA REPUBLICA
general las Empresas Armadoras cumplen con las disposiciones de la Ley NQ
16.372.
"N9 85382.-Santiago, 9 de noviembre
Es cuanto tengo el honor de informar de 1966.
De acuerdo con lo dispuesto en el arto
a V. E. y al Honorable Parlamentario peticionario.
39 de la Ley N9 16.406 sobre Presupuesto
Dios guarde a V. E.-(Fdo.): Williarn de la Nación, me permito remitir a V. E.
·Thayer A rteaga."
las copias de decretos y resoluciones de
contrataciones que se adjuntan.
Saluda atte. a V. E.-(Fdo.) : Enrique
28.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
Silva Cimma".
GENERAL DE LA REPUBLICA

"N9 85380.-Santiago, 9 de noviembre
,de 1966.
Me permito remitir a esa Honorable
Cámara copias de resoluciones sobre renovación y prórroga de contrataciones de
funcionarios dictadas por diversos servicios de la Administración Pública.
Hago presente a V. E. que se trata de
resoluciones exentas del trámite de Toma
de Razón en conformidad con la Ley N9
14.832, cuyo estudio legal se hace a posteriori por este Organismo.
En todo caso y en cumplimiento a lo
dispuesto en el inciso 29 del arto 39 de la
Ley NQ 16.406 este Organismo remite a
V. E. copias de ellas dentro del plazo que
allí se señala, contando desde la fecha en
que dio término al curso que siguieron en
estas oficinas.
Saluda atte. a V. E.-(Fdo.) : Enrique
Sil1)([ Cirnrna".

31.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA

"N9 85383.- Santiago, 9 de noviembre
de 1966,
Me permito remitir a esa Honorable
Cámara copias de resoluciones sobre renovación y prórroga de contrataciones de
funcionarios dictadas por diversos servicios de la Administración Pública.
Hago presente a V. E. que se trata de
resoluciones exentas del trámite de Toma
de Razón en conformindad con la Ley N9
14832, cuyo estudio legal se hace a posteriori por este Organismo.
En todo caso y en cumplimiento a lo
dispuesto en el inciso 29 del arto 39 de la
Ley NQ 16.406 este Organismo remite a
V. E. copias de ellas dentro del plazo que
allí se señala, contado desde la fecha en
que dio término al curso que siguieron en
esta oficinas.
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Saluda atte. a V. E.-(Fdo.) : EnTique

Silva Cimma'.
32.-MOCION DE LA SEÑORA ENRIQUEZ.

"Honorable Cámara:
Los sismos que el año 1960 asolaron a
la ciudad de Valdivia produjeron la pérdida .de las sedes de gran parte de las instituciones sociales de esa ciudad, las que
por falta de medios económicos no han
podido restaurarlas.
Esto ha significado que la población no
cuenta con sitios de esparcimiento tales
como clubes deportivos, problema que tiene especial importancia tratándose de la
juventud y que hace imprescindible contar con locales adecuados por lo riguroso del clima.
En estas circunstancias me permito 30meter a la consideración de la Honorable
Cámara un proyecto de Ley que permita
otorgale recursos a dos prestigiosas organizaciones deportivas que ejercen sus actividades en una población industrial numerosa compuesta por personas de limitados recursos económicos.
Por tanto, vengo en presentar el siguiente
Proyecto de ley:

Artículo 1Q-Autorízase tanto al Club
Hípico como al Hipódromo Chile para
que en las reuniones hípicas del 25 de diciembre de 1966, realicen carreras especiales, con el objeto establecido en el inciso siguiente:
El producto de estas carreras de distribuirá por partes iguales entre la "Filial del Club de Deportes Colo Colo" y el
"Club de Remeros Arturo Prat".
ATtículo 2Q-Los impuestos proporcionales que se recauden por concepto de entradas de boletería y el total de las comisiones sobre apuestas simples o combinadas de las respectivas carreras, se destinarán a los fines señalados en el inciso
anterior, sin otros descuentos que los con-

templados en las letras b) y d) del artículo 2 9 de la Ley N9 5055 y los establecidos en favor del personal .de esas instituciones hípicas y de la Caja de Retiro y
Previsión Social de Preparadores y Jinetes en el artículo 46 inciso 29 de la Ley N~
9628.
(Fdo.) : Inés EnTíquez F."

33.-MOCION DE LOS SEÑORES JAQUE Y
RUlZ-ESQUlDE

Honorable Cámara:
La ley 16.263, de 22 de junio de 1965,
a:ltorizó la internación y liberación de derechos aduaneros, de especies consistente
en equipo médico destinado al Sanatorio
Alemán de Concepción.
Lamentablemente hasta ahora no se han
podido cumplir las disposiciones de esa
ley, a pesar del propósito del Gobierno de
darle cumplimiento, debido al hecho de
que no se indicó que las mercaderías habían llegado ya a la Aduana de Talcahuano, ni las pólizas de internación.
En efecto, la Resolución N9 556 de 22 de
febrero de 1966, de la Subsecretaría de
Hacienda, no fue cumplida por la Aduana
de Talcahuano por no indicar la mercadería a que se refería, detalladamente.
La resolución complementaria N9 386.
de 18 de mayo de 1966, de la misma Subsecretaría, fue representada por la Superintendencia de Aduanas y por no indicar la forma de proceder.
Por consiguiente, a pesar de existir la
ley especial de anterior mención y las dos
resoluciones especiales que acogían el caso a las liberaciones de la ley 16.217 y su
Reglamento N9 365, de 1966, las especies
siguen sin despacharse, habiéndose incurrido mientras tanto en sanciones aplicables por el Banco Central y por la misma
Aduana, cuyos servicios han recomendado como única fórmula de solución, la dictación de una ley complementaria de caracter aclaratorio.
Por estas consideraciones, vengo en 80-
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meter a la consideración de la Honorable
Cámara el siguiente
Proyecto de Ley:

Artículo único.-"Declárase que las es~
pecies destinadas al "Sanatorio Alemán
de Concepción" numeradas en el artículo
único de la Ley 16.263, del 22 de junio de
1965, se encuentran depositadas en la
Aduana de Talcahuano y corresponden,
respectivamente, a las Pólizas de Inter~
nación números 861, 862, 865, 870, 879,
888, 1557, 1559, 1560, 1601, 1919 y 2463,
del año 1964. Condónanse las multas y demás sanciones en que haya incurrido el
Sanatorio Alemán de Concepción y que
les hayan aplicado y puedan aplicarle el
Banco Central de Chile o la Aduana con
motivo de la internación de las referidas
especies" .
(Fdo.): Duberildo Jaqlle.- Mariano
Ruiz-Esquide" .
34.-PRESENTACION

De Doña Amanda Zepeda viuda de Jofré, con la que solicita la devolución de los
antecedentes acompañados a un proyec~
to de ley que la beneficia.
V.-TEXTO DEL DEBATE

-Se abrió la sesión a las 16 homs 15
minutos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En el nombre de Dios, se abre la
sesión.
Se va a dar lectura a la Cuenta.

-El señor Prosecretario da cuenta de
los asuntos recibidos en la Secretaría.
1.-CALW¡:CACION DE URGENCIA

El señor BALLESTEROS (Presiden~
te) .-Su Excelencia el Presidente de la
República ha hecho presente la urgencia
para el despacho de las observaciones for~
muladas al proyecto de ley, aprobado por
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el Congreso Nacional, por el que se suplementan diversos ítem del presupuesto
de capital del Ministerio de Obras Públicas.
Se ha solicitado de la Mesa la calificación de suma urgencia para este proyecto.
En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
ajir'mativa, 29 votos; por la negativa 3
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobada la calificación de suma
urgencia.
2.--DEVOLUCION DE ANTECEDENTES
PERSONALES

El señor BALLESTEROS (Presidente) .--Doña Diana Amanda Zepeda viuda
de Jofré solicita la devolución de los antecedentes acompañados a un proyecto de
ley que la beneficia.
Si le parece a la Cámara, se accederá el
esta petición.

Acm'dado.
3.-SUPLEMENTACION DE ITEM DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL DEL MINISTERIO DE
OBRAS PUBLICA S.-OBSERVACIONES DEL
E.JE.CUTIVO.-OFIClOS

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En conformidad con el artículo 202
del Reglamento, corresponde tratar las observaciones del Ej ecutivo al proyecto de
ley que suplementa diversos ítem del presupuesto de capital del Ministerio de
Obras Públicas, calificado de "suma" U1'gencia en la presente sesión.
Las observaciones están impresas en el
boletín N9 10.582, q!,e figura en el N9 21
de la Tabla General de la presente sesión.

-Las observaciones son las siguientes:
Artículo ·1 9-Para sustituirlo por los siguientes:

.

"A1'tículo 4 9--Agrégase el siguiente Ínciso al artículo 69 de la ley N9 12.120, con-
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tenida en el artículo 33 de la ley N<:> 16.466,
de 21 de abril de 1966:
"El impuesto de compraventa afectará
también, con tasa del 15% a la venta al
público de los boletos de Lotería, Polla o
cualquiera otra similar".
"Artículo . ..-A contar del año 1967,
del rendimiento del impuesto establecido
en el artículo 4<:>, se destinará anualmente
la cantidad de EQ 600.000 que se distribuirá por iguales partes entre las Universidades de Chile, Técnica del Estado y del
N orte, debiendo invertir estos recursos en
los Colegios Regionales, Centros Universitarios o sedes ubicados en las ciudades de
Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La
Serena, Talca y Chillán, Temuco y Osorno,
según corresponda".
Artículo H.-Para suprimirlo.
Artículo 24.-Para suprimirlo.
Artículo 27.-Se proponen las siguientes mo.dificaciones.
a) Sustituir el inciso 2Q por el que sigue:
"Este seguro estará a cargo del Instituto de Seguros del Estado, no obstante las
limitaciones contempladas en el DFL. N<:>
210, de 1953, de conformidad a las normas que le señale a la Superintendencia de
Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Supremo NQ 188, de 14 de abril de
1965, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción".
b) Para sustituir en el inciso 3 9 la palabra "asegurar" por "cubrir".
Para agregar, después del punto final,
que se cambia por una coma, la frase:
"hasta concurrencia de los recursos que
perciba conforme al siguiente inciso:"
c) Para sustituir el inciso. 59 por el siguiente:
"El Presidente de la República queda
facultado para dictar disposiciones que regulen el seguro a que se refiere este artículo, señalando el orden de los beneficiarios, los requisitos básicos para obtener
indemnizaciones, y la compatibilidad o in-

compatibilidad de éstas, según las circunstancias, con otras indemnizaciones que
pueda recibir la víctima, en razón de un
mismo accidente; y para extender el seguro, si los recursos 10 permiten, a las lesiones o muerte que puedan sufrir los peatones con ocasión de accidentes causados por
vehículos de la locomoción colectiva y, en
general, para dictar todas las demás normas que sean necesarias para el establecimiento y aplicación de este seguro. Queda
facultado también el Presidente de la República para establecer las multas por infracciones a las normas sobre pasajes.
El Presidente de la República podrá
modificar las disposiciones que dicte en
uso de las facultades que le concede el inciso precedente."
d) Para eliminar el inciso 6<:>.

Artículo nuevo.-"Agrégase al inciso
primero del artículo 30 de la ley 15.840,
la siguiente frase, a continuación del punto:
"N o obstante la Dirección General de
Obras Públicas podrá emitir los documentos de crédito que sean necesarios por la
suma correspondiente al saldo insoluto,.
aunque estos se refieran a períodos que
excedan del año presupuestario".
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En discusión las observaciones de
Su Excelencia el Presidente de la República al artículo 4<:>.
Tiene la palabra el Honorable señor Jaque.
El señor JAQUE.-Señor Presidente~
sin duda, el absurdo veto que ha recaído
en el artículo 4<:> del proyecto que había
despachado el Congreso Nacional es lapidario para la provincia de Concepción.
Mediante este veto absurdo, se pretente
liquidar la fuente de financiamiento básica de este instituto de estudios supemores ...
El señor SOTA.-¡ No. es así!
El señor JAQUE.-Yo., por lo tanto,
haciéndome eco del consenso unánime que
existe en la pro.vincia de Concepción, sin
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distinciones de carácter político ni religioso, quiero elevar, en representación de
esta provincia, mi más indignada y enérgica protesta por esta política absurda y
negativa seguida por el Gobierno del señor
FreL
-Hablan vatios señores Diputados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Ruego a los señores Diputados
guardar silencio.
El señor JAQUE.-Señor Presidente,
con esta observación del Ejecutivo se
rompe una tradición que había sido respetada por todos los Gobiernos anteriores
y por el Poder Legislativo. Desde que se
creó la Universidad de Concepción, siempre se ha luchado por obtener más recursos, con el objeto de que esta Universidad
realizara sus planes de expansión y desarrollo.
La Universidad de Concepción -quiero
destacar este hecho para señalar la importancia de este instituto de estudios superiores- se inició con sólo cuatro escuelas: Química Industrial, Dentística, Farmacia y Educación. En la actualidad,
cuenta con un Instituto de Investigaciones
Tecnológicas y 12 Escuelas Universitarias: Agronomía, Dentística, Derecho,
Medicina, Economía y Administración,
Educación, Enfermería, Periodismo, Química y Farmacia, Servicio Social y Politécnica. Posee 8 institutos centrales básicos: 4 científicos, Biología, Física, Matemáticas y Química; y 4 humanistas, que
se han creado recientemente: Filosofía,
Idiomas, Historia y Geografía, y Sociología. Consta, además, de un teatro propio,
imprenta, Departamento de Extensión
Cultural, Pinacoteca, Teatro Universitario, Orquesta de Cámara, Biblioteca Central, Hogares Universitarios, Radioemisora; y hasta podríamos agregar la Lotería de Concepción, creada por la ley N9
4.885, que constituye, como decía denantes, la fuente básica del financiamiento
de esta Universidad ...
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El señor CASTILLA.-j Cómo puede"
ser!
El señor JAQUE.-No se intranquilice,
señor Diputado. Estoy explicando mi punto de vista. Ojalá que Su Señoría lo entienda.
Señor Presidente, el proyecto despachado por el Congreso Nacional establecía un
impuesto del 5% sobre los premios de La
Lotería de Concepción mayores de un mil
escudos, con excepción del premio mayor,
para financiar algunas obras de los centros universitarios del país.
En esa oportunidad, representamos en
la Honorable Corporación la improcedencia de la indicación respectiva presentada
por algunos Honorables colegas. Hicimos
presente, en la misma ocasión, que los
premios de la Lotería de Concepción están gravados, en general, con un impuesto del 15% en la actualidad, y el premio
mayor, con uno del 29!%. Expresamos, además, que el público que favorece a la Lotería de Concepción es extraordinariamente sensible; de manera que cualquier gravamen que se impone a esos premios se
traduce en una disminución de la venta
de boletos.
Esto no lo digo por el solo afán de defender interesadamente los puntos de vista
de la Universidad de Concepción. En efecto, existía ya este precedente: en el año
1950, se dictó la ley N9 9.545, que estableció un impuesto del 10%, aumentándose
el del 1570 que existía en ese entonces, sobre los premios de la Lotería de Concepción. El sobrante de boletos de dicha lotería, que hasta aquella oportunidad era
de un promedio de 180 billetes, con la dictación de la mencionada ley subió automáticamente a un promedio entre 9.000 y
10.000 boletos. Ello acarreó un desfinanciamiento de la Universidad, lo que provocó una protesta general de todos los sectores políticos y religiosos de la provincia. En consecuencia, después de 6 meses
de vigencia, fue necesario derogar la ley
W' 9.545. Los estudiantes de Concepción
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se vaciaron a las calles para defender la
principal fuente de financiamiento de su
Universidad. Y esta protesta fue acogida
por el Gobierno de aquel entonces y por el
Parlamento, que procedieron a derogar
la ley a que me estoy refiriendo.
El Ejecutivo, encontrándonos razón en
algunos aspectos -y ojalá lo oigan los autores de la primitiva indicación, porque a
ellos nuestra argumentación anterior no
les pareció atendible- dice: "No se estima conveniente -estoy leyendo los fundamentos del veto- gravar los premios de
lotería con impuestos parciales que distorsionan la Administración y recaudación de los impuestos". Esto dice el Ejecutivo, refiriéndose a la indicación primitiva, que establecía un impuesto de un 5
sobre los premios de lotería, con excepción del premio mayor.
Pero, ahora, ¿ qué ocurre? El Ejecutivo
viene con una nueva indicación, para reemplazar el impuesto del 5 % sobre los
premios de lotería, por un impuesto que
propone, agregando una disposición a la
ley N? 12.120, para gravar la venta al público de boletos de la Lotería, Polla o cualquier otra similar, con una tasa del 15
La verdad es que la indicación anterior,
que constituía una especie de inyecci6n de
morfina para procurar que la muerte de la
Universidad, desde el punto de vista de su
financiamiento, fuera lenta, se remplaza
ahora por un disparo directo a la fuente
básica, al corazón mismo del financiamiento de la Universidad de Concepción.
Reviste gravedad, porque las emisiones actuales de billetes de la Lotería de
Concepción y de la Polla Chilena de Beneficencia se venden con mucha dificultad,
y en la mayoría de los casos queda un elevado número de boletos sobrantes. De aplicarse el nuevo impuesto, un boleto de valor promedio de 100 escudos costará 115
escudos y, en esas condiciones, no c~bc la
menor duda de que disminuirá la venta en
una proporción que puede equivaler al triple del actual número de boletos sobrantes. Con ello, sencillamente se va a liqui-

ro

ro.

dar la fuente de ingresos que tiene la Universidad de Concepción.
Además, el veto es desde todo punto de
vista improcedente, porque ¿ qué perseguían los autores de la indicación cuando
la presentaron? Pretendían dar recursos
a algunos Centros Universitarios dependiantes de las Universidades Técnicas del
Estado, de Chile y del Norte. Esa fue la
primitiva intención.
Sin embargo, ahora el Ejecutivo pretende otorgar una migaja a las universidades y financiar el presupuesto de la nación.
Un señor DIPUTADOD.-j Eso es falso!
El señor JAQUE.-No es falso, Honorable colega, y se lo demostraré en seguida.
¿ Qué dice el Ejecutivo en los fundamentos del veto? Expresa lo siguiente: "Se ha
creído más conveniente que el posible
aporte que obtendrían las Universidades
para los Centros Universitarios, se contemple en sus propios presupuestos, y que
para ello se destine por el Estado la cantidad de E? 600.000, que es el rendimiento estimado para 1967".
Esto constituye una falsedad, porque los
ingresos por concepto de este nuevo impuesto del 15 % serán superiores a 33 millones de escudos.
Tengo en mi poder un ejemplar del boletín que contiene la exposición del señor
Ministro de Hacienda. Se ha tendido una
especie de cortina de humo para ocultar
las verdaderas intenciones del Ejecutivo.
Por eso, quiero denunciar en esta Corporación el procedimiento de que se ha
valido el Gobierno para procurar el financiamiento de los gastos fiscales ...
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-¿ Me permite, Honorable Diputado?
Ha terminado el tiempo de su primer discurso. Puede continuar Su Señoría en el
tiempo de su segundo discurso.
El señor JAQUE.-Díce el señor Ministro en la página 32 de su exposición
sobre el estado de la hacienda pública:
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"Por su parte, los ingresos totales presen- petado desde 1930, fecha en que se creó la
tados en el Proyecto de Presupuesto, al- Lotería de Concepción.
Quiero dar a conocer un cálculo, más
canzaban a E9 6.510,9 millones. De una
revisión a la fecha del Cálculo de Entra- o menos estimativo hecho por un organisdas, se ha llegado a la conclusión que, de- mo responsable, para establecer la verdad
ducido el menor ingreso por concepto de sobre esta materia.
Tampoco el rendimiento va a ser de
los Excedentes Agrícolas y corregidas las
estimaciones de los otros ingresos, los re- 19.000.000 de escudos, sino superior. Si
cursos totales sin variar la tributación vi- consideramos que para el año 1967 la Lotería de Concepción y la Polla Chilena de
gente alcanzarán a E9 6.717 millones.
"De lo anterior se desprende que se re- BeneficencÍa tienen programados 48 sorquiere obtener un financiamiento adicio- teos, en total, con una emisión media de
nal para cubrir el gasto total programa- 47.000 boletos por sorteo, el total será
de 2.256.000 boletos, con un valor medio
do por una suna de E9 335 millones".
Luego, en su exposición se refiere a los de 100 escudos cada uno, lo que representa
diversos ingresos con los cuales se finan- un valor global de E9 225.600.000. Si a esciará el Presupuesto del próximo año, pe- ta suma se le aplica el impuesto del 15 %
ro nada dice del impuesto a los boletos de contenido en el veto del Ejecutivo, se obtienen E9 33.840.000 Y no E9 19.000.000,
Lotería.
Más adelante, en la página 55, en el como señaló el se110r Ministro de Haciencuadro N9 5 del anexo, se alude a la Com- da en la exposición que hizo ayer ante la
posición de los ingresos tributarios adicio- Comisión Mixta de Presupuestos.
De estos E" 33.840.000, se piensa dar a
nales para el año 1967, y en su N9 5 se
consigna el impuesto a los boletos de Lo- la Universidad de Chile, a la Universidad
tería, que producirá un mayor rendimien- Técnica del Estado y a la Universidad del
to de E9 19 millones. En consecuencia, no Norte la cantidad exigua, miserable, de
serán E9 600.000, como dice el Ejecutivo 600.000 escudos, quedando o disposición
en el veto, sino que E(,) 19 millones, según del Gobierno la suma de E9 33.240.000.
los propios datos oficiales, que se destiPodemos decir, clarificando los hechos,
narán a cubrir los E9 335 millones que el que ésta es la verdadera significación que
Gobierno necesita para financiar el Pre- tiene el veto del Ejecutivo que recae en
supuesto Nacional.
el artículo 4 9 del proyecto. Yo iría más
El señor Ministro de Hacienda, en la allá, pero no quisiera prejuzgar. Hay una
misma expOSlClOn, página 32, agrega: especie de confabulación para destruir las
"Con esta misma fecha se ha presentado fuentes básicas de ingresos que tiene la
al Congreso Nacional el proyecto de ley Universidad de Concepción. Quisiera penque contiene las proposiciones del Ejecu- sar que no hay tal cosa, pero los hechos
tivo sobre los nuevos impuestos".
están demostrando una situación distinEl proyecto es el que reajusta las remu- ta ...
neraciones del sector público. En esta ini-Hablan varios señores Diputados a la
ciativa se hace alusión a todos los impues- vez.
tos, menos al que grava los boletos de LoVarios señores D IPUT ADOS.-j No!
tería. Este viene escondido en el veto del
El señor JAQUE.-j Sí!
Ejecutivo que se relaciona con la UniverEl señor BALLESTEROS (Presidensidad de Concepción y a él me refiero en te) . - j Honorables señores Diputados, rueeste debate.
go a Sus Señorías guardar silencio!
Con esto se altera un criterio, un punEl señor JAQUE.-Señor Presidente,
to de vista que se había sostenido y res- tengo a la vista -seguramente los Hono-
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rabIes colegas también lo conocen un informe confidencial que redactó un grupo
de profesionales católicos entre los cuales
está un sacerdote católico, que contiene
instrucciones con el propósito de controlar ideológicamente la Universidad d~
Concepción. Este informe confidencial fue
publicado en el diario "El Sur" el 16 de
octubre del presente año.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor JAQUE.-Como decía un profesor de la Universidad de Concepción, se
pretende cristianizar, a la usanza romana,
dicha Universidad ...
-Hablan varios señor~s Diputados a la
vez.
El señor J AQUE.-Quisiera disponer
de más tiempo para analizar en detalle esta materia ...
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Honorables señores Diputados, ruego a Sus Señorías guardar silencio.
El señor JAQUE.-Lo que estoy diciendo no obedece a sectarismo, porque aquí
tengo una declaración del sacerdote católico Pedro Azócar Chávez, quien reconoce
la veracidad de este informe publicado en
el diario "El Sur", de Concepción, el 16
de octubre de 1966 ...
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor J AQUE.-j Aquí está!
N o quisiera pensar que en esto hay una
confabulación concertada entre la Iglesia
Católica y el partido de Gobierno, para
liquidar la Universidad de Concepción ...
-Hablan va1'ios señores Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-j Ruego a los señores Diputados
guardar silencio!
El señor JAQUE.-Estoy haciendo una
relación de hechos. El Intendente de Concepción ...
El señor BALLESTEROS (Presiden,te) .-¿ Me permite, Honorable Diputado?

Ha terminado el tiempo de su segundo discurso.
El señor VALDES (don Arturo) .-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor V ALDES (don Arturo) .-Señor Presidente, en verdad en la exposición
del Honorable señor Jaque se han mezclado tres materias totalmente diferentes.
El último término, se afirma que existiría
una alianza entre el Partido Demócrata
Cristiano y el Gobierno, y una Iglesia determinada, mej or dicho, una orden religiosa la de los jesuitas, quienes "han salido al baile" una vez más.
En seguida, se han dado a conocer diversas cifras ...
-Hablan varios sefíores Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Honorables señores Diputados, ruego a Sus Señorías guardar silencio.
El señor VALDES (don Arturo) . -...
globales que, oportunamente, habrá que
comprobar. Pero lo esencial es que se quiere privar a ciertos centros universitarios
de la Universidad Técnica del Estado, de
la Universidad de Chile y de la Universidad del Norte, un aporte que se sume a
sus presupuestos exiguos y que permita
atender a los alumnos de todo Chile. Esta
maniobra ya fue desbaratada en otra
oportunidad en que se trató este asunto.
El Honorable colega, con toda razón y
con todo derecho, defiende' a la U niversidad de su ciudad, muy respetable, y que
cumple su función docente en beneficio de
un amplio sector estudiantil del país.
El señor LAEMMERMANN.-De varias provincias ...
El señor VALDES (don Arturo).-Pero esta Universidad se financia, en gran
parte, con un producto que se vende en tato el país, que se llama boleto de la Lotería de Concepción. Estos boletos que pagan todos los chilenos, hasta ahora, por
una excepción, estaban liberados de impuestos, y el Gobierno, como es natural,
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resolvió gravarlos. Los mismos Honorables colegas que atacan esta medida propuesta por el Ejecutivo han pedido en esta Sala, en reiteradas ocasiones, que se
eliminen todas las exenciones de orden
tributario. Por lo tanto, creo que es lógico que se establezca ese impuesto. Pero,
si este tributo rinde más que la suma que
se va a asignar a los centros universitarios de las Universidades de Chile, Técnica del Estado y del Norte, deso que oportunamente se aumente ese aporte, para
que los establecimientos de enseñanza superior dispongan de los recursos que necesitan para atender a los estudiantes de
esas zonas. Sin embargo, no podemos seguir la política de darles privilegios a
unos y dejar a otros en la pobreza.
Por eso, los Diputados democratacristianos votaremos en favor del veto propuesto por el Ejecutivo.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor Silva Ulloa; y, a continuación, el Honorable señor Pontigo.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, en representación de los Diputados socialistas, quiero participar con toda serenidad en este debate.
N osotros, por principio, hemos sido
siempre contrarios a cualquier tipo de legislación que signifique estimular el juego. No han escapado de este criterio nuestro la Polla Chilena de Beneficencia ni la
Lotería de Concepción. Sin embargo, habiéndose legislado ya sobre la materia, indudablemente debemos adecuar nuestro
pronunciamiento a la realidad existente.
¿ Qué ocurre, señor Presidente? Estos
juegos no sólo benefician a la Lotería de
Concepción y a la Polla Chilena de Beneficencia, sino que, además, favorecen a numerosas instituciones como la Cruz Roja
Chilena y otras más.
El señor LAEMMERMANN.-Al Hospital Naval y al Militar.
El señor SIL V A ULLOA.-Pero, en todo caso, es cuestión de revisar la legislación para tener todos los antecedentes.
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¿ Qué trató el Parlamento cuando aprobó el artículo 49 del proyecto que suplementa diversos ítem del Presupuesto del
Ministerio de Obras Públicas? Procuró, en
primer término, establecer un impuestc,
que gravara los premios de la Lotería de
Concepción y de la Polla Chilena de Beneficencia en beneficio de la Universidad
del Norte. Este criterio no lo compartimos,
porque tanta necesidad de contar con nuevos ingresos tenían la Universidad del
Norte como la Universidad de Chile, la
Universidad Técnica del Estado ...
El señor DAIBER.-Y la Austral.
El señor SILVA ULLOA.-... y la Universidad Austral.
Finalmente, el Congreso Nacional aprobó este precepto estableciendo el impuesto del 5 % sobre los premios superiores a
E9 1.000 que no estuvieran gravados, como los premios mayores de la Lotería de
Concepción y de la Polla Chilena de Beneficencia. En el Senado se hizo un cálculo
y se estimó que el rendimiento de este impuesto a los premios superiores a EQ 1.000
iba a ser del orden de los EQ 600.000 anuales. Esto es efectivo, y se determinó que
cada una de esas Universidades recibiría
tantos doceavos como los que están sefíalados en el proyecto aprobado por el Congreso.
El Ej ecutivo ha observado este proyecto
y ha transformado un tributo que gravaba exclusivamente a los premios superiores a EQ 1.000, en impuesto a la compraventa, en la tasa del 15% que afecta a todos los boletos de los sorteos de las dos
instituciones nombradas. Naturalmente,
el producto de este gravamen va a ser del
orden señalado por el Honorable colega
sefíor Jaque: superior a los EQ 30.000.000
o sea, es una modificación sustancial de
lo que quiso hacer el legislador.
Creo que nosotros y hablo de todos
cuando aprobamos esta disposición o la
rechazamos, lo hicimos previo estudio.
Estimamos que no se podía resistir un impuesto superior al que rendiría EQ 600.000
más o menos, en el año 1967 y le dimos el
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carácter de impuesto "calzable" o sea, que creo que estamos tan ofuscados como pael total del ingreso se distribuía entre las ra que la pasión nos lleve a estos extre~
Universidades. El Ejecutivo, repito, lo mos. Nunca va a suceder que este Gobiertransforma en un impuesto a la compra- no, o cualquier otro, pretenda que se terminen las acti~idades de la Universidad
. venta del 1570.
de Concepción ...
¿ Qué va a ocurrir, señor Presidente?
El señor JAQUE.-Exactamente.
Que un boleto de la Lotería de Concepción
El señor SILVA ULLOA.-... que se
o de la Polla Chilena de Beneficencia, los
boletos de E9 100, para los que tienen paralicen las labores de la Universidad de
suerte y salen premiados con la termina- Chile, que se detenga la marcha de la Unición, cobran, si mal no recuerdo, EQ 110. versidad del Norte. Deberán mantenerse
Es decir, va a suceder que, resultando en funciones todas ellas, porque son necepremiados, serán castigados. Van a per- sarias; incluso será necesario ampliar las
der plata.
actividades de estos planteles de educaSi acaso quisiera exagerar nuestro cri- ción superior, porque es indudable que el
terio en esta materia, no importa; en lu- país no está satisfaciendo las necesidades
gar de 15, pongan 20 ó 30 %.
de nuestra juventud egresada de los estaEl señor AYLWIN.-jPongámoslo!
blecimientos de enseñanza media la cual
El señor SILVA ULLOA.-Indudable- no puede llegar a las Universidades.
mente, se va a desalentar al adquirente
Señor Presidente, yo no estudié en la
de boletos, cuando vea que sus posibilida- Universidad pero, naturalmente, me sades son frustradas.
tisface el que el mayor número de mis
Esta ha ocurrido. No es h:',toria Il1).:~\a, conciudadanos puedan hacerlo.
es un hecho antiguo. O sea, como apunta
Por lo tanto, en esto no se trata de vomi Honorable colega señor Sepúlveda, a tar cerradamente. Les pido a mis Honotravés de esta iniciativa, se va a matar rables colegas democratacristianos que lo
la "gallina de los huevos de 01'0" . . .
mediten seriamente, porque son ellos quieLa señora ENRIQUEZ.-¡ Tal cual!
nes van a definir la suerte de esta obserEl señor JAQUE.-Así es Honorable vación del Presidente de la República. N os
colega.
encontramos frente a un problema que
El señor SILVA ULLOA.-... o, por me- significa crear a las Universidads y a las
jor decirlo, la "polla de los huevos de oro" instituciones beneficiadas con esos sory a la Lotería de Concepción.
teos, desfinanciamento, no permanente,
Resulta, que en economía, como CO'] éunl- pero sí por un lapso muy prolongado.
quiera cosa, lo que interesa son los hechos,
El señor LORCA (don Alfredo) .-¿ Me
esos porfiados hechos que nosotros no po- permite una interrupción?
demos desconocer.
El señor SILVA ULLOA.-Con todo
Va a ocurrir que por un lapso muy pro- gusto.
longado, y tal vez en forma permanente,
El señor BALLESTEROS (Presidenestas dos loterías van a producir un me- te) . -Puede hacer uso de la interrupción
nor ingreso, lo cual afectará a todas las el Honorable señor Lorca.
instituciones que se financian con sus inEl señor LORCA (don Alfredo) .-Segresos; y, como son instituciones que ne- ñor Presidente, creo que está equivocado
cesariamente deben mantenerse, van a el Honorable colega. El ha sostenido que
convertirse en una nueva fuente del gas- este impuesto no va a rendir E9600.000
tos que deberá afrontar el Gobierno, a cos- sino mucho más. Bien; si produce mucho
ta del erario.
más, no veo cómo va a perjudicar a las
Porque no puede ocurrir lo que señaló Universidades, ya que ese dinero podrá
el Honorable colega señor J aqueo Yo no invertirlo el Gobierno en ellas.
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Varios señores DIPUTADOS.-j No;
sólo se les dan '600.000 escudos!
El señor LORCA (don Alfredo).-Perdónenme, Honorables colegas. Según lo
que establece la ley, se invertirán en las
Universidades /6'Ü0.000 escudos; pero no
veo por qué Su Señoría se queja de que
se va a matar la "gallina de oro". Indudablemente, esta disposición va a producir beneficios; pero, al mismo tiempo, dice el señor Diputado que por largo tiempo
va a producir mucho más de '600.000 escudos.
Los Honorables colegas comprenderán
que como la política del Gobierno es ayudar a las Universidades, si esta ley va a
producir más, vendrá otro proyecto que
obligará a invertir el excedente en las
Universidades.
Varios señores D IPUT ADOS.-j No!
El señor LORCA (don Alfredo).- O
sea, no veo un planteamiento lógico en
la intervención del Honorable señor Silva
Ulloa. Si va a producir más, quiere decir
que, posteriormente, se enviará al Congreso otro Mensaje, mediante el cual se
repartirán los dineros excedentes entre
las Universidades. Ahora, si esta ley no
produce más, quiere decir que hay una
contradicción en el planteamiento del Honorable colega, quien ha sostenido que su
rendimiento será superior al calculado.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Puede continuar el Honorable señor
Silva Ulloa en el tiempo de su segundo
discurso.
.
El señor SILVA ULLOA.-Muchas gracias, señor Presidente.
Creo que el' Honorable señor Lorca no
ha estado áfortunado en esta discusión de
orden tributario. El problema es diferente. La verdad es que en esto no hay que
poner pasión; hay que tener sólo serenidad ...
El señor MORALES (don Carlos) . __
j Cerebro!
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El señor SILVA ULLOA.- ... y analizar el problema objetivamente. Incluso,
sin necesidad de compartir sus criterios
de orden político, económico y social, podemos valernos de argumentos que entregan los propios personeros del Gobierno
para enfocar este asunto.
El señor Ministro de Hacienda ha sostenido, y los hechOs son así, que los mayores gastos de orden fiscal que se producirán con motivo de los reajustes de las
remuneraciones serán financiados con recargos de los impuestos indirectos, modificación de la ley sobre compraventas y
otras, que significan gravar los consumos.
¿ Por qué ha hecho esto el Gobierno?
Según el señor Ministro, porque aumentar los impuestos directos que gravan las
utilidades desalienta a los industriales y
comerciantes, y provoca una mayor evasión tributaria. Entre más altos son los
impuestos, mayor es la evasión.
Aquí también debe aplicarse el mismo
principio: mientras más alto es el impuesto que grave estas loterías, que tienen las
utilidades que se conocen, mayor desaliento habrá en el juego ...
El señor LORCA (don Alfredo).- Habrá desaliento del juego.
El señor SILVA ULLOA.-. " lo cual
entorpecerá el desarrollo normal de las
instituciones que reciben participación de
sus beneficios.
El señor LORCA ( don Alfredo) . Siempre que la gente no juege. ¿Me permite?
El señor SILVA ULLOA. - Quisiera
terminar, señor Presidente. Los colegas
tienen tiempo; yo, desgraciadamente, estoy en mi segundo discurso.
En seguida, hay un principio fundamental en materia tributaria: que el contribuyente soporta la carga cuando ella
está destinada a resolver determinados
problemas. Por eso, en los diferentes trámites constitucionales del proyecto que estableció un gravamen del 5'1c sobre los
premios mayores de El! 1.000, dimos nues-
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tros votos favorables, porque tal cantidad
estaba destinada íntegramente a las Universidades.
Ahora se destina a las Universidades
la suma de E 9 600.000, que no representa
siquiera la treintava parte de lo que rendirá el impuesto, y el saldo pasa a Rentas
Generales de la NaCión.
El señor LORCA (don Alfredo).- Es
más del 15%. Es el 5% y el 10% para otra
cosa.
El señor SILVA ULLOA.-No, Honorable Diputado.
¿ Qué dice el veto al artículo 49 , que lo
sustituye? Que se reemplaza ese artículo
con una modificación al artículo ,69 de la
ley N9 12.120,. Ley de Impuesto de la
Compraventa, agregando un inciso que dice: " El impuesto de compraventa afectará también, con tasa del 15% a la venta
al público de los boletos de Lotería , Polla
o cualquier otro similar". Y agrega un
artículo nuevo que dice: "A contar del
año 19!67, del rendimiento del impuesto
establecido en el artículo 49, se destinará
anualmente la cantidad de E9 ~}!OO.OOO que
se distribuirá por iguales partes entrela¡s
Universidades de Chile, Técnica del Estado y del Norte".
O sea, del rendimiento del impuesto, en
el supuesto de que se coloquen más de 33
millones de escudos en boletos de lotería I
resulta que las Universidades sólo reciben una treintava parte.
El señor LORCA (don Alfredo) .-No,
va a rendir más.
El señor SILVA ULLOA.-Como puede apreciar la Honorable Cámara, existe
un criterio -a pesar de que a mí no me
gusta dialogar- para tratar al contribuyente importante, aquél que tributa en primera categoría de la Ley de la Renta, a
quien se le quieren subir los impuestos,
porque desalienta las actividades comerciales e industriales, por una parte, y provoca una evasión de los impuestos, por la
otra; y uno diferente cuando afecta al
consumidor, en cuyo caso se establece un
impuesto bastante oneroso.

El señor LORCA (don Alfredo) .-¡ No>
es al consumidor!
El señor SILVA ULLOA.-¡ Consumidor de boletos! Terminemos, entonces, con
la Lotería y la Polla ...

-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Ruego a los señores Diputados evitar los diálogos.
El señor SILVA ULLOA.-y o, señor
Presidente, si los Honorables colegas democratacristianos presentaran un proyecto para terminar con la Lotería y la Polla, con las carreras y todos juego de
azar, naturalmente que estaría dispuesto
a acompañarlos, pero resulta que ellos nos
están presentando constantemente proyectos para carreras extraordinarias en los
hipódromos, para establecer nuevos casinos de juego en el país, y nosotros tenemos que apoyarlos. Tiene que haber una
sola conducta política frente a esta materia.
N osotros estamos hablando de acuerdo
con la realidad y creemos que la actitud
del Ejecutivo, al vetar y sustituir el artículo 49 por los dos que propone, va a
ser negativa no sólo para la Universidad
de Concepción, para la Universidad de
Chile y la Universidad del Norte, sino, en
general, para todas las instituciones que
reciben aportes de estas loterías. Por eso,
nosotros no queremos que se modifique el
criterio que tuvo el Congreso y vamos a
votar en contra de las observaciones formuladas por el Presidente de la República.
N ada más, señor Presidente.
El señor JAQUE.-¿Me permite una
interrupción, Honorable cólega?
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor Pontigo.
El señor PONTIGO.-Señor Presidente, los Diputados comunistas también vamos a votar en contra las observaciones
del Ejecutivo al artículo 49.
A nosotros, no nos parece mala la idea
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de que el Estado, de su presupuesto, destine los fondos necesarios para financiar
los gastos de las Universidades, como se
propone aquí. Debiera ser así. Esa debería ser la norma. Sin embargo, estimamos
que, habiéndose aprobado por el Congreso un impuesto que grava a los premios
superiores a un millón de pesos, con exclusión sólo del premio mayor de las loterías, no es conveniente ni justo, por la
situación en que vive el país, cambiar esta disposición ya aprobada para establecer lo que el Ejecutivo propone: un impuesto de compraventa sobre la venta al
público de boletos de Lotería, Polla o cualquiera otro similar.
Ya se ha dicho aquí que se trata de que
cada boleto de lotería valga un 15 % más.
Pero lo más grave es que el Ejecutivo o
ha ocultado a sabiendas el ingreso que va
a producirse por esta nueva disposición
que propone o no ha estudiado el proble-'
ma en la realidad, porque, si así hubiera sido, habría dado a conocer exactamente su rendimiento.
N o es posible aceptar tan tranquila·
mente ni en la forma como lo hacen los
colegas democratacristianos cuando hay
una diferencia de ingreso que va de los
600 mil escudos a una suma superior a
los 30 millones de escudos. N o es posible
aceptar esto.
Ahora bien, nosotros no aceptamos esta observación del Ejecutivo, porque se
trata de ir prolongando un impuesto indirecto, frente a los cuales el Partido Comunista siempre ha estado en contra. N osotros somos partidarios de los impuestos
directos a las utilidades y no de estos impuestos indirectos que son el factor fundamental de la inflación atroz que estamos viviendo estos días y que se ha acentuado en el país durante los últimos años.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-¿ N o sabe Su Señoría
que la inflación va decreciendo?
El señor PONTIGO.-Señor Presidente, ¿ quiénes compran los boletos de lote-
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rías? Evidentemente gente modestísima,
en su inmensa mayoría.
Chile, como la mayoría de los países
de América Latina, está viviendo un proceso de crisis extraordinariamente grave
y profundo.
Hace poco, aquí en nuestro país, se reunieron los jubilados de las distintas ramas de los sectores públicos para reclamar al señor Presidente de la República
el cumplimiento de la promesa que hicie. ra de reajustar las pensiones de jubilación, mO'tltepíos y orfandad, y hoy se ha
realizado el acto inaugural de los pensionados de la ley N9 10.383.
¿ Qué plantean estos ex trabajadores,
estos ex funcionarios del Estado? Sostienen que el Gobierno debe adoptar medidas para evitar de alguna manera que continúe alzándose en forma tan extraordinaria y casi cruel el costo de la vida, que
en este instante pesa no sólo sobre pensiones miserables, sino sobre la -vida misma y la salud de más de 300 mil ex trabajadores chilenos en el país. En este momento la crisis de Chile se está agudizando extraordinariamente, y una de las manifestaciones más claras de ella es la exposición del señor Ministro de Hacienda,
que acaba de hacer ayer ante la Comisión Mixta de Presupuestos, en la que ha
quedado de manifiesto la incapacidad del
Gobierno para dar un reajuste de acuerdo con el 100% del alza del costo de la
vida, su incapacidad para detener la inflación y su incapacidad para resolver los
problemas de los campesinos, de los obreros y de los empleados del país. Esta es
la expresión más clara de la crisis profunda que vive Chile.

-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PONTIGO.- Alguien podría
decir: ¿ qué tiene que ver esto con la venta de los boletos de lotería? Claro que tiene que ver. ¿ Por qué? Sencillamente, porque en los países en crisis, la gente, en
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del Ejecutivo, si bien es cierto que figuran las mismas, no lo es menos que el beneficio tiene un límite.
¿ Por qué digo esto? Porque nosotros
hemos estado viendo en las últimas semanas que todas las Universidades del país
han hecho presentes sus necesidades urgentes; no sólo las tres que aquí se trata
'Vez.
El señor PONTIGO.-Sí, a la 18.vande- de beneficiar, sino todas ellas. Entonces,
Ya, a 'la que ordeña las vacas en las ha- el Ejecutivo y los parlamentarios de Gociendas, al modesto obrero, al empleado, bierno estamos absolutamente conscienal desocupado, al jubilado, a la viuda que. tes de que estos establecimientos de enno tiene con que vivir; en general, a la señanza superior deben recibir los recurgente cesante, sin trabajo, que recorre los sos adecuados, de acuerdo con los planes:
caminos; a ellos sí que se les recargan específicos de desarrollo de cada uno de
de impuestos. ¿ Por qué? Porque el Go- ellos.
bienIo actual ha sido incapaz, y lo es, de
Somos partidarios de que los financiaafectal' los bolsillos de los poderosos para mientos de cada Universidad se hagan en
resolver los problemas económicos d'," Chi- forma directa y no a través de fondos propios. Sólo en esta forma específica se pole.
Por estas razones, señor Presidente, drá ver qué necesidades tiene efectivanosotros votaremos en contri:< de este ve·· mente cada Universidad y qué recursos
to del Ejecutivo, ya que altera lo que el debe aportar el Estado para que los plaParlamento aprobó en sesiones anterio- nes que cada una de ellas presenten puedan transformarse en realidad.
res.
-Hablan vCLrios señores Diputados a la
Por otra parte, es efectivo que la Dirección de Impuestos Internos tiene más
vez.
El señor BALLESTEROS (Presiden- de tres mil cuentas distintas que llevar.
te) .-Tiene la palabra el Honorable señor y no está en el ánimo del Ministerio de
Daiber.
Hacienda establecer nuevas cuentas, por
El señor DAIBER.-Señor Presidente, razones obvias.
los Diputados del Partido Demócrata CrisTambién se ha dicho en el debate que
tiano aprobaremos ...
el impuesto del 15'0/0 sobre la venta al pú-Hablan vCLrios señores Diputados a la blico de boletos de Lotería y Polla, por un
vetz.
lado, arrojaría 30 millones de escudos y.
El señor BALLESTEROS (Presiden- por otro, que disminuiría el beneficio fiste) . - j Ruego a los señores Diputados cal; asimismo, que dicho impuesto es inguardar silencio!
directo y, por lo tanto, negativo. por cuanEl señor DAIBER.-, , .las observacio- to todos los de esa clase gravan a la gennes del Ejecutivo, por cuanto el proyecto, te de menos recursos.
Sin embargo, como dijo el Honorable
con las modificaciones que se introducen, deja de ser discriminatorio, por Jo señor Alfredo Larca, si se recaudaran los
menos en la forma en que lo era al ser 30 millones de escudos de que se habla,
despachado por el Congreso Nacional.
aparte de los 600 mil escudos destinados
Me explico, señor Presidente. En el ar- a las tres Universidades mencionadas, hatículo 49 , elaborado por el Parlamento, bría recursos necesarios para subvenir los
aparecen beneficiadas por la disposición gastos del futuro desarrollo de todas las
solamente tres de las ocho Universidades existentes en el país.
El señor PONTIGO.-¿ y por qué el
del país. En cambio, con la observación
su desesperación, trata de buscar en la
suerte lo que no puede encontrar ante la
injusticia del patrón o la incapacidad de
los Gobiernos para resolver los problemas.
¿A quién se le aumenta el precio ahora?
A la humilde lavandera ...
-Hablan va,rios señores Diputados a la
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Ejecutivo no lo dice en sus observaciones? Esa es una opinión suya.
El señor DAIBER.-Por otra parte, es
evidente que el impuesto indirecto del 15 %
en nada afectará al consumidor. A lo sumo, afectará a quienes les sobra el dinero'
y pretenden especular con él a través de
una ganancia extraordinaria por un golpe de suerte.
Yo no creo, porque no soy pesimista co. mo algunos colegas, que por el solo hecho de ser indirecto, este impuesto del
15'% vaya a producir una disminución en
las ventas de boletos.
Por 10 demás, en el año 1965, según me
consta, el rendimiento de las cuentas de
la Lotería de Concepción y de la Polla Chilena de Beneficencia, que actualmente fa·
vorecen a todas las Universidades de Chile, salvo a la del Norte, aumentó en forma extraordinaria. Por tal motivo, estimamos que no puede haber una disminución en la venta de boletos.
En atención a las razones anotadas, votaremos favorablemente las observaciones
del Ej ecutivo.
Nada más, señor Presidente.
El señor TUMA .-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Ha llegado a la Mesa una petición
de clausura del debate.
En votación la' petición.
-Durante la votación:
El señor OSORIO.-El impuesto lo van
a pagar los que compran los boletos.
El señor TUMA.-¿ Por qué no nos dejan hablar?
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-¿ Le parece poco todo lo que han hablado?
El señor TUMA.-Quiero demostrarles
el error en que se encuentran. Creen tener el monopolio de la razón.
El señor JAQUE.-La falta de argumentos es su mejor defensa, al pedir la
clausura del debate.
-Efectuada la votación en forma eco-
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nómica, dio el s-iguiente resultado: por la
njirmativa, 33 votos; por la negativa, 17
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobada la petición. Clausurado el
debate.
En votación la observación del Ejecutivo que consiste en susbtuir el artículo
4 9 del proyecto por los que figuran en la
página 6 del boletín.
-Efectuada la ~'otación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 34 votos; por la neg((ti~'a, 17
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobada la observación.
En discusión la observación del Ejecutivo al artículo 11 del proyecto, que consiste en suprimirlo.
El señor PONTIGO.-Pido la palabra.
El señor SILVA ULLOA.-¿ Me permite, señor Presidente?
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor
Pontigo.
El señor SILVA ULLOA.-Quiero plantear un asunto previo, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Perdón, Honorable señor Pontigo.
¿ Concede Su Señoría una interrupción al
Honorable señor Silva Ulloa?
El señor PONTIGO.-Sí, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Con la venia de Su Señoría, tiene
la palabra el Honorable señor Silva Ulloa.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, respecto a la observación anterior, no sé si correspondería votar en forma separada el artículo 49 sustitutivo del
aprobado por el Congreso, y el siguiente,
que está sin número, porque, en realidad,
este último es un artículo nuevo.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-La observación del Ejecutivo consiste en sustituir el artículo 4 9 despachado por el Congreso, por los dos artículos
que figuran en el boletín.
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El señor GALLEGUILLOS.-Se discu·,
tieron las observaciones del Ejecutivo al
artículo 49 •
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Se discutieron las observaciones del
Ejecutivo al artículo 49 como figuran en
el boletín. De tal manera que, a continuación, procede discutir la observación del
Ejecutivo al artículo 11, que consiste en
suprimirlo.
Tiene la palabra el Honorable señor
Pontigo.
El señor PONTIGO.- Señor Presidente, el artículo 11, aprobado por el Congreso, está destinado a dar financiamiento a la VII Convención de la Agrupación
Nacional de Empleados Fiscales -que se
celebrará en la ciudad de Valparaísomediante el descuento, por una sola vez,
de un escudo, de los sueldos de los obreros y empleados de la Administración Civil del Estado, correspondientes al mes siguiente a la fecha de la publicación de la
presente ley.
En verdad, en los fundamentos del veto, el Ejecutivo no se opone a la idea de
este descuento, pero dice: "N o se estima
conveniente ... ". En fin, no se opone; pero trata de obstaculizar el establecimiento del descuento y lo hace; y la única razón que da para ello es que se habría contemplado una subvención de EQ 5.000 en
la Ley de Presupuestos del año en curso,
a favor de la Agrupación Nacional de
Empleados Fiscales con el objeto de financiar la Convención.
A nosotros nos parece que, si los empleados fiscales están dispuestos a dar este escudo de su sueldo y si esta indicación aprobada por el Congreso Nacional
contó con la aprobación de la Agrupación
Nacional de Empleados Fiscales (ANEF),
tanto el Congreso Nacional como el Ejecutivo deben respetar total, absoluta y
plenamente esta decisión de los trabajadores, especialmente cuando se trata de
los afiliados a una organización nacional
tan respetable como es la ANEF, que va
a realizar una Convención gremial, y cuan-

do estos trabajadores constituyen un importante sector de la colectividad chilena,
que están laborando en favor de los intereses generales del país, desde distintos
ángulos de trabajo.
A nosotros nos parece absolutamente
inconveniente esta observación del Ejecutivo y, por lo tanto, votaremos en contra
de ella.
El señor MORALES (don Carlos).Pido la palabra.
El señor SILVA ULLOA.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor Morales; y, a continuación, el Honorable señor Silva Ulloa.
.
El señor MORALES (don Carlos).Señor Presidente, la disposición vetada
por Su Excelencia el Presidente de la República contó con la aprobación entusiasta de todos los sectores políticos, en ambas ramas del Congreso Nacional, porque
se consideró que se trataba de un descuento muy bajo, del monto de un escudo, hecho por una sola vez, de los sueldos
de los obreros y empleados correspondientes al mes siguiente a la fecha de publicación de la presente ley, con el objeto de
ayudar a la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales para celebrar su VII Convención gremial, que se realizará en la
ciudad de Valparaíso.
Saben los Honorables colegas que la
Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, a través de su directiva nacional,
de sus directivas provinciales, y de toda
su organización, ha realizado muchos trabajos tendientes a mejorar la situación
económica,. social jurídica de los servidores del Estado, hasta el extremo de qu'e
el Parlamento ha reconocido tanta categoría a esta institución, que le ha entregado la posibilidad de tener una casa propia, que se adquirió mediante descuentos
hechos a los sueldos de todos los empleados.
N o hubo entonces ninguna protesta de
parte de los trabajadores fiscales, porque
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ellos también alientan la esperanza de poder ayudar a esta entidad, por los muchos beneficios que han logrado a través
de su acción.
En efecto, no debemos olvidar leyes, como las que se refieren a reajustes, viáticos, asignación familiar, desahucio, jubilación, etcétera, que han sido, en gran
parte, patrocinadas originalmente por la
Agrupación Nacional de Empleados Fiscales. De modo que al empleado que va a
entregar un escudo, por una sola vez, para esta entidad que tantas obras de caráctergeneral ha logrado realizar en su
beneficio, mediante las leyes que' he mencionado, este descuento no le significa ningún detrimento económico. Por el contrario, ellos estarían gustosos de entregar en
forma voluntaria esta cantidad; pero, como no es posible hacerlo, debido a que
esta institución no está aún suficientemente organizada, porque sólo en el último tiempo ha dispuesto de una serie de
herramientas legales que le ha permitido,
incluso, tener personalidad jurídica, se
ha tenido que recurrir al mecanismo que
consulta este proyecto.
Seguramente, en el futuro, cuando sus
organismos provinciales estén funcionando, ahora que el fuero para los dirigentes fue reconocido hace poco tIempo, podrán actuar en forma más eficiente y tener su propio control. Entonces, no será
menester recurrir a estas normas legales
para descontar un escudos o dos, o una
cantidad parecida, a fin de financiar sus
Convenciones.
En esta ocasión yo sólo deseo recordar
que esta disposición no fue impugnada por
ningún sector parlamentario, ni en la Cámara, ni en el Senado. Por el contrario,
todos fuimos partidarios de su aprobación
y dijimos, en esa oportunidad, a los dirigentes, que contaban con nuestro respaldo.
Por eso, extraño que el Presidente de
la República haya vetado una disposición
tan simple, por medio de la cual se pretende descontar de los sueldos de los tra-
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bajadores sólo un escudo, y por una sola
vez, para los efectos de financiar su VII
Convención gremial, en la cual se van a
analizar muchas materias.
Seguramente al propio Gobierno le convendrá que estas instituciones gremiales
del sector fiscal puedan celebrar estas
reuniones, porque gracias a sus estudios
ya los que elabore el Ejecutivo, se podrán
presentar disposiciones como la que entrega ahora el Gobierno sobre la escala
única de sueldos, la cual ha sido convenida por él con los dirigentes nacionales de'
la ANEF. En efecto, esta organización
estu vo trabaj ando hace doce meses en este proyecto, el cual se envió al Parlamento, con el visto bueno de los dirigentes.
De manera que existe una colaboración
muy importante de parte de este gremio
a las propias iniciativas del Gobierno, y
con seguridad, del estudio de las materias
que se considerarán ahora en Valparaíso, y de las que se consideraron en otras
convenciones celebrad,as por esta institución, saldrán muchas ideas concretas y
positivas para beneficiar a este sect()r estatal de trabajadores y para colaborar
también en la gestión gubernamental.
Por estas consideraciones, los Diputados radicales vamos a votar en contra del
veto e insistiremos en la idea primitiva
despachada por la Cámara de Diputados.
El señor LORCA (don Alfredo) .-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor Silva Ulloa; y, a continuación el Ho-,
norable señor Lorca, don Alfredo.
El señor SILVA ULLOA.-La verdad
es que la observación formulada por el
Ejecutivo al artículo 11 del proyecto, que
consiste en suprimirlo y que, por lo tanto, eliminaría la posibilidad de que todos
los empleados afiliados a la ANEF contribuyeran con un' escudo, por una sola
vez, para financiar los gastos que origine
su VII Convención gremial, que se realizará en Valparaíso, no tiene, a nuestro juicio, ningún objetivo.
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Debemos recordar que este precepto fue
aprobado por unanimidad en la Cámara de
Diputados; de manera que representaba,
en ese instante, no un criterio mayoritario, sino un criterio absolutamente general de la Cámara, como lo representó también en el Senado. Por último~ este veto
significa una contradicción entre lo que
expresa el Gobierno sobre su política gremial y lo que está practicando en los hechos.
En efecto, el Gobierno señala -y los
Honorables colegas de la Democracia Cristiana lo han hecho en forma permanen·
te- que está preocupado de estimular la
organización de la ciudadanía; pero resulta que las instituciones que agrupan decenas de miles de nuestros conciudadanos
y que tienen labores específicas que realizar, se verán impedidas, como le ocurre
a la ANEF, en virtud de este veto, de recibir un aporte que les permita financiar
una Convención.
Se fundamenta este veto sólo en el hecho de que dicho organismo ha recibido,
a través de la Ley de Presupuestos del
presente año, una subvención de 5 mil escudos. Los Honorables colegas saben, pOI'que todos estamos actuando en nuestros
respectivos partidos políticos, cuánto cuesta financiar una reunión de nivel regional realizada por estas colectividades. ¿ Se
puede financiar con cinco mil escudos? En
este caso, se trata de una reunión de tipo nacional, en la cual, durante varios
días, y con la dedicación y la responsabilidad con qUe lo saben hacer los dirigentes gremiales, se estudiarán los problemas
que afectan a los servidores públicos.
A nosotros nos parece qUf hay una contradicción entre lo que se expresa verbalmente por los personeros del Ejecutivo y
los hechos que se tratan de materializar
a través de este veto; por lo cual anuncio que los Diputados socialistas votaremos en contra de la observación en debate.
He concedido una interrupción al Ho~norable colega señor Osorio.

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Con la venia de Su Señoría, tiene
la palabra el Honorable señor Osorio.
El señor OSORIO.-Señor Presidente,
en realidad, durante los últimos meses, nos
hemos encontrado con que cada proyecto
despachado por el Honorable Congreso
N acional, estudiado por sus Comisiones
técnicas, y muchos de ellos aprobados por
unanimidad, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, vuelven al Congreso Nacional, vetados, aparentemente,
por Su Excelencia el Presidente de la República, porque yo creo que el fundamento de esto va más allá. En efecto, en el
Gobierno del señor Frei, hay ciertos funcionarios que tienen la manía de encontrar malo todo lo que el Congreso N acional aprueba.
Tanto es así, que esta disposición vetada por el Ejecutivo no significa ningún
gasto para las arcas fiscales; sólo obliga a
cada empleado a pagar un escudo.
El señor V ALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor) .-0 sea, significa un
gasto para los empleados.
El señor OSORIO.-Pero ¿qué es un escudo ahora en este Gobierno?
El señor SILVA ULLOA.-EI valor de
un Hilton.
El señor OSORIO.-El valor de una caj etilla de cigarrillos Hilton, como acota
muy bien el Honorable colega Ramón Silva UUoa.
Continúo. Ahora quiero referirme a
cierta afirmación que nunca ha sido desmentida aquí en la Cámara.
El periodista Luis Hernández Parker
escribió en la revista "Ercilla", del día
27 de octubre del año pasado, un artículo intitulado: "Aguas bravas para barco
democratacristiano". N o quisiera creer lo
que en él se dice. Sería el colmo que así
fuera el Congreso Nacional, que declara
representar al pueblo de Chile.
¿ Por qué quiero leer este artículo a la
Sala? Porque el Honorable colega Vicente Sota, a quien estimo mucho, ha sostenido siempre que este Gobierno defiende
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la organización de los trabajadores y qUE'
está con ellos; pero, de repente, nos en·
contramos con que no lo está, como lo voy
a demostrar antes de leer este artículo.
Hay un conflicto en Aconcagua; dura
ya 78 días; perjudica a 42 familias; se
trata de obreros que trabajan en la mina "Dos Amigos"; que ganan 4.160 pesos
diarios, menos que muchos campesinos de
Chile. j Hay que ver lo que es meterse en
el socavón de una mina, trabajar en el
fondo de ella y ganar sólo 4.160 pesos! Sin
embargo, ya van 78 días de huelga. A los
11 días de su iniciación, en la Intendencia de San Felipe, el Subsecretario del
Trabajo, señor Emiliano Caballero, en una
entrevista con los dirigentes obreros y el
Diputado que habla, nos dijo: "En 48 horas más el conflicto estará totalmente solucionado. El lunes o martes los espero en
mi oficina". Era un día sábado. Pues bien,
han pasado 67 días, no 48 horas, y el conflicto todavía no se soluciona.
¿ Qué sucedió? Que se solicitaron informes a la Empresa Nacional de Minería;
y que ésta demoró un mes en enviarlos al
Ministerio del Trabajo, a pesar de que al
Subsecretario de esa cartera, el señor
Emiliano Caballero, yo lo "molestaba" todos los días por teléfono; incluso, cada
tres días, lo visitaba en su despacho. Por
fin se mandaron los antecedentes. j Dos
páginas! ¿ Para decir qué? Que no era
conveniente seguir trabajando la mina. El
Subsecretario, a su vez, se demoró una semana, ocho días, en leer las dos carillas,
para luego decirles a los obreros: "Bueno, ahora, pasado mañana llamaré a los
patrones para ver qué hacer."
El señor SOTOMA YOR.-j No puede
ser!
El señor OSORIO.-¿No puede ser?
¿ No lo cree Su Señoría? Se lo puedo probar en cualquier momento. Acabo de llamar al Subsecretario del Interior, don Enrique Krauss, que antes fuera alto funcionario de esta Corporación, para que ojalá sea el Ministerio del Interior el que se
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haga cargo de la solución de este conflicto.
Mientras tanto, lo qué ha ocurrido? Los
obreros quisieron dejar en la mina una
guardia permanente para evitar que el
socavón se llenara de agua. La Empl.:esa
certificó en la Intendencia que ellos se
harían cargo de esto. Durante una semana no ocurrió nada, pero después la mina
apareció llena de agua y ahora hay que esperar 35 a 45 días para que los obreros
comiencen a trabajar de nuevo. lo Es o no
tramitación lo que se ha hecho con estos
42 obreros y sus familias? ¿ Es o no tramitación que tengan que venir dos veces
por semana a golpear las puertas del despacho de las áutoridades de Santiago? Pero ahora nos encontramos con este veto ...
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-¿ Me permite, Honorable Diputado?
Ha terminado el tiempo del primer discurso del Honorable señor Silva Ulloa. Su
Señoría puede continuar, por la vía de la
interrupción,· en el tiempo del segundo
discurso del Honorable Diputado.
El señor V ALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor) .-Que se refiera a la
materia en debate.
El señor SOTA.-Bueno, ¿y qué decía
Luis Hernández Parker?
El señor OSORIO.-Parece que a los
colegas democratacristianos no les gusta
oír opiniones adversas a sus planteamientos. ¿Sí o no?
Varios señores DIPUTADOS.-Sí. Siga
no más.
El señor OSORIO.-Este es un Parlamento democrático que nos permite exponer libremente las ideas de acuerdo con
nuestras concepciones y no con lo que quieren Sus Señorías.
El señor LORCA (don Alfredo) .-Puede hacerlo en la Hora de Incidentes, pero
no ahora:
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-La Mesa ruega a Su Señoría referirse a la materia en debate.

1346

CAMARA DE DIPUTADOS

El señor OSORIO.-En la Hora de Inddentes les gusta a Sus Señorías apareeer ante la opinión pública como que lo
hacen todo, pero al final no hacen nada,
porque piden puros oficios, que ni siquiera §on contestados. Yo prefiero no perder
-el tiempo.
El señor VALENZUELA (don Ricardo) .-Su Señoría ha recibido respuesta a
todos los oficios que ha pedido.
El señor BALLESTEROS (Presidente) . - j Honorables señores Diputados, ruego evitar los diálogos!
El señor OSORIO.-Claro que he recibido respuesta, pero después de seis meses, cuando ya no era necesaria, cuando
ya el conflicto o el problema lo habíamos
solucionado por otros medios y en un plazo prudente.
El señor MORALES (don Carlos).~
Hasta nueve meses se demoran a veces en
contestar los oficios.
El señor LORCA (don Alfredo) .-Su
Señoría se olvida de los buenos amigos.
El señor OSORIO.-No me olvido. Soy
amigo de los amigos y enemigo de los enemigos ...
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Honorable Diputado, le ruego dirigirse a la Mesa.
El señor OSORIO.-Lo que a nosotros,
señor Presidente, nos parece sumamente
grave, es que aquí se aprueben cosas por
unanimidad, y después el Ejecutivo, a través del veto, las rechace en su totalidad.
Así lo manifiesta el periodista Luis Hernández Parker en la revista "Ercilla" del
27 de octubre de 1965, al decir: "Mientras tanto ocurrían hechos no menos sintomáticos. Mociones presentadas por Diputados de la Democracia Cristiana eran
vetadas por el Ejecutivo sin informar a
los autores. Funcionarios imprudentes llegaban con un proyecto de La Moneda a
la Cámara. Ante una observación de Ballesteros -así dice el artículo,- que opinaba que la forma o el fondo del proyecto eran deficientes, el funcionario repli;caba:

"-No importa. Despáchenlo ustedes tal
como está. El Senado lo perfeccionará.
"-¿ y nosotros -preguntó Ballesteros
con ira- para qué estamos? ¿ Para mozos de los mandados?
"Estas contenidas cóleras las dio a conocer el propio Ballesteros a sus camaradas cuando éstos lo despidieron por su
viaje a la U.R.S.S. en un almuerzo que se
le ofreció en el Círculo Español.
"En esa ocasión, los Diputados democratacristianos se comprometieron a mantener su disciplina, pero también a exhibir su enconada molestia al Presidente de
la República, a sus Ministros, demás asesores y' autoridades partidarias".
Esto es lo que nosotros tenemos la obligación de discutir y analizar. Esto que dijo el periodista señor Luis Hernández Parker no lo discutió ni lo desmintió nadie.
Bien, ¿ entonces es efectivo? Quiere decir
que este Congreso está de más, ya que un
funcionario cualquiera lo coloca en interdicción. N o es conveniente que esto suceda en Chile, especialmente porque aquí se
levantan voces de la Democracia Cristiana y de otros partidos políticos para señalar al Parlamento como la representación democrática del pueblo.
Si hemos tenido una opinión unánime
en el Congreso, ¿ por qué cambiarla después ante un veto del Ejecutivo? ¿En qué
queda lo dicho por el señor Presidente de
la Cámara de que no está dispuesto a ser
"mozo de los mandados" del Ejecutivo y
que hará respetar los acuerdos del Congreso?
Es obligación nuestra defender las prerrogativas parlamentarias, porque somos
bastante grandecitos para saber lo que
aprobamos. N o creo que de un mes a esta
parte podamos cambiar y decir que lo que
ayer era blanco hoy, sencillamente, es negro, porque así quiere imponerlo el Presidente de la República.
Por el prestigio del Parlamento de Chile, el veto en discusión debe ser rechazado, porque entrega a la Asociación Na-
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cional de Empleados Fiscales dineros de
los propios empleados para celebrar una
conveneión, de la que saldrán acuerdos
que habrán de beneficiar a todo el personal de la Administración Pública.
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor
Lorca, don Alfredo.
El señor LORCA (don Alfredo) .-Señor Presidente, sean mis pl'imeras palabras para agradecer al Honorable seríol'
Osorio el homenaj e que ha rendido a la
Democracia Cristiana, porque, realmenLe,
nosotros, por muchas razones, vamos a l'echazar el veto.
El pueblo es la expresi6n soberana de
la nación, y como el Parlamento interpreta y representa la opinión del pueblo, nosotros, que somos el pueblo y lo interpretamos, vamos a rechazar este veto, como
va a constar en las actas del Parlamellto
de Chile.
El señor OSORIO.-Ojalá que en otros
vetos nos puedan acompañar también.
El señor BALLESTEROS Vm,;idente) .-Por ahora, HonoralJle Diputado, dese por satisfecho.
El señor LORCA (don Alfredo) .-Nuestro colega Santiago Pereira, que ha
sido dirigente nacional de la ANEF por
muchos años ...
El señor MORALES (don Carlos) .--'
Hay otros más en la Sala, Honorable colega.
El señor LORCA (don Alfredo) . - ...
que tiene gran prestigio y es tan quel'ido
entre los empleados fiscales, como lo es
también el Honorable señor Carlos Morales, vibra con la ANEF y ha planteado en muchas oportunidades los puntos
de vista de esta Asociación. N o desconozco que otros Diputados en el pasado han
tenido una posición de defensa de los empleados de nuestro país, pero nuestro 'colega Pereira, vibra permanentemente con
las inquietudes de la ANEF.
Los Diputados democratacristianos vamos a rechazar el veto, porque un Congre-
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so de los empleados fiscales que estudie
con serenidad y sin apasionamiento los
lHoLJiemas de Chile tendrá que convencen,2 de que este Gobierno realmente e8tú al servlCio del país. Por eso, estamos felices con la realización de este Congreso.
El ideal es que este tipo de descuentos
a los tralJajadores se establezcan por ley
o se hagan por convenios, porque a pesar
del sentido de clase social que tienen, muchas veces les es difícil dar voluntariamente la cuota para un sindicato o para
un congreso. La tradición aconseja hacerlo por ley o a través de un convenio.
Un Gobierno como el nuestro, que ha
sErvido tan lealmente a la clase obrera,
al pueblo de Chlle, a los campesinos, que
ha obtenido tantas leyes beneficiosas para
el país, pUEClc equivocarse en un veto.
1'01' eso, nosotros, los Diputados democrClcacristianos repararemos este pequeño
error de nuestro Gobierno y rechazaremos el veto de esta disposición.
El señor CABELLO.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene ]a palabra Su Señoría.
El sellor CABELLO.-Le concedo una
interrupción al Honorable señor Galleguillos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .--Puede hacer uso de la interrupción
el Honol'aJJle señor Galleguillos.
El señor GALLEGUILLOS. Señor
Presidente, sólo quiero recordar a la Democracia Cristiana y al Honorable señor
Lorca, que ha planteado desde un aspecto tan positivo su intervención en favor
de los gremios, especialmente en relación
a este descuento, que, en su oportunidad,
los Diputados comunistas presentamos indicaciones para que se efectuaran descuentos por caja a fin de financiar a las federaciones, precisamente, como una forma de fortalecer los organismos sindicales en Chile, y los señores Diputados democratacristianos las votaron en contra.
Por eso, ahora extraña esta actitud del
Honorable señor Lorca.

1348

CAMA RA DE DIPUT ADOS

Bl seüor LOHC A (don A.lfred o) .-No
tiene pOl' qué extl'aü al'le.
El seüül' HALL ESi'EH OS (Presid ente) .-Pue de contin uar el Honor able seÍÍar
Cabello .
.b;l señol' CABE LLO.- Seüol' Presid ente, es muy agl'ada ¡jie que, en esta oportu nidad, estemo s todos acorde s en votar en
contra de este veto supl'es ivo, porque es
la concie ncia gremia l la que ha predom inado.
A las paiaul' as que se han vertido en
relació n con este pl'oble ma, quero agrega r
la solicit ud úe que se envíe un oficio al
Minist el'io de Hacien da, para que se estudie tambié n un pl'oyec to que estable zca el
descue nto por conven io de las cuotas sociales de los jubilad os y monte piadas , como en mucha s oportul11dades lo han solicitado. En lJeueüc10 de la unidad ele este
grupo de ex servId ores, hago esta solicitud, para lol'tale cer así al ül'gani smo gremial que lucha pennal len tement e por los
interes es de sus miemb ros, afectad os por
proble mas ecol1omicos que todos conocemos.
LJRHU TIA.-¡ , Me
El señor GODO):
Y
pción
interru
UIla
e
conced,
Con todo gusto.
LLO.C¡\DE
El seilor
(Presi dente) .
IWS
E.:,TE
BALL
El senor
pción el
interru
ti
de
uso
-Pued e hacer
Gouoy.
seiior
Honor able
}<;l sehor LAVA NDER O,-¡ Va a terminar el tiempo y no vamos a a'lcanz ar a votar!
El señor GODO Y UHI{U TIA.-S eñor
Presid ente, al diS'cutir la Cámar a esta parte de ¡<iS obi",rv acione s del Ejecut ivo, ha
termin ado, ai fimu, por impon erse, me
parece , la buena doctrin a. Se faltó, e11
cierto modo, a la vérdad , cuando se fundó
este veto soslen ienuo que éste es un descuento obliga torio para todos los funcionarios público s, cuando se trata exC'lusivamen te de lo,; afiliad os a la ANEF . Creo
que los func;o nal'ios que militan en dicho
organi smo gl'emia l no llegan siquie ra a la
mitad del total.

El s2i'íol' :MORA LES (don Carlo s).son mas de 8 miL
El seiíol' GuDO Y URRU TIA.- El documen to qilecel lemos aquí es un facsím il
o una fotoco pia del origina l enviad o con
¡as firmas del Presid ente de ]a l{epúb lica y liel Mimst ro de Hacien da. Yo quisi~.1':1
clue algún colega me explic ara lo que han
quend o decir cucmdo, en un 'lengua je ver·
liauera mente ll1com prensib le, refirié ndose
al fundam ento de la supres ión del artíctl o
11, expres an: ··No se estima conven iente
impoll ér un descue nto oblIga torio a todos
los funcio narios público s, aun cuando se
perSig a una buena llnaJÍd ad gremia 'l, como la clUe ",e ",eüaía en el art¡'culo que se
veLa. ¡\w nabL'Ía inconv eniente en que estudwr á a iubro una norma en virtud de
la cual se pueda hacer edtos descue ntos
SlemlJl'e que ,J funcio nano manifi este su
YUiUllwd favora ble de hacer el aporte ."
VerJad eramel 1te, creo que si se le encarga redact ar (\ un funcio nario o a un
aSedOl', es pal'a L¡ue r"dact e en un lengua J e Lgenll nente compre nsíb'je. Me parece
una vergüe nza que se escape n faltas 01'lugráfi cas, como ha sucedi do con la exposiclón heCHa por el l\1inist ro de Hacien da
eH la Comisi oIl lVllxta de Presup uestos al
medlOdía de ay el' y public ada en El lVI erCLino de huy. Hay faltas cometi das o por
quiene s sacan a máqui na los origina les, o,
,>211Cl1Jarnente:, por funcio narios que no tiellen ni un mínim o domini o de la 'lengua que
acosLUmbl'nmos a hablar y escrib ir. Esto
e,; una vergüe nza, y se repite consta ntememe. i Y abajo ponen sus firmas el Presidente de la Repúb licú y un Minist ro de
Estado ! Aquí hay faltas de sintaxi s. Nadie
ctltlen de 10 que han querid o decir.
El señor GAHA Y.- i Puede ser un ex
alumn o suyo [
El señor GODO Y UHHU TIA.- Yo no
soy profes or de letras. Apena s soy un mo<lesto maestr o de escuela , nada más que un
maestr o <le escuela .
El señor GARA Y.-iD 2 todas maner as,
puede ser un ex alumn o suyo!
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E'l señor GODOY URRUTJA.-Señor
Presidente, estoy en mi derecho. Creo que
si la Cámara le manda un proyeeto mal
redactado o que no se entienda, el Ejecu~
tivo lo devolverá, porque no estará dispuesto a promulgar leyes incomprensibles.
Lo menos que podemos hacer aquí es decir
las cosas con claridad. También tiene derecho el Congreso a que los documen tos
que se le envían sean redactado,.; confol'
me a 'las reglas, a las normas que conocen
hasta los niños de las escuelas primaria:".
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Puede continuar el Honorable s.:ñor Cabeno.
El señor CABELLO.~-Señ()r Presidente, sólo deseo reiterar la solicitud de que
se envíe un oficio al Ministro de Hac.enda,
a fin d2 que estudie el descuento de ÜU
cuotas sociales a los jubilados y montepiadas.
El señor VALENZUELA VALDERRA
MA (don Héctor) .--Que lo pida en la H ora de Incidentes.
El señor CABELLO.-Concedo una in
terrupción al Honorable señor O.~orlU.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Puede hacer uso de la interrupción e:
Honorable señor Osorio.
El señor OSORIO.-Señor Presidente,
es sólo un minuto, para aprovechar la bue
na, disposición del Honorable colega señor
Alfredo Lorca.
El ha dicho que yo le he rendido homenaj e a la Democracia Cristiana. Como se
están acostumbrando a los puros hornenajes, estos cabaHeros creen que, cada vez
que uno se refiere a ellos, eS 1B1'a rendir~
les homenaje.
Después de haber dado· a conocer la tramitación del conflicto que existe en la pro
vinda de Aconcagua, quiero aprovechar
esta buena disposición para pedir cwe L
Honorable Cámara de Diputados Qeu2l·d·e
enviar un oficio al señor Ministro del Interior, a fin de que tome en sus manos la
solución de este conÍ'licto.
El señor V ALENZUELA V ALDERRA-
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(don Héctor) .-Que 10 pida en la Hora de ~ nddentes.
El "eñor oSCmro.-Agradecería a los
t::);¿(.'icE Cjnc: dieran su asentimiento.
J\ada más, y muc.:has gracias.
El "eriol' BALLESTEROS (Presidente).
-Puede continuar el Honorable señor CaE ;-;é",ol' CABELLO.-He terminado.
El ~eñor BALLESTEROS (Presid,ente).
~--i~c[~abo el asentimiento unánime de la

Sala iJ fin de dirigir un oficio al Ministro
de Hacienda para solicitarle el estudio de
un proyecto de ~ey que establezca un des- '
C,¡.:'uto al pel'sonal jubilado en favor de sus
\)n~anizacíolLs gl'emiales.
E~ SCÜOl' V ALENZUELA V ALDERRAlúA (d:;n Héctor) .-Que lo solicite en -la
l:iLl';t de Incidentes.
El serj(j) BALLESTEROS (Presidente).
-~;\Jo h~y acuerdo.
i~e(:aCo' el asentimiento unánime de la
::laia a lin de dirigir un oficio al Ministro
del Interior L:on la petición del Honorable
seilo]' Osorio.
E¡ señor VALENZUELA V ALDERRA=;:fA (don Héctor) .-En la Hora de Incidellte,ó, no habría prob:ema.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
--- :'\ o hay acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la paL1bra.
C21Tacioel debate.
En votación.
Si le parece a la Cámara, se acordará
rec.:hazul' la observación elel Ejecutivo al
artícu- o 11 e insistir en el criterio del
Congreso.
¡ter)) dado.
l;n discusión la observación del Ejecutivo a: artícLl'lo 24.
1:¡ señor PONTIGO.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
---Tille la palabra Su Señoría.
El sellor PONTIGO.-Señor Presidente,
nosotros tamb:én vamos a votar en contr:l
de la observación del Ejecutivo al artículo
24, que consiste en suprimirlo, porque
p8rj udíca a las provincias de Valparaíso,
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Aconcagua, SanLiago, en sus comunas de porqu'e el trigl) no alcanzó a granar. Esto
Ti1 til Y Colina, y a la provinda de Co- está en conocimiento del Gobierno.
quimbo, en sus departmndHos de lllapeí y
De Lal manel'a que la eliminación de esta
disposición lEgal p2rjudica a centenares y
Combarbalá.
En primer lugar, el artículo 2:) transito- míies de comuneros pobres de la provincia
rio de la 'ley N9 16.282 establece:
de Coquimbo, a los comuneros que esperan
"Los proyectos d'e cOllsLt'ucción, recons- que de la aplicación de esta iey surja altrucción o repm'aCÍón en la zona lmilcada gún alivio para ellos
en el artículo 11) transitono de la jJl'eSenLe
Por estas razones, nosotros votaremos
ley" -se refiere a la zona afectaÜé~ por en con cra de este veto e invitamos a la Cáel terremoto de marzo de 19b:J--, durante mara a hacer lo mismo.
,el plazo de un año a contar de w publicaN ada más, señor Presidente.
ción, no requeriran la intervención ele arEl señor SOTA.-Pido la palabra.
quitectos, Sielnpl'e que:
El serlOr BALLESTEHOS (Pr,esidente).
a) Se trate de viviendas individuales qUJ -- -Tiene la palabra Su Señoría.
se rea'licen en terreno propio;
El señol' SOT A,-Señor Presidente,
b) El presupuesto de la obra completa qUlero consultar al Honorable colega sesea inferior a cuatro sueldos vitales, , .", flor Pontlgo a::erca de cuál es exactamente
etcétera
el texto d'e los artículos a que se refiere el
Es decir, Se trata de beneficiar a gente veto del Ejecutivo, porque en el fundamenmodesta que quiera construir su casa.
to de éste se hacen argumentaciones que
El artículo ;)5 transitorio de ;a ley 1'<" en naLla coinciden con lo que él nos acaba
16.282 favorece a los campesinos peque- de explicar.
El señor PONTIGO.-El Ejecutivo diños, a los más modestos, a los más pobres,
estableciendo que el Instituto de DesanO'llo ce, concretamente: "Mediante este artícuAgropecuario pOdrá utilizar ;-;us recursos lo" -se refiere al artícu'lo 24- "se prepara hacerles préstamos ha::;ca por 3 mlÍ tende que INDAP aplique disposiciones
es\cudos, sin garantía hipotecarla, cuandu excepcionales de créditos por un nuevo
se trate de agricultores individuales, y has- nlo, sin que exista justifícaciónalguna
ta por 100 mil escudos, cuando se trate para operar en forma diversa en esa parte
del país",
de cooperativas o de comités,
La situación en la zona no ha cambiado.
Yo he dicho que la justificación existe,
Sigue siendo difícil, porque los pl'oblemas ¡;Ul'CIUe los problemas derivados del terreque surgieron del terremoto no han sido moto no están resuelto::;, N o lo está el proresueltos en 'las provincias de Valparaíso ulema habitaciomrl, ni tampoco los que
y Aconcagua, y en los departamentos de afectan a la agricultura, que son los que se
Illapel y Combarbalá de la prov lflcia d,o quiso resolver a travós del artículo 35 tranCoquimbo. Por lo contrario, hay mucho:3 sitorio de la ley NI) 16,282,
El señor BALLESTEROS (Presidente).
problemas no resueitos. De manera que
esta atribución legal nos parece que deb<~ -Puede eontlnuar el Honorable señor Sota,
mantenerse.
El señor DAIEER.-¿ Me permite una
Tampoco están resueltos los problemas
creados a los pequeños agricultol'es y cam- breve interrupción?
El señor SOTA,-Concedo una interruppesinos, especialmente en lus departamentos de lllapel y de Combarbalá, donde este don a'l Honorable señor Daiber.
El señcn' BALLESTEROS (Presidente),
año las cosechas serán extraordinariamente malas. Los campesinos sólo cOi\€charáll --Con la venia de Su Señoría, tiene la palalas semmas, si es qUe logran cosecharlas, bra el Honorable s,ellor Daiber,
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El señor DAIBER.- Señor Presidente
sólo quiero pedir que la Mesa l,olicite el
asentimiento de la Sala para prorr05!,'ar
el Orden deo] Día, con el objeto d-e alcanzar a votar las observaciones a este proyecto.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
--Después de consultar a los señores jefes
de Comités, la Mesa propone el siguiente
procedimiento: continuar el debate hasta
las 6 de la tarde y cerrarlo a esa hora, para
proceder a vobr el resto de las observaciones, porque, en conformidad con el artÍ'cu~o
201 del Reglamento, la Cámara está citada, por ministerio del mismo, el sesiones
continuadas mañana y pas,ldo para tratar
la materia en debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, así
se acordará.
;Acordado.
El señor MORALES (don Cal' los). ¿, y los oficios pe'ndientes?
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Retirada la oposición que hubo den antes,
sO'licito nuevamente el asentimiento de la
Sala a fin de enviar los oficios solicitados
por los Honorables señores Cabello y Osorio a los señor,es Ministros de Hacienda y
del Interior, respectivamente, con las petidones correspondientes.
Acordad().
Puede continuar el Honorable se110r Sota.
El señor SOTA.-Señür Presidente, pido a la Mesa que tenga 1a bondad de leer
los artículos 29 y 35 transitorios de la ley
N9 16.282, pOl"C]U2 no he quedado satisf.echo con la explicación del Honorable señor Pontigo.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Ha terminado el tiempo destinado a tratar este proyecto.
Cerrado el debate.
En votación la observación al artículo
24.
-Efectuada la votación en fonna económica. di() el siguiente re8ultado: ]ior la
afinn ati1)a, 26 1)Ot08; lJOT la ne.gativa, 15
votos.
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El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Anrobada la observación.
Corresponde votar las observaciones del
Ejecutivo al artículo 27. Respecto de él,
hay un oficio complementario al veto, impreso en el boletín N9 10.582-0-bis.
En votación la observación formulada
por el Ej ecutivo, que consiste en sustituir
el inciso s-egnndo del artículo 27.
El señor SILVA ULLOA.-¿ Por qué no
votamos separad am ente, señor Presidente?
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Se ha pedido votar separadamente.
En el oficio complementario, las observaciones formuladas al inciso segundo y al
inciso tercero, 'letra b), son idénticas a las
que figuran 'en el primer veto.
Si 12 parece el la Cámara, se aprobarán estas dos observaciones.
Acm'dado.
En votación la obs,ervación formulada
po1'e1 Ejenüivo e'n el oficio complementario, (lue con"isL: en agregar en el inciso
tetcero, después del punto final, que se
cambb l)Or una coma, la frase: "hasta
concurrencIa de los recursos que perciba
conTOrne e <:11 siguiente inciso."
--Efectuada la votación en fonna eco11 Óliiica, dio el 8iglclente re8ultado: por la
afirma! il'a, 15 1)otOS,' por la negativa, 20
votos.

El señor BALLESTEROS (Presidente).
--Rechazada la observación.
Como consistía en una adición, queda
igual el inciso.
Ell el oficio (;omplementario se propone
sustituir el inciso sexto por el siguiente:
"E'l Presid:mte de la República queda
facultado para dictar disposiciones que reg'ulen el segul'{) a que se i'efiere este artículo, señahndo el orden de los beneficiarios.
los lj2quisitos básicos para obten·er indemnizaciones, y la compatibilidad o incompatibilidad de éstas, según las circunstancias, con otras indemnizaciones que pueda recibir la víctima, en razón de un mismo accidente; y para extender e1 seguro,
si los recursos lo permiten, a las lesiones
o muerte que pu,edan sufrir los pliatones
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con ocas :ón d€ accidentes causados por
vehículos de la locomodón colectiva y, en
general, para dictar todas las demás nor
mas qUe sean n:;::esarias para -el -estab1f'
cimiento y ap'licación de este seguro. Qued.\
facultado también el Presidente de la Re
pública para establecer las multas por in
fracciDnes a las normas sobre pasajes.
El Presidente de la RepúblÍl:a IJodrá
modificar las disposiciones que dicte {~n
uso de las facu'ltades que le concede el in
ciso precedente."
En votación la observación,
Si le p'Hece a la Cámara, se aprohará.
Aprobada.
En votación la observación del EjccuL
vo que consiste en eliminar el incisD ';;Óll'
timo.
Si le parece a la Cámara, se aprobará ](:
Dbservac;ón.
Aprobada.
Recabo el asentimiento de la Cámara. él
fin de omitir el trámite de votación 32er,'
ta que procede en la observación al artiC:l1
lo 29 y en las que eventualmente pudiera
proceder.
Acordado.
En votación la observación qu.: consisL'
en eliminar el artículo 29.
-Durante la vota,ción:
El señor VALENZUELA V ALDERHA
MA (don Héctor) .-¿ y los all:anc:~~; del
ofic:o complementario?
El señor BALLESTEROS (Preé".id'ente).
-Se votaron todos; sólo se referían al al'·
tículo 27.
-Efectuada lavotació1I en fOl'1nQ er:Ol1nómica, dio el siyuiente resultado: por' ra
afirmativa, 32 votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente)
-Aprobada 'la observación.
En votación la obsel'vaeión del EjecuL.
vo que consisten en agregar un HtíeuJo
nuevo.
Si le parece a la Cámara, se aprobdl'á.
Aprobada.
Terminada la discusión de las observa
ciones al proyecto.

4.-AUTORlZACION A LA COMISION DE HACIENDA PARA SESIONAR SIMULTANEAMENTE COX LA SALA Y REALIZAR LOS CAMBIOS
DE SUS MIEMBROS POR SECRETARIA.

El :':2ñor LAV ANDERO.-¿Me permite un minuto, señor Presidente?

El "e1101' BALLESTEROS (Presidente).
.. -He cabo el asentimiento de 'la Sala a fin
de que la Comisión de Ha'CÍenda pueda sesíonar conjuntamente eon la Cámara para
conocer el proyecto de reajuste de sueldos
y salarius del personal del sector público
r de las Municipalidades para 1967.
¡.lcoJ'( i ado.
El sei10r LA V ANDERO.-¿ y los cambio,; de miembros por Secretaría?
El señor BALLESTEROS (Presidente).
--- Hec:abo, 2.simismo, el as'entimiento de la
Sa:a a fin dE que los cambios de miembros d~ dicha Comisión puedan realizarse
pOl' ~~ccl'etaría.
Acol'd,-,c!o.
HeC:Rbo el rlsel1timi·ento de la Sa'la a fin
de ctue pucodall considerarse de inmediato,
y sin debate, las observaciones formuladas
l'U SU Excelencia el Presidente de la RepúbLc:a :t los "iguientes proyectos:
1 o---Al que autoriza a las Municipalidades de Ancnd, Castro, Chonchi, Quellón,
Chaitén, Achao, Quemchi, Da'lcahue, Quéilen y CuraC'o de Vélez, para contratar empl'ésti tos;
2 9 _-·-A¡ que autoriza la erección de moiiumentos, en diversas ciudades del país,
". la memoria del Abate Juan Ignacio Moiina González; y
~)9.-Al que autorlza la inscripción de
dominio de ciertos terrenos de li comuna
de Ovalle sin 'la exigencia de haberse ejelutado las obras de urbanización.
El señor PALESTRO.-No hay acuerel o.
E¡ señol' BALLESTEROS (Presidente).
-~Hay oposición.
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5.-CAMBIOS DE MIEMBROS DE COMISIONES.

El señor SIVORI (Vicepresidente).Solicito d asentimiento unánime de la Cámara para dar cuenta de algunos cambios
de miembros de Comisiones.
Acordado.
El señor KAEMPFE (Prosecr·etario).Se han propuesto los siguL:nt-es cambios en
las comisiones que se indican:
En la Comisión de Hacienda, se propone E'l reemplazo del señor Millas por el señor Cademártori; y el del señor Castilla
por el señor Muga.
En la Comisión de Economía y Corecio,
el del señor Muga por ·el señor Pareto.
En la Comisión Especial de Aisén, Chiloé, Mag'al1anes, el del señor Val.2lIte por
el señor Acev·edo.
El señor SIVORI (ViceprEsidente). -Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobarán Jos reemplazos propuestos.
Allr'obadoB.

6.-0TORGAMIENTO DE CARNET ESCOLAR
POR EL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA. OFICIO.

El señor SJVORI (Vicepresidente).
Enla Hora de Incidentes, el primer turno
corresponde al Comité Independiente.
E'l señor MONCKEBERG.-Pido la pala bra, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Tisne la pahbra Su Señoría.
El señor MONCKEBERG.-Señor Presidente, quiero referirme esta tarde, muy
brevemente, a un problema que se relaciona con el carnetesc0 1ar.
Como todos sabemos, el carnet escolar
lo otorgaba el sindicato de dueños de autobuses. Sin embargo, este <lño, no sé a pedido de quién, se determinó que el Minist?rio de Educación Púb'lica diera este carnet escoJar.
El sindicato de dueños de autobuses había fijado una cuota de un escudo para la
entrega del carnet. Esto está dentro de lo
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lógi'co, por cUantoel;o8 iban a otorgar un
beneficio a los estudiante::;.
El Ministerio de Educación Pública, que
ha estado entregando todo el año estos
carnets, lo ha hecho previo pago no de un
e::;cudo, sino de 5 escudos, y no sólo -lo ha
otorgado a estudiante8, sino también a veteranos, a monjas y, en fin, a una serie de
personas él las cuales no corresponde hal:el'Io.
El Diputado que habla pidió un informe
a la Contraloría General de la República,
para saber hasta qué punto era legal que
el Ministerio d·e Educación Pública estuviera haciendo estel:obro y acumulando
estos dineros.
T ,'ngo en mi poder el ofil:io N9 840404 de
la Contraloría General de la República,
por medio del nJal el señor Contralor, don
Enriqu·e Silva Cimma, da respuesta a una
interpelación que hiciera e'l Diputado que
habla en relación con la legalidad del d2crcto supremo N9 4649, del Ministerio de
Edul:ación Pública, sobre carnet escoiar,
y por cuyo cOl1'cepto la Subse(:r'2taría de
dicho Ministerio ha recaudado, hasta estos momentos, una suma cerl:ana a los 400
mil escudos.
En su respuesta a la Cámara de Diputados, el señor Contralor manifiesta que
el del:reto supremo N9 4649, sobre carnet
·escolar, llegó a tramitarse al Servicio a su
cargo el 18 de mayo del preSl'l1te año y que
el Ministerio de Educación Pública lo retiró el día 28 de julio pasado, antes de re'Ca,er sobre él un pronunciamiento definitivo de la Contra'loría G·eneral de la República.
Agrega el señor Contralor que, con fecha 3 de octubre de este mismo año, el deereto volvió a tramitarse y fue devuelto
por la Contraloría el 13 del mismo mes,
por oficio N9 78599.
Ad·emás, el señor Contralo!' da a conocer
que el Ministerio de Edllcaeión Púb'lica, a
fin de hacer leg-al el decreto N9 4649, lo
modificó en su redacción y se invocaron
disposiciones contenidas en el decreto con
fuerza de l·ey N9 4651, de 1929, decreto
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modificado más tarde por la ley N9 7.079,
lo que mereció al ContraJor serias objB
ciones.
A este respecto, en su respuesta a 'la
Cámara, el señor Contralor expresa que el
decreto con fuerza de ley modific:ado más
tarde por la ley N9 7.079, con que se pre
tendió legalizar o hacer bueno este dec:r2·to 4.649, soble carDf~t escolar, en este caso
no procede, por cuanto la cita legal invocada se refier'e a la reglamentación del sis
tema de contabilidad y al régimen econó
mico de los establecimientos dependientes
del Ministerio de Educación, es [12cir, liceos, escuelas, etcétera.
Reafirmando lo anterior, sostiene qt;e
el artículo 2 9 del decreto con fuerza dr,
ley N9 4.651, modificado por la leY N9
7.079, se refier,e a la:l entradas propja:s
del servicio, y qu'e éstas deben :ser depositadas en cuentas especiales, y que sólo
los j efes de esos establecimientos pU(~den
girar con cargo a ellas o invertir los fondos con autorización de la superiondad de
la respectiva rama de la enseñanza.
Más adelante, el señor Contralo!' expone que "el artículo 7 9 del decreto del rubro se refiere al decreto N9 4.649, del ea1'net escolar, sin facultad para ello, señala
a una autoridad diferente eomo encargada
de otorgar su autorización".
Antes de terminar y luego de aludir a
otros aspecto del decreto N9 !1.649, sobre
carnet escolar, el señor Contralor se refiere al Jefe del Departamento de Cultura
y Publicaciones, señor Miguel Hernández,
nombrado para este cargo a fines de 1964
por decreto N9 13.358, del Ministerio d'e
Educación, sin haber rendido fianza, que
es la condición indispensable que exig'2 el
artículo 63 de la {ey N9 10.326 para quienes
recaudan dinero de particulares.
Por todo lo expresado, vemos entonces
que han fracaso y han resultado frustrados
los propósitos que la Subsecretaría del Ministerio de Educación ha llevado (\de~ ante,
no digamos de apoderars,e, porque no é
hasta qué punto Se trata de eso, sino de

disponer de un dinero que no le corresponde.
En estas circunstancias, solicito del sellOf Presidente que se envíe, en nombre
nuestro, un oficio a'1 señor Ministro de
Educación, para que se impartan las órd ,"nes del ca:lO, a fin de que estos dineros
:::ean devueltos a sus verdaderos dueños.
Es cuanto quería decir, señor Presidente,
El señor SIVORI (Vicepresidente). En su- nombre, se enviará el oficio solicitado por Su Señoría al señor Ministro de
Educación Pública.
7.-PAGO DE LAS REMUNERACIONES DE LOS
PROFESORES DEL LICEO NOCTURNO DE ANGOL, PROVH,CIA DE MALLECO. OFICIO.

El señor SIVORI (Vicepresidente).Re:ltan siete minutos al Comité Independiente.
El señor MONCKEBERG.-He concedido una interrupción al Honorable señor
De la Fu-ente, señor Presidente.
E'l s2ñor SIVORI (Vicepresidente). Con la venia cie Su Señoría, tiene la palabra el Honora ble señor De la Fuente.
El señor DE LA FUENTE.-Señor President.e, a pedido de un grupo numeroso
de empLeados y obreros de la ciudad de
Angol, se fundó el Liceo Nocturno de esa
ciudad, en el cual han estado impartiendo
enseñanza a las personas que se matricu';aron, varios prof.esores del Liceo diurno,
quienes han hecho un sacrificio inmenso
para hacer estas clases nocturnas. Sin embargo, hasta hoy día no han recibido el
pago de estas horas extraordinarias -por
así 11amarlas-- que están haciendo en 1
estab' ecimiento mencionado.
Es sensible que, a est~ altura del año,
no ,~e haya efectuado este pago, porque es
muy posible que en 1967 estos profesores
no ac:-epten continuar trabajando en estas
umdi'Ciones; de modo que este plantel educacional tendría que cerrarse. Con e'l fin
de evitar tan grave daño a los empleados
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y obr,eros de la ciudad de Angol, solicito
que se envíe oficio al señor Ministro de
Educación Pública, para que tenga a bien
adoptar las medidas tendientes a obtener
el pronto pago de los emolumentos de estos
profesort~s, quienes esperan que sus nombramientos queden tramitados antes del 31
de diciembre, ya que, de lo contrario,
esos fondos pasarían a "Cuentas Pendientes" .
E'l señor SIVORI (Vicepresidente). Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría al señor Ministro de Educación PÚblica, en su nombre.
8.-JORNADAS DE ESTUDIO DE LOS PRACTICANTES DEL CONSULTORIO NI;> 2 DE SANTIAGO, DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD,
OFICIOS Y NOTAS DE FELICITACION.

El señor MONCKEBERG.-He concedido una interrupción al Honorable señor
Valenzuela Val derrama, don Héctor, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Restan seis minutos al Comité Independiente.
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Valenzuela Valderrama.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor) .-Señor Presidente,
agradezco al Honorable colega la interrupción que me ha concedido.
Quiero referirme a un hecho que, realmente, es muy auspicioso y digno de ser
destacado. Existe aquí, en Chile, una prof2sión, cuyos miembros están muy cerca
del pueblo y conocen ,el dolor del hombre
y de la muj el' modestos; una profesión,
cuyos cultores 'los encontramos en todos
los rincones del país, a lo largo y lo ancho
de su territorio. Me refiero a la noble
profesión de los practicantes. Allí donde
no llegan Dtros Hegan los practicantes. mI
practicante se identifica, justament'e, con
la enfermedad y el dolor del pueblo.
Hallamos practicantes en todos los lugares de Chile: ,en los pueblos que están en
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las arenas ardientes del norte y en las
frias regiones del sur; en los pequeños
pueblos que se descuelgan de los montes
cordilleranos y en aqueulos otros que se
levantan junto a'l mar. Siempre, en todas
parte!:', hay un practicante, que está junto
a] dolor del pueblo.
Esta profesión, durante algún tiempo,
ha sido denigrada entre nosDtros; de manera que no se 1Ie ha dado el lugar que le corresponde en nuestra comunidad nacional.
Ellos mismos han afrontado esta situación
en que se encuentran del modo más noble
y digno, eomo puede hacerlo un grupo de
profesionales conscientes, que están realizando todos los esfuerzos posibles para
perfeccionarse en sus conocimientos técnicos y así, ganar el prestigio que les corresponde y que, muchas veces la sociedad
les ha negado.
El señor MONCKEBERG.--¿ Me permite una interrupción, Honorable colega?
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Quiero destacar un
hecho que demuestra plenamente 10 que
dig:o, En efecto, los practicantes del Consultorio N9 2 de Santiago han programado,
en este momento, una jornada de estudios ...
El señor MONCKEBERG.- Quisiera
recuperar mi derecho por dos minutos, sefíor Presidente.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Con mucho gusto.
El señor SIVORI (Vic,epresidente). Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Monckeberg.
El señor MONCKEBERG.-Señor Presidente, sólo quiero pedir :1.'1 Honorable Diputado que me aclar'e un poco más esto
que ha dicho. Parece que entendí mal: que
esta profesión había sido denigrada ...
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Por algunos sectores
de la comunidad nacional.
El señor MONCKEBERG.- ¿ Podría
decir, Su Señoría, brevemente, en qué consiste esta denigración '?
El señor SIVORI (Vicepresidente). -
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Ruego a los señores Diputados dirigirl'8 a en el Salón Aaditorium del mismo Consultorio NO 2, abordará temas de cirugía,
la Mesa y evitarlos diálogos.
El señor VALENZUELA VALDERRA- rehabilitación, urología, diabetes, dermaMA (don Héctor) .-Celebro la pregunta tología, odontología, traumatología, carque me ha formulado mi Honorable colega diología, oftalmología, enfermería, psicodoctor Monckeberg, pues ella me da la logía y medicina.
En esta importante jornada no estarán
oportunidad de expl j cal' cómo ha sido deausentes los elementos que hacen más
nigrad3 esta profesión.
Mediante el esfuerzo de ellos mismos y ~!tractiva la convivencia humana. Como
con el asesoramiento de algunos médicos, una nota saliente que demuestra el sano
s,e estableció, hace años, en la Universi- afán de superación no sólo científica, sidad de Chi'l2, un n-1'SO de perfeccionamien- no también cultural, amenizará las laboto de los practicantes, con el fin de darles res de estudio el Conjunto Coral del Conun título profesional de nivel universita- :3ultorio, formado por su personal, y que
rio. Pues bien, por presión de ciertos sec- ha logrado lPl alto grado de perfección. Y
tores médicos -en los que estoy seguro presidiendo todas estas labores, estará ese
de que no particip'l el colega Monckeberg--- espíritu que advierte quien llega al Conesta carrera que se estaba iniciando en la sultorio ~Q 2, de ejemplar camaradería y
Universidad de Chile, en forma muy aus- respeto mutuo.
plClOsa, fue cercenada. Se terminó este
Debo subrayar, además, que en la precurso y la Universidad no ha querido re- liaración de esta jornada, los practicantes
abrirlo, con locml'l, evidentemente se ha han contado con el apoyo entusiasta y gehecho un daño muy grand'e, tanto a los neroso del médico director de ese Conpracticantes como a la comunidad, porque sultorio, el Dr, Kurt Bernhardt. Asimisello ha impedido que estos profesionales mo, el señor Ministro de Salud Pública y
se perfeccionen, para cumplir cada vez el sefío1' Director del Servicio N aeÍonal
con mayor eficacia su noble misión junto de Salud, doctores Ramón Val divieso y
al pueblo.
Francisco Mardones, han cooperado tamMe refiero fundamentalmente, a esto y bién al éxito de esta jornada y han proa algunos otros antecedentes de orden so- metido su concurrencia. Asimismo, hay
cial, 'cuando sostengo que 'los practicantes numerosos Médicos que dictarán charlas
han sido mirados muy en menos y menos- y clases en estos cursos.
preciados por ciertos sectores, siendo qu,e
Señor Presidente, deseo destacar este
desarrollan und profesión de tanta digni- hecho, que deja en evidencia que los pracdad y de tanto provecho para la comuni- ticantes han elegido el camino más noble:
dad.
el de hacer un esfuerzo para superarse en
Señor Presidente, en definitiva, lo que ¡;.;u cultura y en su técnica, a fin de serquiero es destacar esta tarde, en esta Hono- "ir mej 01' a la comunidad, y de esta marable Cámara, un hecho que revela el no- nera, lograr el reconocimiento para su noble 3fán de superación de los practicantes. tle profesión, y' el respeto a la dignidad
Los practicantes del Consultorio N9 2, que les corresponde en nuestra sociedad.
del Servicio Nacional de Sa1ud, ubicado
Finalmente, solicito que se envíe al
en la caHe Maruri, inician el lunes próxi- Consej o N el eional del Colegio de Practimos 14 de noviembre, una jornada d" una cantes, al Consejo Provincial de Santiasemana de e;3tudios, tal como lo hicieron, go del mismo Colegio y a los practicantes
con extraordinurio éxito y brillo, el año del Consultorio N9 2, una nota de felicipasado.
tación por el esfuerzo que ellos están reaLa "Semana Científico-Cultural" que iizancl0 para perfeccionarse, en beneficio
desarrollarán a partir del lunes próximo de toda la comunidad naeÍonal.
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una población de 4.500 habitantes, que en
el verHno, con la afluencia de veraneantes
llega a 15 mil. Sin embargo Algarrobo carece totalmente de alcantarillado.
Por eso, deseo que se remita oficio al
señor Ministro de Obras Públicas, a fin
de que se hagan los estudios del caso para dotar de alcantarillado a esta ciudad,
y, también, a las poblaciones "El Litre" y
"Aguas Marinas", que no están dentro del
radio urbano y que son poblaciones mar~;·jna]€s cO!lstruidas con el esfuerzo de gente muy modesta.
Además, solicito que se dirija oficio al
."eñor Ministro de Educación, a fin de
(¡ue informe u la Cámara acerca de los
estudios l{ue existen para la creación del
liceo de quintero, que es una de las necesidades más sentidas de esa ciudad, y
de las p:e8tiones que se han hecho para la
construccíón de un local para e.,~e plantel
edncacional.
Finalmente, solieito que se des archive
e] proyeeto contenido en el boletín N9 8G8,
del año 1956) originado en una moción
de jos ex Diputados señores Oyarzún y
~;oto, que crea una sección especial en la
Caja Nacional de Empleados Públicos y
Periodistas, encargada de los beneficios
previsionales que se eonceden a las matrojl"S que hayan prestado sel'yicios en la ex
9.-·PROBLEMAS DE COMUNAS DE LA PROCaj,l de Seguro Obligatorio, o que se desVINCIA DE VALPARAISO.-OFICIOS
empeñen en el actual Servicio de Seguro
Social.
En consecuencia, solicito que se envíen
El señor SIVORI (Vicepresidente).
El turno siguiente corresponde al romité los oficios en referencia y se recabe el
acuerdo de la Cc1mara para el desarchivo
Demócrata Cristiano.
El señor SANTIBAÑEZ.-Pido la pa- (,,; proyecto qne he mencionado.
E: señor SIVORI (Vicepresidente).labra, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente). --- Se ellv;;1rán los oficios solicitados por Su
2·eñoria, en su nombre, a los señores MiTiene la palabra Su Señoría.
El señor SANTIBAÑEZ.-- Señor Pre·· nistros de Obras Públicas y de Educación
Pública.
sidente, me referiré brevemente a a\¡;;u
En cuanto a la petición de clesarchivo
nos problemas de la provincia que repre·
del proyecto mencionado por Su Señoría,
sento; en primer lugar, al problema de L
falta de alcantarillado en la comuna ele oportunamente la Mesa recabará el asenAlgarrobo, que cuenta actualmente cun timiento de la Sala.

Solicito, asimismo, que se envíen sendos oficios, en los que se transcriban estas observaciones al señor Ministro de Salud y al Director General del Servicio Nacional de Salud.
El señor SIVORI (Vicepresidente) .. _Se enviarán las notas solicitadas por Su
Señoría al Consejo Nacional del Colegio
de Practicantes, al Consejo Provincial de
Santiago del mismo Colegio y a los practicantes del Consultorio N9 2 del Servicio
Nacional de Salud, y los oficios al señor
Ministro de Salud y al señol' DircctOl' del
Servicio Nacional de Salud. en su nombre.
El señor lVIONCKEBERG.- y c;¡ ni
nombre, señor Presidente.
El señor JARAMILLO.-Y en el mío.
El señor CABELLO.-Y también en el
mío.
El señor SIVORI (Vicepresidente). --Se enviarán también los oficios solieirados en nombre de los Honorables señores
,Taramillo y Cabello.
El señor VALENZUELA VALDERRARRAMA (don Héctor).- Agradezco al
Honorable señor Monckeberg la interrupción que me concedió para referirme a e,,,ta materia.
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10.~CONSTRUCCION DE UNA POBLACION EN
LA CIUDAD DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE
ÑUBLE.-OFICIO

n.-PROBLEMAS QUE AFECTAN A LOS OBREROS DE CALETONES, PROVINCIA DE
O 'HIGGINS.-OFICIOS

El señor FUENTES (don César Raúl).
-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FUENTES (don César Raúl).
-Señor Presidente, en San Carlos se ha
escuchado, como un eco interminable, el
rumor de que se construirá una población
en un lugar, con un nombre bien preciso,
que corresponde a la propiedad de la sucesión Pereira y Risetti, de esa ciudad.
Esto último, en realidad, ha inquietado a
la ciudadanía, sobre todo a los modestos
pobladores, quienes se sienten atraídos
por una noticia de este tipo.
La verdad es que, de acuerdo con sus
planes ordinarios, la CORVI iniciará, en
el mes de diciembre de este año, la construcción de 60 casas de las llamadas de
tipo "económico básico". Pero la noticia
sobre la construcción de alrededor de 400
casas, no sabemos si de madera o de material más sólido, en terrenos de la sucesión Pereira y Risetti, ubicados fuera de
los límites urbanos de la ciudad, evidentemente es necesario aclararla con datos
precisos para no seguir perturbando la
tranquilidad de la gente.
Como en otras oportunidades, no sé con
qué intención, también se han echado a
correr semej antes rumores, que, evidentemente, en definitiva frustran las esperanzas de la gente modesta; yo agradecel'ía
que se remitiera oficio al señor Ministro
de la Vivienda y Urbanismo, en mi nombre, a fin de formularle la consulta bien
precisa a que he hecho referencia, para
que el señor Ministro se sirva aclarar si
son o no efectivos estos rumores.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Se enviará al señor Ministro de la Vivienda el oficio solicitado por Su Señoría,
en su nombre.

El señor SIVORI (Vicepresidente).
Tiene la palabra el Honorable señor Rodríguez Huenumán.
El señor HODRIGUEZ (don Manuel).
-Señor Presidente, un grave problema
social, captado personalmente por el parlamentario que habla en un viaje reciente, exige la inmediata preocupación de
las autoridades, para mejorar las precarias condiciones en que viven los obreros
de la Eraden Copper en la zona de Caletones; comuna de Machalí.
En este campamento, los trabajadores
y sus familias subsisten en una atroz promiscuidad, que atenta contra la salud y
hJ dignidad del individuo que está entregando sus mayores esfuerzos para forjar
la grandeza económica de nuestro país.
La pesada labor que realizan estos obreros exige que tengan mejores condiciones
de vida. Sin embargo, con pesar pude observar que el problema habitacional de
Caletones es de extraordinaria gravedad.
Esto lo capté personalmente. Por ejemplo, visité algunas piezas en que viven los
obreros. Son más o menos de 2,10 por 3
metros. En esa superficie y en camarotes
viven aproximadamente cuatro personas.
Las viviendas carecen de servicios higiéIdcos adecuados, son escasas y están en
pésimas condiciones sanitarias.
La situación en que viven estos obreros
no concuerda con los propósitos de nuestro Gobierno, que está impulsando el esfuerzo comunitario para cimentar el porvenir económico de la patria.
En Caletones, las pensiones donde se
alimentan 103 trabajadores se llaman cantinas y pertenecen a particulares. En ellas
se sirve una comida deficiente y carente
de las vitaminas que necesita consumir el
obrero. A los comerciantes les guía un espíritu de lucro personal, salvo raras excepciones. Este hecho demuestra que tam-
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bién el problema alimenticio reviste caracteres de gravedad para los obreros de
Caletones.
Actualmente no se otorgan concesiones
para la instalación de dichas cantinas o
pensiones. Si se aplica este sistema, se
aseguraría una buena y normal atención
al consumidor. Este no tiene ahora ninguna garantía sobre la calidad de los alimentos que se le sirven. Es necesario, por
tanto, que intervengan las autoridades
encargadas de dicho problema. A esto se
agrega que los negocios aludidos no entregan boletas de compraventa, aludiendo
el pago de los respectivos impuestos por
la falta de control adecuado de los organismos respectivos.
Estos hechos que pude comprobar en mi
último viaj e a esa zona van en desmedro
del rendimiento de los obreros quienes
carecen de una alimentación adecuada y
de un medio de vida digno que proteja su
salud. Por eso, pido que, en mi nombre, se
oficie al señor Ministro del Trabajo y
Previsión Social, para que ordene investigar los problemas de orden legal relacionados con las faenas; al señor Ministro
de Economía, Fomento y Reconstrucción,
para que, por intermedio de la Dirección
de Industria y Comercio, se preocupe del
funcionamiento de los negocios existentes
en la zona; al señor Ministro de Hacienda, para que instruya a Impuestos Internos; al señor Ministro de Minería y, en
especial, al señor Ministro de Salud Pública, para lograr la intervención de los
organismos respectivos, a fin de que solucionen los graves problemas de los obreros de Caletones.
Señor Presidente, además, en esta gira
subí a los molinos y pude comprobar que
los obreros no se someten a exámenes médicos anualmente ni cada dos años. Ningún obrero, por ejemplo, tiene una ficha
de control médico adecuada. A ellos solamente los examinan cada cuatro o cinco
años. Por esta razón, pido que se oficie al
señor Ministro de Salud Pública, para que
los médicos del Servicio Nacional de Sa-
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lud de la zona por lo menos examinen a
los obreros una o dos veces cada año.
Nada más.
El señor SIVORI (Vicepresidente).
Se enviarán oficios en los que se transcribirán las observaciones de Su Señoría a
los cinco señores Ministros a que se refirió el señor Diputado.
\

12.-REAJUSTE DEL SALARIO CAMPESINO
DESDE EL 1'-' DE ENERO DE CADA AÑO

El señor RODRIGUEZ (don Manuel).
-He concedido una interrupción al Honorable señor Canales, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Puede hacer uso de la palabra el Honorable señor Canales.
Le quedan seis minutos al Comité Demócrata Cristiano.
El señor CANALES.- Señor Presidente, voy a ser muy breve. Solamente quiero manifestar que el año pasado, cuando se discutía la ley de reajuste, con el Honorable Diputado señor Mario Fuenzalida
presentamos una indicación para que el
salario de los obreros agrícolas se reajustara desde el 19 de enero. El proyecto de
reajustes que acaba de enviar el Gobierno al Congreso, contiene esta idea en el
artículo 46.
Por eso, quiero manifestar mi agradecimiento, porque ésta es una justa aspiración de los campesinos, a los que durante mucho tiempo se les había estado burlando. En efecto, los precios de todos los
artículos subían los primeros meses del
año; en cambio, a ellos se les rejustaban
sus salarios sólo desde el 19 de mayo.
Señor Presidente, deseo que el campesinado chileno sepa que desde el año 1967
va a tener reaj uste a contar del 19 de
enero porque con toda seguridad ese proyecto' va a ser ley de la República.

..,

13.-DIVERSAS NECESIDADES DE LA PROVINCIA DE CURICO.-OFICIO
.!j

El señor SIVORI (Vicepresidente). Con la venia de Su Señoría, puede hacer
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u¡,;o de la palabra el Honorable señor
Fuenzalida.
El seño!' FUENZALIDA.-Señol' pj'esi dente, como pronto se comenzará a diseutir e: presupuesto de la Nación, quiero
hacer presente algunas de las innumer¡¡bIes necesidades que tieIie la provincia d p
Ctú'jcó, que represento en esta Cámara.
El famoso camino de Los Niches, al que
me he referido en muchas oportunidades
en esta Corporación es totalmente lntnmsitable, especinlmente en invierno. Esa e,~
ia zona manzanera que produce mayor
cantidad de divisas al país, ya que de ella
proviene más del 50';{ de la producción
manzanera.
Pido que se envíe oficio al señor Min>tro de Obras Públicas, a fin de qUf~ se '?<tudie la constl'ucción de un puente sobrr':
el río Lontué, a la altura de Potrerl) GnU!
de, que uniría a Curicó eon El Yacal, departamento de Lontué, provincia de T"Jca. Dicho puente acortaría la distancIa d(~
Mi kilómetro:, elel camino que hay actu:¡ 1mente hasta Curieó, a 18 kilómetros.
También solicito que se dirija oficio al
mismo serlO!' Ministro, para que se repare el puente La Boquilla, en Iloca, que ec;;tá en m8.las condiciones, a punto de derrumbarse y constituye un peligro. El aI1G
pasado se habían destinado 200 mil E',cudos para su reconstrucción, pero las
obras no se pudieron ejecutar por no existir los fondos necesarios, según ha dicho
el señor Ministro.
También en el pueblo de Vichuquén es
necesario que se construya un puente, ya
que queda aislado cada vez que llueve. Es
necesario que se construya un puente que
atraviese el estero de Vichuquén, que circunda a esa localidad, para remediar esta
situación.
La provincia de Curicó ha estado siem·pre marginada de la ayuda del Estado,
Hemos tenido la mala suerte de no habel"
sufrido nunca un terremoto. En 1938, hubo uno en Talca; en 1939, hubo otro en
Chillán y en Talca. También ha habido
movimientos sísmicos en la zona norte,

que recibe los beneficios de la ley del cobre. N uestra zona, que queda en el medio,
nunca ha recibido nada, seguramente porque no ha sidó golpeada por un cataclismo.
N uestra provincia ha sido marginada de
¡os beneficios acordados a otras zonas del
país. Así es como en los programas de
Obras Públicas, todos los años nos destimm una parte ínfima de los recursos en
relación con los que se invierten en la
gran provincia de Talca y en la de Colchagua, que son colindantes con la nuestra.
Desde hace mucho tiempo, los curicanos hemos pedido que el camino de Curicó a Tutuquén, de 8 kilómetros de extensión, sea asfaltado, porque sirve a una zona agraria rica, de cuyos productos de
chacarería y hortalizas se alimenta la ciudadanía de Curicó. Sin embrgo, en la actualidad esta nota es casi intransitable.
Asimismo, nos interesan la pavimentación del camino a Los Queñes, que conduce a la frontera con Argentina y que está
en muy malas condiciones.
Pido que se dirija oficio al señor Ministro de Obras Públicas, a fin de que dote a nuestra provincia de la maquinaria
suficiente para la ej ecución de esas obras,
ahora que ésta va a llegar al país. N o que1 emos seguir en calidad de parientes pobres con respecto a las cuatro provineias
de la circunscripción y al lado de los parientes ricos que son los talquinos. N osotros nunca tocamos nada y, en cambio, a
las otras provincias que nos rodean se les
da de todo.
Otro problema es el que se relaciona
con el agua potable.
Ahora que vendrán al país personeros
del Departamento de Saneamiento Rural
del Banco Interamericano de Desarrollo,
pedimos que el Gobierno se interese por
resolver este problema, porque en Curicó,
según las estadísticas del Servicio N acioHal de Salud, existe el mayor porcentaje
de mortalidad infantil. Necesitamos agua
potable en los siguientes pueblos: Llico,
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Placilla, Vichuquén, Palquibudl, Los' Queñas, Sarmiento, Norza, Convento Viejo,
Tutuquén Alto y Tutuquén Bajo, Laguna
de Teno, Rincón Sarmiento, Quinta, etcétera.
El señor PONTlGO.-Y Curicó ...
El señor FUENZALIDA.- Efectivamente, falta agua en muchos barrios de la
ciudad de Curicó.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Se transcribirán las observaciones de Su
Señoría al señor Ministro del ramo.
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los faroles de los transportes militares dejaban ver las siluetas de los tanques apostados en torno del Congreso brasileño,
cuando el coronel Meira Matos, amigo
personal de Castello Branco, desató fulminante operación de guerra". "j Adelante !",
gritó el coronel, e instantáneamente los
soldados se lanzaron contra el edificio de
la Cámara, mientras decenas de policías,
que, disfrazados de periodistas, se enCOlltraban desde hacía varios días en el recinto, rodeaban a los diputados considerados más beligerantes"... "El Presidente
14.-MEDIDAS ADOPTADAS CONTRA PARLAdel Congreso gritaba: "Ustedes atentan
MENTARIOS Y POLITICOS DEL BRASIL POR contra la dignidad de la nación brasileña.
EL GOBIERNO DE ESE PAIS.-NOTA
Este es un crimen sin nombre, un crimen
lllcalificab1e, contra la conciencia j uridiEl señor SIVORI (Vicepresidente).
ea del país". "¡ Fuera! j Fuera, eran lo~,
El turno siguiente corresponde al Comi- gritos de la tropa invasora ... ".
té Radical.
y se agrega un concepto, emitido por
el que resultara elegido Presidente en este
El señor MORALES (don Carlos).
Pido la palabra.
sainete brasileño, Mariscal Arthur Da
Costa e Silva, quien expresaba: "j Apaleen
El señor SIVORI (Vicepresidente).
a esa gente!".
Tiene la palabra Su Señoría.
Estas informaciones, como otras proEl señor MORALES (don Carlos).
Señor Presidente, en mi calidad de Se- porcionadas por el presidente José Leao
cretario Regional del Parlamento Latinü- Filho en el diario "Jornal Do Brasil", de
americano, me voy a referir a una mate- Rio de J aneiro, en la edición de la "Sexta
ria que nos ha inquietado a muchoG Dip~l feira", 21 de octubre de 1966, relatan la
tados y Senadores chilenos, y que se re- trágica y desacertada acción de los milifiere a la actitud asumida por el gobierno tares del Brasil en contra de los congresade Castello Branco en Brasil con relación les de ese país.
En la primera página de ese periódico
a muchos políticos de ese hermoso y bello
incluyen fotos en que aparecen los mise
país. En una información, aparecida en
la prensa de Brasíl se dice
litares cuando llegaron rápidamente al
"En la madrugada del jueves último, Congreso con tanques; figuran parlamencientos de soldados y fusileros navales ar- tarios heridos y otros que fueron apaleamados de ametralladoras y bombas lagri- dos por la fuerza bruta que se ha desatamógenas y coordinados con cientos de po- do en Brasil. Estos hechos son consecuenlicías civiles disfrazados de periodistas y cia del "gol'ilismo", que se está paseando
curiosos, se lanzaron repentinamente con- por Brasil, Argentina, Bolivia y otros
tra unos 100 diputados que permanecían países latinoamericanos, y que ha sido
en el recinto de la Cámara, expulsándolos alentado desgraciadamente por nuestro
a golpes de bastón y bayonetas. Minutos propio gobierno, como lo hemos denunciaantes, todas las comunicaciones telefóni- do en la Honorable Cámara, con motivo
cas y telegráficas de Brasilia habían sido del viaje de militares chilenos a Buenos
cortadas y apagadas las luces que ilumi- Aires y de las conversaciones de militares
nan feéricamente la moderna arquitectu- argentinos y chilenos en Santiago. En esra de la Plaza de los Tres Poderes. Sólo tas reuniones se ha hablado de los supues-
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tos peligro s de una idea polític a como es
el comun ismo, pero éste es el pretex to que
emplea n los militar es para perseg uir a los
hombr es que desem peñan democ ráticamente su manda to parlam entario .
Tengo que denun ciar estos hechos por
la condic ión que invoqu é al comen zar mi
interve nción y porque consid ero que un
Congre so democ rático de Latino améric a
no puede margin arse de la obligac ión de
elevar su protes ta por esta actitud del Gobierno dictato rial del Brasil.
En la actuali dad, los ex Presid entes,
Jusceli no Kubits chek, Joao Goula rt y Janio Quadro s, cincue nta y cuatro Diputa dos federa les y ochent a y seis Diputa dos
estatal es han perdid o sus derech os políticos por la acción de Castell o Branco .
Entre las person alidad es brasile ñas que
perdie ron estos derech os, figura n el arquitect o señor Oscar Niema yer, constru ctor de Brasil ia; el señor Celso Furtad o,
gran econom ista; y el señor Mario Shemberg, cientis ta. Más o menos 1.500 personalidad es polític as, period ísticas y científicos perdie ron sus derech os polític os en
Brasil, como consec uencia de la repres ión
de esta "bestia parda" , de esta "caza de
brujas " que renace en pleno siglo XX en
un país que dio tan excepc ionaies demostracion es de civism o y de cultur a democrática .
Yo, por lo menos , no puedo silenci ar estos hechos . Por eso, en mi caráct er de Secretari o Region al del Parlam ento Latino americ ano, solicito del señor Presid ente
de la Cámar a que se sirva enviar un oficio, en mi nombr e, al Secret ario Genera l
del mismo , Diputa do peruan o Honor able
señor André s Towse nd Ezcurr a, con el fín
de que estudie esta denunc ia y pueda ser
consid erada en la agenda de la próxiú la
reunió n que celebre el Parlam ento Latino americ ano el atrope llo que signifi can estos hechos para la totalid ad de los congre sales brasile ños, que perdie ron su manda to como consec uencia de actos del régime n
de fuerza del Presid ente Castell o Branco .
El señor SIVOR I (Vicep reside nte). --

Se enviar á la nota solicit ada en nombr e
de Su Señorí a.
El señor PONT IGO.- Y en mi nombr e.
El señor OLAV E.-Y en el mío.
El señor POBL ETE.- Y en el mío.
El señor RAM IREZ .-y en el mío.
El señor SIVOR I (Vicep reside nte). _
Tambi én se enviar á en nombr e de los HoEorabl es Diputa dos que así lo han solicitado.
I5.-0BR AS INDISP ENSAB LES PARA LA VILLA
EDUARDO FREI MONTALVA, UBICA DA EN LA
CUARTA COMUNA DE SANTIA GO.-OF ICIOS

El señor MORA LES (don Carlos ). _
Señor Presid ente, en la Cuarta Comun a
de Santia go existe la villa Eduar do Frei
Monta lva, que antes se llamab a Santia go
Aguirr e Doolan . Como todo tiene que cambiar en este régime n, le cambi aron el
nombr e primit ivo, que era el de un connotado miemb ro de nuestr o partido .
En una reunió n de la Junta de Vecino s
de esa poblac ión, se denunc iaron los siguient es hechos :
Cuenta la poblac ión con la postac ión para alumb rado público e incluso los cables
están con corrien te. El Intend ente de la
provin cia, que presid e la "Opera ción Sitio", se compr ometió en el mes de mayo a
solucio nar el proble ma de la luz eléctri ca
en las calles. Desde esa fecha hasta ahora no ha sido posible obtene r la luz eléctrica en la poblac ión.
Este sector habita cional está dotado de
pilone s instala dos en red provis oria de
plástic o, cuya duraci ón es de tres meses.
A pesar de ello, los poblad ores llevan once meses surtién dose con este mismo sistema, sin consid erar que esa poblac ión
cuenta con las cañerí as definit ivas instaladas y solame nte falta su alimen tación
desde ciertas matric es. La Junta de Vecinos sugirió tres posibil idades al señor Intenden te: la primer a, sacar agua de la
po blación Alessa ndri, que es abaste cida
desde Maipú ; la segund a, desde la aveni-

SESIO N 141;1, EN JUEV ES 10 DE NOVI EMBR E DE 1966

=== =

1363

da Pedro Aguirr e Cerda esquin a de San envió ese disting uido
parlam entario de
J oaquin , donde existe una matriz ; la ter- gobier no, y creo que
no está bien propor cera, desde la poblac ión Nogale s, que está CIOnal' por escnto
uná inform ación como
aprovi sionan do en este momen to la red ia que mencio no,
porque junto con incupl'ovis oI'Ía.
rrir en un error ha llenado de preocu paTambi én hay dificul tades por la falta clón a casi 25.000
habita ntes del sector,
de vivien das. Se encuen tran aún sin cons- quiene 6 pensab an
que, si no contab an con
truir 392 casas, distrib uidas en las man- person ería jurídic a,
nada podría n lograr .
zanas del 1 al 17, de la 21 a la 31, la 36,
Como esto no es exacto , plante o el he37, 51, 52 Y 10 vivien das de la manza na cho para que, a través
de la tribun a par62 que compr enden la Villa Eduar do Frei lamen tana, sepan
los poblad ores que no
M.onta lva.
es necesa rlO que así sea.
Policlí nica Ser-vicio Nacion al de SaLud.
En materi a de constru ccione s educac io-En la actual idad existe una policlí lllca nales, puedo señala
r que las dos escuela s
en la poblac ión Nogale s con una capaci - de esta poblac ión
están termin adas. La
dad de atenció n de 7.000 person as, en cir- Escuel a N° 67 de Operac
ión Sitio, está en
cunsta ncias que este grupo habíta clnoal pleno funcio namlen
to, sin embar go, no se
cuenta con más de 25.000 habita ntes y, la ha dotado del
materi al, mesas, sillas,
por lo tanto, no se alcanz a a absorb er las pizarró n, bancos
, etcéter a. O sea, cuenta
necesi dades de asisten cia médica de los con el edifici o, pero
carece de medios y
habita ntes de la Villa Eduar do Freí lVlon- de maestr os.
tal va, que cuenta ya con más de 8.000 haPor todo lo anterio r, solicit amos que se
bitante s. Es de urgenc ia la creació n de diríj an oÍlcios a los
señore s Minist ros del
una policlí nica para esta poblac ión.
Interio r, de la Vivien da y Urban ismo y
Tambi én se echa de menos una buena de Salud Púbiic a para
que tomen conoci vigilan cia policia l en este sector.
miento de los hechos que he plantea do.
Sobre las petició nes de policlí nica y vi~
El señor SIVOR I (Vicep reside nte). gilanc ia policia l, existe la siguien te nota Se enviar án a
los señore s Minist ros del
de un parlam entario del partido de go- Jnterio r, de la
Vivien da y Urban ismo y de
bierno , que dice así: "Letra c). Las dos Salud Públic a
los oficios solicita dos, en
casas Piloto podría n ser destin adas para nombr e de Su
Señorí a.
cuarte l de Carabi neros y policlí nica, respectiv amente , una vez que ra poblac ión esI6.-NEC ESIDAD ES DE LA PROVINCIA DE
té totalm ente termin ada, siempr e que la
COQUl MBO.-O FICIOS
Junta Direct iva de la CORV I así 10 determine, y siempr e y cuando la Junta de Vecinos tenga su person ería jurídic a al día."
El seílor MORA LES (don Carlos ).
Prefie ro dejar sin menci onar el nom- ¿ Cuánto tiempo me queda, señor Presibre del colega del Partid o Demóc rata Cris- dente?
tiano que-en vió esa comun icación , porque
El señor SIVOR l (Vicep reside nte). no quiero crear proble mas ni entrar en Le quedan cinco minuto s al Comité Radiuna polémi ca polític a; pero hay un gran cal.
error en lo que afirma ese colega, porque
El señor MORA LES (don Carlos ). no es necesa rio que la Junta de Vecino s Conced o una interru pción al Honor able
tenga person ería jurídic a para que el Go- 8eñor Pontig o, señor Presid ente.
bierno pueda propor cionar les agua, luz,
El señor SIVOR I (Vicep reside nte). constr uir vivien das, etcéter a. Ello no es Con la venia de Su Señorí a, tiene la palabra el Honor able señor Pontig o.
impres cindib le.
Yo vi el texto de la nota origin al que
El señor PONT IGO.- Señor Presid en-
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tes, genera lmente , son modes tísimo s obrete , como todos sabem os, puesto que se ha ros y emplea dos.
dicho aquí en otras ocasion es, la comun a
Los habita ntes del puerto de Coquimbo,
de Coquim bo celebra el próxim o año su especi alment e los de la parte alta, están
centen ario.
pidien do desde hace tiempo la constr ucEn más de una ocasió n hemos plante a- ción de un Grupo Escola r que atiend a en
do los proble mas que allí se presen tan, los debida forma las necesi dades de educac ión
cuales, hasta el momen to, no han sido re- de esa poblac ión.
sueltos por ningun a institu ción del EsPor estos motivo s, pido que se envíe
tado.
oficio al señor Minist ro de Educa ción PÚHece pocos días, estuve en Coquim bo y, blica para que consid ere la petició n de
en compa ñía del Regido r Juan Lazzus , re- esos habita ntes.
corrí las poblac iones de ese puerto . El me
El señor SIVOR I (Vice presid ente). sugirió varias iniciat ivas, las que espero Se enviar á al señor Minist ro de Educa ción
presen tar como indicac iones al proyec to Públic a el oficio solicita do por Su Señode Presup uesto de la Nación , con el objeto ría.
de solucio nar una serie de proble mas de
El señor PONT IGO. - Otro proble ma
esa ciudad .
el puerto de Coquim bo
Sin embar go, ahora me referir é a algu- que se presen ta en
dad de contar con más
nas cosas que me parece n esenci al plan- e¡,; el de la necesi
medios económ icos para extend er la actear.
e hacia las poblaEn prime r lugar, Coquim bo necesi ta tual red de agua potabl
Ocurre que esas
alta.
parte
la
de
ciones
dispon er de un hospit al nuevo. Es indisiendo y, en la
extend
están
se
iones
poblac
pensab le que éste se constr uya, para renuevas nesurgen
,
crecen
que
en
a
empla zar el actual, que está funcio nando medid
indisp ens
público
os
servici
de
en una vieja casona . Cada día aumen ta cesida des
la salud
y
vida
la
er
defend
más la poblac ión y mayor es son, por tan- sables para
estas
go,
embar
Sin
to, las necesi dades que ese estable cimien to de sus habita ntes.
por
tas
cubier
son
no
debe cubrir como las dificul tades que se nuevas necesi dades
el
con
sucede
. Igual
les presen tan a los médico s y al person al la carenc ia de fondos
poesas
de
alcanta rillado . La mayor parte
en servici o allí.
blacion es no cuenta n con ese servici o,
eración
Por esto, solicito que, en consid
emas gravís imos de
al clamor de los habita ntes de Coquim bo creálid ose así '\)robl
idad.
salubr
en
tas
y a las razone s brevem ente expues
De maner a que a nosotr os nos parece
esta ocasión , se envíe un oficio al señor
tible la urgenc ia de resolv er este
de
indiscu
Minist ro de Salud Públic a con el objeto
ma.
proble
que otorgu e los fondos necesa rios para
A propós ito de esto mismo , de la salud
constr uir el próxim o año el hospit al que
de la poblac ión, tanto en conver sacion es
los habita ntes de Coquim bo reclara n.
r señor Juan
El señor SIVOR I (Vicep reside nte).-- que sostuv e con el Regido
que hicivisita
una
en
como
se enviar á al señor Minist ro de Salud PÚ- Lazzus Lobas
el peliar
apreci
pude
mos a la poblac ión,
blica el oficio solicita do por Su Señorí a.
as a la
ubicad
El señor PONT IGO.- Señor Presid en- gro que encier ran las vegas
calle
la
de
te, la mayor parte de la poblac ión de ese entrad a de Coquimbo, al lado
tes
puerto vive en la parte alta. Allí han au- Baque dano. Se trata de vegas existen
desde hace 100 ó 200 años, que infecta n
menta do extrao rdinar iamen te las conss
escuela
hay
no
el ambie nte de Coquimbo. Tambi én hay
truccio nes. Sin embar go,
de
nza
enseña
vegas en la caleta de pescad ores de ese
suficie ntes para atende r la
nhabita
puerto .
niños y niñas de ese sector, cuyos
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Solicit o que se envíe oficio al señor MiEl señor SIVOR I (Vice presid ente). nistro de Obras Públic as, con el fin de Se enviar á al señor Minist ro de Salud Púque en el próxim o año destine los fondos blica el oficio solicita do por Su Señorí a.
necesa rios para constr uir la red de alcanHe termin ado el tiempo del Comité Ratarillad o, de agua potabl e y las obras de dical,
deseca ción de las vegas a que me he reEl turno siguien te corres ponde al Coferido.
mité Comun ista.
El señor SIVOR I (Vice presid ente). Puede contin uar Su Señorí a.
Se enviar á el oficio solicit ado en nombr e
El señor PONT IGO.- Señor Presid ende Su Señorí a.
te, en el mismo pueblo de Incahu asi, que
El señor PONT IGO.- La próxim a se- cumple hoy sus
cincue nta años, existe una
mana, el pequeñ o pueblo minero de Inca- serie de necesid
ades. Por ejempl o, sus vehuaisi celebr ará su prime r cincue ntena- redas están en
muy mal estado , a pesar de
rio. El villorr io está formad o por traba- que pasa por
allí la Carret era Panam erijadore s modes tos, pero heroico s, que an- cana.
tes labora ban en las minas de oro y que
Allí no hay teatro o alguna otra disactual mente lo hacen en alguno s yaci- tracció n para la
poblac ión; falta un cammiento s de cobre, ademá s de 2 ó 3.000 mi- po deport ivo con
los elemen tos necesa rios
neros que viven en los alrede dores produ- para que la juvent
ud pueda recrea rse no
ciendo el hierro que los imperi alismo s nor- encont rando otro
camino que incorp orarteamer icano y japoné s se están llevand o se a la vida rutina
ria de ese pueblo que
de Chile.
impide a la juvent ud march ar por el caIncahu asi es el más impor tante pueblo mino de otras activid
ades y de otras ende ese sector minero ubicad o en el rincón tretenc iones que les
permit a elevar su culmás aparta do del norte de la provin cia de tura y servir mejor
los interes es de la paCoquim bo, casi al llegar al límite con Ata- tria.
cama. Hay alli una posta del Servic io NaEn consec uencia , deseo que se envíe
cional de Salud, cuyo practic ante del cual oficio al señor Minist
ro de Obras Públic as
soy amigo mucho s años y que no perte- pidién dole destin
ar, los fondos necesa rios
nece a mi partido , ha trabaj ado con deno- en el Presup uesto de
la Nación del próxidado esfuer zo y verdad ero amor por esa mo año para la
constru cción de vereda s
posta y por servir a los minero s de esa re- en el pueblo minero
de incahu asi y tamgión.
bién de un teatro, para el desarr ollo de la
En verdad , se trata de un servici o de cultur a y la distrac ción
de su poblac ión.
primer os auxilio s que es un ejempl o por
El señor SIVOR I (Vice presid ente). la limpie za, el orden y la atenció n. El Se enviar á al señor
Minist ro de Obras
practic ante, don Luis Cortés , a veces tie- Públic as el oficio solicita
do por Su Señone que .recorr er kilóme tros y kilóme tros ría.
para atende r enferm os o accidé ntes que
El señor PONT IGO.- Hace alguno s
se produc en en las minas. Sin embar go, días, se realizó un
cabildo en la comun a
no cuenta con una ambul ancia.
de Punita qui, organi zado por la Munic iSe ha venido reclam ando desde hace palidad , con la presen
cia del señor Alcalmucho tiempo ; pero, hasta ahora, no ha de y de todos los
Regido res. Asistie ron
sido posible conseg uirla.
tambié n el señor Gober nador de Illapel y
Por lo tanto, solicito que se envíe oficio gran númer o de parlam
entario s y de funal señor Minist ro de Salud Públic a con el cionar ios público
s.
objeto de que, en el próxim o año, Incahu aAllí se plante aron una serie de proble si pueda contar con esa ambul ancia que su mas. En primer
lugar, debo decir que espoblac ión está reclam ando.
ta comun a tiene alrede dor de 20.000 ha-
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ra de minera jes, que permit a abarat ar los
bitante s. Sin embar go, en Punita qui no costo de los fletes y poner en trabaj o las
hay un médico, ni una matron a, ni un minas actual mente abando nadas en la zo.
practic ante, ni una casa de reposo.
na de Punita qui y que sería posible poner
El cabildo Y los habita ntes de Pumta de nuevo en explota ción.
qui acorda ron pedir al Gobier no que desEl señor SIVOR I (Vice presid ente). tine un médico, una matro na y un prac- Se enviar á tambié n oficio al señor Ministicante para Punita qui y que constr uya tro de Minerí a, en la forma solicit ada por
una casa de reposo , por lo menos con cuaSu Señorí a.
tro camas.
Solicit o que se envíe oficio al señor MiMINAS DE
nistro de Salud Públic a, pidién dole acoger 17.-PAR ALlZAC ION DE ALGUN AS
IOS
esta justa petició n de los poblad ores y de LA PROVINCIA DE ANTOF AGAST A.-OFIC
la Municipal~dad de Punita qui.
El señor PONT IGO.- Conce do una inEl señor SIVOR I (Vice presid ente). e
terrup ción al Honor able señor Galleg uiSe enviar á el oficio solicita do en nombr
110s, Reñor Presid ente.
de Su Señorí a.
El señor SIVOR I (Vice presid ente). El señor PONT IGO.- Adem ás, señor
Presid ente los minero s de Punita qui han Con la venia de Su Señorí a, tiene la palaplante ado, 'entre otras cosas, la necesi dad bra el Honor able señor Galleg uillos.
El señor GALL EGUI LLOS .-¿Cuá ntos
de que la Empre sa Nacion al de Miner ía
cumque
adora
compr
caja
una
minuto s quedan a nuestr o Comité ?
instale allí
das
presta
rmente
anterio
nes
El señor SIVOR I (Vice presid ente). pla las funcio
.
Minero
o
Diez minuto s, Honor able Diputa do.
por la Caja de Crédit
?
tiempo
algún
hace
El señor GALL EGUIL LOS. - Señor
¿ Qué ocurrí a hasta
minerecibía
Minero
Presid ente, quiero referir me a la situaLa Caja de Crédit o
200
y
100
de
ad
ción produc ida en Antofa gasta, como conrales hasta por la cantid
1,
exigen
se
secuen cia de la paraliz ación de alguno s
kilógra mos (en la actual idad
,
pagaba
minera les de cobre de la pequeñ a minerí a.
2 y 3 tonela das) ; daba los sacos;
calos
de
Han lJaraliz ado las minas "Mant o de la
en forma anticip ada, el flete
deción,
Luna" , donde trabaj aban alrede dor de
mione s; y, al termin ar la liquida
trescie ntos obrero s, en el depart ament o
ducía esos gastos al minero .
Los minero s de Punita qui están solici- de Tocop illa; la mina "Carol ina de Michitando que se instale una caja en esas mis- lla" y la mina "Loma s Bayas ".
Esto no se compa dece si se consid era
mas condic iones, con el fin de facilit ar la
vida, termin ar con la desocu pación y abrir que, según anunci o de los cables, está repuntan do nuevam ente, con mucha fuerza ,
nuevas fuente s de trabaj o en esa región .
Solicit o que se envíe oficio con esta pe- el precio del cobre en el mercad o intern acional. Por eso, pensam os que, como se estición al señor Minist ro de Econo mía,
tán acerca ndo las elecciones, se quiere
Fomen to y Recon strucci ón.
aplicar una polític a contra ria especia lente).
El señor SIVOR I (Vice presid
popula res, que son
Se enviar á oficio al señor Minist ro de mente a los lJartid os
al en estos mielector
fuerza
tienen
que
10.3
en
Econo mía, Fomen to y Recon strucci ón,
solicit ar que
quiero
go,
embar
Sin
.
nombr e de Su Señorí a, pidién dole que ins- nenlles
ro de MineMinist
señor
al
oficio
se envíe
tale un poder compr ador en Punita qui.
, se harápida
forma
en
que,
do
El señor PONT IGO. - Y, por último ría pidien
de una
ción
instala
de
s
deseo que se pida al señor Minist ro de Mi- gan los estudio
en las
dora
lixivia
y
a
nería, que se sirva estudi ar la posibil idad planta cencen trador
lla.
Tocopi
de
o
ament
de estable cer allí una planta concen trado- cercan ías elel depart
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Con una planta de esta naturaleza y la
instalación de un laboratorio que analice
las pastas, se podría trabajar esta infinidad de pequeñas minas que hay en esos alrededores y se evitaría que, como actual.
metne se hace, se les pague sus productos
como cobre soluble.
Por otra parte, la planta de la EN AMI,
construida en Taltal, por error técnico según se ha manifestado, solamente tiene
una capacidad para cien toneladas al día,
en circunstancias que las minas de los alrededores de este departamento tienen capacidad para producir más de mil toneladas diarias. La situación ha cambiado
como consecuencia de la incapacidad de
compra de la EN AMI, lo que ha provocado incluso, la paralización de algunas pequeñas minas donde laboran centenares
de trabajadores.
Por otra parte, esta planta trata solamente el metal de 3 % de valor hacia arriba, no así el que tiene menos. Cuando se
produce este último caso, es decir, cuando
el metal tiene solamente un 2, 5 ó un
2,8 %, ellos lo denominan "panteón"; pero resulta que este metal de menos de un
3 j, va también incorporado en los otros
que ellos trabajan en la Empresa Nacional de Minería, y como se da el caso de
que hay metales de un 7, de un 11 e, incluso, más por· ciento de su valor, en definitiva significa que los minerales de baja ley se elevan con los otros. Sin embargo, por este mayor contenido de metal no
se le paga al pequeño minero ni un solo
centavo más, lo que, en buenas cuentas,
implica un escamoteo por parte de ese organismo.
Por estas consideraciones, ruego al señor Presidente se oficie al señor Ministro
de Minería, para que se sirva ordenar que
se efectúe una investigación al respecto y
se considere, incluso, la posibilidad de hacer las devoluciones que correspondan, a
los puequeños y medianos mineros de esa
región.
El señor SIVORI (Vicepresidente),En nombre de Su Señoría, se transcri-
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birán las observaciones al señor Ministro de Minería.
El señor GALLEGUILLOS. - Señor
Presidente, por otra parte, quiero manifestar que la firma Gianoli y Mustakis y
Cía. S. A., propietaria de la oficina salitrera "Flor de Chile", ha notificado, según sus voceros, al Gobierno y a los trabajadores que en ella laboran, la paralización de las faenas, lo que acarrearía, como consecuencia inmediata, la cesantía de
más de trescientos cincuenta obreros y
empleados.
Si bien es cierto que esta empresa está
trabajando en condiciones difíciles, no lo
es menos que la COVENSA es la que, en
estos momentos, prácticamente la está
privando de la posibilidad de obtener utilidades, ya que, por su calidad de intermediaria en la venta del salitre en el mercado internacional, obtiene, como utilidad,
einco, seis y hasta siete dólares por tonelada por concepto de comisión. Esa es preci"amente la utilidad que podría lograr la
empresa mencionada, ya que la COVENSA, en la prátcica, no juega ningún papel,
pues en lugar de esforzarse por vender
·nuestro salitre natural en el mercado internacional, se ha constituido en el organismo que impide estas ventas, especialmente en los mercados de. los países socialistas. Y la COVENSA .tiene, prácticamente, los mismos directores de la Anglo-Lautaro, la empresa imperialista norteamericana que explota, en gran escala,
nuestro salitre en María Elena y Pedro
ele Valdivia. En efecto, si es examinaran
ías n6minas de los directores de la AngloLaut.2ro y de la COVENSA, se vería que
son los mismos.
Por estas 'razones, ruego se oficie a los
señores Ministros de Minería y de Economía, Fomento y Reconstrucción, para
que tengan a bien estudiar, por lo menos,
1.:1 conveniencia de que la Corporación de
Fomento de la Producción se haga cargo
de la explotación de la industria salitrera
"Flor de Chile", considerando que, incluso, el yodo que se obtiene como un sub-
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producto natural, puede ser uno de los
factores fundamentales que estimule la
economía de estas industria, evitando así
la paralización de la salitrera.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, al señor Ministro del ramo.
18.-REDUCCION DE LA PRODUCCION DE LA
OFICINA SALITRERA MARIA ELENA, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA.-OFICIO

El señor GALLEGUILLOS. - Señor
Presidente, también quiero manifestar
que la Anglo-Lautaro, empresa imperialista norteamericana, también ha notificado a los trabajadores y al Gobierno, según sus representantes, que disminuiría
la producción de María Elena en un 50 o/r: ,
lo que signifiCaría, indudablemente que
más de 1.500 trabajadores quedarían cesantes, y esto no guarda relación con hi
política de una empresa norteamericana,
que goza de los beneficios del Referéndum
Salitrero desde el año 1955 a la fecha y
que no tributa ni un solo centavo al país,
ni por derechos de internación de maquinarias, de repuestos, por concepto de gravámenes territoriales, etcétera, nada, en
absoluto. Esta empresa norteamercina se
encuentra totalmente liberada de los impuestos que debiera pagar.
Solicito que se envíe oficio a quien corresponda, para impedir que se dé este
zarpazo por parte de esta empresa, que
está buscando la forma de presionar tanto
al pueblo de Chile como al Gobierno, para
que se le extienda la vigencia por 10 años
más del Referéndum Salitrero, cuyo plazo
está por vencer.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
19.-SITUACION DE

ANTOFAGASTA

EN EL

PRIMER CENTENARIO DE SU FUNDACION

El señor GALLEGUILLOS.-Por último, quiero manifestar que el 14 de febre-

ro de 196'6, la ciudad de Antofagasta cumplió 100 años de su fundación. Allí echó
sus raíces un hombre de trabajo, un minero, a quien se le llamó el "Chango López".
A pesar de que en febrero se cumplió el
primer centenario de la fundación de Antofagasta, los órganos oficiales del Gobierno y de la Municipalidad de esa ciudad, controlada por el Partido Demócrata
Cristiano, hicieron gestiones para postergar sus festividades hasta el mes de noviembre, como una forma, sin duda, de
permitir la realización de obras públicas
o de otra naturaleza y llevar en esta forma un alivio a la gente.
Hasta la fecha no se ve nada nuevo, y,
lo que se más grave -no quiero defender
al Gobierno del señor Alessandri- se dice
que el señor Frei irá a anaugurar un ala
del hospital, en circunstancias que ella ya
lo había sido durante le Gobierno del señor Alessanc1ri, por lo cual se habría colocado una placa recordatoria. Pero lo que
resulta más abismante es que han retirado dicha placa para ponerle el nombre de
don Eduardo Frei Montalva. Por otra
parte, es lamentable que en los dos años
de Gobierno que lleva el señor Frei aún
no se termine esta ala del hospital ni
tampoco se haya habilitado la. parte construida, para atender a los enfermos.
Además, se ha repetido hasta la saciedad por personeros del partido de Gobierno, que se les entregaría un préstamo, como es la costumbre, desde hace muchos
años a los imponentes, obreros y empleados, de las cajas de previsión del sector
privado, como también de la Caja de Empleados Públicos y Periodistas, y la gente
pensaba que iba a tener la posibilidad de
pagar algunas deudas atrasadas o disponer de dinero para comprar un par de zapatos a sus hijos, pero como burla sangTienta, mañana empiezan las festividades y el préstamo no llegó. Por esta razón,
levanto mi voz de protesta, en nombre de
la ciudadanía de Antofagasta, del hombre
de trabajo de la región, que estaba esperanzado en la posibilidad de tener, siquie-
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ra por un par de días, estos dineros que le
permitiera sentir un pequeño alivio en su
situación económica.
Por ello, señor Presidente, yo quiero,
por lo menos en estos breves minutos,
rendir homenaje a la ciudad de Antofagasta y al hombre trabajador y esforzado
que es el que está, en estos momentos, entregando todas sus energías para incrementar el desarrollo de la economía de
nuestra patria.
20.-PROCESO QUE AFECTA A LOS REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO,
PROVINCIA DE VALDIVIA.-OFICIO

El señor SIVORI (Vicepresidente).El turno siguiente corresponde al Comité Socialista.
El señor OLA VE.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OLAVE.-Señor Presidente,
en la ciudad de Río Bueno existe gran inquietud, porque, pese a que han transcurrido más de dos años, aún la justicia no
ha entregaBo el fallo correspondiente, ante una acusación hecha por la Contraloría
General de la República, que sometió a
proceso a la totalidad de los ediles de esa
Munici palidad.
El proceso instruido es por malversación de caudales públicos también alcanza
a algunos funcionarios a quienes se comprobó que habían cometido serias irregularidades; entre ellos, al señor Secretario
municipal, don Samuel Albornoz, a quien,
en principio se le pidió su destitución, por
el hecho de haberse comprobado las irregularidades en que había incurrido. Sin
embargo, aún permanece en el cargo.
Como han transcurrido más de dos años
y nos encontramos a seis meses de una
elección de Regidores, y aunque legalmente los señores ediles sometidos a proceso
pueden postular a la reelección, muchos de
ellos se sienten inhabilitados moralmente
para postular de nuevo.
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Ante esta lenidad que ha observado la
Justicia para pronunciarse, ya que, en reiteradas oportunidades, en la Corte de
Apelaciones de Valdivia se ha suspendido la causa, en forma que, en realidad,
no se justifica, pido que, en mi nombre, se
envíe oficio al señor Presidente de la Corte Suprema para que solicite a la Corte
de Apelaciones de Valdivia u ordene, si
así procediere, que a la brevedad posible
emita el fallo que deje en claro la situación legal de los señores ediles de la Municipalidad de Río Bueno.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Se transmitirán al señor Presidente de la
Corte Suprema las observaciones de Su
Señoría.
21.-CENTRAL DE COMPRAS DE RIO BUENO,
PROVINCIA DE V ALDIVIA.-OFICIO

El señor OLA VE.-Señor Presidente,
en los escasos minutos que quedan, me referiré a un problema que tiene importancia para el departamento de La Unión,
provincia de Valdivia.
Hace algún tiempo, 516 comerciantes de
esa ciudad formaron una central de compras con el objeto de abaratar los costos
de las frutas y verduras. Para ello contaron con la ayuda y el respaldo del señor
Gobernador de La Unión, don Omar Rozas. Esta central de compras, que fue presidida por don Alfonso Ide y don Víctor
Carrasco, funcionó en forma normal durante cierto tiempo. Desgraciadamente,
no sé si por malos negocios o porque, como consta en sus actas, el Presidente y el
Secretario reconocieron tener una deuda
con la central de compras, ésta no pudo
seguir cumpliendo la labor que realizaba
en beneficio de la ciudadanía.
Ahora, para regularidad su situación,
el señor Gobernador ha notificado a los
comerciantes agrupados en la central que
ellos deben hacerse cargo de la deuda, en
circunstancias que ya habían reconocido
tal obligación los señores Alfonso Ide y
Víctor Carrasco. Como el señor Ide es un

--
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prominente dirigente democratacristiano,
sospechosamente aparece respalddo por el
señor Gobernador. Al decir "sospechosamente", no pongo en duda la honorabilidad del señor Gobernador, sino la del señor Ide.
De ahí que solicite al señor Ministro del
Interior que ordene realizar una investigación para que se resguarden los intereses de esos modestos comerciantes a quienes ahora se les quiere hacer pagar una
deuda que no les corresponde.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Se enviará al señor Ministro del Interior
el oficio solicitado por Su Señoría.
Ha llegado la hora de votar los proyectos de acuerdo.

22.-TERMINO DE LA SESION.-ARTICULO 89
DEL REGLAMENTO

El señor SIVORI (Vicepresidente).Por no haber número en la Sala para
adoptar acuerdos, se va a llamar a los señores Diputados hasta por cinco minutos.

Tmnscurn:do el t-iempo reglamentario:
El señor SIVORI (Vicepresidente).Como no se ha reunido el quórum requerido, y en conformidad con el artículo 89
del Reglamento, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 19 horas 20

minutos.
Rober'to Guerrero Guerrero,
Subjefe de la Redacción de Sesiones.
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