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termin o y se han t:nn'eg ado al puerto , para su uso, el ~b de JUHO UiLllllO .
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sorias para evitar el tuerte ImpaCtO del
al que estaua en tuncio IV.- DOCUMENTOS DE LA CUEN TA despid o del person
nes al térmm o de la obra contra tada.
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"NI! 2652. - Santia go, 30 de agosto de f'é1'ez Zu}ovic."
1966.
UO DEL SEÑOR lVIINIS'l'RO DE OBRAS '
Me refiero al oficio N9 6579, de 19 de J.-OF'l
PUBLIC AS
julio del año en curso, que VE. envió a
este Minist erio a petició n del H. Diputa do
"NY '¡49.- :Santiago, 26 de agosto de
don José Monar es Gómez, solicita ndo antecede ntes sobre el accide nte que costar a l~titi.
Me refiero al Oficio de V:::l. N 9 50::18, de
la vida a tres obrero s de la Brade n Coppe r
20 de abril de 1966, pOl' medlO del cual
Compa ny.
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didas de seguri dad.
::::>obre el partIcu lar, cumple me manife sBeT:
(Fdo.)
VE.,
a
Saluda atenta mente
tar a YS. que en el Presup uesto del prenaTdo Leight on Guzmá n."
sente año no se consul tan los tondos para
aborda r las obras en referen cia.
2.-0FIC IO DEL SEÑOR MINIST RO DE OBRAS
.l!.:s cuanto puedo inform ar a VS. al resAS
PUBLIC
pecto.
Dios guarde a VS., (Fdo.) : Edmun do
"NI! 760.- Santia go, 26 de agosto de
Zujovi c."
Pérez
1966.
Me refiero al Oficio de V. S. N9 6411,
IO DEL SEÑOR MINIST RO DE OBRAS
de 19 de julio del año en curso, por medio 4.-0FIC
PUBLIC AS
del cual tiene a bien solicit ar de esta Secretar ía de Estado , en nombr e del H. Di"N9 745.- Santia go, 26 de agosto de
putado señor Améri co Acuña Rosas, se
adopte n las medid as necesa rias a fin de 1966.
Me refiero al Oficio de VS. N9 41!n,
proseg uir la ejecuc ión de las Obras Poren curso, por metuaria s de Puerto Montt, que se habría n de 2 de febrer o del año
solicit ar de esta
bien
a
suspen dido por la firma Belfi, ocasio nan- dio del cual tiene
nombr e del H.
en
,
do la cesant ía de los obrero s que trabaj a- Secret aría de Estado
s Avaria , se
Dueña
Diputa do setíor Mario
ban en ellas.
repara ción del
Sobre el particu lar, cúmpl eme inform ar destin en recurs os para la
llo", que
a VS. que las obras portua rias contra ta- camino denom inado "El Hualpi
Ferrode
ones
Estaci
su
ades,
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las
han
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SESIO N 40;;¡, EN MART ES 30 DE AGOSTO DE 19616
carrile s, Villa Alegre y San Javier , de la
provin cia de Linare s, en atenció n a que,
en la actuali dad, dicha vía se encuen tra
en mal estado de conservación.
Sobre el particu lar. cúmpl eme inform ar
a VS. que el camino en referen cia se encuentr a semi abando nado por estar paralelo al Longit udinal nuevo, a más o menos 300 metros ; por tener un tránsit o muy
reduci do y por faltarl e 15 alcant arillas de
tubos y 4 puente s menor es de 6,5 y 3 metros de luz.
El costo total de mejora miento del mismo. alcanz a aproxi madam ente a la cantidad de ochent a mil escudos, suma que no
se justifi ca invert ir dada la poca importancia del camino, ademá s de que este Ministeri o no dispone de Jos fondos necesarios para la obra.
Es cuanto puedo inform ar a VS. al respecto.
Dios guarde a VR., (Fdo.) : Edmun do
Phcz Zufovi c."
5.-0FIC IO DEL SE&OR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"NQ 751.- Sant.iago, 26 de agosto de
1966.
Me refiero al Oficio rle VS. NQ 5f547, rle
11 de mayo del presen te año, por medio
del cual tiene a bien solicit ar de esta Secrebtr ía rle Estarlo, en nombr e del H. Diputado don Mario Dueña s A varia, la destinació n de los recurs os necesa rios para
repara r y ensanc har el camino que une a
las localidades de Semillero y de CoIbún,
del depart ament o de Linare s.
Sobre el particu lar. cúmple me inform ar
a V. S. que para efectu ar dichas obras dejando el camino en condiciones de tránsito para toda época, sería necesa rio invertir la suma de EQ 60.000, fondos que estp
Minist erio no dispone, en el presen te año,
para tal objeto.
Es cuanto puedo inform ar a VS. al respecto.
Dios guarde a VS.. (Frlo.) : Edmun do
Pérez Zufovi c."
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6.-0FIC IO DEL SE&OR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N9 754.- Santia go, 26 de agosto de
1966.
Me refiero al Oficio de ~S. N9 5930, de
14 de junio del año en curso, por medio del
cual tiene a bien solicit ar de esta Secretaría de Estado , en nombr e del H. Diputado señor Carlos Garcés Fernán dez, se
adopte n las medid as necesa rias a fin de
obtene r la instala ción de servici o de agua
potabl e en las localidades de Llico y Vichuqué n, de la provin cia de Curicó.
Sobre el particu lar, cúmpl eme inform ar
a VS. que no es posible incluir las localidades mencio nadas en el plan de inversi ones de la Dirección de Obras Sanita rias
para la instala ción de agua potable, pues
se trata de poblaciones de menos de 500
habita ntes.
Debo agrega r a VS. que el Servicio N acional de Salud, en el progra ma de instalación de agua Potabl e Rural, debe preocupars e de poblaciones de menos de 1.000
habita ntes, como son las de este caso.
Es cuanto puedo inform ar a VS. al respecto.
Dios guarde a VS., (Fdo.) : Edmun do
Pérez Zujovi c."
7.-0FIC IO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N9 758.- Santia go, 26 de agosto de
1966.
Me refiero al Oficio de VS. N9 6313, de
12 de julio ppdo., por medio del cual tiene
a bien solicit ar de esta Secret aría de Estado, en nombr e de la H. Diputa da doña
Gladys MarÍn M., se inform e a esa Corporaci ón acerca de las razone s que motivaron la paraliz ación de las obras de instalació n de servicio de alcanta rillado en la
calle Mapocho a la altura del númer o
6.300, de esta ciudad .
Sobre el particu lar, cúmple me inform al'
a VS. que debido a que hubo que modifi car
substa ncialm ente el proyec to primit ivo en
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ese sector, lo que representó un aumento
muy considerahle de la inversión y que no
fue posible financiar, se consideró preferible desglosarlo del actual contrato, a fin
de llamar en octubre o noviembre próximo, a nueva propuesta pública para la
ejecución del sector en referencia.
Es cuanto puedo infol'mm' a VS. al respecto.
Dios guarde a VS .. (Fdo.): Edmundo
Pérez Zujovic."
S.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N9 757.- Santiago. 2fi de agosto de
1966.
Me refiero al Oficio de VS. N9 6183,
de 12 de julio del año en cmso. por medio
del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del H. Diputado señor Fernando Och.'\gavía Valdés,
se adopten las medidas tendiente~ a obtener la instalación de servicio de agua 1)0Ütble en la comuna de Aisén.
Sobre el particular, cúmpleme informal'
a VS. que la ciudad de Aisén cuenta con
servicio de agua potable desde hace y;uios
años, por lo que la solicitud del H. señor
Diputado debe se)' para la ampliación del
se~vicio a un nuevo sector u otro lugar de
la citada comuna, que no ha sido señalado
en el Oficio mencionado.
Rs cuanto nuedo informar a VS. al re8lWctO.
Dios guarde a VS., (Fcln.): F)r7m7!ndr¡
Pél('z Z7I.1ovic."
n.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N9 750.- Santiago. '2fi C\n a2,'0<;10 de
196fí.
Me refiero al Oficio (le VS. N9 fí119. de
26 de abril del año en curso, por medio ch;]
ellal tiene a bien solicitar de "sta Secret3:rí~ de Estado. en nombre del H. Dipnbulo señor Hernán AhnTE' Verdugo, SE'
:1.cojanlas peticiones eontcnidas en la \'e1'-

sión oficial de la sesión 76~, que acompaña. relacionadas con la red fluvial de la
provincia de Valdivia.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a VS. que la Dirección de Obras Portuarias se ha estado preocupando de este problema desde hace más de medio siglo, y
de los estudios hechos resultaron las obras
ele canalización ej ecutadas en el Río Valdi via. Lamentablemente los terremotos de
mayo de 1960, no sólo ocasionaron el hunc1imiento de la corteza terrestre, sino que
11rodujel'on, con su maremoto, un desembancamiento del río.
Ambos fenómenos hicieron variar susbncialmente las condiciones hidráulicas
del río, por lo que fue necesario reestudi'll'las para proceder a la ejecución de la
maquette, la que está prácticamente terminada, en la que se harán los ensayos neeesal'ios que conduzcan al proyecto de canalización del río.
Es cl1anto puedo informar a VS. al respecto.
Dios guarde a VS., (Fdo.): Edmundo
Pérez Z1tjo~'?·c."
lO.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N9 753.- Santiago, 26 de agosto de
1966.
Me refiero al Oficio de VS. N9 5819, de
7 de junio de 1966, por medio del cual ti ellP <1 bien solicitar de esta Secretaría de
Estado. en nombre del H. Diputado don
LlllS Papie R., la reparación del camino
qiJP une las localidades de Lago Ranco y
de Riñimlhue, de la provincia de Valdivia.
Sobre el l1articular, cúmpleme manifestar a VS. que dicho camino está construido .en sus primeros 10 kms. faltándole 14
lnl1s, mRs o menos para su terminación,
]·,s cuales tienen un terreno rocoso muy
(lifíeil y costoso de ejecutar. La construcLi6n de esta última parte se ha estimado
en una suma cercana a los E9 2.000.000,
fnndos que es1e Ministerio no di.spone por
,;1 momento.
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Sin embargo, la Oficina Provincial de
Valdivia está estudiando la l,osihiJidao de
inicial' ep la próxima temporada y en e,)
laboración COn la comunidad 12 limpieza
de la faja, construcción dI? ccrcos y d(: algunas alcantarillas pa,'a dar paso inicüdmente aunque sea sólo para peatones y a
caballo.
Dios guarde a VS., (F'do.): }!,'c1 m 'indo
Pé1'(oz Z'U..101Jic."
11.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"NQ 747.- Santiago, 26 de af~ost() (h;
1966 ..
Me refiero ;.~] Oficio de V. S. N° 1"t19.
d'2 18 de abril de 19GG, pe-l' mcc1it) d·'] nwl
tiene a bien solicitar de csh\ Seeretaría de
Estado, en nombre del H. ni~lHtac1() don
Cipriano Pontigo U., la terrninac;l\n del
camino que unid, ]ns ciurhdes r> (:o(jl' i mho y de San ,hum, en la R(;~)ública /~l'gcn
tina.
Sobre el partic.¡¡h1r, cúmnleme n:cmifestal' a VS. que estas ohras se eshn cfw:blando en la medk!:l (!ue lo ncrmilen los
recursos con que :;e cnenta n:ua b,.l 0bjct'l.
Es cuanto lmedo informar a VS al res ..
peeto.
Dios guarde a VS., (Fdo.): E'dmundo
Pérez Zujo1Jic."
12.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLÍCAS

"NQ 752.-Santiago, 26 de agos,to de
19'6'6.
Me refiel~o al oficio de VS. N9 5.777, de
7 de junio del año en curso, por medio del
cual ,tiene a bien solicitar de esta Secretaria de Estado, en nombre del Honorable
Diputado señor Carlos Rosales Gutiérrez,
se disponga una investigación pa'ra determinar la efectividad de la denuncia
formulada por el mencionado señm Diputado en cu'anto a que el señor Ramón
Baeza se habría apoderado de un sector
del camino público qlle une a las 10calida-

1
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dss de Parral y Purén, de la comuna de
CoJtauco, provincia de O'Higgins, el 'CIual
lo habría cercado para venderlo por lotes
para construir vivienddas en ellos.
Sobre el particular,cúmpleme informa'!'
a VS. que efectivamente el 5eñor Ramón
Baeza Rivera ha'bría corrido el cerco en
referencia apropiándose de una faja de
camino de 2,5 metros de ancho.
Se le notificó para que proceDiera a cop'el' el cerco al lugar primitivo y en este
momento ya se han ejecutado los trabajos
COiTes pondientes.
Es euanto puedo informal' a VS. al respecto.
Dios guarde a V.s.-(Fdo.): Edmundo
Páez Zufovic."
13.-0FJCIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS
"~(}

761· -- Santiago, 26 de agosto de

19GG.

En atención al ofieio de VS. NQ 6.832,
H) el,o ago3to de 1966, por medio del
(![~,I solieita de esta Secretaría de Estado,
en nombre del Honorable Diputado señor
Jorge Santibáñez Ceardi, la pa vi menta¡;)ón dt' las calles de la población "El Retiro", (on J El provincia de Valparuíso, pon.t~() en sucoJ1locimiento que por Provideneia NQ ·3.731, de 23 de agosto en curso, se
h;;, enviado cücho oficio al Ministerio de
la Vivienda y Urbanismo, por corresponde

clc'l'le,

Dios guarde 1:1 VS.- (Fdo.): Edrnundo
Pérez Zujovic."
H.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N9 748.- Santiago, 28 de agosto de
19,66.

1'Ie refiero al oficio de VS. N Q 5.0 67,
de 22 de abril de 19!6'6, por medio del cual
henea bien solicitar de esta Secretaría de
Estarlo, en nombre del Honorable Diputado don Francisco Sepúlveda G., la construcción de un camino de acceso a la Co1
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lonia de Pequsños Agricultores del fundlo
La I:;la, comuna de F'resia.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a VS. que en el presente año,no S'8
consultan los fondos necesarios para la
construcción de la obra solicitada.
Es cuanto puedo informar a VS. al respecto .
Dios guarde a VS.-(Fdo.): Edmundo
Pé1'ez Zu.fovic."

15.--0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

16.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N9 755. - Santiago, 26 de agosto de
19<66.
:vIe refiero a los oficios de VS. NQs.
'0.734, 0.994 Y 5.'9'67, de 7 de junio y 20
del mismo mes estos dos últimos, por medio de los cuales tiene a bien solicita'!' de
esta Secretaría de Estado,en nombre de
los Honorables Diputados señores Guido
Castilla Hernández y Jorge Ibáñez Vergura, y del Comité Parlamentario del
Partido Radical, s,e inieie la constl'iucción
del nuevo edificio d·estinado al funcionamiento del Liceo Coeduc~cional de San Javier de Loncomilla.
Sobre el partioular, cúmpleme informar
a VS. qu'e la Dirección de Arquitectura
ya inició la construcción de un pabellón
de salas de clases para el Liceo Coeducacionalde San Javier.
Es cuanto puedo informar a VS. al respeeto.
Dios guarde a VS.-(Fdo.): Edmundo
Pér'ez Zu.fovic."

"N9 756. - Santiago, 26 de agosto de
19'66.
~r'e refiero al' oficio de VS. N9 6.087,
de 24 de junio del presente año, por medio
de] cual tiene a bien solieitar de esta Secretaría de Estado, en nombre de los Honorahles Diputados señores Alberto Daiber Etcheberry, Eduardo Koening Carrillo V Hernán Olave Verdugo, la construeción deleamino que una a las localidades
de Lago Hanco y de Riñinahue, de la provinda de Valdivia.
l7.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
Sobre el pal'ticular,cúmpieme informal'
PUBLICAS
11 V. S. que dieho eamino está eonstruido
-en :3US primeros 10 kms. faltándole 14
"N9 746. - SanUago, 2,6 de agosto de
kms. más o menos para su terminación, 1966.
:vIe refiero al oficio de VS. NQ 4'.720, de
los cuales tienen un terr·eno roeoso, muy
difícil y costoso de ejecutar. La construe- 11 de abril de 1966, por medio del cual
ción de esta úl·tima parte se ha estimado tiene a bien solicitar de esta Secretaría de
<'11 Ui'a suma cercana a Jos E9 2.000.000,
Esbtdo, en nombre de los Honorables Difondos C'¡.1 e est2 Ministerio no dispone por putados señores Cipriano Pontigo, José
Andrés Aravena, Raúl Barrionuevo, Cleel momen:o.
S:n embargo, la Ofi.cína Pl'ovineial de mente Fuentealba y Arturo Valdés,' la
Va~ r[j vi a e:"tá estu diando la posibilidad de
c~nstruceión de diversas obras de mejorainiciar en ;a próxima temporada y en eo- miento en la provineia de Coquimbo.
abol'ar~ión con la comunidad, la limpieza
Sobre el particular, cúmpleme informar
de la faja, construcción de e2rC03 y de al- u VS. que en cuanto a la construcción de
gunas alcantarillas para dar paso inicial- un edificio para el Terminal Marítimo,
lr!(;nü' aunrFlP sea sólo para peatones y a que incluirá la Gobernación Marítima,
Resguardo de Aduanas, Tenencia de Cacaballo.
Olas guarde a VS.-(Fdo.): EdmulIdo rabineros y Obras Portuarias, no será
Pi;!'C?: ZufO'lJic."
po:;ible efectuarla en el pl"esente año, por
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falta de disponibilidades presupues,tarias.
Con relación a la construcción de un
edificio para Servicios PúbHcos, la eje,cución de la 2:;tetapa, en la cual se contemplan las ofieinas del RegiS'tro Civil e Identificación, Inspección del Trabajo, Obras
Sanitarias y DIRINCO, se efectuará una
vez realizada la expropiación de los terrenos para tal efecto y de acuerdo a los fondos existentes a la fecha.
Es 'cuanto puedo informar a VS. al respecto.
Dios guarde a VS.-(Fdo.): Edmundo
Pérez Zujovic."
iS.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"NQ 830. - Santiago, 24 de agosto de
196,6.
Por el ofic.io de la suma, V. E. tuvo a
bien solicitar informe acerca del número
de vehículos de que dispone actualmente
la Dirección del Trabajo y el Servicio de
Seguro Social, respedivamente.
gn lo que respecta a la Dirección del
Trabajo, puedo informar a V. E. que esa
Repartición cuenta solamente con un
automóvil marca Chevrolet 1951, que está
destinado al uso de los Inspectores en algunas fiscalizaciones en el Gran Santiago y para las labores de la Dirección.
En cuanto a los vehículos con que ouenta el Servióo de Seguro Social, paso a detallarlos a continuación:
Vehículos
I Zona Antofagasta
4
II "
La Serena
7
III "
Valparaiso
16
IV "
Santiago
2'5
Rancag,ua
V "
16
VI "
!6
Talca
VII "
Concepción
7
VIII "
Temuco
7
IX "
Valdivia
5
X "
Puerto Montt
4
XI "
Punta Arenas
1

--TOTAL

78

4663

Este número se descompone de la !siguiente manera:
Automóviles .. .. " .. ..
Camiones . . . . . . . ,
Camionetas .. .. .. ..
Jeeps
.. " .,
TOTAL

3

3
40
32

78

Según informa el Servido de Seguro
Social, dos vehkulos de la 1 Zona de Antofagastano están en condiciones de s'er
usados, por lo que el número real de vehículos útiles en la Institución sólo llega
a 7,6.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : William
Thauer ,4rteaga."
19.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 832.-Santiago, 2,1 agosto ele 1966.
Acuso recibo del oficio 1l1811cionano en
la suma, por el cual V. E., a petición del
H. Par18mental'io don Samuel Astorga
.Torquera, solicita se adopten las meelirlas
del caso para proveer de mayor personal la
Inspección del Trabajo de Arica, como asimismo, se dote a esa Oficina de un vehícn ..
lo motoriz<~do.
Al 1'8Speeto, ](1mento informar a V. E. y
al H. Diputado Astorga Jorquera que, dada la escasez de personal con que cuentan
los Servicios del Trabajo ~' la falta de vehículos, no es posible, por ahora, atender
la petkión del H. Diputado.
Como es del conocimiento de V. E., se
en~uentra en el H. Congreso Nacional un
proyecto de ley que reestructura los Servicios del Traua,io, en el cual se contempla
una mayor dotación para las Inspectorías
de todo el país. ExÍste en este IVlinÍsterio
el mayor interés para lograr se haga una
realidad este proyecto que significaría la
solución para completar de persona! idóneo y suficiente a los Servicios del Trabajo, y que al mismo tiempo, cumplirá con
las reiteradas peticiones que, al respecto,
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formulan los señores Pnrlament:n';n 'c:
ambas Corporaciones.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): lVili, 1'1.
Thayer A1'teaga".
20.-0FICIO DEL S]!:ÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"NQ 831.-Snntiago, 24 de agosto dt~
1966.
A petición del H. DipUÜldo don A.l".'j;'
Carvajal Acuña, V, E. tuvo a bien llLLCel'~
me llegar el oficio N9 661:j, repl'(~~;ent<m·
do diversos problemas que afectarÍ<l l1 L' 320
trabajadores de la Emprcs<l de Obnis ;'
Construcciones Limitada, rk propiedad del
señor Dante Yaconi,
Solicitado el informe de] caso :l la 1116pección Provincial del Ti'abajo de S<lllÚ~'
go, esta Oficina dice lo qU8 ,ligue:
"Se practicaron algunas ,\ verig'uac:one,:
y se ha establecido que en esta c¿,pita] in
empresa Yaconi tiene 3 obras chicas,' en
las cuales no existen problemas, y ;d pare,
cer, la denuncia del H. P¡Tlc,men;cuio ,:.,)
refiere el una obra que se ejecllta el: L ~~]Y).,
vincia ele Aconcagu<l, pe1'O sin existi;' la
absoluta certeza de que se<.~ ésa la 'lue ",y>
tivó la denuncia del H. Diputado Cal'\i:icl1
Acuña".
A fin de investigar la situación mencionada, mucho agradeceré 2. V. E. solic:i'c,u'
del H. Diputado Carvajal la aclal'dCión sobre a qué obra se refiere.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Wi,'iiam
Thayer Arteaga".
21.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 1009.- Santiago, 26 de agosto de
1966,
Por Oficio N9 6262 de 12 de julio úlioj
mo V. E. se ha servido solicitar, a petición del H. Diputado don Carlos Careé,
Fernández, que este l\iinisü~l'io adopj e 1;"
medida::; nece::;arias tendientes a obtenm'
que la Corporaeión de la Viviemld, des~,inc
100 casas de las que construye en la Po,
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blación Santa Inés) dc la ciildafl de Curicó, pan'. los empleados parhc:ulul'cs.
Sobre el particular, ten.o.;o (el nr;l<;.c1o de
expresarle que la Caja de Previsión de
Empleados Particulares lYJl' neuel'do N9
~451-!1-66 del presente ;¡ñu se recibió ma1,'l'ialmente ele ·lO viviendas eE la Población menciona(Ll y, posteriormente, rOl'
acuerdo x q ;~5¡:'8-4-66, también de 1966,
se aceptaren '/-0 vivíend.'ls i11ás en la II
Etapa, lo que hace un tetal de 1] 0, Húmcro suficiente para las Eece~~idades (~e la referida zona.
Dios guarde a V. K (Fao.): Williarn
Tlwyer Arteaga".
22.-0FICIO DEL SEÑOR l\U:'IIISTRO DE TRAE¡.UO Y PREVISION SOCIAL

"N9 1010.--S,tlÓd?,0 ::6 de a:~;m,to de
196.
Po l' oficio XC) (;,G,13 de 19 de julio últi,
1110 V. E. se ha ,"~l"vic1() ];()ll(T en conocimiento de este }Ii J! istel'i;) las observaciones f(;l·m1.dadas 1J01' el H. Diputado don
Hugo Rol)!es Robles en es,,- E. Corporación'
que se l'elacior:::n con b .Regbmentació!l
de lcu:) af2CLiont~~ (:ue S(-:l'l~l n ,onsj dernch~~;
enfe~medac1es profesionales, en virtud de
::B disposic.iones del proyecto de ley sobl'e accictentes del Ü'"ix,jo y enfermedades proiesicnales.
Al respecto, me per:i.nito manifestarle
que esta SecreÜ:ría de Escr,CÍco, C1 tr:wés de
sus

01
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téeni(:o~; l)~'estal'á

Sll

m;_~~~

activa eolahol'cJ,eióll, um! vez que el referido ]!l'Orec~o de :e:' se" despachado por el
H. Congreso N ¡l ion8.1, a fin de que la re
:,z;lament:lción respeeUva, se ajuste a la l'ea;jciad de la patología existente en las activiCLi.cleS en he, que SLiC; trdJ:¡jadol'es se encuentren cxpuesto~, a conl:1';ler enfermeda·
eles ])J'ofesionales,
P01' otra ])<1,1·tc obra f~n nuestro conocimiento que el Sel'vicio Nacional de Salud
está realizando eshldios tendientes ,) que el
lllcJ:cinnado reglame~lto contemple todos
los riesgos posibles,
Diml !.tlmJ'de a \'. E. (Fdo.): William
l'haiJer Arteaga".
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23.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

24.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 833.-Santiago, 24 (le agosto de
1966.
Atendiendo al oficio de V. E., emmci:xdo
al rubro, recaído en solicitud ¡le] H. Diputado don Luis Valente Rossi, en orden ~l
que este Ministerio adopte las me¡Jjdas ten
dientes a obtener que la Industria Pesquera Pisagua, S. A., de la 2iudad de Plsn,gLw,
pagll<e a su ·ex personal de obreros y empleados sus sueldos y salarios y otras prestaciones pendientes, tengo el o.gndo de
transcribir a V. E. el informe emitido Jl(jl~
la Inspección Provincial del Tn~b:l.¡0 de
Tarapacá, en oficio N9 2012:
"Según le infOl'mó al Inspector comisir)nado el Síndico de Quiebras de e:;t(' cindad, don Tomás Bonilla Bl'adanovic:. ;'~'l'.,
que pague la Sociedad Industrial Pesque1'"
Pisagua, Sociedad Anónima (1 PP~;A),
que está en quiebra, se requiera la verificación del crédito en el Juzgado Civil de
Santiago en que se sigue la quiebra.
'En todo caso, cabe hacer presente C¡¡J"
en el juicio seguido ante el Juzgddo del
Trabajo de Iquique, caraLulado Rel 9';',1:2
"Mario Moniecinos Zaffiri con Sin,liu:lu"
ra de Quiebras", el propio síndico ;·;eil el,'
Bonilla obtuvo la reanudaeión dpl Pl'()C2di·
miento paralizado por los demanchllltes ,:
raíz de una petición de informe em'i;'(~,l
por el Ministerio de Justicia a lit Siildic;!·
tura General de Quiebra.
"En todo caso, cabe hacer pr·esente que
de agosto en curso, los demandantes solicitaron la paralización del juicio, í'ulld<1mentado la petición en el hecho ele que 1<1
Sindicatura de Santiago, pagarí,,!, en el CUl'
so del mes sus emolumentos, de todo lu
cual el Síndico de Iquique ~'a nombn\d0,
informó al Síndico General, el cuaL a fU
vez, debe informarlo al Ministerio oe Ju';·
ticia para su ulterior informe a IR H. Cámara de Diputados'.
Dios guarde a V. E. (Fdo.)· Wil!!(,m
Tha?Jer A'l'teaga".

"N9 829.-Santiago, 24 de agosto de
1966.
Cúmpleme'rderil'me al oficio de V. E.,
mencionado al rubro, por medio del :u,Jl
ha tenido a bien comunicarme petición del
Comité Parlamenb,rio del Partido Comunista, en orden a la posible realización de
un censo de Gesoc¡,¡pación en el territorio
nacional.
Al l'especto, lamento manifestar a V. E.
y al H. Comité Parlamentario que, en razón del escaso presupuesto de que dispone
el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y, en este caso, de la Subsecretaría
del Trabajo, no es posible emprender trabajos de esta naturaleza por lo que resta
del año 1966. Para el año 1967 se han contemplado dentro del Presupuesto, diversas
medidas el adoptar sobre la materia.
Es cuanto puedo informal' a V. E. sobre
el particular.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): wnUam
Thaye1' Arteaga".
25.--0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

"N9 1665.-Santiago, 26 de agosto de
1966.
Por oficio N9 4878, de 13 de abril ppdo.
V. E. comuniu: a este Ministerlo la petición del H. Diputado señor Guido Castilla Hernández, pan, que se adopten las
medidHs necesarias tendientes <1 obtener
qllC, a la brevedad, se dé término a las
obras de exi ensión de la red de agua potable desde la localidad de Robadilla hasta
el sector de Puente Panda. en la comnna
de San Javier.
Al respecto, siento manifestar a V. E.
que por el momento no es posible conside['¿tI' la extensión de la red de agua potable
desde la localidad de Bobadilla hasta el sector de Puente Pan do, ]J0l' no reunir la concentración suficiente (unas 10 casas) No
obstante, se ha aprobado una extensión a
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Bobadilla Sur, desde la línea del Ferrocarril hasta 1 kilómetro sólo del Puenle
Panda, por estar ya este servicio sobrecargado.
Saluda atentamente a V. E. (Fdo.) : Ra·
món Valdivieso Delannay".
26.-0FICIO DEL SEÑOR l\1INISTRO DE SALUD
PUBLICA

Primeros Auxilios en la localidad de Semillero, provincia de Linares.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. E. que en 'el Plan de Construcciones
Hospitalarias se consulta una Posta de
Primeros Auxilios en la localidad de Semillero. En todo c::tso, la oportunidad en
que se llevará a efecto esta obra, depende
d'e los recursos de que disponga el Servicio
Nacional de Salud.
S::¡luda atentamente a V. E. (Fdo.):
Ramón Valdivie80 Delaunay.

"N9 1671.-S:mtiago,- 26 de agosto de
1966.
Me refiero a su Oficio N9 5678, de 7 de
junio último, en el que V. E. da a conocer 28.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA
a este Ministerio la petición del H. Diputado Sr. Carlos Garcés Fernández, en or"N9 1668.-Santiago, 26 de agosto de
den a obtener que 1a Posta de Primeros
Auxilios de la localidad de Llico, provin- 1966.
Por Oficio N9 6437, de 19 de julio úlcia de Curicó, funcione en la cas::tque actualmente ocupa el Retén de Carabineros timo, V. E. comunica a este Ministerio la
de dicha localidad, y que habría sido ce- petic;ón del H. Diputado Sr. Fernando
dida al Servicio Nacion::tl de S::tlud, con el Och::tgavía Valdés, para obtener la conspropósito indicado, por su propietario Sr. trucción d·e una Post::! de Priineros Auxilios en la localidad de Quetalmahue,
Osvaldo Mujica.
Al respecto, siendo manifestar a V. E. provincia de Chiloé.
Sobre el particular, cúmpleme informar
qU'e por el momento no es posible trasladar
la Posta de b localidad de Llico a la casa a V. E. qUe -en el Plan Nacional de Conscedida por el Sr. Osvaldo Mujica, debido trucciones Hospital arias se consulta la
a que aún no se termina la construcción instalación de una Posta de Primeros Audel nuevo Retén de Carabineros. En todo xilios en 'la localidad de Quetalmahue. En
caso se ha impartido instrucciones al Ser- todo caso, la oportunidad en que se llevará
vicio Nacion::tl de Salud para conseguir a efecto 'esta obra depende de los recursos
que el inmueble en referencia sea entrega- de que disponga el Servicio Nacional de
do a la br·evedad a 1a VII Zona de Salud, Salud.
S~¡]uda atentamente a V. E. (Fdo.);
a fin de instalar en este nuevo local la
Ramón Valdivie.so Delaunay.
Post::! de Primeros Auxilios de Llico.
S::tluda atentamente a V. E. (Fdo.):
29.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
Ramón Valdivieso Delaunay.
PUBLICA
27.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

"N9 1670.-Santiago, 26 de agosto d·e
1966.
Me refiero a su Oficio NQ 5507, de 12 de
mayo ppdo. en el cual V. E. da a conocer
a esta Secretaría de Estado la petición d·el
H. Diputado Sr. Mario Dueñas Avaria para obtener la instalación de una Posta de

"N9 1667.-Santiago, 26 de agosto de
1966.
Me refiero a su Oficio N9 6757, de 9 de
agosto en curso, por el cual V. E. comunica a este Ministerio la petición del H. Diputado Sr. Fernando Ochagavía Valdés,
a fin de obten-er la destinación de los recursos necesarios para la construcción
de un Hospital Regional en la ciudad de
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Puerto Montt, provin cia de Llanqu ihue.
Al respec to, tengo ,el agrado de inform ar
a V. E. que la Socü~dad Constr uctora de
Establ ecimie ntos Hospit alarios S. A., que
tendrá a su cargo la edifica ción del nuevo
Hospit al de Puerto Montt, consul ta 'los recursos necesa rios para la ej 2cución de esta obra, y se está trabaj ando acelera damente en la confec ción de planos para poder iniciar la obra en el curso del presente año.
S"luda atenta mente a V. E. (Fdo.) :
Rarnón Valdivie,so Delaunay.
30.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE SALUD
PUBLIC A

Ni! 1666. - Santia go, 26 de agosto de
1966.
Por Oficio N9 5551, de 11 de mayo ppdo.
V. E. a petició n del H. Diputa do señor Cipriano Pontig o Urruti a, solicit a a este Ministeri o que se obteng a la design ación de
un practic ante que, en calidad de residen te, atiend a en la policlí nica de la localid ad
de Punta Colora da, provin cia de Coquim bo.
Al respec to, cúmple me manif estar a V.
E. que debido a la escase z de profes ionale s
en el país, no es posible por el momen to
design ar un practic ante residen te en la localidad de Punta Colora da. Por otra parte,
esta región cuenta con 90 familia s cuyos
jefes de hogar trabaj an en la poblac ión
"Pleito ", donde la Compa ñía "Santa Fe"
dispon e de ambul ancia y practic ante del
Servic io Nacion al de Salud. Esta misma
Compa ñía pr,esta asisten cia médica a Punta Colora da cada vez que se solicita .
Al mismo tiempo el practic ante que ejerce en la localid ad de La Higue ra hace una
ronda seman al a Punta Colora da.
Saluda atenta mente a V. E.- (Fdo.) :
Rarnón Valdivieso Delaun ay."
31.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE SALUD
PUBLIC A

"N9 1664. - Santia go, 26 de agosto de
1966.
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Por oficio Ni! 6493 del 25 de julio tiene
a bien transc ribir una petició n formu lada
por los H. Diputa dos señore s Cipria no Pontigo y Galvar inú Melo, quiene s solicit an
que el Servic io Nacion al de Salud proced a
a fiscali zar las condic iones de seguri dad y
de higien e en que se desenv uelven las faenas de la minerí a del hierro en las provincias de Coquim bo y Atacam a.
El Servic io Nacion al de Salud mantie ne
desde 1960 un técnico minero especia lizado en seguri dad e higien e indust rial radicado en la II Zona de Salud, con sede
en La Serena , y cuyo campo de acción lo
constit uyen las provin cias recién mencio nadas. Sin embar go, las funcio nes de este
técnico están limitad as en las faenas mineras en genera l a la higi,ene indust rial
(preve nción de riesgos de enferm edades
profes ionale s) donde ha realiza do una labor amplia y en todo caso puede s,er requerido por los interes ados en el plante amiento de proble mas específ icos que afecte n a
faenas minera s en particu lar, lo que, a
nuestr o juicio, constit uye el mej 01' procedimien to para la búsque da de las soluciones pertine ntes.
El Servic io Nacion al de Salud cuenta con
atribuc iones legales para interv enir en todo proble ma de seguri dad indust rial, con
excepc ión de la seguri dad en la minerí a,
cuyo contro l está bajo el Servic io de Minas
del Estado , depend iente del Minist erio de
Minerí a.
De lo anterio rmente expues to se infiere
que los proble mas de seguri dad indust rial
en la minerí a, deben ser plante ados por los
señore s parlam entario s al Servic io de Minas del Estado ya mencio nado.
Saluda atenta mente a V. E.- (Fdo.) :
Rarnón Valdivieso Delaun ay."
32.-MO CION DEL SEÑOR GODOY

"Proye cto de ley:

"Artíc ulo único. -Recon ócense , por gracia y para todos los efectos legales , y abónanse en la Hoja de Servic ios del funcio -
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naTio del Minist erio de Educa ción Públic a,
don Albert o Uribe Barrie ntos, el plazo de
cuatro años y cinco meses servido s como
Inspec tor a mérito en el Institu to Nacional, entre el 1Q de octubr e de 1954 y el 1Q
de marzo de 1959.
Serán de cargo del benefi ciario las imposicio nes respec tivas que deberá n integarse a la Caja Nacion al de Emple ados PÚ.
blicos y Period istas.
(Fdo.) : César Godoy U1'Tutia."
33.-:\lO CION BE LA SEÑOR A LAZO

"Proye cto de ley:

"Artíc ulo único .- Aumén tas,e el monto
de la pensió n que actual mente goza la señora María Teresa Quinta nilla Quinta niHa de EY 25 mensu ales a E9 150 mensu ales.
El mayor gasto que deman de el cumpli miento de la pr,esen te ley se imput ará al
ítem de pensio nes del presup uesto del Ministeri o de Hacien da.
(Fdo.) : Carme n Lazo Carrer a".
34.-l\'IO CION DEL SENOH VALDE S l'iHLLI PS

"Proye cto de ley;

"Artic ulo ún'ico. -Recon ócense , por gracia, para todos los efectos legales , en especial para acoger se a las modal idades sobre quinqu enios, ·establ ecidos en la Ley NI!
16.466 , artícul o 14, a don Rafael Ibáñez
loarra , los 4 años y 8 meses servido s ad
honore m, en la admin istraci ón judicia l,
con poster ioridad al servici o activo, en la
forma siguie nte; como Juez de Subdel egación de Comba rbalá, desde el 18 de octubre de 1954 al 17 de octubr e de 1956, y desde el 3 de noviem bre de 1956, al 2 de noviemb re de 1958, y como Juez de Distrit o
ciudad Orient e del mismo Depar tamen to,
desde el 1 Q de diciem bre de 1965 al 31 de
julio de 1966.
El mayor gasto que deman de la aplica-

tlÓn de esta ley se imput ará al ítem de
Pensio nes del Presup uesto del Minist erio
de Hacien da.
(Fdo.) : Arturo Valdés Phillip s".
35.-MO CION DEL SEÑOR TUMA

"Proye cto de ley:

",Articulo único. --Aum éntase , por gracia, a la suma de E9 350.- mensu ales la
pensió n ele que actual mente disfru ta doña
OIga Merced es Rivas Farías .
El mayor gasto que signifi que la aplicación de la presen te ley se imput ará al
Item de pensio nes del Minist erio de Hacienda .
(Fdo.) : Jitan Tuma Masso".
;H.-M.O CIOl" DEL SEÑOR SANHU EZA

"Proye cto de ley:

"Af'tíc ulo Ítnico. -Conc édese a don Luis
Alfred o Monta lva Avila el derech o a reaj llstar su actual pensió n de jubilac ión de
confor midad con las norma s estable cidas
en el artícul o 132 del D.F.L. 338, de 1960.
El mayor gasto que deman de el cumpli miento de la presen te ley se imput ará al
ítem de pensio nes del Presup uesto del Ministeri o de Hacien da.
(Fdo.) : Fe1'nando Sanhu eza Herba ge".
3í.-i\'lO CION DEL SEÑOR BASSO

"Proye cto de ley:

"A.rtículo único. -Conc édese a don Ger-

mán Sandov al S,epúlveela una pensió n de
gracia de EQ 500. - (quinie ntos escudo s).
(Fdo.) : Osvaldo BaS80 CaTvajal".
38.-PET ICION DE SES ION

"Santi ago, 24 de agosto de 1966.
Señor Presid ente:
En uso de la atribuc ión que nos confie-
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re el artículo 82 del Reglamento Interior,
solicitamo3 de V. E. que, si lo tiene a bien,
se sirva citar a sesión a la Corporación
para el día 30 de agosto de 21 a 23.30 horas, con el objeto de conocer de los denuncios contra la libertad de prensa formulados por la Sociedad Periodística del Sur
(SOPESUR).
(Fdo.): Miguel Jarpa, Osvaldo Basso,
Samuel Puentes, Clemente Puentealba, Duberildo Jaque, José Tomás Ca11tUS, Renato
Lae'l'nmermann, AliJerto Naudon, Jorge
Ibáñez, Jorge Cabello, Eduardo Clavel,
Laura Allende, Corlo!> Rosales, Arturo Car'/'ajal, Inés Enríq'uez, Carla!> ¡vIorales, Mario Palestra, Jua,¡¿ Martínez, Américo Acuña, Orlando Poblete, Raúl 1J!I01'ales, Juan
Rodrígue;::~ Ramón Sil'va Ulloa, Galvarino
Mela, Bd'ua'rdo Osario, Manuel Cantero,
Luis Va/ente, Hu.yo Robles, Santiago Agurto, Juan Acevedo, Patricio Phillips, Gabriel
de la ji'uente 11 Osvaldo Vega".

V.-TEXTO DEL DEBATE

-Se aÍJrió la sesión a las 21 horas 15
minutos.
El señor ISLA (Pr,esidente ,en ejercicio) .--En el nombre de Dios, se abre la
sesión.
Si le parece a la Cámara, se omitirá la
lectura de la Cuenta y se insertará en la
versión oficial.
Acm'dado.
1.-ADQUlSICiON DE ACCWN1:S DE LA SOCiEDAD PERlOüiSnCiíl iJEL SiJK- uENt.JNC10S
POR

ACTOS

il,YESTATOI'iUS

CONTRA

LA

LIBERTAD DE PIU';NSA.- OFICiOS

El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-En conformidad con el obj eto de la
presente seSIón, corresponde conocer de los
denunclOS por actos contrarios a la libertad de prensa formulados por la Sociedad
Periodística del Sur (SOPESUR).
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 82 del Reglamento, el primer turno co-

ITesponde al Comité del Partido Radical.
El s€ñol' ACUÑA.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Presidente en ejercici r ) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El ssiíor ACUÑA.- Señor Presidente,
en la sesión del miércoles 27 de julio, haciéndome eco d2 graves denuncios formulados por una serie de clientes del Banco
del Estado de Chile de Osomo, provincia
a la que represento, me referí en esta Honorable CámDra a varios hechos que constituían actos absolutamente arbitrarios,
ilegales e inmorales, llevados a cabo por
div<E;r'S03 funcionarios del referido Banco,
ius cuales, especialmente en las oficinas de
Osorno,Vaidivia y Temuco, habían estado presionando e llltimidando a clientes
de la institución para los efectos de obtener la venta de las acciones de la Sociedad
Peno dística del Sur (SOPESUR).
Cunstituye un hecho de increíble gravedad el que los funcionarios que así actuaban 10 hicieran ocupando las oficinas de
los propIOS agentes del Banco del Estado
de Chile de jas ciudades que he mencionado, desde las cuales llamaban telefónicamen a agriCUltores, comerciantes, industriales y diversos otros clientes del Banco,
para que concurrieran a las oficinas por
motivos urgentes.
Cumpliendo instrucciones emanadas de
lOd eJectü.ivos del Banco del Estado de
Chile, como ha quedado acreditado a raíz
de ¡as lllvestigaciones realizadas, y, según
ellos, por encargo especial del Gobierno, se
pi'e::\811LarOn en las insti tuciones que he seiíalado, primeramente en Osorno, los señores Mario Bono, agente zonal d,el Banco
del .l!;stado con sede en Puerto Montt, y el
serior 'l'eobaldo Acuña Maturana, jefe de
la Sección Cooperativas del mismo Banco,
con aSIento en Santiago; quienes tuvieron
a su cargo esta opel'ación y llevaron a caDO las preslOll2S a que me he referido, garantIzando, por otra parte, a los clientes
poseedores de acciones de la "SOPE SUR"
un trato preferencial en la institución y
la seguridad del otorgamiento de jugosoS
créditos.
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te faSCista, de ciertos grupos que ocupan por la provin cia de Cautí n- Eduar do del
altos puesto s en la conduc ción de los des- Campo , 3.000 accion es; el militan te de la
Democ racia Cristia na, don Héctor Fertinos de nuestr o país.
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pr,esen tante directo del Presid ente de la socied ad que es propie taria del vesper tino
.t{epÚblica en ese organi smo, conced ió un démoc ratacri stiano "La Tarde" , que es un
crédito por la suma de 400 mil escudo s a diario de circula ción confid encial y que Sóla socied ad agríco la "Ruca manqu i", for- ]0 tiene avisos fiscale s, adquir ió 68.488
mada con los aporte s previs ionale s del accion es; y, asimis mo, el modes to funcio person al del Banco del Estado de Chile nario, Jefe de la Secció n Coope rativas del
do
y en la cual actúa como Gerent e Genera l Banco del Estado de Chile, don Teobal
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a
sto
impue
el mismo inefab le señor Julio Serran 0 La- Acuña , qtüen no paga
sea, más
mas. Es de conoci miento de la opinió n pú- ta, adquir ió 185.65 5 accion es, o
podero so coblica que estos dinero s permit ieron a la que don Salvad or Pubill, el
ado ha estado al
socied ad "Ruca manqu i" adquir ir 488.64 3 mercia nte que tan vincul
los pollos, en circun stancia s
accion es, con lo cual se han transg redido negoci o de
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que hasta el arlo 1964, era sólo funcio na- cuatro millon es de
escudo s, 10 que signifi rio subalt erno del Banco del Estado y di- ca que se ha gastad
o casi el 15 % de todo
rigent,e del sindica to de emplea dos. Por lo que se ha obtenid
o. Igualm ente, se poobra y gracia de la "prom oción" y de los dría agrega r el caso
del INDA P, que tiemilagr os de la Democ racia Cristia na, se ne progra mas millon
arios en todas las emiha conver tido en podero so capital ista, dig- S'JY;:L3 del país, no
tan sólo para promo ver,
no émulo de Jorge Antoni o, person aje desper tar y desarr
ollar la inquie tud del
tristem ente célebre de la época del pero- C8.r.1pesino, sino para
cumpl ir este propónismo en la Argen tina. Cabe destac ar que, sito diabóli co de
contro lar la ,expres ión púaparte de las 185.655 accion es de la SO- blica chilena , presio
nando a la radio y a
PESU R, el señor Teobal do Acuña aparec e la prensa . Tambi
én podem os mencio nar a
suscrib iendo cinco accion es en la Socied ad la Corpor ació'l de
Reform a Agrari a, que
Period ística Andes Ltda., de un valor no- en su presup uesto
para 1966, public ado en
minal de 2.500 escudo s, que pagab a a esa ,el "Diari o Oficia l"
del martes 7 de julio,
fecha, septiem bre de 1965, con docum en- nproba do por decreto
del Minist erio de
tos descan ta bIes a novent a días.
Agricu ltura NQ 142, del 18 de marzo, desToda esta campa ña que hemos mencio - tina 450 millon es de
pesos para propag annado está compl ementa da, ademá s, con el da y publica ciones
, mientr as que en el sur
sinnúm ero de presion es que, desde la Se~ del país y, especí
ficame nte, en mi provin cretai' Ía de Prensa e Inform acione s de la cia, Osorno , no se
ha podido entreg ar toPresid encia de la Repúb lica, se han estado davía 120 millon es
de pesos a los Comité s
ejercie ndo sobre una serie de radios y de Pequeñ os Agricu
ltores del área de San
diarios , a fin de que se desahu cie a deter- Juan de la Costa,
para la adquis ición de
minad os Jefes de inform acione s por no ser ovej as que permit
an el desarro llo de las
elemen tos servile s de la polític a de la De- activid ades de estos
modes tos campe sinos.
mocra cia Cristia na. Estas presio nes se
y lo que es más curios o: en todos los
han llevado a cabo, princip almen te, me- presup uestos
de las empre sas fiscale s y
diante el retiro o el ofrecim iento de car- semifi scales aparec
en ,elevados ítem de
teras de propag anda, con los avisos de to- "Vario s", donde
no s,e especi fica qué se va
dos los servici os público s y semifi scales. a hacer con el
dinero . Aquí tengo el preEs así como se asiste al espectá culo ver- supues to de la
CORA, en el cual, en un
gonzoso de institu ciones o empre sas fisca- solo rubro, en
el Título n, aparec e un ítem
les, que no tienen por qué hacer campa - de 1.112 millon
es de pesos para "vario s",
ñas public itarias , que han gastad o cien- sin sabers e
qué es lo que se va a hacer
tos de millon es de pesos en audicio nes ra- con esos fondos
.
diales o en avisos de prensa .
Así como estos ejempl os, podría mos
Se podría mencio nar, solame nte por vía menci onar innum
erable s casos más. Sólo
de ejempl o, <~l caso de la LAN CHILE , querem os
reitera r que estos hechos han
que, en los primer os tres meses de, pre- servido
para compr obar la conduc ta y los
sente año, agotó el presup uesto de publi- proced imient
os emplea dos por este Gocidad para 1966. Se podría s,eñalar, en el bierno
, en su afán cesaris ta y totalit ario
mismo aspecto , el caso del Banco del Es- de ir al
contro l de la difusió n en el país,
tado de Chile, que realiza un sinnúm ero con e] objeto
de mante ner la opinió n púde audicio nes pagad as; al Banco Centra l blica en
tiniebl as, ocultan do los yerros de
de Chile, que en la campa ña del certifi cado la acción
drol Gobier no, y tapand o la críde ahorro reajus table, en dos meses, ha tica de
la Oposic ión, la que, despro vista
gastad o en propag anda más de 500 millo- de tribun
a en prensa s y radios, estaría
nes de pesos, en circun stancia s que con simple mente
"arand o en el mar".
este sistem a se lograr on ahorro s sólo por
Son todos ,estos hechos los que han mo-
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tivado la j ustae indign ada protes ta de la
Asocia eión Nacion al de la Prensa , de divel'30S círculo s y colegio s de period istas
del país y de la SIP, la Socied ad Intera merica na de Prensa , que han repudi ado
'estos turbio s y sucios manej os y la acción
t;;talit aria que la Democ racia Cristia na y
el Gobier no del Presid ente señor Frei han
est¿:L!o llevand o a cabo en el país.
Llama mos, una vez más, al Jefe del Estado a poner t¿rmin o a ,estos desma nes y
que cons[L toda esta diabóli ca maqui naria,
y que
país
el
para
nza
vergüe
una
tituye
liberla
contra
ente,
e;;talm
fU~ldnm
atenta ,
mo,
Asimis
ación.
inform
e
tad de preT'S1
las
a
o"
extens
"in
nos,
referir
quisiér amos
acreestado
han
se
que
serias denunc ias
ditand o en todas las provin cias del país
donde han sucedi do estos hechos . Recien tement e, la Asocia ción Nacion al de la
Prensa ha hecho una investi gación en el
sur del país, y ha compr obado, con declaracion es hechas ante N otario, que a una
serie de comer ciantes se le han ofrecid o
crédito s de 20, 30, 40 ó 50 millon es de peses. En la provin cia que repres ento, a un
agricu ltor se le ofreció , siempr e que vendiera sus accion es, 100 millon es de crédito, expres ándole que era un ejempl o extraordina rio de la agricu ltura progre sista, que
el Gobier no deseab a estimu lar. A otro comercia nte se le presio nó; y cuando no
CJlli"o vender sus accion es, se le expres ó
que Sll hij o, que era ingeni ero y había celebrad o contra to con el Minist erio de
Obras Públic as, iba a sufrir las consec uencias de esta actitud contra ria a los inter,eses del Gobier no.
Estos planes diabóli cos se están fraguando , como decía, en la misma OEcin a
ele Inform ación de la Presid encia de la
Repúb lica.
Hace un par de días, el Presid ente del
Banco del Estado , don Alvaro Garda Alames, con una audaci a extrao rdinar ia, ha
dicho que esto no es cierto. ¿ Cómo puede
negar las fotos que se han public ado del
Gerent e, del Sub gerent e y de los otros funcionar ios del Banco que aparec en en estos

actos? i, Cómo puede negar las declara ciones ante N otario? ¿ Cómo pueden estar
ocultan rlo estos hechos , cuando hasta un
profes or democ ratacri stiano, don Mario
Sepúlv ech, les ha denunc iado y le ha pedido a su partid o y al Congr·eso de la DerGccrac~a Cristia na, que se haga una inYcstig'~r:~6n? Yo, creo que estos hechos no
se pucde;1 estar encubr i,endo, y que el país
deb~ saber la verdad ...
El s·eíi.or SIVOR I (Vicep reside nte). pel'l11ite, Honor able Diputa do? Ha
:Me
¿
t·ermi'lacto ·sl tiE-mpo del Comité Radica l.
el turno siguien te le corres ponde al ComiL; Demóc rata Cristia no.
El señor AJlAN CIBIA .-Pido la paIalwa.
El señor SIVOH I (Vicep reside nte). Timls la palabr a Su Señorí a.
El señor P ARET O.-i Despu és sigue con
sl cUento!
Bl s el'í 01' CLA VEL. - i Cómo va a ser
cuento ! i Es r,ealid ad!
El señor F ARET O.-i Aquí están los antecede ntes!
El señor CLAV EL.-E s indign o que defienda una Cc1Usa así.
El señor SIVOR I (Vicep reside nte). i Honor able señor Clavel !
El señor ARAN CIBIA .-Seño r Preside~te, trist2 destino el del Honor able sel10r Acuña , que, en nombr e del Partid o
Rfdica l, inició ,el debate de esta sesión,
citada para conoce r denunc ias contra la
liberta d de prensa formu ladas por la Sociedad Period ística del Sur (SOPE SUR).
~Hablan 1;ari08 se11,o1'es Diputa dos a
¡a· 1)ez.

El s,eñor SIVOR I (Vicep reside nte). Honor ables señore s Diputa dos, les ruego
guarda r silenci o y respet ar el derech o del
cradOl·.
El señor ARAN CIBIA .-Le toca siempre enerva r el debate ; el numen de su
orator ia se viste de pr.~ión y, como cuerda
estride nt·e de su ,estilo, está siempr e la in\'ectiva plena de injusti cia ...
-HalJZ éLn varios señore s Diputa dos a
la ve?:.

4673

El señor SIVORI (Vicepresidente). i Honorable señor Rioseco; Honorable se-

ñor Pareto!
El señor RIOSECO.-¡ Trae un discurso
escrito! ¿ Cómo sabía que iba a hablar el
Honorable s,sñor Acuña?
Un señor DIPUTADO ... j Transmisión
de pensamiento ... !
El señor ARANCIBIA.- Ellos representan a los que durante años acallaron
y censuraron la libre expresión de comunistas y opositor-es.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor ARANCIBIA.-Esta noche se
nos convocó para conocer de denuncias
contra la libertad de prensa, que ni el Gobierno ni nadie amaga. Han firmado la
presentación, Diputados que sólo podrían
hablarnos de la obscuridad del pensamiento ruso; de la omnipotencia de su burocracia dirigente con sus escritores; de las
precauciones de su censura; del empleo de
Siberia como escuela y academia; de la
prisión como l:éplica a las ideas, y de la
proscripción o la muerte como castigo.
-Hablan varios señores Diputados a

la vez.
El señor ARANCIBIA.-Y suscriben la
petición, también, representantes opositores que nos tratán a nosotros, los democratacristianos, que tenemos el Gobierno
,en nuestro poder, con un lenguaje injurioso y chabacano. Estamos seguros, por
la experiencia mundial, de que si ellos
estuvieran en el Gobierno, acallarían a
todos los que pusieran resistencia a sus
planes colectivistas.
Pero hay neüesidad de seguir siendo
pacientes; de continuar manteniendo el
sentido de convivencia democrática, como
ha sido nuestra conducta desde que participamos en la vida política del país.
Ya no nos cuesta proc,eder así, porque
somos de profunda raíz democrática. Creemos en la opinión pública, en la persuasión y en el diálogo, y tenemos plena conciencia de que en el libr-e juego de la cosa
pública, la Oposición es tan necesaria co-

mo la luz y el aire a los vivos, pues los
sostienen y los ayudan a vivir. Somos demócratas y nos comportamos como tales
en la plenitud del pod,er. Así 10 hicimos
también durante cerca de 30 años de duro
bregar en la Oposición, sin prensa, sin radio, sin medios económicos. Sabemos, por
lo demás, que no hay cosa tan inútil como
oprimir a la prensa.
Por todo esto, ten,emos autoridad para
entrar en este debate, no a defendernos,
porque no necesitamos hacerlo, sino con la
prestancia suficiente para ,explicar y, quizás, convencer.
El señor CLA VEL.- j Va a ser difícil
-8S0 de convencer!
El señor SIVORI (Vicepresidente). j Honorable señor Clav-el!
El señor ARANCIBIA. - Afirmamos
que faltan a la verdad, por equivocación
o torcida fe, aquéllos que han enfocado la
adquisición de acciones de la SOPE SUR
como una amenaza a la libertad de opinión o de expresión. Sabemos que ni siquiera repr'8sentan ni interpretan a los
lectores que soportan y sufren la intransigencia, prepotencia y sectarismo de esa
-empresa desde Bío-Bío al sur, hasta mi
provincia de Osorno. Y nos -explicamos la
prevalencia alcanzada a través de la campaña escandalosa de su prensa. Es un
triunfo efímero de audaces que defienden
pequeñas "capillitas", recordando que hasta tres veces, según la fábula, la gente
ayudó al que gritaba: ¡ "Que viene el lobo!" .
Sabemos, .con certeza absoluta, que el
pu·eblo, ajeno a esta trama, no cree en la
falsa apostura de víctimas de los que, según frase cáustica de un abogado valdiviano, hicieron de la Sociedad Anónima
y Comercial SOPESUR una Sociedad de
Socorros Mutuos en beneficio de su di.
rectorio.
El señor ACUÑA.-Estuvo con Sus Señorías en la campaña presidencial ...
El señor ARANCIBIA. - Yo no interrumpí a Su Señoría.
El señor SIVORI (Vicepresidfmte). -
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Hm,go al Honorable señor Acuña guardar
silencio.
El señor ARANCIBIA.-La ciudadanía
observa cómo el Gobierno mantiene inalterables todas las libertades públicas y
ejerce apenas su derecho a ddenderse, y
cómo los sectores presuntamente amenazados abusan de la libertad de crítica para denunciar escándalos imaginarios y
proferir calificativos pendencieros, y recurren a los métodos más arbitrarios para
impedir que el Gobierno pueda hacer oír
su voz. Porque es así.
Yo desafío a que se me exhiban los diarios de esta cadena, qU·2 constituye un monopolio de Bío-Bío al sur: "Diario Austral" y "Gong", de Temuco; "El Correo"
de Valdi via, "La Prensa", de Osorno; y
"La Patria", de Concepción; y se me a·emuestre que en ellos aparece información
leal acerca de un solo proyecto del Gobierno.
La gente de esa región no ha tenido
nunca la oportunidad de leer un artículo
periodístico objetivo, de información pura
y cabal. ..
-Hablan varios señores Dip~ltados a
la vez.
El señor ARANCIBIA.- ... para formarse su propio criterio sobre las iniciativas del Ejecutivo, que responden a un
programa. Este se apoya en una mayoría
nacional abrumadora; y todos, por un
2entido de chilenidad mínima, deberían
cooperar a su realización, porque, al fin
y al cabo, representan pasos acelerados
de progreso social. La SOPE SUR no hace labor periodística, no tiene diarios, sino palancas informativas de un grupo de
desplazados, que siembra cotidianamente
la duda y la incertidumbre en las actividades industriales, comerciales y agrícolas; que cada día vierte juicios peyorativos sobre el porvenir del país; que provoca la desconfianza 'sn un régimen democl'ático como el nuestro, que protege el derecho de propiedad y ampara la inversión
legitima. ¿ Esta labor de antipatria es la
libertad de opinión y de expr,esión que se

-~--

------

-

siente amenazLlda? ¿ Es este producto inteJectual que están obligados a coger miles de compatriotas, el que temen ver destnúdo lOS actuales detentadores de la mayoría d2 las acciones de la SOPE SUR ?
¿ Acaso no S2 le escuchó decir a un alto
directi Q dessta sociedad, cuando viajaba
en tren hacia el norte, que si la denuncia
fonnu~L,da fuera acogida por la SIP, entidad l'espetada y prestigiosa, con sede en
Norteambica,ello podría conducir a que
,~¡ GcbicYlo de los Estados Unidos restringiera o COi'tqra definitivamente los crédito:; él ChJe? ¿Es ello aceptable? ¿Acaso
el ciudadano que dio el triunfo al actual
Presiclel1te Frei, que nos eligió a nosotros
-suprema expresión de su voluntad y
aspiración- y nos dio mayoría en esta
Cúr:1ara, no tiene derecho a exigir a los
que de una u otras manera todavía detentan algún pouel', que no persistan en actitudes adversas a los triunfadores?
-Hal)Za?! 'i'(IJ'ios señores Diputados a
la 'i'ez.
El señor ARANCIBIA.-¿Acaso no tiene del'echo a exigir, al menos, buena voluntad hacia el Gobierno y el programa
que libremente ,eligió? ..
El señor CLA VEL.-¿ Estaba en el programa la compra de acciones?
El señor SIVORI (Vicepresidente). j Honorable señor Clavel!
El señor ARANCIBIA.-Yo acuso a la
SOPE SUR de desfigurar nuestra verdad
deliberadamente; de atacar todos los días
al Gobierno en sus páginas de redacción,
en sus comentarios, en sus crónicas, defonnando, tergiversando, injuriando sin
üeno ni medida. Y no creo -porque me
consta- que toda la gente que hace periodismo en sus páginas exprese su propia opinión cuando llena columnas detractúnc1cmos. Por el contrario, exponen la posición impuesta a los diarios por personás que no tienen nada en común con la
Democracia Cristiana y que están interesadas en hacer de esos periódicos "caj as de resonancia" ...
El señor CLA VEL.- i El monopolio!
T
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El señor SIVOR I (Vicep reside nte). Honor able s-eñor Clavel , llamo al orden a
Su Señorí a.
El señor ARAl \CIBI A.- ... de los que
con afán r,evanc hista, torcido e insolen te
sueñan con que Chile retroce da y vuelva
a tomar el camino que dejó atrás, de manera definit iva, cuando aceptó nuestr a revoh' e1ón en liberta d.
gl señor ACUÑ A.-j Si hubier an expresado lo mim10 en la campa ña presid encial!
El señor SIVOR I (Vieep reside nte). j ]Ionora b1e señor Diputa do!
El señor ARAN CIBIA .-Porq ue es neccsa"io repetir qu,e estamo s ...

-Habl an va1'ios señores Diputa dos a
la 'tez.
El señor ARAN CIBIA .- ... esforz ándonos en hacer una revolu ción pacífic a en
la que el pueblo organi zado sea el principal actor y en la qu,e un Gobier no realizador y compe tente, con planes trazad os
concie nzuda y intelig enteme nte, reform e
las actuale s estruc turas y estable zca las bases par? la creació n de un Estado moder no, dinámi co y eficaz, capaz de respon der
a los rcquel 'imie!ü os y a las r'espon sabilidades de una comun idad en proc,eso de resanona ; en la que uno y otro, están dotados eJe pedere s constit uciona les y atribu ciones adecua das para el cumpl imient o inLegral y racion al de sus respec tivas funciones.
Para esb tarea, que es' i11111'8nsa y se
basa e;;:pec ífícame nte en el patriot ismo
c!1ileno
la buena volunt ad y dispos ición de la gran. masa popula r, ni el Gobierno ni la Democ racia Cristia na neeesi tan dirigir la opinió n pública , la cual
fGltei"ac!am211te S2 ha manife stado en nuestro favor. Nuestr as ideas fueron sil,enciadas, apagad él.2 y tergiv ersada s mucho s
años de maner a consta nte y, sin embar go,
nuestr as ideas b'Íunfa ron. ¡, Qué es lo que
pedimo s? Iü"y 52 diarios con definic ión
polítie a en lmestr o país; 26 son de Derecha, 12 son radical es, 12 son del FRAP
y sólo 2, "La Nación " y "La Tarde" ...

y.""

1

-Habl an
la ve,z.
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señore s Diputa dos a

El señor SIVOR I (Vicep residen te).
HonorH bles seÑore s Diputa dos!
El señor ARAN CIBIA .- ... tienen inspiració n gubern ament al.
¿ Qué es lo que solicit amos? ¿ El contro l
de esos órgano s period ísticos ? No. ¿ El
monop olio de la prensa ? Sabem os que ese
día habría mos dado un paso decisiv o para nuestr a destruc ción ...
El señor CLA VEL. -j Los diarios nueBtros los financ iamos nosotr os!
El señor SIVOR I (Vicep residen te). j Honora bl,e señor Clavel , nuevam ente, llamo al orden a Su Señorí a!
El señor ARAN CIBIA . - Aún se nos
puede tachar de novato s en alguna s de las
tarea.'S que Chile nos entreg ó, pero nadie
nos ha podido moteja r de tontos.
-Habl an varios seiío1'es Diputa dos a
j

la vez.

El señor ARAN CIBIA .- ¿ Qué queremos? Deseam os que la opinió n públic a conozca nuestr as ideas, esfuerz os, realiza ciones y aspira ciones ; tambié n nuestr os
errore s; pero que se nos juegue limpía mente ; que haya inform ación veraz sobre
lo que será la reform a agrari a y sobre lo
que los latifun distas y los malos agricu lto1'2S pÍ'ensa n de esta ley. Querem os que no
,,8 "mixtj fique" el conten ido, el objetiv o
ce la reform a constit uciona l, de los convenios del cobre, de los proyec tos sobre
foresta ción. . .

la

-Habl an varios señore s Diputados' a
~·CZ.

El señor SIVOR I (Vicep reside nte). ¡ J!c)l1oTabl0 señor Riosec o!

El señor AHAN CIBIA .- ... sindica ción
campe sina, accide ntes profes ionales , etcél2ra. En suma, pedimo s liberta d de opinión para los que leen los diarios , oyen
Ía radio, ven la televis ión. Que ellos se
formen su opinió n sobre la base de noticias autént icas y no de suposi ciones ; con
los plante amient os de quiene s han propi-
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se inserte al final de mi discurs o, en la
que afirmó que ei Banco del Estado no
ha ejercid o presió n directa ni indirec ta
sobre poseed ores de accion es de la Sociedad Period ística del Sur y no ha ordena do
que se proced a a la compr a de accion es.
Sostien e, ademá s, que está dispue sto a
propor cionar todos los antece dentes que
la vez.
se requie ran para esclare cer cualqu ier
El señor SIVOR I (Vicep reside nte). que se estime dudoso ; que ha orde¡ Honor able señor Rioseco, llamo al orden punto
investi gación y que, de compr ouna
nado
a Su Señorí a!
iera de los cargos , los respon cualqu
El señor ARAN CIBIA .-No tiene com- bars,e
severa mente sancio nados ...
petido resen las provin cias sureña s y el sables serán
-HalJ lanva rios señores' Diputa dos a
público carece de otros diarios para poder
rectifi car la image n deform ada de una la vez.
El señor SIVOR I (Vicep reside nte). noticia .
señor Guaja rdo!
¿ Por qué esta escand alosa algara bía, j Honor able
CIBIA .-Agre ga el BanARAN
señor
El
enPresid
al
c-=.1tonc2s, si todo Chile conoce
estas medida s, ha querid o
te Frei y a los democ ratacri stiano s? Na- co, al adopta r
para que no quede dudie ha podido hasta ahora probar nada ... exager ar su actitud
n públic a de la co-Habl an varios señores Dip1Ltados a da alguna 'Cll la opinió
rección de su proced er. Esta declara ción
le/, 1'ez.
fue public ada el jueves 25 de agosto ; y yo
El señor SIVOR I (Vicep reside nte). si alguno de loSo Diputa dos
i Honor able señor Laemm erman n! j Hono- quisier a saber
Banco , ha hecho uso de esdel
tores
detrac
l'able señor Fuente s, don Samue l!
el Presid ente del Banco
que
ión
El señor ARAN CIBIA .- ... y todas ta invitac
amente .
públic
hizo
son suposi ciones acerca de una preten dida elel Estado
Vamos a decirlo
.
El señor TUMA
amena za a la liberta d de opinió n y de
ahora.
expres ión ...
El señor SIVOR I (Vicep reside nte). a
dos
Dip1Lta
s
señore
--HalJla~ varios
¡ Honor able señor Turna!
la vez.
El señor ARAN CIBIA .-Teng o una lisque
pa
Preocu
.El señor ARAN CIBIA
la SOPE SUR que
el Estado pueda emple ar sus recurs os fi- ta de seis accion istas de
es. Y no creo que
nancie ros o su autori dad para adquir ir enajen aron SllS accion
ario Ejecut ivo
contro l ce una cad,ena de diarios oposito - don César Ercilla , Secret
, haya sido
res. No ruede discuti rse que una empre sa d€l Partid o Radica l de Osorno
r; ni que se haya
o entida d oficial o los funcio narios o diri- presio nado para vende
que vendie ra las
gentes polític os tienen el derech o de ad- ejercid o coacción para
r, Presid ente del
quirir accion es de sodeda des anónim as. suyas don Begni Wagne
Osorno y que
Pues bien, el señor Alvaro García Alamo s, Colegio de Period istas de
co creo que se
Tampo
ia.
denunc
la
e
suscrib
institu
,
Presid ente del Banco del Estado
o ni con
imient
proced
este
o
aplicad
haya
ción con recurs os financ ieros, ha formu
Secret ay
ista
period
Bello,
o
Ricard
ada
don
lado una declara ción categó rica, public
mucho s
con
ni
,
Osorno
de
e
Alcald
del
rio
en la mayor ía de los diarios del país ...
ión socondic
nte
difer·e
de
istas
-Habl an varios señores' Dip1dados a otros accion
a.
polític
n
cial y filiació
lar t'ez.
-Habl an varios señore s Diputa dos a
El señor SIVOR I (Vicep reside nte). la vez.
i Honor able s,eñor Acuña !
El señor ARAN CIBIA .-El señor CarEl señor ARAN CIBIA .- ... y que pido

ciado las leyes y no tan solo de quiene s
las critica n.
La liberta d de ,expresión, la plena libertad de inform ación no existe cuando hay
monopolio, y la SOPE SUR es period ismo
dirigid o.
-Habl an varios señore s Dip1Ltados a
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los Della Maggiora, Director de la Sociedad Periodística del Sur, ,en noviembre de
1965, ofreció a la Compañía Agrícola y
Ganadera Rucamanqui, Sociedad Anónima,
la veda de 488.64,2 acciones, que son las
únicas que dicha empresa compró. El abogado don Guillermo Pinto Viel, quien -denunció a la Superintendenci¡. de Sociedades Anónimas la administración manifiestamente de2cuidada de 'esta sociedad por
su Directorio, ha dicho que aquél "es una
persona se~'ia, honorable, un hombre de
112gocios respetado y respetable, que goza
de la confianza general ...
-HéilJlan VQ1'ios señoTes Diputados a
la, vez.
El señor ARANCIBIA.- ... y que estoy cierto no se prestará para ningún hecho que sea ineorrecto y que pueda perjudicar a los negocios sociales. Es, por último, completamente apolítico. Esto es lo
que dice el señor Pinto Viel. Este hombre
de negocios, señor Delia Maggiora, vendió
en una época en que la Sociedad Rucamanqui estaba inter,esada en desarrollar
todas sus ndividades sociales en la zona
aba-ceda por la Empresa SOPESUR. Si
el capital de la sociedad es de 2.000.000
d2 acciones y se han comprado alrededor
de 'tOO.OCiO acciones, lo puede lícitamente
c1emlllcia~'so el control oficial de esta cadena de diarios? Por lo demás, esto lo ha
ratificado Ull0 de los ejecutivos de la empreB& en una información que aparece en
un PC'lOCl1CO de hoy.
-H( 7)¿an 1:arios señOTes' Diputados a,
la vez.
El serIor ARANCIBIA.- lo Cuál es, entonces, d motivo que nos ha congregado
acá? He dicho lo que pensamos los democtittaelstiar.os sobre la libertad de opin;(m y expresión: no nos interesa ni el
monopolio ni la noticia dirigida, porque
es un mal negocio tanto político como econórnico. Cre2Elos que deberíamos canta,"'
con la cooperación leal de la SOPE SUR,
porque a esa empresa, tanto como a nosotros, le conviene que la patria siga avanzando por senderos prósperos hacia el 'fu-
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hEo. Creemos que, en la actualidad, no
existe esa cooperación, por resentimiento,
por afán de revancha, por un propósito de
crítica desorbitada, porque a sus propietarios no les interesa la revolución nuestra
ni lo que ella significa.
-Hablan varios señoTes Diputados a
la vez.
El señor ARANCIBIA.-Es un pecado
de lesa patria propender, como ellos lo
hacen, a crear el desánimo respecto al porvenir de la nación chilena, y esto sí que
nos interesa ,que se corrija.
Yo, señor Presidente, no he nombrado
aquí a persona alguna; pero ninguna duda
queda de que la administración de la SOPESUR ha sido manifiestamente descuidada; y es natural, entonces, que los accionistas de ella, que jamás han obtenido heneficios de sus inversiones, hayan estado
prontos a vender ya deshacerse de lo que
les ha significado un mal negocio. De tal
heeho no tenemos la culpa nosotros, los
democratacristianos, ni el Gobierno, sino
los que de ,esta sociedad hicieron una fuenle de poder para satisfacer apetitos políticrJ:, deGcuidando el interés común ...
m señor SIVORI (Vicepresidente). ¿ l\Ie permite, señor Diputado? Ha terminado ,el tiempo de su Comité.
El turno siguiente corresponde al Comité Comunista.
El señor MILLAS.-Pído la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MILLAS.- Señor Presidente,
,sI debate que la Honorable Cámara lleva
a 0:t:)0 esta noche, en rebción con la vent'1 elo acciones de la SOPESUR, ha puesto
a la luz del día cómo se manejan, cómo se
constituyen y se desarrollan determinadas
empresas periodísticas, aquéllas a que se
i'c:Lirió extensamente "El Mercurio" del
domingo último, en la sección denominada
"La Semana Política", en una pretendida
defensa de la libertad de prensa, que no
es concretamente defensa de la libertad de
pr,ensa, sino de la libertad de monopoliza-
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ción de los medios de publicidad por parte
de grandes empresas capitalistas.
En el país ya se conocían una serie de
actuaciones deshonestas, como, por ejemplo, la y,enta que el Banco del Estado de
Chile hizo el año 1961, de la Radio Corpor2~ión.

En aquella oportunidad, algunas sociedades anónimas, que no tienen entre los
objetivos establecidos en sus escrituras de
constitución como personas jurídicas objetos relacionados directa o indirectamente
con la prensa, empresas como COPEC,
Tierra del Fuego y Laguna Blanca, más
una relacionada con el periodismo, cual
era "El Mercurio", adquirieron la Radio
Corporación a un precio verdaderamente
ridículo. Constituyó todo ello una negociación tUI'bia, que despojó al Banco del Estado de Chile de la importante inversión
que tenia en esa radioemisora.
El señor ESCORZA.-Eso sí que es feo.
El señor MILLAS.- Llamó la atención
de la opinión pública por qué los directores de sociedades como COPEC, Tierra del
Fueg'o y Laguna Blanca invertían recursos pertenecientes, a la razón social, de
propiedad de los accionistas, en un fin tan
nj eno a las labores de esas empresas. Esto
está vinculado a toda aquella corrupción
que ha permitido a una serie de elementos monopoliz1lr en Chile el capital, aprovechar los recursos ajenos, y, efectuando
una verdadera malversación de ellos, apoderarse de esos fondos y obtener pingüés
utilidades que no han beneficiado en forma algul1a a los accionistas.
Todo el sistema de las sociedades de
personas constituidas por directores de sociedades anónimas con el obJeto de especular 8n la venta de materiales de compra la respectiva sociedad anónima o en
la venta de las mercaderías producidas
por esa sociedad anónima; toda la corruptela de aquel mundo turbio de los negocios
de la oligarquía financiera, extraordinariamente deshonesta, que se ha dedicado
a amasar fortunas liquidando a los propios capitales de las empr,esas que gobier-

nan, adquieren caracteres extraordinariamente e:,candalosos cuando actúan en este
terreno de la publicidad, del control de la
prensa, del moldeamiento de la opinión
pública, de la "desinformación" de nuestro pueblo.
Habrá que abrir un gran debate nacional, oportunamente, en relación con la
más turbia ~le esas empresas, la del diario
"El Mercurio".
En relación con el caso de la SOPESUR,
se han dado a conocer en el curso de est.e
debate, una serie de antecedentes interesantes. Por ejemplo, el día 24 de este mes,
don Nicanor Allende Urrutia, Presidente
de la Sociedad Periodística del Sur, citó,
como propietarios insospechables de acciones de esa sociedad, a la Sociedad Agrícola de Fomento de Temuco, con 15.260
acciones; a la Sociedad Agrícola y Ganadera de OS01'110, con 14.840 acciones; a la
Sociedad Agrícola y Ganadera Allipén,
con 6.888 acciones; a la Sociedad Feria
Los Lagos, con 840 acciones y a la Compañía Agrícola Rucamanqui, con 3.420.501
acciones. O sea, hay una serie de empre8as que no tienen nada que ver con la pub~icidad y cuyos directores o ger,entes manejan "paquetes" de acciones de la Sociedad Periodística del Sur.
:r-~ o es lo único al respecto. Nosotros hemos indagado y conocemos la forma en
qU€ se ha hecho uso de sobregiros y créditos bancarios, que cons,tituyen parte del
actual gran escándalo del sistema bancario chileno, en el cual, mientras la generalidad de los industriales o comerciantes
modestos que quieren o necesitan un crédito no pueden obtenerlo, les es fácil conseguirlo a los personeros, políticos, en
cuantías que exceden, muchas veces, sus
capitales declarados, con el objteo de adquirir acciones, como por ejemplo, las de
la SOPE SUR y estos recursos se destinan
a financiar empresas destinadas a ejoercer
una actividad política que se contrapone
y que trata, precisamente, de hacer inaplicab les aquellos principios de ética periodística, recordados 'en declaraciones re-
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cientes por el Colegio Nacional de Periodistas, al decir que la comunidad tiene derecho de ser bien informada de todo lo
que sucede, en tanto que el periodista que
busca satisfacer esa necesidad social tiene la obligación de comunicarle sólo 10 que
es verdadero.
Ahora bien, la Sociedad Periodística del
Sur, según declaran algunos de sus propios órganos de publicidad, es la propietaria, en los hechos, de "El Diario Ilustrado'" y del "Correo Deportivo" de Santiago. El primero es el más reaccionario
de los diarios de nuestro país, en la formación de cuyo capital es interesante señalar, oportunamente, que se ha aprovechado de recursos entregados, por ejemplo, a instituciones tan respetables como
la Iglesia .Católica, indudablemente no para que propalara las doctrinas ni mantuviera las odiosas campañas que "El Diario Ilustrado" ha sostenido.
Ahora, una serie de turbios negocios
financieros, una serie de intervenciones
b<mcarias de sociedades anónimas que han
aportado capitales destinados a otros fines, según los objetivos de ellas, han hecho que "El Diario Ilustrado" s,e sostenga
en Santiago y que se edite, además. "La
Patria", de Concep::ión; "El Diario Austra1", y "Gong", de Temuco; "El Correo
de Valdivia", de Valdivia; y "La Prensa",
de Osorno.
En el Gobierno anterior, el del señor
Alessandri, yendo en una oportunidad a
la provincia de Gautb, pude imponerme
que en "El Diario Austral", de Temuco,
---en aquel tiempo los propietarios de la
SOPESUn estaban en el Gobierno y eran
gente poderosa- se prohibía hacer cualquier referencia de la llegada a la ciudad
de un co12ga como el Honorable señor
Juan Turna, Diputado por esa provincia.
Así es como se han manej ado y se mallejan por las grande;s empresas los negocios periodísticos.
Ahora la Sociedad Periodística del Sur,
y todos los intereses vinculados a ella, después de escribir editoriales en sus órga-
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nos de prensa protestando y rasgando vestiduras cuando la Central Unica de Trabaj~dores, por ejemplo, reclama a la Organización Internacional del Trabajo por
el incumplimiento de un convenio suscrito
]101' Chile, ha denunciado lo que ocurre en
ella. I=stá sucediendo que "quien a hierro
mata, a hierro mu·ere".
En m2dio de todas estas transacciones
rece hOYlesta3, de todo este tipo de negociaciones turbias que se gestan y desarrollan alrededor de estas empresas, que son
'¿nemigas de la libertad de prensa, que impiden al periodista decir la verdad, e inlmmar sobre lo que efectivamente ocurre, ahola, con motivo del cambio de GobierBo, se han producido nuevas negociaci::mss de esta especie que afectan a los
2utiguos propietarios. de la Sociedad Per~odística del Sur S. A. y nos encontramos con el hecho singular de que, llevando al colmo el espíritu con que éstos venían actuando, verdaderos merc,enarios del
pCliodismo, que prostituían el periodismo
en Chile, ahora no sólo se recurre al crédito obtenido personalmente en una instituciCm bancaria, no sólo se recurre a los
foncbs de las sociedades anónimas en cuya dirección alguien se ha encaramado,
.sC¡~O que se ha utilizado al Banco del Esc¡cdo de Chile, a una institución pública,
y se ha hecho mal uso de su influencia.
Nosotros estimamos que, efectivamente, tanto los de ayer como los de ahora
son hechos exc:epüÍonalmente 'escandalosos. Porque .indudahlementese trata, ,en
eSitecaso, de un mal a'provechamiento de
los recursos de una ins,titución pública.
N os basamos para ópinar de este modo, en
las propias declaracionesdell más al,to
personero del Banco del E,stado de Chile,
que r,econoce 1a famo·sa "OperadónRucamanqui".
Consideramos que una y otra cosa están
en contra de la libertad de 'prensa; y 'creemos que además, en 'est:ecaso, !se ha,ce mal
y no se convence a nadie cuando se sostiene que estas actuaciones se han ~eaj.izado
con el objeto de divulgar determinados
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principios ideológicos, con lo cual en el
hecho se ientra en el terreno de los "enjuagw3s" de la oligarquía financiel'a, y se
participa en ellos haciéndose uso de recursos que pertenecen al Estado.
N 030tros nos alarmamos de lo que esto
significa: el establecimiento de una complicidad, de una serie die pr'ocedimientos
deshonestos que, indudablemente, afectan
a la gestión públioa y que también repercuten !2n la forma como llega a "desi'nformar" aquella prensa en las que de 83ta
manera mal habida se logra una influencia.
Por eso, los parlamentarios comunistas,
con absoluta independencia -desde el
pnnto de vista de !la libertad de prensap:'¡mteam03 la necesidad de que los órganos de publicidad sean de propiedad de
lorganizaciones populares de periodistas;
que sean una tribuna abierta a la expresión del pensamiento y no constituyan,
simplem:mte, un instrumento o juguete de
,in tereoes financieros. Por eso solicitamos
una severa y profunda investigación sobre la forma como los intereses financieros han manej ado y usufru,ctuado de la
Empresa Periodística del Sur S. A. y sobre ,toclo lo que con ella se relaciona, en
83pecial, aquellas denunclas que los dir:2ctores de la SOPESUR han formulado
'ahora, cuando se han sentido afectados.
Porque esas denuncias, vengan de quien
vengan, son indudablemente, aseveracioDes que han estremecido -y con razónala opinión pública.
SeñlOl' Presidente, el resto del tiempo
lo hemoscedldo al Honorable señor Tum:J, del Comité Socialista.
El señor TUMA.-¿ Cuánto resta?
El s!2ñor SIVORI (Vicepresidente).Queda un minuto y medio al Comité Comunista.
Con la venia del Honorable señor Millas, ,tiene la palabm Su SeñlOYÍa.
E,l señor TUMA.-Señor Presidente, la
semana pasada, ,el miércoles 24, me referí
'en la HonOTable Cámara a esta materia, y
señalé que Ia gravedad de la operación no

reside propiamente en :la adquis,idón de
las acciones, porque ésta es una operación
jurídica 83tablecida 'en nuestro Código de
Comercio, sino ¡en el hecho de que intervenga en e·lla una .institución como el Banco del Estado de Chile.
El Banco del Est!ado tiene otras funciones que cumplir. Por otra parte, el personal de dicho organismo ha eetado actuando a: margen de sus atribuciones y de ¡SU
competencia ...
El señor SIVORI (VicepresidI2nte).¿ ::VIe permite, Honorable Diputado? Ha
terminado el tiempo del Comité Comunista.
Puede continuar Su Señoría en :el ,tiempo d21 Comité Socialista.
El señor TUMA.-Muchas gracias. Sólo ocuparé un minuto.
Decía, señor Presidente, que el Banco
del E'tado es,taba actuando len forma que
no es usual.
Hace dos o tres semanas, visité dicho
Hanc!J para redamar unos fondos que
iban ::testar a disposición de la Dirección
de Asuntos Indígenas, y me encontré con
un cE2nte de esa institución. Me dijo:
"Pl"esénteme usted al Agente". Pregunté
por e' A).;ente y me anuncié a él. Este
funcionario en vez de l,e,cibirme :en su of.i'Cina, lo hizo en el mesón, y atendió al
cliente en forma altanera y, podría decir::2, hasta grosera.
E3te mismo Ag12nte o Subagente de la
Sucursal de Temuco tan prepotente e in.solente, que puso toda clase de :trabas para negarse a aceptar las divlersas operacione3 propuestas por ese buen agricultor,
por e,Se buen cliente y ,comerdall't'e, al día
sigui3nteandahacon un ma:letín debajo
del brazo, sirviendo poco menos que de
".~ linior" a funcionarios de Santiago que
esta ban presionando para adquirir acciones ...
El scñfJr BASSO.-¡ Qué vergüenza!
El señor TUMA.-No se pU1ede asevenE' aquí que no ha exi3tidopresión, cuando nosotros, los que vivimos ,en la provincia, conocemos los problemas, las persona~
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y cómo se ha estado actuando: Por eso,

consideramos que la forma eomo 12stán
procediendo 'el Gobierno y la Democrada
Cris:tiana a travésde:l Banco del Estado
de Chile, que es una institución nacional,
es censurable, y consideramos que se es,tá
relajando la disciplina de los funcionarios
del Banco.
Señor Presidente, por falta de tiempo,
termino mi intervención. El r'esto dlel
tiempo del Comité Sociali,sta lo ocupará
el Honorab],e señor Sepúlveda, don Fran'cisco.
El señor SIVORI (Vicepresid1ente).Tiene la palabra el Honorab'e señor 8:2púlveda, don Francis'co.
El señor SEPULVEDA (don Francisco) .~Señor Presidente, en :Ia ses.ión de la
Honorable Cámara de fecha 2 ds agosto
último, me permití, por encargo de la
Brigada Parlamentaria de mi Partido, formular algunas observaciones respecto de
,la forma clomo el Banco del Estado de
Chi:e Is:",tá distorsionando su política crediticia y de servicio social, para servir lo,s
intereses políticos del Partido de Gobierno, y señalé, eomo uno de los pr,incipales
ejecutores'" de Is'stas actuaciones irregulares de nuestro princ.ipial instituto de crédito, a don Julio Serrano Lama,s.
Estas denuncias, que formulé con toda
seriedad y responsabilidad, fueron eont83tadas por mi Honorable 'cQI,ega señorla
Si:lvia Correa y los Honorab:es señores
Eduardo Cerda y Guido Castilla. Mi,entras los dos primeros lo hic.ieron en forma ser,ena y ponderada, el Honorable señor Ca,tilla ha crlsído del caso descargar
una diatriba en mi contra y del Partido
Socialista.
Por su parte, el diario "La Tarde", haciéndoseeco de las palabras del Honorable señor CasUlla, publicó una informadón falsla, tendenciosa y difamatoria, que
revela que, aI aludir al sleñar Serrano y a
los o:s'curos manej os a que se han entregado algunos funcionarios del Banco del
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Estado, hemos tocado el punto neurálgico d,e ese vespertino.
Quiero en esta oportunidad, por e,} hecho de incidir en los obj etivos de lla presentesesión, replicar a mis Honorabl18S
colega.s, Clonfirmando las denuncias que
formulé y agregando nuevos antecedentE\S, con el mejor espíritu d.e 'convenCler a
la HO'n8rable Cámara de que para poner
en alto el prestigio del Banco del Estado
de Chi:e y ,salvaguardar loscuantiüsos
fondos que administra y que, como ya he
dicho, pertenecen a miles y miles de chilenos, de la,s más dispares ideologíals, es
necesaria la intervención, si no del Gobilsrno, por lo menos de esta Honorable
Cámara, que, como poder fiscalizador, tiene la obligación de cautelar llOs intereses
q'Je hay en juego y velar por el fie1 cumplimiento de las finalidades :estatutarias
de las instituciones dell Estado.
Al Partido Socialista, no ].e interesa defender a la Suciedad PeriodL3Hca de:] Sur,
cuya cadena de diarios ha estado silsmpre
al servicio de la reacción y de la Der'echa
y, por tanto, contra los intereses populares, sino que como partido de oposición
'tiene eldsber de protestar por la monopolización de los órgan0'3 d.e publiódad en
c:ue es,tá empeñado el Gobierno y por esni:' dilizando fondos del Banco del Estado
y funcionarios de esa ,institución para tan
'siniestros y fas,citizaniJe:s designios.
;}'Ie he referido a don Julio .serra~o Lama,s, no por el mezquino afán de a,ta,car a
s u persona, puesto que no lo conozco y no
'he tenido jamás con él ninguna clas'e de
contacto, sino por el papel qU1s está jugando dentro del Banco del E",tado de Chile
0n estos manejos por convertir a la instituciónen un instrumento de penetraeión
y proselitismo político.
Dije qUl2 fue un modes/to empleado, no
con el ¿nimo de denigrado, pues¡to que
modestos sontodüs los empleados y obreros que militan en nuestro Partido, sino
para señalar que de su condición de tal,
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había pasado a ser, de la noche a la mañana, un potentado, tanto p'Or su .influench política, como por suenr.iquecimiento
'.súbítoe inexplica'ble. Para demostrarlo
di a conocer todos los cargos que desempeña, las r,entas de que goza y ;Jas lempresas ,comerciales en que tiene participación.
El señor CASTILLA.-i Es falso!
El señor SEPULVEDA (don Frandsco) .-Se ha pretendido desmentir dos de
I.esta S afirmaciones días: ...
E,J señor CASTILLA.-¡ Todas!
El 'señor SEPULVEDA (don Francisco) .-0 . o una, que es copropietario del
diario "La Tarde" y la otra que es director de Chile Film S. A.
El señor CASTILLAo-¡ Es falso!
El.:;eñor SEPULVEDA (don Francis'etC)) .-Puede que en lo que a ChUe Film
¡se refiere estuviéramos equivocados, pero
en cuanto a su participación en el diado
"La Tarde", si para demostrarlo no fue:ra3tlfici:snte la forma virulenta como este rotativo se refirió a mi persona y al
Partido Sccialis,ta, debo manifestar que la
Soc:edad Psriodística Andes Limitada,
editora del vespertino "La Tarde", modificó recientemsnte su escritura de formación y efectivamente en la nueva sociedad
no apere ce e nombre de don Julio S,errano. EncJ.lrb:o, figura don Camilo Aguirre
S:.3rraDo, )1 :1110 del anterior, con un aporte de E9 ~::lJ:OO, quien, evidentemente, juega3] payjf.ol ele "palo blanco". Integran, además, esta sociedad, con cuantiosos aportes,
los seficres: Teohaldo Acuña, Sergio Henríql;2z Cataldo, Manuel Sánchez Astete,
Arturo Torres Echeverría y Jorge lVlandujano López, todos funcionarios del Banco
ck,lSstado de Chile.
Además, queda en pie lo que aseveré,
en cuanto a que el señor Serrano es Pre··
si dente de ]a Compañía de Seguros AH 0nRONAC, Consejero de la Caja de Previsión y Estímulo del Personal del }-~anco
del Estado de Chile, Gerente de Ruc~m"n
qui, dueño de la Sociedad "AvkoJa Mneui", en sociedad con un empleado exoncrado de la i/lstitución. rtefiriéndose a las

pcrsonas que dentro de este régimen han
profitado y se han enriquecido, incorporándose al gran mundo de los negocios, el
diario "El Día" de La Serena hablaba en
un reciente editorial, como lo señaló nuestl'o Honorable colega señor Américo Acuña, de los Jorge Antonio del nuevo régimen, aludiendo al conocido personaje del
peronismo argentino. El modesto empleado que fue don Julio Serrano estaría en
la nómina de los nuevos Jorge Antonio.
Debo agregar que este moderno Jorge Antonio maneja en estos momentos para uso
de sus tan variados negocios seis cuentas
bancarias. Para conocimiento del Honon'.b'e señor Castilla, no sólo ti,ene la cuenta
corriente que él señaló en el Banco del Estado de Chile, sino que también en el Banco Chile, Banco Edwards, Banco O'Higgins, Banco Talca, etcétera.
Además, este modesto empleado se ha
dado el lujo de realizar, hace poco, un viaje de placer a Estados Unidos, con pasajes pagados y con un trato muy deferente en cuanto a la cuota de dólares que se
le otorgó. Todavía más, en estos momentos, construye una mansión en la A venida Américo Vespucio, por un valor supe1']01' a E9 150.000.
En mi intervención anterior establecí
que el Banco del Estado de Chile no edtá
sirviendo con su política crediticia planes
eic desarrollo y fomento de la producción
y que, en cambio, estaba favoreciendo a
lJéterminadas empresas en que tenían participación altos ejecutivos de la institución. Para demostrarlo señalé algunos créditos otorgados con evidente favoritismo
y pasando ::)01' encima ele la reglamentación usual sobre la materia. Al respecto
J'iada dijo el Honorable señor Castilla, y
el B,:mco ha guardado un sugestivo silencio. Por Jo tanto,quedan en pie mis afire1aciones, en espera de la investigación
que sc!'.'uramente realizará la Superintendencia de Bancos a raíz del oficio que esta Honorable Cámara, a petición mía,
i 1 cordó enviar.
A las empresas favorecidas, indicadas
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en mi intervención anterior, agregaré
otros antecedentes, que estoy esperando,
que comprueban irregularidades que al
BDEco del Estado de Chile le será muy difícil explicar. Más adelante me referiré a
los créditos otorgados por el Banco a su
filial Rucamanqui.
Se ha hecho mucho caudal de que el
Banco ha concedido los llamados "créditos populares" y que se ha invertido en
este plan, durante los últimos siete m2SeS,
una suma que sobrepasa, en mucho, a los
préstamos controlados concedidos en 1964,
y que con ello se habría desplazado el crédito, que antes se otorgaba a los grandes
consorcios financieros, a los sectores populares. Sobre este particular debo decir
que esta línea crediticia se ha estado aplicando también con un marcado afán proselitista, ya que se ha dado ingerencia en
su otorgamiento a la "famosa" Promoción
Popular, cuyos funcionarios son los encargados de buscar y seleccionar a los postulantes a estos beneficios.
Por otra parte, para darles el calificati vo de "populares" a estos créditos, el
Banco, junto con eliminar la exigencia de
tener una cuenta bancaria, que es la única novedad de este nuevo sistema, debió
haber rébajado la tasa de interés, la cual,
como todos sabemos, es la misma que usurariamente rige para toda clase de operaciones de crédito en este país, que tiene la tasa de interés más alta del mundo,
y que este Gobierno de "cambios en libertad" no se ha atrevido a modificar.
_
En relación con la política general del
Banco, debo agregar que los gastos generales de la institución han tenido un aumento que no concuerda en absoluto con
el alza del costo de la vida, ya que los diferentes ítem arrojan cifras que están por
sobre cualquier sana política de gastos. En
este aspecto, es interesante mencionar el
exorbitante rubro de propaganda que ha
hecho el Banco últimamente. Es conve··
ni ente que la Superintendencia de Bancos realice una investigación sobre esto,
ya que los gastos en que ha incurrido el

1
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Banco del Estado de Chile por este concept·.) no tienen ninguna justificación,
puesto C1t'e una institución como ésta, única en el país, suficientemente conJCida y
prestigiada y cuyos servicios no necesit?n de "réclames" ni propaganda para encontrar usuarios, no tiene por qué dilapidar sus recursos en publicidad.
Esta torpe inversión no podría justifiC:ll'S8 de otra manera sino pensando en que
se trata de favorecer a una determinada
Ci¡?<encia de publicidad, más aún cuando
todo Chile sabe que el monopolio de la
propagDnda oficial y de todos los organismos estatales lo tiene la Agenc:a "Cóndor", de don Germán Becker.
Eilta propagand" que se le hace por todos los car;aJes püblicitarios, pRensa, ndio, televisión e incluso cines, no sólo desprestigia al Banco del Estado, sino que da
rnarg,en a toda c: ase de conjeturas desfavonbles contra la institución. Este hecho, un:do al rumor insistente de que en
el R::nco se habrían descubierto irregularidades relacionadas con j u<egos de cheques, me obliga a solicitar una investigación de la Superintendencia, para cuyo
efecto pido que, en nombr'e del Comité Soc: a'isb, se envíe el oficio correspondiente
al señor Ministro de Haci'enda.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Se envLrá el oficio solicitado por Su Señoría, en nombre del Comité Socialista ...
El señor MORALES (don Carlos).- y
en nombre deI Comité Radical.
E1 señorSIVORI (Vicepresidente). .. <y del Comité Radical.
El señor SEPULVEDA (don Francisco) .--En mi intervención anterior también me referí, para demostnr la intromisión polít:ca que se está produciendo
dentro del Banco del Estado, a la opera
ción SOPESUR que s'e está llevando a c:lbo
a través de ]a Sociedad Agrícola RucamanCid, filial elel Banco del Estado y de algunos personajes ligados a la institmiór.
Esta acusación, en la que señalé al Cerente General de Rucamanqui, dOll .J ulio
Serrano, como ej ecntor de tal maniobra,
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no fue contes tada por ningun o de los parlamen Lrios que hiciero n su defens a.
La Soci'edad Agríco la Rucam anqui Ltda,.
es, como su nombr e lo indica, una entida d
de caráct er agríco la, en la cual se "han
inverti do parte de 'los fondos de pensio nes y jubilac iones de :os emplea dos del
B.mco del Estado de Chile. Por lo tanto,
el señor Gerent e no puede desnat uraliza r
los objetiv os d'ela empre sa, ni mucho menos utiliza r recurs os que, por los carges
que ostenta , :e corres ponde cautela r, en inversion es de tan dudosa rentab ilidad.
Q.ui81'o ~,clarar esta situaci ón: el Bmco del
Estado otorgó , con la anuenc ia del señor
Julio Serran o, en su calidad de Direct or
del Banco, miemb ro' del Comité Ejecut ivo
y Consej ero de la Caja de Previs ión, un
présta mo del orden de los EQ 1.500.000, a
la Socied ad Agríco la Rucam anqui, de ia
cual es Gerent e Genera l el mismo señor
Julio Serran o. Hay que dej ar consta ncia
de que nunca antes se había otorga do a
'esta :Sociedad un présta mo superi or a
EQ 50.000. El Direct orio de la Socied 1d
Agríco la Rucam anqui acordó inverti r, d'e
este préstam o, la suma de EQ 480.000, en
accion es de 'la Socied ad Period ística del
Sur, acuerd o que contra viene los estatut os
de esta Socied ad.
Pero hay más: para demos trar que detrás de esta aparen te operac ión comercial se oculta un móvil polític o, debo manifesta r que la compr a de accion es de la
SOPE SUR se ha estado llevand o a cabo
en form'! totalm ente 'lesiva para el interés
de los accion istas de Rucam anqui, pues
se ha estado pagand o un precio hasta cinco veces el valor comerc ial de esas acciones. S'e me ha señala do el caso de un poseedor de EQ 20.000 en accion es de la SOPESU R, al cual se 'le pagaro n EQ 104.00 0.
Ademá s, hace unos pocos días, a escaso s
kilóme tros de Temuc o, person eros del Banco realiza ron gestion es para compr ar a un
agricu ltor de apellid o Fernán dez varios
miles de ?ccion es, consid erando la exigen cia del vended or, de que junto con las acciones, la Socied ad Rucam anqui o alguna

inditu ción estatal ' le compr e tambié n el
fundo de que es propie tario.
Tambi:Sn puedo inform ar que el propio
señor Julio Serran o, no obstan te la dificul ~:tc1 física que tiene para movili zarse, via~
jó el día 20 d'el presen te a la ~iudad de
TErnuco, acomp añado del abogad o del Banco, don Juan Moscoso, a fin de finiqu itar
el Y~cgocio con el señor Fernán dez y tratar
de compr ar sus accion es a la sucesió n de
don José María Noram buena, cuyo hijo es
emp~eado del Banco del Estado y que, como elemen to de presión , acomp añó al sefíor Serran o en est€ viaje.
Estos manejo s tota'lm ente irregulare:-l de
,~ Soci~dad Rucam anqui, que vengo de("meia ndo, requie ren una investi gación ...
El s,eñor SIVOR I (Vicep reside nte). Diputa do? Ha
!, 11e permit e Honor able
Social ista.
Comité
brmin ado el tiempo del
Franci s(don
El señor SEPU LVED A
al s,eñor
oficio
co) .-Soli d to que se envíe
Superla
Minist ro de Hacien da para que
íntend encia de Compa ñías de Seguro s y
Socj.ed3des Anóni mas practiq ue una investigació n sobre esta materi a.
E-l señor SIVOR I (Vicep reside nte). Se enviar á el oficio solicita do por 8'u Señoría.
El señor MORA LES (don Carlos ).
y en nombr e del Comité Radica l.
El señor SIVOR I (Vicep reside nte).
Tambi én se enviar á en nombr e del Comité Radica l.
EI turno siguien te corresp ond,e al Comité Democ rático N aciona !.
El señor RODR IGUEZ (don Manue l).
-Pido la p:llabr a.
El señor SIVOR I (Vicep reside nte). Tiene la palabr a Su S.eñoría.
El señor RODR IGUEZ (don Manue l).
-He conced ido una interru pción aI Honolab:e señor Pareto .
El señor SIVOR I (Vicep reside nte). Con la venia de Su Señorí a, tiene la palabra el Honor able señor Pareto .
La señora LAZO .-No pu'ede conced er
la interru pción.
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El señor SIVORI (Vicepr~sidente). El Honorable señor Rodríguez 'es miembro
de'l Comité Democrático N acionaJ.
La señora LAZO.-No es jefe d'el Comí.

t6
-Hablan varios sefíol'es Diputados a la
1)CZ.

El señor SIVORI (Vicepresidente).Pued,e hacer uso de la palabra el Honorable señor Pareto.
El señor PARETO.-Señor Presidente,
deseo entrar al debate con el máximo de
objetividad. Lamento, sin embargo, qLlf',
al analizar el problema para el cual fue
convocadl esta s'esión, el de h SOPESLJH,
se hayan deslizado desagradables ataq'les
persona'es. Esta es una pendiente muy p:::.
ligrosa ...
La señora LAZO.-Muy peligrosa ...
El señor SIVORI (Vicepresidente).
j Honorable señora Lazo!
Le: señora UAZO.- ... porque des,:mboca en el naClsmo.
-Hablan varios sefíores Diputados a la
1)ez.
El señor SIVORI (Vicepresid'ente). Honorable señora Lazo, llamo al orden a
Su Señoría.
El señor P ARETO.-Lamento, por el
respeto que merece, que mis Honorables
colegas se hayan referido en términos tan
despectivos a un hombr,e, por el solo hecho
de tener un d~fecto físico. Creo que, en
ningún caso, debió haberse recurrido a
eso ...
El señor SEPULVEDA (don Francisco) .-No nos hemos ref.erido a eso.
El señor PARETO.-Señor Presidente,
aquí se habla de la SOPESUR ...
-Hablan varios seiíores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Honorables señores Diputados, ruego a
Sus Señorías se sirvan guardar silencio
y respetar el derecho del orador.
El señor PARETO.-Sin embargo, no
comprendo cómo hay sectores políticos que
puedan defender a este viejo bastión de
la Derecha económica que, durante mu-
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chos años, mantuvo el control de cierta
pI'ensa, dirigida a través de toda su cad~
na de diarios.
-·Halilan varios señores,Diputados a la
vez.
El senor SIVORI (Vicepr~sidente). Honorabl'e señor Guajardo, llamo al orden
a Su Señdría.
E: Eeñor P ARETO.-Los fisca'lizadores
y los acusadores no se han detenido a pensar en algunas cosas y hablan de atentado a la libertad de prensa. ¿ Y quiénes hablan de tentado a la libertad de prensa?
1,03 m:smos que ayer -y aún está fresco
el receerdo- dictaron una 'ley que 1a opinión pública entera llamó "Ley Mordaza".
Eí sefior ACUÑA.-j Aún está fresca la
sangre de las víctimas de El Salvador!
E: seüor P ARETO.- EI Honorable señor AcuñEl, Diputado por Oso1'no, hoy día
convertido en fiscalizador, coreado por
otros sectores, no hace mención de la compra sospechosa de acciones de la SOPESUR realizada por el actual Presidente de
esa empresa, señor Nicanor AHende, que
representó a la provincia de Valdivia en
la Cámara, empresa que, en la actualidad,
r,epresenta el bastión más inexpugnable
de 1'1 Derecha económica. El señor Allende, que en el período pasado poseía 14.000
:cciones, en pocos días ha negado a tener
383.000. La actitud del Honorab~e señor
Acuña no es lógica .. ,
El señor ZEPEDA COLL.-j Pero no
con dinero del Banco del Estado!
El señor P ARETO.-Esto no lo digo
. como un cargo, ..
-H ablan varios señ01'es Diputados a la
Ei señor SIVORI (Vicepf¡:~sid'ente). Ruego a los señores Diputados s'e sirvan
gu udar silencio.
El señor P ARETO.-'l'engo en mi p~
del' un foneto del abogado don Guillerm~'
Pinto Viel, en el cual se hac-en gravísh:'ú3
cargos. Invito muy e.specialmente al Diputado don Orlando Millas a que celebr·p·.
mos, dentro d·e pocos días, una sesión se
creta para conocer un informe de la Su-
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per:nte ndenci a de Compa ñías de Segu)'ú"
y Socied:lcles Anóni mas, donde se hacen
s·erios cargos de estafa yde fraude a íos
actuale s dirigen tes de la SOPES UR, esto
es, a los mismo s que alguno s sectore s políticos hoy día defien den, unos apasio nadap12nte, y otros desem bozada mente.
El señor CLA VEL.- Estam os defen'Ji·endo los interes es del Banco del Esta·
do ... "
Varios señore s DIPU TADO S.-¡ Que se,
:~~a !
El señor SIVOI U (Vicep resid·e nte). ~
Ruego a los señore s Diputa dos se sirvan
guarda r silenci o. Está con la palabr a el
Horor ab:e señor Par·eto .
El señor PARE TO.-N osotro s querem os
decir que incluso en las impren tas de la
SOPE SUR se ha impres o propag anda política derech ista, que jamás se ha pagado .
-Habl an 'varios señ01~es Diputa dos a la
vez.
El señor SIVOR I (Vicep reside nte). j Honor able señor Lorca, don Gustav o!
El señor P ARET O.-Co ncre tament e,
vamos a pedir una sesión secreta para conocer el inform e de la Superi ntende ncia
de Compa ñías de Seguro s, Socied ades Anóním3.S y Bolsa de Comer cio.
E-¡ señor LORC A (don Gusta vo).- Su
Señorí a no puede estar adelan tando juicios
sobre lo que piensa decir en una sesión se-

que quiene s desean seguir tenien do el con-

tro 1 de la prensa son los caduco s y dekriorad o;;; bastion es de la Derech a polític a
y económ ica, hoy disfraz ada bajo el nombre de P cll'tido N aciona !.
Tambi én par-ece que quiene s desean seguir tenien do el contro l de la SOPE SUR,
~ü hacen porque desean contin uar mante niendo una empre sa period ística, que se
ha ido desvir tuando a través del tiempo .
En cuanto a los cargos concre tos que se
formu lan en esie inform e, por respeto a
'as person as y porque mucho s de los nombres que allí aparec en perten ecen a ex colegas parlam entario s, no los daré, en esta
oportu nidad. Pero deseo pedir una sesión
secreta para que se conozc an no sólo 10S
e rgos que ha formul ado el abogad o GuiE-ermo Pinto Vie ' , sino tambié n el informe a que llegó la Superi ntende ncia de
Compa ñí2s de Seguro s y Socied ades Anónimas, con respec to a los oscuro s manej os
de 10s ejeeuti vos de esa empre sa. Por ese',
hablar hoy día de amaga r la liberta d de
pr-cnsa, decir, por ejempl o, que se preten te por parte del Gobier no tener el contro l
de la prensa escrita , es una falacia .
Varios señore s DIPUT ADOS .-j Eso es
lo que quiere n!
El señor PARE TO.-Y , yo pregun to:
¿ acaso no setbemos que hoy día existen diarios qne tienen una posició n respeta ble y
repres entan claras tenden cias de opoque
creta.
¿ Aeaso se nos va a negar que los
sición¿
-Habl an va1'ios señore s Diputa dos a la
que s-e imprim en en la impren ta
dbríos
vez.
defien den sólo los interes es
onte"
"Horiz
El señor SIVOR I (Vicep reside nte). ión?
oposic
la
e
d
j Honor able señor Lorca, don Gustav o!
--c-Hablan varios señore s Dip<¿dados a la
El señor PARE TO.-E ste supues to conve::'.
trol de pr-ensa hoy día asusta a determ inaEl señor SIVOR I (Vicep reside nte). dos sectore s, pero se ha callado y no se ha
Tuma, Hamo al orden a
dicho, por ej emp-lo, que la compa ñía "San- Honor able señor
a.
ta Blanca ", una empre sa de renta e inver- Su Señorí
El señor PARE TO.-S e habla de libersiones, que dirige el conoci do hombr e púy de que s'e preten de amaga r
blico don Franci sco Bulnes Correa , tam- tad de prensa
, cuando alguno s homprensa
bién ha adquir ido 700.00 0 accion es de la la liberta d de
no contam inados se
es
bres indepe ndient
SOPES UR.
ir accion es de la SOEl señor CLA VEL. -j Con plata de él, interes an por adquir
el libre ju-ego de 'la
en
PESU R, basado
no del Fisco ... !
da ...
El señor PARE TO.-P or eso, parece ría oferta y ele la deman
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El señor TUMA .-¿ Por. qué se utiliza a
emplea dos del Banco del Estado ?
-Habl an varios señores Diputa dos a la
7Jez.
El señor SIVOR I (Vice presid ente). Honor able señor Turna, nuevam ente llamo al orden a Su Señorí a.
-Habl an varios señores D'iputados a la
vez.
El señor SIVOR I (Vicep residen te) .-Honor able sañor Turna, amone sto a Su Señoría.
El señor PARE TO.-E sto es lo que se
ha hecho.
Por otra parte, el Diputa do señor Rioseco, que grita tanto con respec to al diario
que se edita en Bío-Bío, no ha dicho que
ha dejado perma nentes pérdid as superio res a los cien mil escudo s anuale s, sólo
para mante ner una propag anda elector era
de los que ayer forma ron el Frente Democrático . Eso es, señor Presid ente, lo que
les duele más. Eso es lo que no desean que
se diga, estos parlam entario s, como el Honorabl e señor Acuña , que ayer usufru ctó
de los benefic ios de esta prensa derech ista.
-Habl an varios señores Diputa dos a la
vez.
El señor SIVOR I (Vice presid ente). Ruego a los señore s Diputa dos se sirvan
guard ar silenci o y respet ar el derech o del
orador .
-Habl an varios señores Diputa dos a la
vez.
E'l señor SIVOR I (Vice presid ente). Honor able señora Lazo, ruego a Su Seño·
ría guarda r silenci o y respet ar €l derech o
del orador .
El señor P ARET O.-:::; iento lDUCho respeto por la Honori lble señora Carme n Lazo como por todos los colega s. Pero resulta
que cuando ella habla nadie la puede interrump ir; en cambio , cuando es otro parlamen tarío el que hace uso de la palabr a,
se toma e1 derech o y se da el gusto (le interrum pirlo perma nentem ente.
-Habl an varioS' señores Diputa dos a la
vez.
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El sañor P ARET O.-Si bien es cierto
que la muj el' nos merece el mayor respeto ,
ello no quiere decir que pueda ampar arse,
perma nentem ente, en esta noble calidad
para insLrltar y lanzar ataque s totalm ente
injusto s ...
-Habl an varios scñOJ'es Diputa dos a la
vez.
El señor SlVOR I (Vicep reside nte).Honor ables señore s Diputa dos, ruego a
-Sus Señorí as s'e .sirvan guard ar silencio.
El señor PARE TO.- Creo que las cosas
hay qUe decirla s claram ente.
-Habl an varios señores Diputa dos a la
vez.
El señor SIVOR I (Vicep reside nte). Honora bl'e señora Lazo, llamo al orden a
Su SeñorÍ!L
El señor PARE TO.-C reo que, si Su
Señorí a quiere decir algo, bien podría hacerlo por la vía de la interru pción.
-H ablan varios señores Diputa dos a la
vez.
El señor PARE TO.-Yo creo que esta
actitud de defens a acalor ada de sus ideas ...
El señor SIVOR I (Vicep reside nte). -Honor able señora Lazo, ruego a Su Señoría guarda r silenci o y tomar asl'ento.
-HaMan varios señores Diputa dos a la
vez.
El señor P ARET O.-. , . en las que interrum pe perma nentem ente a los pal'lamenta ríos que hacen uso de su der'echo es
caract erístic a de la Honor able señora Diputada .
-Habl an varios señore s Diputa dos a la
vez.
E-l señor SIVOR I (Vicep residen te), Honor able señora Lazo, amone sto a Su Señoría.
La señora LAZO .-¿ Pero Su Señorí a no
escuch a lo que está diciend o el Honor able
señor Pareto ?
El señor SIVOR I (Vicep residen te). -El Honor able señor Pareto está hacien do
uso de su derech o, Honor able señora Diputada.
-Habl an varios señores Diputa dos a la
vez.
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El señor P ARETO.-Se pretende, como
norma. permanente, defenderse lanzando
injurias y calumnias. Pero debemos decir
que quienes están hoy día defendiendo a
ia SOPESUR son los mismos sectores detentadores del dinero, por una pJrte, y,
por la otra, los que practican la demagogia.
-Hablan va'l'ios seiiores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresident,e). j Honorable señor Castilla!
El señor P ARETO.-¿ Qué se pretende
con estas achtudes tan bochornosas? ¿ Qué
es lo que se d'efiende? ¿ La libertad de
prensa amagada? En nombre de esta falsedad se defienden privilegios y atropellos
de la SOPESUR. Sin embargo, ,en tiempos del Frente Democráhco, convirtieron
a esa Empresa en una parcela. Eso er:1
respetable. Pero hoy, cuando ,se quieren
debe]ar los abusos, según ellos se amaga
'la libertad de prensa.
-Hablan varios señores Dipaíados a la
vez.
El señor P ARETO.-A aquéilos que hoy
están reclamando con tanta insistencia, los
invito a que, dentro de pocos días, podamos conocer lo qUe ha planteado nuestro
Honorable colega Or:ando MiHas, para determinar lo que, realmente, ocurre en la
SOPESUR.
Creo que en este problema hay varios
aspectos que analizar. Por lo Jemás, por
respeto a personas que han eje)'cido cargos parlamentarios, creemos que estas materias deben ser conocidas en sesión secreta; así ,lo dej amos planteado.
-Hablan varios señores Diputados a leL
vez.
El señor PARETO.-Porque no es correcto ampararse en el fuero paríDmenta
rio para injuriar a personas que no tienen
la posibilidad d,e defenderse en esta triOLlna, como han sido los ataques de que ha
sido víctima el señor Julio Sen ano ...
-Hablan varios sefwres Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente). -

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

i Honorahle señor Sepúlveda, don Francis-

co!
El señor P ARETO.-Flnalmente, emplazo al Honorable señor Sepúlveda, Jon
Francisco, panl que estampe su firmit, y
sosLenga, fuera del Congreso Nacional, 105
cargos que hoy día ha formulado, en el
seno de fa Cámara de Diputados, ampara·
do en su fuero.
El señor SIVORl (Vicepresidente). Con la vema ...
-Hablan 'varios señ01'es Diputados a la
've,z.

El señor SIVORI (Vicepresidente). -.
... del Honorable s,enor l{odríguez; don
lvianueí, bene la palabra el Honorable se1101' Arancibía.
El señor SIVORI (Vicepresidente).i Honorable señor Garay!
-Hao/an vaf'ios sefwJ'es Diputados a la
~¡;ez.

El señor 81VORi (Vicepresidente). Honorables señores DIputados, ruego a Sus
8efíorÍas se sirvan guardar silencio.
Ll sen ora LAZO.-Pido los cinco minutos que me corresponden, de acuerdo con
el Heglamento.
-H ablan varios sefíores lJiputados a la
'vez.
El señor ARANClBIA.-Señor Presldente, también tengo a la mano el folleto
en ei cual el abogado Pinto Viel denunció
la comisión de actos que merecían, a su
entender, una investigación de la Superintendencia de Sociedades Anonimas. Dicho
orgel11ismo acogIÓ este reclamo, y practicó
la inspección del caso e informó acerca de
este problema; pero cuando esta Cámara
quiso conocer tal informe, el señor Superintendente, reconociendo su obligación de
proporClOnar los informes y antecedentes
que le son so'licitados por las Comisiones
y por las Oficinas de Informaciones de la
Cámara y del Senado, respondió que, como
a su juicio ellos tenían el carácter de reservados, debería oficiarse al señor Ministro de Hacienda, a fln de conocer, en sesión secreta, dichos informes, con los cargos que se formularon en contra del Di-
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rectori o de Ia socied ad anónim a SOPESUR ...
El s-eñor V ALEN TE.-¡ Que se den a conocer de inmedi ato, señor Presid ente!
El señor ARAN CIBIA . -Quiz ás con el
conoci miento de tales inform es, nosotr os,
los Diputa dos, podría mos compr ender el
por qué d-e esta enajen ación de accion es, y
las razone s por las cuales el grupo directivo de la SOPE SUR ve amaga da su posición dirigen te ...
E;l señor LORC A (don Gustav o) _-j Su
Señorí a conoce el inform e secreto !
-Habl an varios señores Diputa dos a la
vez.
El señor SIVOR I (Vic-e preside nte). --Ruego a los señore s Diputa dos se sirvan
dirigir se a la Mesa y evitar los diálogo s.
El señor ARAN CIBIA .-Pido que se
dirija oficio al señor Minist ro de Hacien da, a fin de que, en una sesión secreta a la
que el señor Presid ente se sirva convoc ar,
nos dé cuenta de lo que sucedi ó y sucede
enia Socied ad Period ística del Sur.
El señor SIVOR I (Vicep reside nte). Se enviar á el oficio solicita do por Su Señoría al señor Minist ro de Hacien da, en
su nombr e y en el del Comité Demóc rata
Cristia no.
El señor CLA VEL. -j En sesión públic a!
El señor ARAN CIBIA .-No puede darse este inform e en sesión pública , Honor a• ble Diputa do, porque , en su respue sta,
el Superi ntende nte dice que se trata de
antece dentes reserv ados, y que corres ponde hacer petició n de ellos a través del Ministro de HacÍen da, quien los dará en la
sesión secr-eta que, para esos efectos , Se solicite.
Varios señore s DIPU TADO S.- ¿Por
qué secreta ?
El señor ARAN CIBIA .-"Es el caso
, que los antece dentes solicita dos tienen, por
su natura leza, a juicio del Superi ntende nte,
célráct er de reserva dos, de maner a que, a
fin de dar cumpli miento a lo estable cido
en el decreto 6.555, me -es grato inform ar
a usted ... "
El señor SIVOR I (Vicep reside nte). -

,lG8~J

¿ Me permit e Honor able Diputa do? Ha terminad o el tiempo del Comité Democ rático
Nacion al.
El turno siguien te corres ponde al Comité Indepe ndient e.
El señor DE LA FUEN TE.-P ido la
palabr a.
El señor ZEPE DA COLL .-Prete nden
solame nte enloda r la prensa ...
El señor SIVOR I (Vicep residen te) .-¡ Honor able señor Zepeda !
Tiene la pa:labra el Honor able s-eñor De
la Fuente .

-Habl an varios seiiores Diputa dos a la
'vez.
El señor SIVOR I (Vicep residen te). -,
Honor ables señore s Diputa dos, ruego a Sus
Señorí as guarda r silenci o.
El señor DE LA FUEN TE.-S eíior Presi dente, el Partid o Nacion al, profun d:cmen te preocu pado del proble ma que afeC!:l a
la Socied ad Period ística del Sur, Socied ad
Anóni ma, me ha encom endado , en mi calidad de Comité del Partid o NacioTI'1l, que
expong a con clarida d los hechos que están
ocurrie ndo, los que están encam inados a
que el Estado se adueñe de la prens'1 libre
en Chile.
Con el silenci o inexcu sable de lo:, medios oficial es, la opinió n públic a habfa venido toman do conoci miento , por denunc ias
reitera das hechas en la prensa de la~1 más
div-ersas tenden cias y en la ~:ribunn parlamen taria, del intento planifi cado y mnstante del Banco del Estado y de alguno s
de sus pen;on eros más destaca dos, para obtener, por medios indebid os e inmora les,
-el contro l de la Socied ad Period ística elel
Sur, Socied 8d Anóni ma.Los hechos fueron conocidos oficial mente por la Asocia ción Nacion al de la Prensa, -la que ef.ectuó una muy seria investi gación , en la cual quedó perfec tamen te
acredi tada la presió n indebi da ejercid a por
funcio narios del Banco del Estado , para
ob;iga r a los accion istas de la SOPES UR,
median te censur able extors ión, a vender
sus accion es a person as o socied ades vinculada s al Banco y al Gobier no.
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Ante la condenación del organismo que
agrupa a la prensa nacional, el diario "La
Nación" y el Banco del Estado rompieron
su mutismo culpable.
E:l Presid-ente del Banco del Estado, don
Alvaro García, hizo declaraciones; el ex
Presidente, don Raúl Devés, también dio
una curiosa interpretación de los hechos
y, por último, el Vicepresid-ente del Banco, don Roberto Infante, hizo uÍla pintoresca declaración radial, de bastante mal
gusto. Me referiré a estas dec:laraciones.
El señor García r-econoce y justifica, a
su manera, la compra efectuada por Rucamanqui, de 488.000 acciones que hoy significan 3.420.501, y no encuentra nada
censurable la adquisíción de aCClOnes por
Consejeros y funcionarios del Banco; y,
junto con negar la presión denunciada y
comprobada por la Asociación Nacional de
la Prensa, ofrece una investigación de los
hechos y promete sanciones para los eventua:les culpables.
La deciarac¡ón del s-eñor Garda es ingenua y tiene una explícación, porque parece no conocer los hechos y las conexiones entre adquirentes, Consejeros del Banco y funcionarios del mismo, a las cuales
me referiré en detalle más adelante.
El señor Devés hace planteamientos parecidos a los del señor García, pero hay
entre ambos una muy diversa posición. En
efecto, el señor Devés es el miciador d-e
este escandaloso asunto y fue él quien Hevó al Directorio del Banco del Estado, la
p-etición de crédito para Rucamanqui e insistió, con argumentos que no puede olvidar, ante los miembros de este Directorio,
no sólo para obtener la aprobac~ón de:l crédito, sino un acuerdo unánime en el misrno
sentido. Esto último no logró conseguirlo_
El señor Infante, reconoció la respol1"
sabilidad de Directorio de Rucamanqui Ji
alegó no saber nada más de los hechos,
qu-edando en una posición bastante incómoda, ya que él es comprador de acciones
de la SOPESUR. ¿ Es que el señor Infante
no sabe lo que hace? ¿ O acaso pretende
aparentar no saberlo?

Tanto el señor García como el señor Devés y, con mLIÓ.:ho mayor razón, el señor
Infante, deben conocer las actividades del
"Zar" del Banco del Estado, supr-emo disponedor de nombramientos, traslados y ascensos del personal y mecenas que reparte
gensrosamente, a sus paneagudos, el crédIto estatal, y que es el frío ejecutor de una
acción atropelladora, para torcer la línea
de los diarios de la SOPESUR, a través
del control financi-ero, obtenido por cualquier medio, lícito ilícito: el señor Julio
Serrano Lamas.
El señor Serrano es Gerente de Rucamanqui, Consejero del Banco y miembro
de su Comité de Operaciones. Es comprador de acciones de la SOPESUR y es socio
d,e la Sociedad Periodística Andes, que
tambIén es compradora de acciones y
arrastró a esta escandalosa compra, a
Salvador PubiH, ConseJero del Banco del
~stado y vinculado a la Sociedad Periodística Andes, por intermedio de Luis Publll, SoCIO de esta última. lntrodujo, además, en su negocio a Arturo Ruiz de Gamboa, Consejero del Banco y Vicepresidente
de Rucamanquí y, por último, convidó a
.Patricio Silva ¡';chenique, Consejero del
Banco y socio de -la Sociedad P.eriodística
Andes, junto con su señora esposa, según
escrItura de 2g de marzo de 1966 ante la
i~otaría Zaldívar y que, por su cargo de
asesor económico del s-eñor Ministro de
RelaclOnes Extenores y su participación
en la Última gira preSIdencial, debi8ra te
ner más delicadeza en sus actuaciones personales, en las que parece representar al
señor Ministro de Relaciones Exteriores.
Don Salvador Pubill es un próspero comerciante que se ufana y hace ostentación
de su amistad con el Presid-ente de la Re·
pública. Del paquete de acciones que compró, participó, para aliviar su carga, a
clientes del Banco del Estado, que últimamente han tenido importantes líneas de
créditos. Entre esos clientes, cabe señalar
a don Francisco Fluxá, don Víctor Ana.nías, don Anacleto Angelíni, quien, según
tengo entendido, tien-e negocios pesqueros

°

SE:SIO N 40:¡¡, EN MART ES 30 DE AGOS TO DE 19 6,6
'
con el podero so señor PubiH. Vendió , además, accion es al conces ionario de Camis as
Arrow en Chie, señor Abumo ho!, que, como ya he dicho, es consocio de don Luis
Pubill en la Socied ad Period ística Andes ,
y a don Dante Yacon i, socio de la firma
Yacon i Herma nos, y actual constr uctor
de 5 escuel as fiscale s, sin propue sta pública.
El señor Serran o Lamas , que es Gerente de Rucam anqui, creyó necesa rio dividir
las accion es adquir idas por esa socied ad
agríco la, para aprove charla s mejor ; y eligió como compr adores a don Pablo L1rraín Orr-ego, quien tiene vincul acione s
familia res con gente del régime n, y a quien
última mente le han nacido sugest ivas actividad es en el campo empres aria'l periodístico . Ad-emás, vendió accion es a un señor Amená bar Ruiz, a don Diego Montt
Aguirr e y a don Migue l Calvo Aguirr e,
estos dos último s, vincul ados familia rmente con el primo de don Julio Serran o Lamas, don Camilo Aguirr e Serran o, también socio de la Socied ad Period ística And-es ...
-H ablan va1'ios señores Diputa dos a la
vez.
El señor DE LA FUEN TE.-L a Sociedad Period ística Andes está formad a por
import antes person ajes del régime n, entre los cuales se hallan los señore s Silva
Echtm ique y señora , el propio señor Serrano Lamas , Luis Pubill, Camilo Aguirr e
Serran o, Jaime Morag a Serran o, Manue l
Sánche z Astete , Jefe de Relaci ones Públicas del Banco del Estado , con inquie tudes
ya satisfe chas por el turism o en Europ a,
Teobal do Acuña Matur ana, funcio nario
del Banco del Estado con una hoja de servicios poco recome ndable y a cuyas oscuras manio bras me referir é más adelan te.
Forma n, ademá s, parte integra nte, como
socios, Jorge Cash, asesor político del Presidente de la Repúb~ica, Marco Anton io
Rocca, asesor para asunto s juvenil-es del
Presid ente de la Repúb lica y Sergio Gaes
Rodríg uez, funcio nario de la Presid encia
de la Repúb lica. Estas tres última s per-
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sonas, por su proxim idad al Jefe del Esta-.
do, tienen incomp atibHi dad moral para
partic ipar en este tipo de negocios.
La Socied ad Period ística Andes edita
el diario "La Tarde" en los tallere s de "La
Nación ", de la que es Presid ente don Jorge Cash; es Direct or de ese vesper tino
don Carlos Sepúlv eda, quien ha tratad o
infruc tuosam ente de actuar como agente
compr ador de accion es de SOPE SUR ...
-Habl an varios señores Diputa dos a la
vez.
El señor MON TT.-¿ Cuánd o? Están
equivo cados los datos.
El señor DE LA FUEN TE.-E n Temuco ha actuad o, compr ando accion-es, don
Héctor Fernán dez, impor tante provee dor
de durmie ntes de la Empre sa de los Ferrocar riles del Estado , democ ratacri stiano
conspi cuo y que obtuvo un grueso crédito
en el Baneo del Estado de Chile, con la
interve nción person al del señor Julio Serrano Lamas . Fernán dez s,e pasea, como si
fuera su propia casa, por las oficina s del
Banco del Estado de Temuc o, y ha traspasado accion es a don Sergio Muñoz Andrade y a don Osear Tronco so, ambos empleado s de esa sucurs al bancar ia y con
partici pación activa en las inmora les presiones ejercid as sobre la cliente la.
-Habl an varios señore s Diputa dos a la
vez.
El señor ESCO RZA.- j Está malo el
discur so!
El señor DE LA FUEN TE.-j Aquí está el cuadro !
En este cuadro , que la Honor able Cámara puede observ ar y que en este instante pongo a dispos ición del señor Presidente y de todos los señore s Diputa dos,
está la demos tración gráfic a de las vinculacione s que he descrit o y que demue stran
un propós ito eviden te de contro lar los diarios de la SOPE SUR a través del Banco
del Estado de Chile.
Para la adecua da compr ensión de las
presion es ejercid as, me referir é sucesiv amente a los person ajes que han actuad o
en la zona sur: en Concep ción, don Oscar
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Troncoso, que desde el Hotel Bío-Bío lanzaba sus ofertas, y el Agente del Banco
del Estado de Coronel, que hacía lo propio En esa ciudad y en Concepción, dirigido por Teobaldo Acuña, para quien compraron las acciones de don Miguel Uribe
y de don Jorge Fernández; en Osorno actuó don Mario Bonn, personaj e obsecuente con todos los Gobiernos y que pretendió comprar, entre otros, a don Gustavo
Dittner y al señor Reídel y que en otros
casos obtuvo su objetivo; en Valdivia actuaron don Ornar Torres, don Hugo Echeñique y don Teobaldo Acuña; en Temuco
actuó el prOl)io Serrano Lamas, Héctor
Stockebrand, Agente Zonal del Banco del
Estado, quien hizo cie "celestino", para
producir contactos de accionistas, con Teobaldo Acuña y Sergio Muñoz Andrade.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor DE LA FUENTE.-Cosa curiosa: los formularios de traspasos, en
que se han consignado las negociaciones
de acciones de la SOPESUR, las ha solicitado por escrito, en tarjetas con membrete del propio Directorio del Banco del
Estado, don Julio Serrano Lamas, quien
ha recibido 132 traspasos; y en los ocupados aparecell como testigos, por regla
general, don Horado Ramírez y don Juan
Vega, que trabajan con el señor Serrano
Lamas en el Banco del Estado; aparecen
además Santiago Mejías, Sergio Muñoz
Andrades, Rugo Echeñíque, Ornar Torres
y otros, todos funcionarios del Banco del
Estado.
En la N ataría Fush, de Temueo, se autorizarell numerosas firmas consignadas
en los traspasos, aun de l)erSOnas que a la
fecha ,"11 que se hacía la autorización, estaban En otras ciudades. Quienes requirieron las autorizacicnes de fü'mas, fueron,
en VeJ.ldivia, don Ornar Torres; y, en Temuco, don Sergio Mnñoz Andrade. ambos,
como he dicho, empleados del Banco en
Temuco. Pagó los derechos nobriales el
Ban.co del Estado de Chile, a cuyo nom-

bre se extendió el correspondiente recibo
del N otario.
Teobaldo Acuña merece párrafo aparte; por propia declaración, está exento del
pago del impuesto global complementario
y a la renta mínima presunta. Sin embargo, hoy aparece económicamente próspel'o
y poderoso, y ha comprado acciones de la
SOPESUR, por alrededor de 150 mil escudos. Ofrecía y daba créditos a sus vendedores en potencia y a algunos los doblegó por este medio. El señor Acuña, que,
hasta hace poco, era un obscuro y poco
delicado empleado del Banco, hoyes testaferro del muy poderoso señor Serrano Lamas.
-Hablan varios señores Diputados el la
vez.
El señor DE LA FUENTE.-Lo que se
ha dicho en esta Honorable Cámara y en
el Senado, los acuerdos de la Asociación
N acional de la Prensa, las publicaciones
aparecidas en los diarios de las más diversas tendencias y en la prensa extranjera, como igualmente las informaciones
radiales, obligan al Gobierno a que se cumpla lo prometido por el señor Ministro del
Interior y el señor Ministro de Hacienda,
en el sentido de tomar las medidas tendientes a realizar una investigación y a
aplicar una sanción en el Banco del Estado de Chile que depende del Estado.
Hay más. La Superintendencia de Sociedades Anónimas y la Subsecretaría de
Hacienda deben explicar al país la demora
injustificada en la tramitación de la reforma de los Estatutos de la Sociedad Periodística del Sur, Sociedad Anónima, en
la parte relativa a la elección de su Consejo en un solo acto, ya que esa demora
ha permitido la realización de 1as turbias
y sucias maniobras que esta Cámara ha
conocido.
Por el prestigio de nuestro sistema democrático, por la respetabilidad del Presidente de la República y de sus Ministros
de Estado, se requiere una sanción ejemplarizadora para los funcionarios abusa-
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dores; se necesitan hechos positivos del
Banco del Estado y otros Bancos, de la
Sociedad Agrícola Rucamanqui, de los
funcionarios de la Presidencia de la República, de los Consejeros del Banco del
Estado de Chile de la confianza del Jefe
del Estado. Ellos deben demostrar que no
persisten en su acción para controlar la
SOPE SUR y que se desprenden, efectivamente y sin despertar sospecha alguna, de
las acciones que han comprado.
No basta ser honrado ni pregonarlo; es
necesario parecerlo y demostrarlo.
El resto de nuestro tiempo lo ocupará el
Honorable señor Lorca, don Gustavo.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Tiene la palabra el Honorable señor Lorca, don Gustavo.
El señor LORCA (don Gustavo).¿ Cuánto tiempo resta?
El señor SJVORI (Vicepresidente).Quedan tres minutos al Comité Independiente.
El señor LORCA (don Gustavo) .-Señor Presidente, en este importante debate de la Cámara, me atrevería a pedir serenidad.
En primer lugar, quiero recoger algunas de las palabras de mi distinguido colega señor Orlando Millas. En realidarl,
él se ha situado en un terreno un poco
olímpico, porque, SEncillamente, h:1 querido darnos a todos una lección de moralidad.
El cree que sólo es moral, lícito y correcto lo que informa su prensa, el diario
"El Siglo".
El señor TEJEDA.-¿ Cuál es la suya?
El señor LORCA (don Gustavo).-Yo
no tengo prensa.
-Hablan varios señoyes Diputados a ln..
1'CZ.

El señor LORCA (don Gustavo) .-Nosotros sabemos que. evidentemente, todos
los órganos periodísticos tiene una orientación política más o menos determinada.
Eso es efectivo. Pero de ahí a descalificar a toda la prensa del país, y a decir
que sólo la prensa de su partido -por-

1
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que no veo cuál otra puede ser- es la
única moral, lícita y correcta, hay un mundo de distancia.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LORCA (don Gustavo) .-La
libertad de prensa consiste, precisamente, en que todos los elementos, todos los
factores que influyen en la vida de un
país, pueden estar representados a través
de esa informaeÍón escrita.
Ahora bien, lo que aquí se está reclamando y püntualizando es que no deben
emplearse los recursos públicos, que pertenecen a toda la comunidad, para adquirir acciones de una entidad 11eriodística y,
de esa manera, influir en una determinada orientación del Gobierno.
Como me queda poco tiempo, trataré de
sintetizar mi exposición.
Ya el PrEsidente del Partido Demócrata Crü:,tiano, Senador Aylwin, ha expresado, clara y explícitamente, que el Gobierno es un instrumento del Partido ...
El señor SIVORJ (Vicepresidente).¿Me permite, señor Diputado? Ha terminado el tiempo del Comité Independiente.
El turno siguiente corresponde al Comité
Radical.
El señor MORALES (don Carlos).Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MORALES (don Carlos).Concedo una intelTupeÍón de dos minutos
al Honorable señor Gustavo Lorca.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Con la venia de Su Señoría, puede continuar el Honorable Diputado.
El señor LORCA (don Gustavo).Agradezco al Comité Radical los minutos
que me concede.
Con esta forma especialísima de inter-·
pretar las respc'nsabilidades partidistas la Democracia Cristiana estima que el Gobierno esUt a su servicio- es evidente que,
al hacer uso de dineros públicos, como son
los del Banco del Estado, se produce el
hecho inaudito de que, a través de esta
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organización estatal, se está haciendo propaganda al Partido de Gobierno.
El señor ESCORZA.-i Eso no es efectivo!
El señor LORCA (don Gustavo) .-Creo
que los Diputados de la Democracia Cristiana debieron asumir la actitud del distinguido joven, dirigente gremial, Mario
Sepúlveda, que con dignidad y altura de
miras expresó sus deseos de que esto se
investigara en forma honesta. Creí que
esta noche mis Honorables colegas democratacristianos iban a seguir ese camino
de dignidad ciudadana.
Además, considero indigno que mi distinguido colega Luis Pareto, al anunciar
un informe secreto, haya dicho que a él
estaban vinculados, por manej os deshonestos, ex parlamentarios, a los que, como se adelantó a declararlo, consideraba
personas respetables.
Creo que no es posible en la Cámara, en
este hemiciclo, dejar en tela de juicio a
distinguidas personas, que hasta hace poco tiempo se sentaban en estos bancos y
que fueron compañeros del Honorable señor Pareto. Eso no se puede hacer. Hay
un principio de decencia política que lo
impide.
Por eso yo invoco la caballerosidad de
mi distinguido amigo y colega Luis Pareto para que diga, públicamente, que sus
declaraciones no afectan la honorabilidad
de estas personas, porque me pareció entender de sus palabras que él conocía el
informe secreto.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Honorable señor Gustavo Lorca, el Honorable señor Morales desea recuperar su
tiempo.
El señor LORCA (don Gustavo) .--Mueh;t:'; gracias, de todas maneras.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Tiene la palabra el Honorable señor Morales, don Carlos,
El señor lVIOHALES (don Carlos).Señor Presidente, la verdad es que, cuan-

do pedimos esta sesión especial, lo hicimos con el afán de estudiar, desde esta
alta tribuna parlamentaria, todos los antecedentes que hemos recogido y que se
relacionan con la libertad de prensa, especialmente.
En este último tiempo, estamos aterrados con la acción del Gobierno y de personeros de la Democracia Cristiana, porque las cadenas radiales constituyen un
medio de expresión del Gobierno destinado a canalizar el pensamiento de Chile en
función de los intereses de ese partido.
Día a día se miente en las informaciones.
Ahí está, por ejemplo, lo que se dice de
una reforma previsional, que ni siquiera
conocemos. Ahí están los "empresarios
progresistas", como ellos los llaman, que
han constituido, al amparo del señor Veckeman, una organización como DIP ALSA, que se ha apoderado de la casi totalidad de la empresa Zig-Zag. Ahí está la
Empresa de Publicaciones Interamericana, que tiene el control de todas las informaciones de la Empresa de Comercio
Agrícola; la Empresa Periodística Cóndor, del mentado señor Becker, el hombre
del bombo que pasea por Europa y América con el señor Frei, un hombre que se
ha transformado en uno de los individuos
que seguramente va a llegar con mayor
fortuna al término de este régimen presidencial.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Ruego a los señores Diputados se sirvan
guardar silencio!
El señor MORALES (don Carlos).j Qué hablan Sus Señorías, que vienen saliendo de un cónclave de la Democracia
Cristiana donde se lavaron el cerebro, pero que, a pesar del lavado, siguen como
antes!
-Hablan varios señores D1:putados a la
vez.
El señor MORALES (don Carlos).El diario de Gobierno "La N ación", como
lo denunciara, hace poco, el propio Sena-
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dar Juliet, en un solo día recibió 300 mil
escudos de ganancia de todos los anuncios
que le entrega la LAN, Ferrocarriles del
Estado, el Banco CEntral, la Corl1ol'aeión
de la Vivienda.
y ahora los señores Diputados se molestan por la censura, las críticas y Jos antecedentes fundados que se están entregando; todos coinciden con el mismo tipo
de denuncias.
No se trata de que estemos sólo defendiendo a la empresa SOPESUR. Estamos,
simplemetne, denunciando que la acción
que se ejecuta con relación a esta entidad
periodística constituye una presión del
Gobierno y de funcionarios del BancJ del
Estado de Chile.
Han negado los hechos, pero aquí tenemos pruEbas de esta acción. La escritura
pública, mEdiante la cual se constituy;) la
Sociedad Periodística "Andes", de fecha
28 de marzo de 1966, en que aparecen todos los persona,i es qne aquí se han mencionado, entre otros el SEñor Teobaldo
Acuña, que figura firmando la escritura, su carnet de identidad y declarando
estar exento del pago del global complementario, a pesar de sus grandes capitales.
-Hablan varios señor-es Diputados (1 lo
1Jez.

El señor MORALES (don Carlos) .-Luego tenemos una copia fotostática dt.
una nota enviada por el Consej ero del
Banco del Estado de Chile, que tanto se
ha mencionado aqui, el señor Julio Senano Lamas, que ha negado su intervención.
Con membrete del Banco y la firma oficial, se dice en ella, dirigiéndose a don Miguel Huerta: "Sirvase enviarnos unos 20
ó 40 traspasos de acciones, con urgencia".
Luego tEnemos la nómina de todos los
personajes del Gobierno que, a través de
esta acción y de los dineros del Banco del
Estado, han ido a extorsionar a los accionistas de la zona sur,_ con el propósito de
adquirir acciones: Julio Serrano Lamas,
Patricio Silva Echenique, Roberto Infante Rengifo, Vicepresidente del Banco del

Estado; Arturo Ruiz de Gamboa, Luis Pubill, etcétera, etcétera.
Luego, en las ciudades de Valdivia, Osorno, Concepción y, sobre todo, en Temuco,
los funcionarios del Banco del Estado, Teobctldo Acuña, Hugo Echeñique, Sergio Muñoz AndradE) Santiago Mejia, Omar Torres, Mario Bonno, Juan Vega, Horacio
Ramírez, Oscar Troncoso y Mario N orambuena, compran acciones. ¿ Con dinero de
quién? DE esta entidad estatal, del Banco
del Estado de Chile, que, en vez de estar
otorgando créditos a los agricultores, a
los comErciantes, a aquéllos que han adquirido los derechos para solicitar un crédito, está usurpando los dineros para conculcar el pensamiento nacional.
Aquí están los socios de la Sociedad Periodística "Andes", en que aparecen Jorge Cash, Asesor político del Presidente dE
la República; Marco Antonio Rocca, Asesor Juvenil del Presidente; Julio Serrano
Lamas, de nuevo, que figura en todas estas comunidades.
Luego tenemos las fotografias que se
tomaron el señor Hugo' Echeñique Secco.
¡ Véanlo, señores Diputados, tapándose el
rostro con su carpeta, como si fuese el
"chute Aliro", como cualquier delincuente!
Cuando una persona comete un acto licito, se toma las fotografías con el rostro
abierto, sin ningún temor. j Ahi tienen al
señor Hugo Echeñique Secco tapándose el
rostro con el portadocnmentos, porque se
daba cuenta de que estaba realizando una
acción comercial indebida! Luego, hay otra
fotografía en que el señor Echeñique aparece tapándose el rostro, ¿Acaso Sus Señcrías, señores Diputados, cuando los fotografian los 11eriodistas aqui en la Cámarn, por sus actuaciones políticas o acciones personales, se tapan el rostro?
-Hablan 1)uri08 señor-cs Diputados a la
vez.

El señor SIVORI (Vicepresidente).Ruego a los señores Diputados se sirvan
guardar silencio,
El señor MORALES (don Carlos).-

4696

CAMARA DE DIPUTADOS

Tenemos también la publicación del diario "La Ultima Hora", en que un periodista respetable, como lo es el señor Augusto Olivares, formula igualmente la denuncia de estos controles que el Gobierno
está haciendo.
Tenemos, en seguida, la declaración del
-Hablan vaTios señores Diputados a la Presidente Frei, en orden a estudiar la situación de la Sociedad Periodística del
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).- Sur. Luego tenemos una serie de recortes
e infOl"maciones, y la declaración inacepj Honorable señor Basso!
El señor MORALES (don Carlos).- table de personeros del Banco del Estado,
Luego tenemos la carta de un dirigente en la que, inj ustificadamente, pretenden
democratacristiano, del señor lVlario Se- desvirtwH' todos los cargos que se han espúlveda, en la que pide, en el reciente tablecido.
congreso, una investigación de estos heDon Eduardo Freí, en una carta que enchos a la directiva de su Partido. Nada de vió al Colegio de Periodistas, decía, entre
eso se hizo. Nosotros sabemos lo que pa- otras cosas: "Los señores periodístas tiesó en ese congreso demoCl'aLacristiano" " " nen constancia de mi profunda convicción
Luego la Asociación ::-.J acional de la en el sentido de que debe rodearse su acPrensa, en declaración pública, comprobó tividad de las mayores garantías, espelas maniobras contra la SOPESUR; acla- cialmente, en lo que se refiere a la liberró una serie de hechos relacionados con la tad de información como uno de los más
presión ejercida sobre muchos accionis- importantes medios de perfeccionamiento
tas, a los que se les amenazaba con repre- de nuestra democracia, en todo aquello que
salias crediticias o con facilidades en tal contribuya a clignificé1l' la profesión de la
sentido, según se tratare de negativa (J gente de prensa".
de aceptación de ventas; y protestó, enérRecientemente en su discurso pronungicamente, por la actitud de funcionarios ciado en Bogotá, reiteraba estos mismos
que utilizan el po del" del Banco del Esta- conceptos, en el sentido de que no acepdo para ej ercer presión destinada a ob- taba el control--de la prensa por parte del
tener el control de órganos de prensa. ¿ Có- Estado.
mo desmienten los SeñOl"eS Diputados de
y ocurre la antinomia que estamos seGobierno esta declaración tajante de la ñalando, de que mientras esto lo afirmaAsociación Nacional de la Prensa, la que ba Su Excelencia el Presidente de la Reincluso ha pedido una audiencia al Jefe pública, pel'soneros de Gobierno y funciodel Estado para poner en su conocimiento narios del Banco del Estado de Chile,
estos torpes procedimientos de algunos aprovechando sus influencias económicas,
funcionarios de esta Administración?
estaban extorsionando"
Luego tenemos el artículo de un homEl problema de la SOPE SUR es un acbre que no pertenece a los partido de Opo- cidente en la vida de un pueblo. Y nossición, El Mirador de Próspero, que, es- otros, con nuestra labor fiscalizadora, escribiendo en "La Tercera de la Hora", tamos tratando de defender la libertad de
plantea iguales conceptos en relación con pensamiento y la libertad de conciencia,
esta materia" Luego está la acusación a fin de evitar su control.
planteada por la Empresa Periodística SON o queremos que el Gobierno de Chile
PE SUR a la Asociación Interamericana se transforme en un gobierno nazista.
de Prensa, ElP.
No queremos para Chile ni un Hitler ni un
¿ Por qué, entonces, señores Diputados de

Gobierno, el señor Echeñique aparece de
este modo en la fotografía? Nosotros sabemos quiénes son los que esconden el rostro cuando los reporteros gráficos llegan
a enfocarlos con sus máquinas fotográficas.
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Goebels. Qu,eremos una democ racia que j Ruego a los Honor
ables Diputa dos guarnos permit a expres ar nuestr o pensam ien- dar silenci o!
to a través de una prensa libre ...
El señor P APIC .- ... favore ciendo en
El señor SIVOR I (Vicep residen te) .-- forma especia l a los
elemen tos de la reac¿ Me permit e, Honor able Diputa do? Ha ción.
termin ado el tiempo del Comité Radica l.
Rasga n sus vestid uras porque una emEl señor MORA LES (don Carlo s).- presa del Banco del Estado
, que tiene inPor eso pedimo s la constit ución de una tereses agríco las en
la zona donde están
Comis ión investi gadora , en un proyec to ubicad os los diarios
de la SOPE SUR, ha
de acuerd o que hemos entreg ado a la Me- adquir ido un porcen taje
pruden te de disa.
chas accion es ...
El señor SIVOR I (Vicep residen te) .---Habl an varios señore s Diputa dos (( la
El turno siguien te corres ponde al Comité vez.
del Partid o Demóc rata Cristia no.
El señor SIVOR I (Vicep reside nte).El señor PAPIC .-Pido la palabr a.
j Honor able señor Clavel !
El señor SIVOR I (Vicep reside nte).El señor PAPI C.- ... y no dicen que
Tiene la palabr a el Honor able señor Pa- han utilizildo, a lo
largo de mucho s años,
pICo
el propio crédito del Banco del Estado
El señor PAPIC .-Seño r Presid ente. para consol idar y reforz ar
económ icamen sin duda que la liberta d de prensa no se te a su prensa y a
su radio.
va a termin ar porque la SOPES UR, em-Habl ({n liarías señore s Diputa dos (( la
presa al servici o de person eros como los vez.
nombr ados, cambie de propie tario. Los poEl señor SIVOR I (Vicep reside nte).sibles nuevos propie tarios, que podría n es- j Ruego a los señore s
Diputa dos guarda r
tar en una actitud más abierta con el Go- silenci o:
bierno , están realiza ndo una gestión coEl señor PAPIC .-Recl aman 110rque una
mercia l como una de miles que se han empre sa del Banco del
Estado ha inverefectu ado en Chile, especi alment e de par
tido capital es en rubros distint os de su
te de la Derech a y de los radical es, que origen ; pero ocultan los benefi
cios que la
han monta do en nuestr o país verdad eros primsr a institu ción bancar
ia del país ha
imperi os period ísticos .
propor cionad o perma nentem ente a El Mer-Habl an varios señ01'es Diputa dos (l la curio, Lord Cochra ne, Papele
s y Cartovez.
nes, Copee. Compa ñía ele Tabaco s, CerEl señor PAPI e.-Se entien de que si vecería s Unidas y todo este
podero so imla SOPES UR, sin aband onar su acentu a- perio económico que ha lucrad
o con el créda línea region alista, cambi ara de propie - dito.
tario, entonc es el Gobier no o sus elemen Hay que record ar que la Socied ad Extos adictos estaría n en condic iones de de- plotad ora de Tierra del Fuego
tambié n
fender se frente al gran monop olio de la ha aporta do capital es a empre
sas difusoprensa y de la radio que posee la Dere- ras.
cha.
Las accion es que Rucam anqui adquir ió
Cabe record ar que, al términ o del ré- le fueron vendid as volunt ariame
nte por
gimen derech ista del señor Alessa ndri, se propio s person eros del liberal ismo.
tales
renova ron más del 90 % de las conces iones como el ex Diputa do señor Fritz
Hillma nn
radiale s, por un plazo de 30 años ...
y por otras person as que se han sentido
-Habl an var1:os señores Diputa dos (( la perjud icadas ...
vez.
-H({ blan 1)(lrios scñoye s Diputa dos (( lo
El señor SIVOR I (Vicep residen te) .-- 1JCZ.

CAMARA DE DIPUTADOS

4698

El señor SIVORI (Vicepresidente).j Honorable señor Clavel!
El señor P APIC.- ... en sus intereses
por la forma como el grupo directivo de
la SOPESUR ha manejado comercialmente la empresa. En más de una oportunidad, accionistas de la SOPESUR han recurrido a la Superintendencia de Sociedades Anónimas para que investigue los
manejos de la empresa e incluso algunos
accionistas editaron folletos denunciando
las irregularidades.
En realidad, los democratacristianos están conscientes de que un Gobierno revolucionario necesita un mínimo de medios
de difusión para poder comunicar al pueblo y al país las realizaciones que se están haciendo en cumplimiento de un programa.
Los democratacristianos no han propiciado jamás medidas coercitivas en contra
de personas, grupos políticos o la prensa.
En cambio, es nutrido, en este aspecto, el
historial de la Derecha y de los radicales.
-Aplausos en la Sala.
-Hablan 1)arios señores Diputados (( la
vez.
El señor PAPIC.-Los democratacristianos no han incinerado "Topaces"
-Hablan varios se1iores Diputados (( la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente)
í Honorable señor Morales, don Carlos!
j Honorable señor Clavel!
El señor PAPIC.--ni han asaltado
"Horizontes" ni "La Opinión", ni han contribuido a la dietación de la "Ley Mordaza".
o

o

o

o-

o

o

o

--Hctblan 'uarios señores Diputados a la
vez.
El señor PAPIC.-La Derecha le negó solvencia a la SoeÍedad Interamerica-

na de Prensa cuando ésta protestó por la
dictación de la Ley Alessandri-Ortúza1\
es decir, de la llamada "Ley Mordaza";
en cambio, ahora tiene la desfachatez de
recurrir a ella para que la defienda, porque siente amagados sus intereses.

-Hablan varios señores Diputados a la
1H'Z.

El señor P APIC.-Los "momios", que
han perdido toda proyección en el ámbito
político nacional,
-H ablan varios señores Diputados a la
t'ez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Honorable señor Clavel, amonesto a Su
Señoría.
El señor P APIC.- ... quieren mantener
su poder, conservando la prensa que ellos
manejan y, en esta forma, seguir en una
actitud de chantaje y extorsión en contra
del Gobierno popular.
Protestan porque no se les dan avisos
fiscales para su prensa; y a eso lo llaman "coartar la libertad de pI'ensa".
-Hablan varios señores Diputados a la
o

o

•

1)CZ.

El señor PAPIC.-Para ellos la libertad de prensa consiste en lucrar de los
contribuyentes y del país,
Lamentablemente, parlamentarios frapistas, guiados por la ceguera y el odio
hacia el Gobierno, los han seguido en este juego, olvidándose de que ellos han sufrido, de la Derecha y los radicales, las
más' tenebrosas persecuciones por sus
ideas y en contra de sus medios informativos,
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Honorable señor Morales, don Carlos, llamo al orden a Su Señoría,
El señor PAPIC.-El Banco del Estado, en pleno auge derechista, adquirió la
poderosa Radio Corporación y la transformó, de una empresa comercial mala, en
una empresa próspera ...
-Hablan varios señores D'iputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).j Honorable señor Clavel!
El señor PAPIC.- ... vendiéndola, en
seguida, al ex Triministro "Ruca" Vergara. Ahora está en poder de "El Mercurio" ,
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-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor P APIC.-Señor Presidente,
voy a dar lectura a la introducción de un
folleto que publicó el abogado don Guillermo Pinto Viel, de Valdivia. Es una denuncia que formuló a la SUl1erintendencia
de Sociedades Anónimas.
El abogado Pinto Viel dice:
"El 28 de diciembre pasado, entregamos personalmente en la Superintendencia de Sociedades Anónimas, Compañías
de Seguros y Bolsas de Comercio, calle
San Antonio N9 427 ...
-Hablan varios señores Diputados a la
V~.

~

El señor SIVORI (Vicepresidente).Honorable señor Rioseco, llamo al orden
a Su Señoría.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente) .--j Honorable señor Morales, don Carlos!
-Hablan varios señores Diputados (l la
vez.
El señor SIVORT (Vicepresidente) .-Honorable señor Rioseco, amonesto a Su
Señoría.
El señor P API C .-" ... piso 69, una. solicitud pidiendo que ese servicio proponga a Su Excelencia el Presidente de la República, la revocación de existencia de la
Sociedad Periodística del Sur S. A .. fundado ...
-Hablan vaTios señores Diputados ([ la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente) .-j Honorable señor Lorca, don Gustavo!
El señor PAPIC.- ... en la administración manifiestamente descuidada de esta
Sociedad por su actual Directorio, de
acuerdo con el artículo 83, letra k, del decreto con fuerza de ley N9 251 Y artículo
4 9 del decreto con fuerza de ley N9 4.705,
de 30 de noviembre de 1946, que estableció el reglamento sobre Sociedades Anónimas.
"Para conocimiento de los señores accionistas y del público en general, resol-
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vimos editar este folleto que contiene el
texto íntegro de la sollcitud presentada a
dicha Superintendencia.
"El mal es muy hondo, en el manejo de
esta Sociedad, y estamos dispuestos a agotar todos los recursos necesarios, para
que se acoja la petiCIón íOl'mulada de declarar la inexistencia de esta Sociedad y,
subsidiariamente, para que se exonere en
forma total el actual Directorio y se acojan las demás peticiones que constan de
la solicitud respectiva."
El señor CLA VEL.-j Ya no tienen recursos!
El señor PAPIC.-"Jamás en ninguna
junta de accionistas, el Presidente, al dar
cuenta de la marcha de la Sociedad, ni e11
el balance anual, aludió, ni siquiera veladamente, acerca de las pérdidas que han
ocasionado a la Sociedad los diarios "La
Patria" de Concepción, "El Gong" de Temuco y "El Bío-Bío" de Los Angeles.
El señor TUlVIA.-¿ Cuánto gana "La
Nación"?
El señor P APIC.-"De la exposición del
inspector de cuentas, señor Luis Reimel'
al 30 de junio de 1964, dichos diarios habían perdido cerca de E9 150.000.
"Uno de estos diarios, "El Bío-Bío" de
Los Angeles, fundado el año pasado, no
tenía otr,=" finalidad que afianzar la candidatura a Senador del señor Miguel Huerta lVIuñoz. En tres meses y medio, hasta
el 30 de junio del año pasado, las pérdidas
de este diario llegaban a E9 37.000 y, al
clausurarse hace poco, suben de sesenta
mil escudos.
"La responsabilidad de esta pérdida pesa sobre todo el Directorio y debe como
sanción exigirse que los directores que autorizaron la fundación de ese diario restituyan a la sociedad el valor total de dicha pérdida."
"La primera vez que se tuvo conocimiento de las pérdidas que dejaban a la
Empresa algunos de los diarios que edita, fue en la junta general ordinaria de
accionistas de 30 - de octubre del aflo pa-
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sado Ji la;,; dio a conocer el lllsvectOl' de
Gúeuul;'; (1on LUIS 1'e1111er.
"1~ o pudo termmar el seríor l'éHl1el' su
eXpo;';H':lün; tanto el PresIderlLe seno!' 1-1111-,
mann como el DIrector senor l"lCctYlúl'
Allende Ul'l'utla lo llltel'l'Ump1erún eIl ¡Ul"
ma VlOlenta y llú le deJal'on tennmal' su
expusIción,
"IJor medIO del IllatonaJe, se pretende
sllellClal' a qUlenqUlera que llaga Cl'lLlCa a
la v101aclOn constanle que hacen (1e sus estatutos los lhrecwl'es actuales, 1:..S0 no lO
aceptamos y estamos dIspuestos a hacer
respetar nuestro", dtTechos de acclülllstas,
aunque sea a costa de los mayores sacl'lIlClOS" .

.t;l abogado seüor l'Ínto Viel, entre algunos de los cargos que fOl'mUlO en su
presentación, decm:
Cargo tercero: "Haber prescmdIdo de
la denuncia formulada por el lnspecwr de'
Cuentas señol' Lms Reuner en la junta
General de noviembre del alio pasado, en
que denunciaDa el retiro mdeLndo de 'cOlldos sociales que había reallzado el Gerente de la ~ocledad señor MIgUel Huerta
lViuñoz y no habel' Lomado medIda alguna al respecto, siendo que no cabía otra
que separal' del cargo al señor Huerta y
enviar lOS antecedentes a la j usücia ordlnaria,"
Cargo cuarto: "En el balance al 30 de
junio de 196o, se me informa que no aparecía la deuda del señor Huerta por lOs
fondos retÍl'ados a que se hace mención
en el segundo cargo, siendo que existía ya
ese l'etiro antes del ::;0 de junio de 19bi5,
10 que importaría una adulteración del balance, ya que posterIOrmente al balance se
hace aparecer tal deuda, hecho que en caso de ser efectivo, debe de inmediato la
~uperintendencia a su cargo enviar los
¡;t.ntecedentes al Juzgado del Crimen de
tUl'110 de Temuco, para la instrUCCIón del
sumario respectivo".
¿ De qué se trata? Esta fue una deuda
de 9 mil escudos que el Gerente de la empresa había retirado y que, posteriormente, fue pagando, cada seis meses, con le-

tras de terceras personas, que fueron protestadas, y que, finalmente, después de dos
años, fue dada por pagada, sin intereses,
por el directorio de esta sociedad, En una
palabra, los señores directores de la SOPE SUR, así, olímpicamente, le regalaron
al Gerente de la sociedad más de 9 millones de pesos que correspondían, por último, a los accionistas, Había dificultades
para aumentar los salarios y los sueldos
a los obreros y empleados; pero entre ellos
sí que podían regalarse millones y millones de pesos,
Luego, hay otro cargo. En el cargo vigesimoséptimo dice: "Los Diputados se;5"ñores Hillmann, Allende Urrutia y Huerta, en la campaña electoral de marzo de
1961, no pagaron suma alguna por la propaganda de sus candidaturas en los diarios de la Empresa, y este año tampoco
han pagado nada hasta la fecha, Esta forma de proceder debe calificarla Ud" señor
Superintendente, y debe exigir su pago,
para cuyo efecto, debe hacer verificar una
revisión de la contabilidad de la Empresa en los meses anteriores de la elección
de marzo de 1961."
El señor FUENZALIDA,-i Están calladitos ahora! i Contesten!
El señor PAPIC,-¿ De qué se trata, seEor Presidente? El ex Diputado Nicanor
Allende, que hoy día, como Presidente de
la Sociedad Periodística del Sur, aparece
incluso en "El lVI€l'curio" como el hombre
que hace noticia, rasga sus vestiduras y
clama a la SIP por un atentado contra la
libertad de expresión y de opinión, tuvo
Ulla propaganda, en el diario "El Correo"
de Valdivia, de 11.017 centímetros. Este
señor, ahora Presidente de la SOPESUR,
l'ealizó la propaganda entre diciembre del
año 1960 y marzo de 1961. El señor Nicanor Allende, después de cuatro años, entregó dos letras de El? 1.000 cada una para pagar esta propaganda de 11.017 centímetros que hizo en "El Correo" de Valdivia, ¿ Y qué pasó? Que el directorio de
la SOPESUR, al amigo Nicanor Allende,
en perjuicio evidente de los accionistas, en
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atención a los "grandes servicios" prestados por él a la patria, a "El Correo" de
Valdivia, a la SOPESUR .Y a la zona, en
vez de cobrarle $ LOOO por centímetro, como les cobró a los demás candidatos a
Diputado que nos vimus ouligados el ha-cer algunas publicaciones de propaganda
en el diario, le cobró $ 300 por centímetro.
En una palabra, estos directores le regalaron a Nicanor Allende 9 millones de pesos, sin haber cobrado intereses :r después
de cuatro años.
Lo que les duele a los señores de la De··
recha y lo que le duele al señor NicanOl'
Allende es que el diario "El Coneo" de
Valdivia, de la SOPE SUR, después de sermanejado por ellos, llegue a ser controlado por nosotros, los democratacl'istianos.
j No podrá hacer uso de las páginas de "El
Correo" de Valdivia paré' hacer su campaña gratis! j Lo mismo le va él suceder
al Honorable Diputado "!\mérico Acuña,
que usa las páginas del diario "La Prensa", de Osorno. . . ! Protesta, porque sabe
que a él también se le va a terminar el
usufructo de lo que ha tenido permanentemente. Esto es lo que sucede.
-Aplausos en lu Salcl.
-Hablan varios señores Diputados a fu
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente) .-j Honorable señor Acuña!
--Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente) .-¡ Ruego a los señores Diputados guardar
silencio!
-Hablan 1'aJ'io8 señores Diputados a
la vez.
El señor SJVORI (Vicepresidente) .-_
i Honorable señor Acuña!
El señor P APIC.-En el diario "El Correo", de Valdivia, del viernes 26 del presente mes, se publica una respuesta del
señor Nicanor Allende, Presidente de SOPESUR, a don Alvaro GarcÍa, Presidente
del Banco del Estado. En una de sus partes, el señor Allende dice: "N o hay, pues,
ninguna relación entre las inv,ersiones de

tipo bursátil, cotidianamente transadas en
la bolsa, y las hechas en SOPE SUR, cuyas acciones están, habitualmente, al margen de tráficos, porque responden a una
creación de la colectividad amparada en
los principios morales y derechos garantizados por la Constitución Política del
Estado, para procurarse noticias objetivas
y comentarios sin sujeción ni servicio a
partido político determinado. Esto es lo
que mandan los estatutos de SOPE SUR
y que yo como su presidente estoy en la
obligación de cumplir."
Después de leer esta declaración del
Presidente de la SOPESUR, señor Nicanor Allende, no hay duda alguna de lo que
es, por cuanto lo único que han hecho él
y sus correligionarios ha sido aprovecharse de la cadena de diarios de la SOPESUR, durante muchos años, para defender sus intereses personales y políticos,
con evidente perjuicio de los accionistas
de dicha empresa ...
El señor SIVORI (Vicepresidente).¿ Me permite, Honorable Diputado? Ha
terminado el tiempo del Comité Demócrata Cristiano.
El tUl"fl:) siguiente corresponde al Comité Comunista.
El señor lVIILLAS.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MILLAS.-EI Honorable señor Gustavo Lorca me acusó de algo así
como de colocarme en el Olimpo. Pareciera, al escuchar sus observaciones en relación a cualquier debate en esta Cámara,
que ése fuera el sitio reservado para ellos.
y me acusó de colocarme en el Olimpo,
suponiendo que yo hubiera sostenido que
sólo el diario "E 1 Siglo" actuaría de
acuerdo con la ética periodística.
La realidad es que quien haya podido
seguir mis observaciones, como quien haya conocido la lucha que sostuvimos los
parlamentarios comunistas en contra de
aquel "engendro" de las fuerzas reaccionarias de este país conocido como la "Ley
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Mordaza", sabe que nosotros hemos reivindicado siempre todos los valores en todas
las épocas de] periodismo, que en Chile ha
informado la verdad y ha luchado por la
verdad, Hemos valorizado todo lo que representa una información objetiva, una in~
formación que contribuya a que se conozcan las cosas tales como son. Ahora d,enunciamos aquella "pústula" que constítuye la intromisión de la oligarquía financiera en el pel"iodismo, los turbios negOCi03 en relnción, a los créditos bancarios, a las colocaciones de capitales de las
sociedades anónimas; todo aquello que la
clase obrera ha s9ntido como la manifestación de qu-e sus enemigos disponen de
recursos extraordinarios, mal habidos y
usurpados a través de mil negocios financieros, a fin de golpearla, de mentir y
de denigrar el movimiento del p:co:etariado y la lucha por la libertad, por la democracia, por la independencia verdadera
de nuestro país.
Tenemos presentes aquellos espectáculos
odiosos que constituyeron, por ejemplo, la
venta de la Radio Corporación, a que ya
me referí, y la, quiebra del diario "El Tarapacá", de Iquique, sostenido por una empresa salitrera, que significó una verdadera estafa para los accionistas de esa
compañía salitrerá y el usufructo en condiciones dolosas de recursos que no pertenecían a quienes dirigían esa empresa
periodística y que se habían apoderado de
ella. No oh'idemos que ese periódico se
convirtió en una tribuna de lucha en contra del progreso de Chile y en contra de
la industria del salitre.
N osotros vemos ahora el problema de
la Sociedad Periodística del Sur, de órganos como "El Diario Ilustrado" y aquellos
diarios que aparecieron en la reciente
campaña electoral parlamentaria sólo para tratar de sostener a algunas candidaturas con poco o ningún apoyo popular.
Observamos la actuación de esta Sociedad
Periodística del Sur, uno de cuyos personeros, Nicanor Allende, fue dirig'ente de

la campaña presidencial del actual Manclntario, y lanzaba, a través de sus órganos periodísticos, toda clase de veneno, de
denuestos y de infamias, en contra del
F r 2nte de Acción Popular y de cada uno
d,~ los partidos populares.
Tellemos presente y no podemos perdonar, porque se trata de una historia que
no ha concluido, lo ocurrido en una empl'esa periodística que es expresión de la
oligarquía financiera chilena, de todos sus
arreglos, de todos sus manejos, en los cuaJes no hay ninguna forma de honestidad,
porque es la manifestación más turbia de
JelS actividades capitalistas, como las de
la Empresa Periodística "El Mercurio".Lo tenemos presente, porque en esta historia inconclusa observamos ahora un nuevo capítulo, al aprovecharse incluso los
recursos del Banco del Estado.
Aquí se han denunciado todos los manejos turbios, o algunos de ellos, de la
Sociedad Periodística del Sur y de sus ac. tuales dirigentes. Pero hay bastante más
sobre esta materia. Nos llama la atención
la facilidad con que se ,entregan recursos
del Banco del Estado, precisamente para
adquirir -con un gran sobreprecio- las
ücciones de una sociedad que se encontraría en tan terrible situación económica ...
El señor TUMA.-¡ Para prestar más
pla ta, encima!
El señor MILLAS.-Señor Presidente,
hasta ahora ha habido manejos que significan un perjuicio para la libertad de
prensa, que significan, precisamente, la
influencia negativa de los grandes intereses, de los grandes poderes económicos
para impedir una información objetiva y
veraz. Y estos manejos se han realizado
con los recursos que pertenecen a los accionistas de las sociedades anónimas. Y
quienes lo han hecho así, como también
los que han dispuesto del crédito bancario
para conseguir entronizar en la Sociedad
Periodística del Sur a sus actuales personaos, han aprovechado el hecho de que
la cotización de las acciones de la SO-
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PESU R ha sido una cotizac ión artific ial, relació n al debate plante
ado esta noche en
que no corres ponde a la realida d; y esto esta Cámar a.
vuelve a ocurri r ahora -en otra escala y
El resto de nuestr o tiempo lo conced een otra forma - con recurs os del Banco mos en interru pcione
s, en primer términ o,
del Estado .
al Honor able colega Olave y, en segund o
Por eso, los parlam entario s comun istas, lugar, a la Honor able
colega Carme n Lazo.
que a través de toda nuestr a acción luEl señor SIVOR I (Vice presid ente). chamo s porque se desarr olle en Chile, se Con la venia de
Su Señorí a, tiene la palaampar e y se preser ve el efectiv o imperi o bra el Honor able
señor Ola ve.
de la liberta d de prensa , consid eramo s que
El señor OLA VE.-S eñor Presid ente,
la amena za actual más fuerte viene "'de casi al iniciar
se este períod o parlam entalos grande s podere s de la oligarq uía fi- rio, me referí
'en esta misma Sala al cenancie ra, y en esta oligarq uía financ iera sarism o. Abord
é este tema con todo el
no sólo actúa la vieja Derech a económ ica. respeto que merecí
a un régime n que emAhora se está recurr iendo a los mismo s pezaba y, sobre
todo, el Jefe del Estado ,
proced imient os, a las misma s táctica s, y quien, en triples
y reitera das declara ciose está actuan do por los mismo s conduc - nes, durant e
su campa ña elector al nos hatos y a través de compli cidade s que im- bló de planes perfec
tamen te estudia dos,
plican un contub ernio con grande s em- de técnico s que
iban a conver tir a Chile
presas . Con una careta democ ratacri stiana poco menos que en
un paraíso .
o con una u otra declara ción de prinPero había algo más que mante nía a la
cipios,. pero, en el fondo, con una posició n opinió n nacion al
en suspen so: la conjude clase contra ria al interés nacion al, se gación de la "revol
ución en liberta d".
están introdu ciendo en la direcci ón de las
Sin embar go, la verdad es que mucho s
empre sas period ísticas , del period ismo na- de mis concep
tos, de mis dudas y de mis
cional, los mismo s vicios. Y para que este reticen cias
de entonc es han resulta do déasunto se examin e a fondo, hemos pre- biles y pálidos . Recono
zco que debía haber
sentad o un proyec to de acu,erdo.
puesto mayor énfasis , porque en estos insEl Honor able señor Pareto se ha refe- tantes el país se
encuen tra conmo vido de
rido a un inform e de la Superi ntende ncia un extrem o a
otro, ante la eviden cia de
de Compa ñías de Seguro s, Socied ades que se han gastad
o y se siguen gastan do
Anóni mas y Bolsas de Comer cio, que el todos los esfuerz
os por conve rtir la liberseñor Superi ntende nte estima que sólo tad, el manos
eado concep to de la liberta d,
puede conoce rse por la Cámar a en sesión en una simple
fórmu la sin sentido y, lo
secreta .
que es peor, en una herram ienta en conN osotro s consid eramo s que, en relació n tra del régime
n democ rático.
a los alcanc es de ese inform e, debe haChile entero es testigo de las voces de
cerse una comple ta investi gación . Estima - protes ta
de quiene s aún tienen sentido del
mos que ésta debe abarca r todas las mo- patrim onio
jurídic o de nuestr a Patria , andalida des en que anteay er, ayer u hoy se te las actuac
iones de elemen tos a quiene s
ha aproba do el crédito bancar io y se ha se puede señala
r como ejecuto res del Esaprove chado recurs os de sodeda des anó- tado, a través
del Banco de la Repúb lica
nimas en forma que ello pueda implic ar y de institu
ciones subalt ernas de la ecouna amena za en contra del recto ejercic io nomía oficial ,
para apoder arse de una cade la liberta d de prensa . Por eso, solici- dena de diarios
. N o interes a a quien pertamos una investi gación seria y comple ta tenece n.
Ni siquier a me conmu even las
sobre esta materi a.
expres iones de la Asocia ción Nacion al de
Esta es la posició n de los comun istas en la Prensa , institu
ción respeta ble por cier-
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una impor tante misión en el extran jero y,
a contin uación , la compr a de las accion es
que poseía en la SOPE SUR ; de la radio,
con la presió n ejercid a en contra de la
Radio Sago, de Osorno , a la que, pese
a cumpl ir con todas las dispos iciones legales vigent es y tener 28 años de labor al
servici o de la zona, se le niega la autorites.
al aire su nuevo equipo
De la'mis ma maner a ha influid o en mi zación para sacar
watts, mientr as que,
mil
10
de
ánimo -si mi condic ión de chileno res- transm isor
entario demoparlam
un
petuos o de la liberta d no hubier e sido ya simult áneam ente,
conces ión de
una
a
solicit
sufici ente- la circun stancia de que los cratac ristian o
a con igual
emisor
r una
Círculo s de Period istas de Coquim bo, de onda para instala
...
misma ciudad
Temuc o y de Valdiv ia, este último en su potenc ia en la
C.-j No es verdad !
PAPI
señor
El
Cade
legado
condic ión de deposi tario del
-Habl an varios señore s Diputa dos a
milo Henríq uez, hijo ilustre de la tierra
a la cual repres ento y padre del period is- la vez.
El señor OLAV E.-Y no es todo. Se
mo nacion al, han procla mado su protes ta
a que será autoriz ada la instala ción
anticip
por el afán desorb itado de apoder arse de
cuarta emisor a de mil watts de
una
-' de
los medios inform ativos .
de tipo confes ional, al Obispo de
ia,
y no sólo en Coquim bo y en Arica se potenc
la dirigir á junto a un grupo
que
,
han r·sgistr ado pronun ciamie ntos conde- 0501'no
capuch inos, con capital es
otes
na torios para estos esfuer zos del cesaris - de sacerd
un país extran jero. Se
mo; tambié n en Puerto Cisnes , en la pro- propor cionad os por
objeto "educa r y
por
vincia lejana de Aisén, hay voces que re- dice que tendrá
indíge nas y campe sinos
claman en contra de la prepot encia fun- evange lizar" a los
Juan de La Costa.
cionar ia que quiere acallar la crítica , uno de la misión de San
instala rá en el corazó n
de los factore s fundam entale s dentro del Sin embar go, se
de la comun a de Oso1'no, en la poblac ión
juego de la democ racia.
ia cubrir á perfec El caso de la SOPE SUR no es un he- Rahue , y por su potenc
cia. Ademá s, se encho aislado . Corres ponde a una línea de tamen te toda la provin
r-ecept ores portáti les de
acción de destac ados person eros de Go- tregar án cinco mil
...
bierno , empre sarios y parlam entario s de "sinto nía fija"
seiíores Diputa dos a
VQ/'ios
lan
--Hab
el
que
la Democ racia Cristia na. Luego
vez.
la
iadoctr
grupo de empre sarios cristia nos,
El señor OLA·VE.- ... en los cuales sonados por el cura belga Roger Vecke man,
te se podrá escuch ar a la nueva emilamen
se apoder ó de la Empre sa Editor a Ziga. Este plan piloto se preten de
católic
sora
Zag, desde diferen tes ángulo s se ejercie iormen te a todo el país,
poster
er
ron presio nes morale s y económ icas para extend
debida mente a todos
elizar"
"evang
tomar el contro l de la prensa , de la radio para
el Institu to de Edu¿Acaso
s.
los chileno
y de los propio s period istas ...
Capuc hinos y la
Padres
los
-Habl an varios señore s Diputa dos a cación Rural,
de todas las fagozan
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de establecer emisoras "católicas" en todo
el país, con dineros extranj eros y sacerdotes de otras nacionalidades, ¿ no se está
burlando nuestra Constitución Política,
que garantiza la libertad de culto y de enseñanza?
De un extremo a otra del territorio nacional surgen los casos que confirman que
está en peligro la libertad de prensa ...
-Hablan varios sefíores Diputados a
la vez.
El señor OLA VE.-Grandes y pequeños
empresarios, independientes o fichados
políticamente, son sometidos a presiones
de todo tipo para quitarles el control de
los medios de difusión que poseen. En algunas circunstancias, con la intervención
abierta de los nuevos clanes publicitarios ...
El señor SIVORI (Vicepresidente).¿ Me permite, Honorable Diputado? Ha
terminado el tiempo dél Comité Comunista.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Serán retiradas de la versión todas las
expresiones antirreglamentarias.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Honorable señor Olave, ha terminado el
tiempo del Comité de Su Señoría.
El señor OLAVE.-Mi tiempo terminaba a las 11 horas y 31 minutos, señor
Presidente.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).La sesión termina a las 23 horas 30 minutos, señores Diputados.
Serán retiradas de la versión todas las
palabras antirreglamentarias pronunciadas en la presente seS1On.
-Hablan varios sefíores Diputados a
la vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).-
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Se va a dar lectura a los proyectos de
acuerdo.
El señor ACUÑA.-He pedido cinco
minutos, señor Presidente.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Los señores l\!J.illas y Cantero, Comité Comunista, han presentado el siguiente proyecto.
de acuerdo:
"La Honorable Cámara acuerda:
"Designar una Comisión Especial, constituida con una composición similar a la
de Gobierno Interior, que podrá sesionar
con el mismo quórum de las Comisiones
ordinarias y que estará encargada de investigar las inversiones de crédito y la
colocación de capitales de instituciones
bancarias y de sociedades anónimas, directa o indirectamente, en la "Sociedad
Periodística del Sur" y otras empresas
periodísticas y la forma en que estas actividades perturban la libertad de prensa."
El señor SIVORI (Vicepresidente).En votación ·el proyecto de acuerdo.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 30 votos; por la negativa, 43
votos.
El señor SIVORI (Vicepresidente);Rechazado el proyecto de acuerdo.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Los señores N audon, Rioseco, Rodríguez N adruz, J arpa, Acuña, Clavel, Laemmermann, Fuentealba y Morales, don Carlos,
Comité Radical, han presentado el siguiente proyecto de acuerdo:
"Teniendo presentes los hechos denunciados en esta Honorable Cámara en la
sesión especial de hoy, 30 de agosto de
1966, relacionados con la compra de acciones de la "Sociedad Periodística del
Sur" por el Banco del Estado de Chile,
por la "Sociedad Agrícola Rucamanqui" o
por interpósitas personas, con créditos o
dinero del Banco del Estado o de la "So-
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ciedad Rucamanqui", la Cámara d,e Diputados acuerda:
"l.-Que la Superintendencia de Bancos
practique una amplia investigación de los
hechos expuestos y entregue un informe
completo a la Honorable Cámara en el
plazo de 30 días.
"2.-Que la Superintendencia de Sociedades Anónimas practique una acuciosa
investigación de los hechos descritos respecto a la gestión de la "Sociedad Rucamanqui".
El señor SIVORI (Vicepresidente).En votación el proyecto de acuerdo.
-Efectuac?a la votación en forma económica, dio el siguiente r'esultado: por la
afirmativa, 30 votos; por la negativa, 39
votos.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Rechazado el proyecto de acuerdo.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Los
señores Rioseco, Laemmermann, J arpa,
Rodríguez Nadruz, Clavel, Sepúlveda, don
Francisco; Olave, Tuma, Millas y s,eñora
Lazo, apoyados por los señores Morales,
don Carlos, y Aguilera, don Luis, Comités
Radical y Socialista, respectivamente, han
presentado el siguiente proyecto de acuerdo:
"Después de escuchar los planteamientos vertidos en la sesión de hoy, la Honorable Cámara acuerda:
"Formar una Comisión Investigadora de
todos los hechos que atentan contra la libertad de prensa. Dicha Comisión tendrá
la misma composición de la Comisión de
Gobi'erno Interior."
El señor SIVORI (Vicepresidente).En votación el proyecto de acuerdo.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 30 votos; por la negativa, 44
votos.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Rechazado el proyecto de acuerdo.
El señor CAÑAS (Secretario).- Los
señores Pereira, Castilla, Arancibia, Pareto, Papic, apoyados por los señores Ruiz-

Esquide y Alfredo Lorca, Comité Demócrata Cristiano, han presentado el SIguiente proyecto de acuerdo:
"La Honorable Cámara acuerda:
"1 9-Que reconoce la inalterable actitud mantenida por el Gobierno en el sentido de respetar la más' absoluta libertad
de pr,ensa, lo que se ha evidenciado con el
proyecto de ley que actualmente se discute en el Honorable Senado, que deroga
la llamada "Ley Mordaza".
"2 9-Que estima infundada la acusación formulada por SOPESUR a la SIP,
con la que ha pretendido disminuir el creciente prestigio logrado por el Presidente
Frei <8n el concierto internacional."
El s,eñor SIVORI (Vicepresidente).Se ha pedido segunda discusión para este
proyecto de acuerdo.
En votación la petición.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 30 votos; por la negativa, 44
votos.
El s,eñor SIVORI (Vicepresidente).Quedará para segunda discusión el proyecto de acuerdo.
2.-TABLA DE FACIL DESPACHO PARA LAS
PROXIlUAS SESIONES

El señor SIVORI (Vicepresidente).Con la venia de la Sala, se va a dar lectura a la Tabla de Fácil Despacho.
El señor CAÑAS (Secretario) .-El señor Presidente, en uso de sus facultades
reglamentarias, anuncia para la Tabla de
Fácil Despacho de las sesiones ordinarias
próximas, los siguientes asuntos:
l.-Moción que incluye en la condonación de deudas por concepto de reajustes
e intereses a que se refiere el artículo 111
de la ley N9 15.575, a los préstamos concedidos para compra de maquinarias agrícolas.
2.-Moción que autoriza a la Empresa
de los Ferrocarriles del Estado para ceder
a los Consejos que lo soliciten y para el
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desarro llo de sus activid ades de caráct er
El señor SIVOR I (Vice presid ente). social, artístic o o cultura l, alguno s inmue - Honor able Cámar a, la
Mesa estima que no
bles o sitios.
es proced ente la aplicac ión del artícul o 18
3.-Mo ción que libera de gravám enes la dél Reglam ento en el
incide nte en que se
interna ción de un automó vil de propie dad vieron envuel tos la Honor
able señora Ladel señor Edgar do Garrid o Merino .
zo y el Honor able señor Pareto .
4.-Mo ción que modifi ca la ley núSolícito el as,entÍmÍento unánim e de la
mero 14.171, que estable ció impue stos a Sala para conced er cinco
minuto s a cada
los espectá culos públicos.
uno de eIIos.
5.-Mo ciones que autori zan a las MuVarios señore s DIPU TADO S.-No hay
nicipa lidade s de Renaic o y de Villarr ica acuerd o.
para contra tar empré stitos.
El señor SIVOR I (Vice presid ente). 6.-Mo ción que ordena transf erir a sus No hay acuerd o.
actuale s ocupan tes los terren os de diverSe levant a la sesión.
sas poblaciones de la ciudad de Concep-Se levantó la sesión a las 23 horas 40
ción.
minuto s.
7.-Mo ción que autoriz a a la Corpo ración de la Vivien da para transf erir gratuitam ente una casa a los deudos de los
tres obrero s faIIecidos en el minera l de
Roberto Guerrero Guerrero,
El Tenien te, el 11 de julio de 1966.
Subjef e de la Redacc ión de Sesion es.)
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