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III.— ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
Las actas de las sesiones 20* y 21* ex
traordinarias, celebradas en martes 21 y
en miércoles 22 de noviembre, se dieron
por aprobadas por no haber mereció o ob
servaciones.
El acta de la sesión 22* extraordinaria,
celebrada en martes 28 del presente, que
dó a disposición de los señores Diputados.
Dice así:
Sesión 22^ Extraordinaria, en martes 28 de no
viembre de 1967. Presidencia de los señores Loica,
don Alfredo e Isla. Se abrió a las 16 horas y asis
tieron los señores:
Maluenda C., María
Acevedo P., Juan
Marín M., Gladys
Aguilera B., Luis
Aguilera C., María Inés Martín M., Luis
Millas C., Orlando
Allende G., Laura
Montes M., Jorge
Ansieta N., Alfonso
Morales A., Raúl
Arancibia C., Mario
Ochagavía V., Fernando
Astorga J., Samuel
Olave V., Hernán
Aylwin A., Andrés
Barrionuevo B., Raúl A. Olivares S., Héctor
Osorio P., Eduardo
Buzeta G., Fernando
Paluz R., Margarita
Cademártori I., José
Papic R., Luis
Cancino T., Fernando
Pareto G., Luis
Cantero P., Manuel
Penna M., Marino
Cardemil A., Gustavo
Pereira B., Santiago
Castilla H., Guido
Poblete G., Orlando
Cerda A., Carlos
Pontigo U., Cipriano
Cerda G., Eduardo
Retamal C., Blanca
Clavel A., Eduardo
Sanhueza H., Fernando
Daiber E., Alberto
De la Fuente C., Gabriel Santibáñez C., Jorge
Sbarbaro C., Víctor
Demarchi K., Carlos
Sepúlveda G„ Francisco
Dip de R., Juana
Sepúlveda M., Eduardo
Fernández A., Sergio
Fuentealba C., Clemente Silva S., Julio
Silva U., Ramón
Fuentes V., César R.
Sota B., Vicente
Fuenzalida M., Mario
Sotomayor G., Fernando
Giannini I., Osvaldo
Stark T., Pedro
Iglesias C., Ernesto
Téllez S. Héctor
Isla H., José Manuel
Torres P., Mario
Jaramillo B., Alberto
Valdés P., Arturo
Koenig C., Eduardo
Valente R., Luis
Lacoste N., Graciela
Valenzuela L., Renato
Lazo C., Carmen
Valenzuela V., Héctor
Lorca R., Gustavo
Zepeda C., Hugo
Lorca V., Alfredo
Zorrilla C., Enrique
Lorenzini G., Emilio
Maira A., Luis

El Secretario, señor Kaempfe Bordalí, don Arrtoldo y el señor Larraín E., don José Luis. Se le
vantó la sesión a las 17 horas y 55 minutos.
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

Las actas de las sesiones 20* y. 21* ex
traordinarias, celebradas en martes 21 y
miércoles 22 de noviembre, de 20.30 a 24
y de 18 a 19.30 horas, respectivamente,
quedaron a disposición de los señores Di
putados.
(VENTA

Se dio cuenta de:
1<?— Un Mensaje con el cual S. E, el
Presidente de la República somete a la
consideración del Congreso Nacional, pa
ra ser tratado en la actual legislatura ex
traordinaria de sesiones, un proyecto de
acuerdo que aprueba el Acuerdo Básico
entre el Gobierno de Chile’ y el Instituto
Interamericano de Ciencias Agrícolas so
bre privilegios e inmunidades de dicho
organismo.
— S e m andó a la C om isión de R ela cio 

nes Exteriores.
2-’— Cuatro oficios de S. E. el Presiden
te de la República
Con los dos primeros incluye en la ac
tual legislatura extraordinaria de sesiones
los siguientes proyectos de ley:
El que interpreta el artículo 42 de la
ley N* 15.840, Orgánica del Ministerio de
Obras Públicas, en lo relativo a la dele
gación de atribuciones administrativas; y
El que fija las normas por las que de
berá regirse la Universidad Austral de
Chile.
— Se mandaron tener presente, agregar
a los antecedentes del proyecto en Comi
sión de Vías y Obras Públicas, el primero,
y archivar, el segundo.
Con los dos restantes hace presente la
urgencia para el despacho de los siguien
tes asuntos:
Insistencia del Senado respecto de algu-
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ñas de las modificaciones introducidas
por la Cámara al proyecto de ley que li
bera de derechos la internación de espe
cies destinadas a la Congregación de ios
Hermanos de las Escuelas Cristianas de
Santiago y otras instituciones; y
Observaciones formuladas por S. E. el
Presidente de la República al proyecto de
ley qué reestructura la Dirección de Aero
náutica.— Q ued a ro n e n Tabla p a ra los efectos
de ca lific a r las u rg en cia s solicitadas. P o s
te rio rm e n te , ca lificadas éstas de “sim p le ”
y de “s u m a ”, se m a n d a ro n a g reg a r a los
a n tece d en tes de los 'proyectos en Tabla.

39— Tres oficios del Honorable Senado
con los que comunica los acuerdos adopta
dos respecto de las observaciones formu
ladas por S. E. el Presidente de la Repú
blica a los proyectos, despachados por ei
Congreso Nacional, que se indican:
El que autoriza la transferencia gratui
ta de viviendas a los deudos de los tres
obreros fallecidos en el Mineral El Te
niente, el 11 de julio de 1966;
El que consulta recursos provenientes
de la celebración de carreras hípicas ex
traordinarias, en beneficio del Club De
portivo Yugoslavenski Sokol, de la ciudad
de Antofagasta; y
El que suplementa diversos ítem del
Presupuesto del Ministerio de Obras Pú
blicas.
— S e m a n d a ro n com unicar a S . E . el
P re sid e n te de la R epública los proyectos
de ley' resp e ctiv o s y a rc h iv a r los a n tece
den tes.

49— Siete oficios del señor Ministro del
Interior, con los que contesta los que se
le enviaron, en nombre de los señores Di
putados, que se expresan, sobre las mate
rias que se indican:
Del señor Castilla, instalación de servi
cio telefónico en el sector oriente de la ciu
dad de Linares;
Del mismo señor Diputado, dotación de
teléfono público para la localidad de Piguchén;
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Del señor Galleguillos, entrega a la Mu
nicipalidad de Antofagasta de los fondos
que le corresponden por la aplicación de
la Ley del Cobre;
Del señor Palestro, instalación de un
Retén de Carabineros en la Población Malaquías Concha, de La Granja;
De la señora Retamal, dotación de ser
vicio policial para las Poblaciones Zelada
y Las Mercedes, de la comuna de Quinta
Normal;
Del señor Rodríguez, don Manuel, esta
blecimiento de un control caminero en el
Retén de Carabineros de Loreto;
Del señor Ovale y de los señores Di
putados pertenecientes al Comité Parla
mentario del Partido Socialista, uso de los
camiones internados con franquicias adua
neras.
59— Un oficio del señor Ministro de
Hacienda, con el que da respuesta al que
se le dirigió, en nombre del señor Ochagavia, relativo a la conveniencia de que
el Banco del Estado amplíe sus activida
des en la provincia de Aisén.
69— Ocho oficios del señor Ministro de
Obras Públicas, con los que se refiere a
los que se le remitieron, en nombre de los
señores Diputados que se mencionan, res
pecto de las materias que se señalan:
Del señor Camus, solución al problema
de aislamiento que afecta al sector del Rio
Colorado, con motivo del nuevo trazado
del camino internacional a Argentina;
Del señor Dueñas, irregularidades pro
ducidas en la Oficina de Vialidad de Li
nares ;
Del señor Fuentealba, construcción del
tranque Canelillo, de Illapel, y pavimen
tación del camino que une a la referida
localidad con la de Los Vilos;
Del señor Ochagavía, investigación pa
ra determinar las causas que provocaron
el desborde del río Las Minas, provincia
de Magallanes;
Del señor Sepúlveda, don Francisco,
terminación del camino que unirá las lo
calidades de Cochrane y Puerto Beltrand;
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Del señor Valente, necesidad de que no
se suspendan los trabajos que realiza la
Dirección de Obras Sanitarias en el sector
Canchones, de la comuna de Iquique;
De los señores Acevedo y Aguilera, don
Luis, destinación de recursos para dotar
de servicio de agua potable a la comuna
de Andacollo; y
De los señores Tejeda y Palestro, otor
gamiento de una gratificación de zona al
personal que labora en la provincia de

Bío-Bío.
79— Tres oficios del señor Ministro de
Agricultura, con los que contesta los que
se le enviaron, en nombre de los señores
Diputados que se indican, acerca de las
materias que se expresan:
Del señor Garcés, antecedentes sobre el
Plan Forestal que se aplicará en la pro
vincia de Curicó;
Del mismo señor Diputado, política del
Gobierno en materia de comercialización
de la linaza; y
Del señor Carvajal y de los señores Di
putados pertenecientes a los Comités Par
lamentarios de los Partidos Comunista
Socialista, conflicto laboral que aféci.a a
los trabajadores campesinos de las provin
cias de Coquimbo, Curicó y Talca.
8?__Un oficio del señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social, con el que da
respuesta al que se le dirigió, en nombre
del señor Millas, relacionado con la nece
sidad de buscar un procedimiento que per
mita pagar con prontitud los beneficios de
subsidios a los obreros cesantes de la ciu
dad de Angol.
9?— Cuatro oficios del señor Ministro de
Salud Pública, con los que se refiere a los
que se le remitieron, en nombre de los se
ñores Diputados que se señalan, sobre las
materias que se mencionan:
Del señor De la Jara, ampliación del
edificio del Hospital de Laja;
Del señor Martín, destinación de ele
mentos para el normal funcionamiento de
un servicio de odontología del pueblo ele
Coihueco;

Del señor Ochagavía, designación de un
médico para la posta sanitaria de la loca
lidad de Cochrane, del departamento de
Chile Chico; y
De los señores Robles, Palestro, Aguile
ra, don Luis, y Valdés, don Arturo, repa
ración del Hospital de Coquimbo y dota
ción de los elementos que le faltan;
10. — Un oficio del señor Ministro de Mi
nería, con el que contesta el que se le en
vió, en nombre del señor Poblete, relativo
a la adopción de medidas destinadas a ab
sorber la cesantía que se producirá con
motivo del cierre de la mina Cerro Negro
Norte, de propiedad de la Compañía Mi
nera Santa Fe.
11. — Un oficio del señor Contralor Ge
neral de la República, con el que da res
puesta al que se le dirigió, en nombre del
señor Valente, respecto del retiro de lrs
cuotas de ahorro para la vivienda prove
nientes del descuento a las remuneracio
nes, establecido por la ley N° 14.171.
— Quedaron a disposición de los señoreo
Diputados.

12.— Tres mociones con las cuales los
señores Diputados que se indican, inician
los siguientes proyectos de ley:
La señorita Lacoste, que modifica la ley
N? 10.986, sobre continuidad de la pre
visión.
— Se, mandó a, la Comisión de Trabajo
y Seguridad Social.

El señor Vega, que consulta recursos
para establecer un fondo destinado a la
ejecución de obras de adelanto en la pro
vincia de Maulé.
— S e m andó a la C om isión de G obierno
In te r io r y a la de H acien d a para los efec
tos de lo d ispuesto en los a rtícu lo s 62 y 63
del R eg la m en to .

Los señores Clavel, Guastavino, Ibáñer,
señora Maluenda, Morales, don Carlos, y
Turna, que rebaja a 60 años la edad re
querida-para jubilar a todos los imponen
tes del Servicio de Seguro Social.
— Se mandó a la Comisión de Trabajo
y Seguridad Social.
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13. — Un oficio de la Excelentísima Cor
te Suprema, con el que se refiere al que
se le remitió, en nombre de la Cámara.,
acerca de la designación de un Ministro
en Visita que investigue las actividades de
ONACO, OFINTRA y otras oficinas que
se dedican a la tramitación de beneficios
provisionales.
14. — Un oficio del señor Rector de la.
Universidad de Chile, con el que contesta
el que se le envió, en nombre del señor
Barrionuevo, respecto de la exclusión de
la ciudad de Copiapó como sede de la prue
ba de aptitud académica.
15. — Una comunicación del señor Prívidente de la Cámara del Senado de la Re
pública de Nicaragua, con el que se refie
re al que se le remitió, en nombre de la
Cámara, acerca de la campaña emprendi
da por algunos sectores del Parlamento y
la prensa del Perú en centra de nuestro
país, por una supuesta política armamen
tista.
■
— Quedaron a disposición de los señores
Diputados.
15.— Una presentación de doña Gracie
la Fuentes viuda de Chanks, con la que
solicita que se rechacen las observaciones
formuladas por S. E. el Presidente de la
República a un proyecto de ley que la
beneficia, con el mérito de los documentes
que acompaña.
'— Se mandó tener presente y agregar a
los antecedentes del proyecto en Tabla.
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del proyecto de ley, en quinto trámite cons
titucional, que. libera de derechos la inter
nación de especies destinadas a la Congre
gación de los Hermanos de las Eseuehv
Cristianas de Santiago y c-tras institucio
nes.
FACIL DESPACHO

En primer lugar de la Tabla de Fácil
Despacho, correspondía considerar las ob
servaciones formuladas por S. E. el Pre
sidente de la República al proyecto da ley,
aprobado por el Congreso Nacional, que
faculta al Presidente de la República pa
ra transferir a sus actuales ocupantes las
viviendas de la Población 20 de Agosto,
de Chillán, y otras de las ciudades de
Traiguén, Angoi y Collipulli.
Las observaciones en referencia eran
las siguientes:
Artículo l 9
Ha sido suprimido.
Artículo 29
Ha agregado el siguiente inciso final,
nuevo:
“ Para que las Municipalidades puedan
hacer uso de la autorización a que se re
fiere el artículo 29 de la citada ley, debe
rán obtener previamente el informe favo
rable de la Institución respectiva.”

CALIFICACION DE URGENCIAS

Artículo 39
Por 28 votos contra 2 se acordó caliíi
car de “ suma” la urgencia hecha presen
te por S. E. el Presidente de la República
para el despacho de las observaciones for
muladas al proyecto de ley, aprobado per
el Congreso Nacional, que reestructura lá
Dirección de Aeronáutica.
A proposición del señor Lorca, don Al-,
fredo (Presidente), por asentimiento tá
cito, se acordó calificar de “ simple” la ur
gencia hecha presente para el despacho

Lía sido sustituido por el siguiente:
“ El Ministerio de la Vivienda y Urba
nismo considerará, dentro de sus planes y
programas, la erradicación de los pabello
nes construidos en la ciudad de Chillám
para los damnificados del terremoto del
año 1959” .
Ha agregado los siguientes artículos
nuevos:
“Artículo . . .— Introdúcense las si
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guientes modificaciones a la Ley número
16.282, publicada en el Diario Oficial de
28 de julio de 1965, sobre reconstrucción
de la zona afectada por el sismo del 28 de
marzo de ese año:
a) Reemplázase el inciso 29 del artículo
33 por los siguientes:
“ Adquirido por la Corporación de Me
joramiento Urbano el inmueble a que se
refiere el inciso anterior, ésta transferirá,
a su vez, las superficies o porciones de di
cho inmueble que requieran las siguientes
Cajas de Previsión: de la Marina Mer
cante Nacional, de Empleados Particula
res y Nacional de Empleados Públicos y
Periodistas; podrá asimismo transferir
otras porciones del citado inmueble — si
quedaren disponibles— a la Corporación
de la Vivienda o a otras Cajas de Previ
sión; todo con el objeto de formar un
“ conjunto armónico de edificación” , con
excepción de las normas de la Ordenanza
local de Construcciones y Urbanización.
Los Vicepresidentes de los Institutos seña
lados quedan facultados para convenir las
formas y condiciones de las transferen
cias. Los precios se cancelarán por las Ca
jas adquirentes con cargo a sus propios
recursos, las que quedan facultadas para
modificar sus respectivos presupuestos
con este objeto. Si los recursos señalados
no fueran suficientes, podrán hacerlo con
cargo a sus excedentes, en la parte en que
se construyan viviendas para sus impo
nentes.
Las superficies o porciones que cada
Caja adquiera, en conformidad al inciso
anterior, se destinarán a la construcción
de departamentos y /o a la construcción
de locales para sus oficinas y servicios de
pendientes.”
b) Reemplázase el artículo 34 por el si
guiente: “ El Fisco adquirirá de la Corpo
ración de Mejoramiento Urbano una su
perficie de 1.200 m2., aproximadamente,
situada en la parte poniente de la man
zana del plano de la ciudad de Valparaíso,
que deslinda por el Norte, con calle Blan
co; por el Sur, con calle O’Higgins; por

el Oriente, en el vértice de intersección
de estas dos calles, con calle Bellavista;
y por el Poniente, con calle Melgarejo. La
superficie aludida deslindará por el Nor
te, con calle Blanco; por el Sur, con calle
O’Higgins; por el Oriente, con resto de la
manzana aludida, que la Corporación ue
Mejoramiento Urbano destinará en parte
a bien nacional de uso público y en el sal
do de su superficie o en la totalidad del
subsuelo, a uno o más niveles, para cons
truir, si lo estimare procedente, estaciona
mientos de automóviles; y por el Poniente,
con calle Melgarejo.
El precio de dicho inmueble será el va
lor de tasación que le asigne la Corpora
ción de Mejoramiento Urbano y el Fisco
lo pagará con cargo a los recursos a que
se refiere el artículo 4? de la Ley N" 16.623
publicada en el Diario Oficial de 25 de
abril de 1967. El terreno se destinará pre
cisamente a la construcción de un edificio
para las oficinas de Impuestos Internos,
Tesorería y otros servicios públicos.
El Presidente de la República dispondrá
la venta del actual edificio que ccupa la
Dirección de Impuestos Internos en Val
paraíso, en calle Edwards N9 695, por el
mínimo y en la forma y condiciones que
él determine en el decreto respectivo. El
precio que se perciba se depositará ínte
gramente en la Tesorería Provincial de
Valparaíso y contra dicho depósito sólo
podrá girar la Dirección General de Obras
Públicas, para atender a gastos de la cons
trucción del edificio a que se refiere el
inciso anterior. Los saldos que arroje el
depósito al 31 de diciembre, no pasarán a
rentas generales.”
‘'Artículo . . .— Autorízase a las Sec
ciones Oficiales y Empleados y Tripulan
tes de Naves y Obreros Marítimos de la
Caja de Previsión de la Marina Mercante
Nacional para vender los inmuebles en que
actualmente funcionan sus oficinas, situa
das en la ciudad de Valparaíso, calle Prat,
N9 810, Rol 9378 y calle Blanco N9 951
Rol 12/4, respectivamente. El producto de
esta venta se destinará a la adquisición
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del terreno y a la construcción de edifi
cios para sus nuevas sedes.
Dicha construcción podrá ser efectuada
por ambas secciones en forma conjunta o
bien separadamente.
El Consejo de la Sección Oficiales y Em
pleados podrá disponer que la venta del
edificio de calle Prat N9 810, se efectúp
en conformidad a lo dispuesto en el D.F.L.
N° 39, de 1960, aun cuando dicho edificio
no cumpla con lo dispuesto en la Ley
N9 6.071.”
“ A r tícu lo ...— La Caja Nacional de
Empleados Públicos y Periodistas transfe
rirá a la Corporación de Mejoramiento
Urbano, por el valor de tasación practica
do por la Dirección de Impuestos Internos,
sus dos siguientes inmuebles:
a) Rol: 40-6; inscrito a fojas 1.498
N9 1.465 del año 1935, y situado en calle
Blanco N9s 1276, 1278, y 1296 y calle

tas construya, por intermedio de la Cor
poración de la Vivienda, su sede y servi
cios dependientes. Si se produjere diferen
cia de precio o de valor a favor de la Caja
Nacional de Empleados Públicos y Perio
distas, la Corporación de Mejoramiento
Urbano queda autorizada para traspasar
lo a la Corporación de la Vivienda en par
te de pago del precio de las construcciones
señaladas, dándose por cancelada la dife
rencia por parte de dicha Caja de Pre
visión.”
Artículo . . .— “ Agrégase, en la letra
h) del artículo 49 de la Ley 16.536, de 22
de septiembre de 1986, entre la palabra
“ Dos” e “ Ingenieros” , las palabras “ Ar
quitectos o” .

O ’H ig g in s

in c id ía e n el a r tíc u lo

N 9s

1265,

1295

y

1289;

c a lle

Blanco N9 1300 esquina O’Higgins núme
ros 1271 y 1285 de esta ciudad, cuyos des
lindes son; al Norte, calle Blanco, en don
de tiene una extensión de 48,60 metros;
al Sur, calle O’Higgins, cuyo costado mide
44,80 metros; al Oriente, con calle Bellavista, con 4 metros; al Poniente, en 22
metros, con propiedad de doña Isabel
Brown de Cortés, y
b) Rol: 40-1; inscrito a fojas 2.995
vuelta N9 3.395 del año 1951, situado en
calle O’Higgins N9s 1201 al 1213, Melga
rejo números 257 al 299 y Plazuela Blan
co Encalada números 1202 al 1217, cuyos
deslindes son: Al Norte, en 23,33 metros
con Plaza Blanco Encalada; al Sur, en
21,90 metros aproximadamente, con calle
O’Higgins; al Oriente, en 44,90 metros,
aproximadamente, con otro propietario; al
Poniente, en 52,50 metros, aproximada
mente, con calle Melgarejo.
La Corporación de Mejoramiento Urba
no adquirirá los inmuebles señalados me
diante la permuta de un paño de terreno
de su dominio, a fin de que la Caja Na
cional de Empleados Públicos y Periodis

Artículo l 9
Puesta en discusión la observación que
l 9, u s a r o n

de la p a 

labra los señores De la Fuente, en los
tiempos de su primero y su segundo dis
cursos; Acevedo; y por la vía de la inte
rrupción, los señores Osorio y Clavel.
Por haber llegado la hora de término
del tiempo destinado a Fácil Despacho,
quedó pendiente la discusión de esta ob
servación, y con el uso de la palabra d
señor Acevedo, a quien restan 2 minutos
de su segundo discurso.

ORDEN DEL DIA

En primer lugar del Orden del Día, so
bre Tabla, correspondía considerar las ob
servaciones formuladas por S. E. el Pre
sidente de la República, con trámite d.:
urgencia calificada de “ suma” , al proyec
to de ley aprobado por el Congreso Nacio
nal, que reestructura la Dirección de Aero
náutica.
Las observaciones en referencia eran
las siguientes:
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puesto a disposición de la Dirección da

Aeronáutica; y,
(c) el saldo será puesto a disposición
del Ministerio de Obras Públicas (Direc
ción de Aeropuertos), el que deberá inver
tir los feudos corresponnientss exclusiva
lúente en la construcción, reparación, am
pliación y mejoramiento de pistas, cons
trucciones, caminos de acceso, edificios o
instalaciones, así como en la adquisición
de equipos, repuestos y elementos para las
instalaciones de ayuda y protección a la
navegación aérea del Aeropuerto de Pu
dahuel y en las construcciones necesarias
para las nuevas edificaciones de la Linea
Aérea Nacional - Chile, todo ello de acuer
do con la distribución que haga ia Junta
de Aeronáutica Civil.
Artículo ÍD
El gravamen por servicios a ios pasaje
ros
se establecerá en moneda dólar do los
Se prepone agregar los siguientes in
Estados Unidos de Norteamérica y se pa
cisos :
gará,
al emitirse el boleto de pasaje, en
“ El Reglamento de Tasas Aeronáuticas
en
moneda
nacional, según el precio de
consultará que el gravamen que se impon
aquel
en
el
mercado de corredores.
ga por servicios a los pasajeros que deban

Inciso primero: Reemplazar el punto
(.) colocado después ele la palabra ‘'Ins
titución” por una coma (,) y agregar a
continuación la frase “ designado por el
Presidente de la República” ;
Suprimir la frase “ Se requerirá adornas
que el designado por el Presidente c:o 1;
República esté en posesión del título ue
Oficial de Estado Mayor o de Ingeniero
Aeronáutico, indistintamente” .
Inciso segundo: “ Sustituir la frase
“ perteneciente al Escalafón de Meteoró
logos de la Dirección de Aeronáutica” por
las palabras “ en meteorología” .

embarcarse en los aeropuertos «e Santia
Artículo 31
go para realizar un viaje aéreo Ínter na
cional, se distribuya en la siguiente forma :
Sustituirlo por el que sigue:
(a) el equivalente en moneda nacional
“ La compatibilidad de las remuneracio
a un dólar proveniente del gravamen por nes de los funcionarios de la Dirección do
servicios a los pasajeros que se embar Aeronáutica con las pensiones de jubila
quen en Pudahuel con destino a Estados ción, retiro o montepío de que gocen estos
Unidos de Norteamérica, Canadá o países mismos funcionarios se regirá por el ar
de Europa, Asia, Africa u Oceanía y el tículo 172 del Estatuto Administrativo.
equivalente a cincuenta centavos de dólar
El personal con pensión de jubilación o
en el caso de los pasajeros con destino a retiro tendrá derecho a reliquidar su pen
otros países de América será puesto a Pos sión al enterar tres años de servicios en
posición de la Municipalidad de la Comu la Dirección de Aeronáutica.”
na de Las Barrancas del Departamento de
Santiago la que deberá invertir los fon
Artículo 34
dos correspondientes en obras de alcanta
Suprimir la expresión “ del Escalafón
rillado, agua potable, luz eléctrica y pa
vimentación. La referida Municipalidad masculino de Orden y Seguridad” .
no podrá destinar parte alguna de estos
Artículos transitorios
fondos a sueldos, salarios, remuneraciones
o leyes previsionales de sus funcionarios;
Artículo 39
(b) un 25% del producto del gravamen
Se propone modificar el artículo 3'*
por servicios a los pasajeros que se em
barquen en Pudahuel y Cerrillos sera transitorio suprimiendo la coma (,) des

SESION 23^, EN MIERCOLES 29 DE NOVIEMBRE DE 1967
pués de las palabras “ Tráfico Aéreo” c
intercalando a continuación de dichas pa
labras la frase “ que haga uso del derecho
que le confiere el inciso primero del ar
tículo anterior y”
Agregar el siguiente artículo transito
rio, nuevo:
“ Deróganse los Artículos l 9, 29, 39 y 49
de la Ley N9 18.658 de 4 de septiembre
de 1967.” .—
El señor Lorca don Alfredo procedió a
suspender la sesión por 3 minutos.
Artículo 29
Transcurrido el plazo señalado y pues
tas en discusión las observaciones que in
cidían en este artículo, usó de la palabra
«el señor Acevedo.
Cerrado el debate y puestas en votación,
sucesivamente, las tres observaciones, se
aprobaron por unanimidad.
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Volvió a presidir la sesión el señor Lor
ca, don Alfredo (Presidente).
Cerrado el debate, por no haber número
en la Sala, en conformidad con lo dispues
to en el artículo 90 de Reglamento, se pro
cedió a llamar a los señores Diputados
hasta por 5 minutos.
Reunido el quorum reglamentario y to
mada la votación secreta que procedía
por no haberse reunido lia unanimidad
requerida para emitirla, ésta resultó ine
ficaz.
Repetida la votación secreta, nuevamen
te resultó ineficaz.
De acuerdo con lo dispuesto en el ar
tículo 169 del Reglamento, se levantó ¡a
sesión. Eran las 17 horas 55 minutos.

CAMBIOS DE MIEMBROS DE COMISIONES

En conformidad con lo establecido ca«
el a r t íc u lo 5 7 d e l R e g la m e n t o , e n t r e la ú l

Artículo 99
Puesta en discusión la observación for
mulada a este artículo, usaron de la pala
bra los señores Acevedo; señora Retamal;
Osorio, en los tiempos de su primero y
su segundo discursos; señores Allende, y
señor Fernández, y por la vía de la inte
rrupción, los señores Acevedo; Lorca,
don Alfredo; señora Retamal; señora Ma
rín ; y señora Aliende.
En el transcurso del debate pasó a pre
sidir la sesión el señor Isla (Presidente
accidental).
Cerrado el debate y puesta en votación
la observación, ésta resultó ineficaz.
Repetida la votación, por 7 votos contra
26 se rechazó la observación que consistía
en'agregar dos incisos nuevos.
Artículo 31

Puesta en discusión para sustituir este
artículo, usó de la palabra el señor Accvedo.

tima y la presente sesión el señor Galleguillos renunció a la Comisión de Defensa
Nacional, Educación Física y Deportes, y
se designó en su reemplazo al señor Ace
vedo.

IV.—nOCUMENTOS DE LA CUENTA
1,—OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA.

“ N9 00434.— Santiago, 29 de noviembre
de 1967.
Pongo en conocimiento de V. E. que.
en uso de la facultad que me confiere e'
artículo 57 de la Constitución Política, del
Estado, he resuelto incluir entre las ma
terias de que puede ocuparse el Honora
ble Congreso Nacional en el actual Peí 'io
do Extraordinario de Sesiones, el proyec
to de ley que modifica el régimen de orga
nización y atribuciones de las Municipali
dades. (Beltín N9 1.275 de la Honorab’o
Cámara de Diputados).
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Dios guarde a V. E.— (Fdo.) Eduardo
F r e í M ontalva.— B ernardo L eigh ton Guzm án” .
2. — OFICIO BEL SEÑOR MINISTRO DE ECONO
MIA, FOMENTO Y

RECONSTRUCCION

“ N9 1257.— Santiago, 23 de noviembre
de 1967.
Me es grato dar respuesta a su oficio
consignado en la referencia, en el que so
licita que la Corporación de Fomento de
la Producción otorgue un préstamo a la
Cooperativa Campesina de Manzanares
de la provincia de Malleeo, destinado a
instalar energía eléctrica en las viviendas
de las personas que forman dicha Coope
rativa.
Sobre el particular la Corporación de
Fomento de la Producción por Oficio nú
mero 18.707, de S de octubre del año en
curso, ha informado que se encuentra en
pleno desarrollo una política de electrifi
cación rural, con finane)amiento del Con
venio CORFO - AID, a través de las Coo
perativas de Electrificación, por lo cual
para solucionar el problema de la Coope
rativa Campesina de Manzanares, sólo es
necesario que los interesados se integren
a la Cooperativa de Consumo de Energía
Eléctrica de Malleeo y soliciten el crédito
bajo las normas usuales que les corres
ponda.
Dios guarde a U. S.—- (Fdo.) : Edmun
do Pérez Zujovic.”
3.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONO
MIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION

“ N9 1256.— Santiago, 28 de noviembre
de 1967.
Me es grato dar respuesta a su oficio
consignado en la referencia, en el que so
licita se adopten las medidas tendientes a
obtener la instalación de una fábrica de
cemento en la provincia de Talca, con el
propósito de absorber la creciente cesan
tía que afecta a dicha zona.

Sobre el particular la Corporación de
Fomento de la Producción por Oficio nú
mero 18609, de 8 de octubre del año en
curso, estima, por el momento, que no se
justifica ia instalación de dicha planta, ya
que existen plantas productoras en Pcipaico, Calera y Talcahuano que aseguran
un normal abastecimiento a precios razo
nables ; la construcción de dicha fábrica
requíriría una demanda en la zona supe
rior a las 100.000 toneladas por año.
Dios guarde a U. S.— (Fdo.) : E dm un
do P érez Z u jovic.”
i.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
JUSTICIA

“ N9 2623.— Santiago, 28 de noviembre
de 1967.
En atención al Oficio N9 12.208 de S. E.
de 7 de noviembre en curso, mediante el
cual el señor Diputado don Luis Valente
Rcssi solicita que se dirija oficio a este
Ministerio, con el objeto que se adopten
las medidas tendientes a obtener una so
lución a los problemas que afectan a la
Cárcel de Tocopilla, deficiencias que se
consignan en una minuta que se adjunta,
tengo el agrado de manifestar a S. E. que
se están elaborando los presupuestos co
rrespondientes para proceder a las repa
raciones indispensables de ese estableci
miento carcelario.
Dios guarde a S. E.— (Fdo.) : Pedro J.
Rodríguez González.”
5.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA

“ N9 1803.— Santiago, 29 de noviembre
de 1967.
Me es grato dar respuesta al oficio nú
mero 11.336, de 29 de agosto último, me
diante el cual S.S. tuvo a bien poner en
conocimiento de este Ministerio petición
formulada por el Honorable señor Dipu
tado don Mario Palestro Rojas, relacio
nada con exclusión de asentados clel fun
do “ Santa Inés” , de Alhué.

SESION 23^, EN MIERCOLES 29 DE NOVIEMBRE DE 1967
Sobre el particular cúmpleme manifes
tar a S.S. que por oficio 1774, de 21 de
noviembre en curso, se dio respuesta a
una presentación similar formulada dune
tamente a este Ministerio por el llonornble Diputado Mario Palastro.
Dios guarde a S.S.— (Fdo.) : Caí-los
F igu eroa Serrano.”
fi.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TIE
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En mérito de lo anterior, esta Secreta
ría de Estado por Decreto Supremo nú
mero 1471, de 8 de noviembre de 1963,
concedió al señor Leopoldo Rebolledo, tí
tulo gratuito de dominio por el predio en
cuestión.
Es cuanto puedo informar a US., sobre
el particular.
Dios guarde a US.— (Fdo.) : C arlos
F igueroa S e rra n o .”

RRAS Y COLONIZACION

“ N9 5039.— Santiago, 27 de noviembre
de 1967.
En respuesta al oficio de U.S. N9 10.102,
de 13 de junio del año en curso, dirigido
a este Ministerio a nombre del Honorable
Diputado señor Jorge Montes Moraga, per
el que solicita se investigue una denuncia
formulada por don Alfredo Pereira Jare
en contra de don Leopoldo Rebolledo, pue
do informar a US., lo siguiente:
En el año 1942 este Ministerio autorizó
la radicación de don Alfredo Pereira Ja
ra, en unos terrenos fiscales ubicados en
el lugar denominado Alpehue, de la pro
vincia de Cautín.
Dicha radicación no fue llevada a efec
to, por existir con anterioridad una solici
tud presentada por don Leopoldo Rebolle
do, por la que pedía la venta directa do
un predio que abarcaba los terrenos pre
tendidos por el señor Pereira, producién
dose desde entonces un litigio de tierras
entre ambos con las consiguientes recla
maciones presentadas a este Ministerio,
Intendencia respectiva y Carabineros del
lugar.
Una de estas denuncias la formuló el so
ñor Pereira ante la Contraloría General
de la República, organismo que designó a
dos de sus Inspectores para su estudio e
investigación correspondiente, llegando a
la conclusión de considerar al señor Re
bolledo con el mejor derecho para que fue
ra acogida su solicitud, por ser el más an
tiguo solicitante de él, haber pagado los
derechos de explotación de maderas, con
tribuciones y tener informes favorables.

7.— OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TIE
RRAS ¥ COLONIZACION

“ N9 5038.— Santiago, 27 de noviembre
de 1987.
Me es muy grato dar respuesta al ofi
cio de! rubro mediante el cual US. solicita
infcrmación respecto de entrega de títu
los en la Población “ Bío-Bío” de la comu
na de Laja, de la Provincia de Bío-Bío.
A este respecto el señor Jefe del Depar
tamento de Mensura de la Dirección de
Tierras y Bienes Nacionales, de este Mi
nisterio, consultado sobre este problema
ha informado lo siguiente:
Que por instrucciones suyas el Jefe de
la Oficina de Tierras y Bienes Nacionales
de Angol concurrió en varias oportunida
des-a dicha Población para conocer los an
tecedentes previos y determinar si los te
rrenos eran o no fiscales.
Informa además, que se trata de un
Grupo Habitacional que se encuentra ubi
cado en las márgenes del río Bío-Bío y nue
se extiende desde la Estación de los FF.
CC. del Estado hasta el puente sobre el
río Laja, y está dividido en dos poblacio
nes : Calle Carrera y Bío-Bío.
Estas dos poblaciones forman un paño
continuo y se diferencian tan sólo en su
organización, pero su problema en cuanto
a la tenencia de la tierra es común. Mani
fiesta, además, el Jefe de Mensura que se
envió a dos Topógrafos al terreno y oue
de su informe se desprende que los terre
nos en los cuales se encuentran ubicadas
las poblaciones, podrían ser de dominio
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particular, circunstancia ésta que no está
aún claramente establecida.

9.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

En efecto, doña Margarita Ruiz Jara
residente en la zona se dice propietaria c1-?
“ N9 3346.— Santiago, 28 de noviembre1
los terrenos anteriormente referidos. Por de 1967.
este motivo se ha ordenado a la Oficina
Me refiero a su Oficio N9 12091, de 25
de Angol una investigación en este senci de octubre último, en el cual V. E. da a
do en el Conservador de Bienes Raícen conocer a esta Secretaría de Estado la so
Oficina de Impuestos Internos y otras ofi licitud del Honorable Diputado don Car
cinas públicas en las cuales se pueda es o- los Garcés Fernández, en el sentido de ob
blecer fehacientemente si la señora R/i.
tener que se destine una ambulancia para
es o no propietaria de esos terrenos como la localidad de Sagrada Familia, de la pro
manifiesta.
vincia de Talca.
Una vez establecido que los terrenos
Sobre el particular, me permito infor
sean fiscales, se procederá de inmediato o mar a V. E. que el Servicio Nacional de
confeccionar un censo de los ocupantes do Salud no dispone de ambulancias para
ambas poblaciones y un levantamiento to asignar una a dicha localidad. Se tratará
pográfico de las mismas.
de solucionar el problema con una de re
Hecho lo anterior, este Ministerio esta distribución.
rá en condiciones de proceder a tramib r
Saluda atentamente a V. E.__ (Fd<>) :
los expedientes de concesión de títulos do R a m ó n V aldivieso D e la u n a y .”
dominio que deberán presentar los pobUdores, cumpliendo para esto con todos les
19.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
requisitos que exige la legislación vigoroso
SALUD PUBLICA
en estas materias.
Dios guarde a US.— (Fdo.) : C aries
“ N9 1.315.— Santiago, 28 de noviembre
F ig u ero a S e rra n o .”
de 1967.
Por oiicio N9 12.088, de 25 de octubre
8.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE . TIE
del
presente año, V. E. solicita a esta Se
RRAS Y COLONIZACION
cretaría de Estado a nombre del Honora
ble Diputado señor Manuel Rodríguez
“ N9 5041.— Santiago, 27 de noviembre
Huenuman, ia habilitación de una sala en
de 1967.
el Hospital de Graneros, destinada a los
En respuesta al oficio de US., uwatro
médicos residentes que prestan servicios
11.167 de 22 de agosto del año en cu re,
en dicho establecimiento.
dirigido a este Ministerio a nombre do:
Sobre el particular, cúmpleme informar
Honorable Diputado señor Luis Váleme
le que en el Hospital ele Graneros no hay
Rossi, tengo el agrado de informar a TV ., médicos residentes.
que por Decreto Supremo N9 1246 de i:
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.):
de agosto de 1967 se aprobó el plano de le R a m ó n V aldivieso D ela u n a y
Población “ Patria Nueva” , de Arica,
De acuerdo con los planes de traba i ;
11.--OFÍCIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
elaborados por esta Secretaría de Estafo,
SALUD PUBLICA
los títulos de dominio serán otorgados
los primeros meses del próximo año.
Por oficio N9 12.067, de 4 de octubre
Dios guarde a US.— (Fdo.) : Carlos recién pasado, V. E. transmite a esta Se

F ig u ero a S e rra n o .”

cretaría de Estado la solicitud del Hono-

SESION 28* EN MIERCOLES 29 DE NOVIEMBRE DE_1967
rabie Diputado señor Carlos Sívcri mmérreca, con el objeto de obtener que se cons
truya un hospital en la localidad de Ca
pitán Pastene, provincia de Mañeen.
Al respecto, cúmpleme iiiion'na.vle <.ue
el Servicio Nacional de
en
condiciones, por el momento., de acceder a
lo solicitado por t i Honorable Diputado,
per carecer de recursos eeonduners.
Saluda atentamente a V. E.— idbiod :
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Hospital en el puebio de v’ ichuquén. tina
Comisión del Servicio Nacional de Salud
se trasladará a dicha localidad y estudia
rá en el terreno mismo el problema, pa¡ a
decidir con toda clase de antecedentes.
Saluda atentamente a V. E.— (F d o.):

Ramón Valdivieso Delaunay.”
l ’ .— OFsCIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

Ramón Valdivieso Delaunay.”
12. — O F IC IO

DEL
SALUD

i E Ñ t ’ í M IN IS T R O

DS

U : ÍC A

Por oficio N9 12.133, de 28 de octubre
último, V. E. da a conocer a esta Secre
taria de Estado la petición de los Nenorables Diputados señores Fernando Eruc
ta y Fernando Ochagavía Valúes, en el
sentido de obtener que se dote de una se
gunda ambulancia a la comuna de Isla de
Maipo.
Sobre el particular, cúmpleme infermar
a V. E. que el Servicio Nacional Ue Sa
lud no dispone, por el memento de ambu
lancias ni de otra clase de vehículos para
satisfacer lo solicitado por ¡os Honorables
parlamentarios.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.):

Ramón Valdivieso Delaunay.”

“ N9 2.319.— Santiago, 28 de noviembre
de 1967.
Por oficios N9s. 12.142 y 12.442, de 27
de octubre y 17 de noviembre, del presen
te año, respectivamente, V. E. solicita, a
nombre de los Honorables Diputados se
ñores Mario Torres Peralta, Luis Aguile
ra Báez y Galvarino Meló Páez, se inicie1
pronto la construcción del nuevo Hospital
ele Coquimbo, en los terrenos en que se en
cuentra ubicado el actual Hospital.
Sobre el particular, me permito in for
marle que el Servicio Nacional de Salud
está adoptando las medidas necesarias pa
ra edificar una nueva maternidad, aumen
tar el número de camas de pediatría y ha
cer las reparaciones del Hospital en refe
rencia, para que quede en condiciones nor
males de atención a los beneficiarios.
Saluda atentamente a V. E.— (F d o .):

Ramón, Valdivieso Delaunay.”
13. —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLIC.A

15.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA

“ N9 2,320.— Santiago, 28 de noviembre
•de 1967.
Me refiero a su oficio N9 12.162, ele 2
de noviembre en curso, por el cual V. E.
•se sirve dar a conocer a esta Secretaria
de Estado la petición de los Honorables
Diputados señores Mario Fuenzalida Mandriaza y Fernando Buzeta González, a fin
de obtener la construcción de un pequeño
Hospital en el pueblo ele Vichuquém
Sobre el particular, me permito mani
festarle que se hará, un nuevo estudio so
bre la conveniencia de una Posta o de un

•‘N9 78.565.— Santiago, 28 de noviembre
de 1967.
En respuesta a su oficio N9 11.156, de
25 de agosto ppdo., remitido a este Orga
nismo Contralor a petición del Honorable
Diputado don Carlos Resales Gutiérrez,
cumple el Contralor General que suscribe
con remitir a V. E. copia de! informe eva
cuado por el Inspector de Servicios señor
Osvaldo Navarro Piñeiro, con motivo de
la investigación realizada en la Tesorería
General de la República y en la Corpora-
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ción de Fomento de la Producción, rela
cionado con lo prescrito en el artículo 27
de la ley N9 16.624.

el Estado, pagarán los siguientes impues

tos anuales: medio sueldo vital mensual,
aquellos que tengan hasta cinco años de
Finalmente, debo hacer presente a V. E., ejercicio profesional; los que tengan más
que he resuelto dar mi aprobación al re de cinco años pagarán un sueldo mensual
ferido informe.
vital, ambos Escala A, de la provincia de
Dios guarde a V. E.— (F d o.): Héctor Santiago. Este impuesto deberá pagarse
Humeres M.”
cada año, junto con la patente que corres
ponda a su ejercicio profesional.
16.—MOCION DE LA SEÑORITA LACOSTE
Artículo 29— Los profesionales egresa
dos de las Universidades señaladas, que
“ Honorable Cámara:
ejerzan en el extranjero, pagarán un im
En nuestro país, nuestra enseñanza uni puesto en dólares equivalente a las sumas
versitaria es absolutamente gratuita, lo señaladas en el inciso anterior. Para ga
que ha permitido llegar hasta la Univer rantizar este pago deberá designar un re
sidad a todas las clases sociales. Los pro presentante en el país, quien será respon
fesionales universitarios chilenos gozan de sable del cumplimiento de esta obligación.
prestigio en todos los países del mundo, Sin cumplir este trámite, no le será permi
por lo cual, a menudo, emigran para con tido salir o regresar al país.
seguir mayor rendimiento económico de
Artículo 3°— El producido de esta ley
su profesión.
será depositado en las Tesorerías Comu
El profesional universitario, una vez re nales, en una cuenta especial, de la cual
cibido su título, no tiene obligación algu se podrá girar sólo por Resolución del Con
na con su Universidad ni con el erario sejo de Rectores de las Universidades se
nacional, que financia en mayor o menor ñaladas en el inciso 1°, de acuerdo con las
proporción a todas las Universidades del disposiciones de la presente ley y aque
país.
llas que establezca su Reglamento. Será
En estos momentos faltan profesionales invertido exclusivamente en construcción
de determinadas especialidades, que son y alhajamiento de Escuelas de las Uni
indispensables en esta época de progreso versidades señaladas anteriormente.
acelerado que estamos viviendo. Estima
Artículo 49— Las construcciones debe
mos que los propios profesionales, en ple rán ser efectuadas por la Sociedad Cons
no ejercicio, deben contribuir a la creación tructora ele Establecimientos Educaciona
de nuevas Escuelas que puedan propor les.
cionar los técnicos que se necesitan.
Artículo 59— Para establecer el orden
El proyecto de ley que presentamos im de prioridad, el Consejo de Rectores de
pone a los egresados de todas las Univer berá reunirse bajo la presidencia del Mi
sidades chilenas un sacrificio mínimo, co nistro de Educación, quien tendrá derecho
mo es la contribución que se señala en su a voz y voto; sus acuerdos deberán ser to
texto.
mados, a lo menos, por la mayoría absolu
De acuerdo con estos conceptos, entre ta de sus miembros.
gamos a la consideración de esta Honora
ble Cámara el siguiente
Artículos transitorios
Proyecto de ley
Articulo l 9— Todos los profesionales,
cuyos títulos emanen de la Universidad de
Chile o de Universidades reconocidas por

Artículo l 9— Se deja establecido que ten
drá prioridad el Centro Médico de Valpa
raíso, que integran las Escuelas de: Me
dicina, Odontología, Obstetricia, Farma
cia, Tecnología, y los Instituto básicos de

SESION 23*, EN MIERCOLES 29 DE NOVIEMBRE DE 1967
uso común que falten a la fecha de vigen
cia de la presente ley.
Artículo 2°— Se faculta al Consejo de
Rectores para contratar empréstitos inter
nos o externos, hasta por la suma de
E° 35.000.000 para cumplir el objetivo de
la presente ley.
Artículo 3?— Los profesionales que se
encuentren fuera del país a la fecha de la
presente ley, tendrán un plazo de seis me
ses para designar su representante. El
pago de este impuesto después del 30 de
junio del año que corresponda, tendrá un
recargo de 50j%, cancelado también en dó
lares.
(Fdo.) : Graciela Lacoste.”

17—PETICIONES DE OFICIOS

Los señores Diputados que se indican,
en virtud de lo establecido en el artículo
173 del Reglamento solicitaron que, en
sus respectivos nombres, se enviaran los
oficios que se indican:
El señor Buzeta:
Al señor Ministro de la Vivienda y
Urbanismo, a objeto que se desafecte el
terreno ubicado en la calle Pezoa Véliz
N? 719, de la Población El Polígono, pa
ra que sea destinado a sede social de la
Sociedad Mutual El Polígono.
Al señor Ministro de Obras Públicas,
en los mismos términos.
El señor Cademártori:
Al señor Ministro de Trabajo y Previ
sión Social, para que se sirva investigar
los hechos que motivaron la paralización
de Sederías Imperial, industria textil; y
Al señor Ministro de Tierras y Coloni
zación, haciéndole presente el problema
planteado por el señor Francisco Bustamante, relacionado con una orden judicial
de restitución y lanzamiento.
El señor Carvajal, al señor Ministro
del Interior, para que se sirva efectuar
una investigación sobre la actitud asumi
da por el Jefe de la Plaza, Coronel Héc
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tor Villarino, al ordenar descerrajamien
to de candados en los mercados munici
pales.
El señor Fernández:
Al señor Ministro del Interior, a objeto
de que se construya un Retén de Carabi
neros en la Población “ Nueva Santa Ju
lia” , comuna de Ñuñoa; y
Al señor Ministro de Educación Pú
blica, para que se estudie la posibilidad
de construir" un nuevo local para la Es
cuela N*? 39 de Peñalolén.
El señor Guajardo, don Ernesto, al se
ñor Ministro de Educación Pública, para
que se sirva solucionar los problemas que
afectan a la Escuela NQ 82 de Mirasol,
ubicado en el departamento de Llanquihue.
El señor Jaque:
Al señor Ministro de la Vivienda y Ur
banismo, a objeto de que se autorice la
contratación del arquitecto Erwin Looll
Luthi, para que se desempeñe como Di
rector de Obras de la Municipalidad de
Yumbel;
Al señor Ministro de Educación Públi
ca, para que se sirva crear un Cuarto
Año de Humanidades, en el Liceo de San
ta Juana, Anexo Coronel; y
Al señor Ministro de Hacienda, para
que se sirva solucionar el problema que
afecta a la Tesorería Comunal de Penco
por falta de personal.
El señor Jaramillo:
Al señor Ministro de Economía, Fomen
to y Reconstrucción, para que se sirva
informar si es efectiva la instalación de
una industria de implementos agrícolas,
en Bulnes, provincia de Nuble;
Al señor Ministro de Obras Públicas, a
objeto de que se estudie la posibilidad de
modificar el plano regulador del pueblo
de Bulnes; y
Al señor Ministró de Educación Públi
ca, para que se sirva ordenar la ejecución
de diversos trabajos en el Liceo de Hom
bres de Chillan.
El señor Martín, al señor Ministro de
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Educación Pública, para que se estudie la
posibilidad de efectuar diversos trabajos
en la Escuela N9 31 de Chillán.
El señor Monckeberg, al señor Minis
tro de Obras Públicas, a objeto de que se
cancele el valor de la expropiación del
inmueble ocupado por don Juan Valdés
Wilson y otros.
El señor Morales, don Raúl:
Al señor Ministro de Tierras y Coloni
zación, para que se sirva reconsiderar la
situación de don Fernando Gapke Didier,
residente en Coihaique, a objeto de que
no se le desaloje de las mejoras que ac
tualmente ocupa;
Al señor Ministro de Hacienda, a fin
de que se le devuelva a los ocupantes de
la Población “ 18 de Septiembre” , de Pun
ta Arenas, el dinero cancelado por con
cepto de bienes raíces;
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se sirva entregar la red de agua
potable al pueblo de Dalcahue;
Al señor Ministro de Educación Públi
ca, a objeto de que se agilice la construc
ción de un nuevo local para, la Escuela
N 9 15 de Quinchao, ubicado en la provin
cia de Chiloé;
Al señor Contralor General de la Re
pública, para que se sirva efectuar una
investigación en el Servicio de Correos y
Telégrafos de Puerto Aisén, por violación
de correspondencia; y
Al señor Ministro del Interior, en los
mismos términos.
El señor Ochagavía:
Al señor Ministro de la Vivienda y Ur
banismo, para que se sirva disponer la
entrega de títulos en propiedad a los ocu
pantes de la Población “ 18 de Septiem
bre” , ubicada en la ciudad de Punta Are
nas;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva destinar los recursos necesarios pa
ra ampliar la red de alcantarillado y la
construcción de un campo deportivo en la
población antes indicada;

Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se sirva disponer los fondos ne
cesarios para la construcción de un gim
nasio cubierto en la ciudad de Puerto Na
tales;
Al mismo señor Ministro, a objeto de
que disponga ios fondos necesarios para
la construcción de un cuartel para la Pri
mera Compañía de Bomberos de Puerto
Natales;
Ai mismo señor Ministro, para que se
sirva considerar en la red de instalación
de agua potable a la comuna de Queilén;
Al señor Ministro de Hacienda, para
que se sirva aumentar a un 100% la
asignación de zona en los departamentos
de Tierra del Fuego y Ultima Esperanza;
Al señor Ministro de Educación Públi
ca, para que se sirva solucionar los diver
sos problemas que afectan a la Escuela
ENDSSA, de las Poblaciones “ Estadio” ,
“ Endesa” y “ Corvi” , en Puerto Natales.
El señor Sota, al señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción, a
fin de que adopte las medidas necesarias
para facilitar la producción de frutas en
conservas con miras a su exportación.
El señor Sotomayor:
Al señor Ministro de Trabajo y Previ
sión Social, para que so sirva informar si
existe alguna disposición que dificulte la
contratación de trabajadores casados; y
Al mismo señor Ministro, solicitándole
datos estadísticos sobre el número de tra

bajadores casados y solteros que se des
empeñen en diversos campos laborales.
El señor Stark:
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se sirva disponer la pavimenta
ción de algunas calles de la comuna de
Nacimiento;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva estudiar un sistema de autocons
trucción de instalaciones domiciliarias deagua potable y alcantarillado para diver
sas poblaciones de Los Angeles;
Al señor Ministro de la Vivienda y Ur
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banismo, a objeto de que se inicie el sis
tema de Operación Sitio, en la provincia
de Bío-Bío;
Al mismo señor Ministro, solicitándole
la construcción de una población para un
grupo de ferroviarios de la comuna de
Nacimiento; y
Al señor Ministro de Educación Pú

blica, a objeto de que se construya, una
escuela para la comuna antes indicada.
El señor Valente:
A S. E.' el Presidente de la República,
para que se sirva acoger diversas propo
siciones que benefician al departamento
de Iquique;
Al señor Contralor General de la Re
pública, para que se sirva disponer que
se dé cumplimiento a las normas que re
glamentan los nombramientos y designa
ciones del personal de la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado;
Al señor Ministro de Economía, Fo
mento y Reconstrucción, a fin de que la
firma Astilleros Ansa dé cumplimiento a
sus compromisos legales;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva disponer la electrificación de diver
sos pueblos de Iquique;
AI señor Ministro de Educación Públi
ca, para que se sirva solucionar los diver
sos problemas que afectan a la Escuela
N? 29 de Huara;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva acoger las peticiones de la Asocia
ción de Profesores de la Universidad da
Chile;
Al mismo señor Ministro, a objeto de
que se cumpla el acuerdo de! Consejo de
la Sociedad Constructora de Estableci
mientos Educacionales en orden de dotar
a m localidad de Guisama de una escuela
prefabricada;
Al señor Ministro de Hacienda, para
que se sirva estudiar la posibilidad de
instalar una industria de cerámica en la
ciudad de Iquique;
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Al señor Ministro de Agricultura, para
que se sirva disponer el reemplazo del
funcionario don Omar Reyes, a cargo de
¡as obras del canal de regadío en el sec
tor San Miguel, del Valle de Azapa;
Al mismo señor Ministro, para, que se
sirva acoger las peticiones de los agricul
tores del pueblo de Esquina;
Al señor Ministro del Interior, para
que se sirva disponer un sumario ante la
actitud asumida por el Jefe de la Plaza,
Coronel Héctor Villarino, en el día del
paro nacional;
Al señor Ministro de Agricultura, para
que se sirva acoger la petición del Sin
dicato Profesional de Patrones de Pesca
de Arica en orden de impedir despidos de
obreros que trabajan en diversas indus
trias pesqueras;
AI mismo señor Ministro, dándole a co
nocer las diversas inquietudes de los pes
cadores artesanales de Iquique;
Al señor Contralor General de la Re
pública, para que se sirva disponer una
investigación ante las denuncias formula
das per los integrantes de la Agencia de
Transportes San Cristóbal, de Arica.; y
A los señores Ministros del Interior y
de Economía, Fomento y Reconstrucción,
en los mismos términos.
Al señor Ministro de Salud Ptiblica,
para que se sirva solucionar los problemas
que afectan al personal del Hospital de
Arica.
Al señor Ministro de Trabajo y Previ
sión Social, transcribiéndole el telegrama
recibido por el Sindicato Industrial Punta
de Lobos de Iquique; y
AI señor Ministro de Economía, Fo
mento y Reconstrucción, en los mismos
términos.
El señor Zorrilla, al señor Ministro de
Educación Pública, para que se sirva con
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si dorar la posibilidad de ampliar la capa
cidad de la Escuela N° 38 del departa
mento de Linares.
De los señores Montes, Agurto y Meló,
al señor Ministro del Interior, con el obje
to de que arbitre las medidas necesarias
tendientes a evitar desalojo de numerosas
familias de Monte Redondo, de Talcaliuan o ;’
X
De los mismos señores Diputados, al
señor Ministro de la Vivienda y Urbanis
mo, para que se sirva acoger la petición
de los ocupantes de terrenos CORVI, de
Curanilahue, en el sentido de que se les
conceda sus títulos de dominio.
De los mismos señores Diputados, al
señor Ministro de la Vivienda y Urba
nismo, para que se sirva emitir un pro
nunciamiento respecto de los múltiples
problemas que afectan a los moradores
de la Población “ Libertad” , de Talcahuano;
De los mismos señores Diputados, al
señor Ministro de la Vivienda y Urba
nismo, con el objeto de que se continúe
la pavimentación de la calle 28 ele Octu
bre, del Cerro Cornou, de Talcahuano;
De los mismos señores Diputados, al
señor Ministro de Economía, Fomento y
Reconstrucción, para que se sirva acoger
favorablemente la petición de la Asocia
ción de Pensionados por Invalidez y Ve
jez, del Servicio de Seguro Social de Con
cepción, en el sentido de formar una
Cooperativa de Consumos;
De los mismos señores Diputados, al
señor Ministro de Educación Pública, pa
ra que se sirva designar rector en pro
piedad a fin de evitar el traslado del
Liceo Fiscal de San Rosendo a la ciudad
de Laja;
De los mismos señores Diputados, al
señor Ministro de Obras Públicas, para
que se sirva acoger la petición planteada
en oficio de 13 de octubre por los indus

triales pesqueros de la isla Rocuant, en
Talcahuano;
De los mismos señores Diputados, al
señor Ministro de Obras Públicas, para
que se sirva informar sobre la nota en
viada por la Asociación Nacional de Ope
rarios de Obras Sanitarias;
De los mismos señores Diputados, al
señor Ministro de Obras Públicas, a fin
de que se rebaje al máximo los aportes
que deben realizar los interesados del
sector medio camino, en la Población
“ Santa Leonor” , de Talcahuano.
De los señores Galleguillos y Robles,
para que se sirva considerar la. situación
de un grupo de familias que ocupan sitios
fiscales en un loteo de áreas verdes ubi
cado en la quebrada La Cadena, de la
ciudad de Antofagasta.;
De los mismos señores Diputados, al
señor Ministro del Interior, para que se
Sirva informar respecto de la situación
creada a raíz de la autorización dada por
el Alcalde de Antofagasta para que el
Comité de los Sin Casas, de la Población
“ Miramar Norte” se establecieran en la
Población “ Ecuador” .

V.—TEXTO DEL DEBATE
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— En el nombre de Dios, se abre
la sesión.
Las Actas de las sesiones 20^ y 21A
quedan aprobadas, por no haber merecido
observaciones.
El Acta de la sesión 22^ queda a dis
posición de los señores Diputados.
Se va a dar lectura a la Cuenta.
El señor LARRAIN (Prosecretario
subrogante), da cuenta de los asuntos re
cibidos en la Secretaría.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— Terminada la Cuenta.

SESION 23*, EN MIERCOLES 29 DE NOVIEMBRE DE 1967
1,—HOMENAJE A LA REPUBLICA SOCIALIS
TA

FEDERATIVA

DE YUGOSLAVIA

EN SU

22? ANIVERSARIO. NOTAS DE
CONGRATULACION

El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente) .— De acuerdo con lo resuelto por
la unanimidad de la Corporación, corres
ponde rendir homenaje a la República.
Socialista Federativa de Yugoslavia.
Tiene la palabra el Diputado don Ra
món Silva Ulloa.
El señor SILVA ULLOA.— Señor Pre
sidente, hoy celebra su fiesta nacional la
República Socialista Federativa de Yu
goslavia. Los Diputados socialistas popu
lares estimamos de justicia el homenaje
que esta Cámara le rinde en el XXII ani
versario de su liberación.
El reino de los servios, croatas y eslo
venos, denominado a partir del año 1929
Reino de Yugoslavia, nació en un período
histórico mundial peculiar, por la crisis
de la democracia y depresiones económi
cas. El naciente Estado no resolvió el
problema de las nacionalidades, al negár
seles a montenegrinos y macedonios su in
dividualidad nacional. La burguesía, bajo
ese régimen, imponía y acentuaba las in
justicias políticas, económicas y sociales
a las capas bajas de la sociedad, que eran,
precisamente, las mayorías nacionales.
El Rey Alejandro I, incapaz de resol
ver democráticamente los graves proble
mas internos, el 6 de enero de 1929, sus
pende las garantías constitucionales, di
suelve el Parlamento e implanta la dicta
dura.
La Regencia que gobernó Yugoslavia
después del asesinato del Rey, ocurrido
en Marsella, el año 1934, sin apoyo popu
lar, acentúa las dificultades y culmina
con una cadena ininterrumpida de erro
res, claudicaciones y traiciones el 25 de
marzo de 1941,' fecha en que adhiere al
pacto tripartito con Alemania e Italia,
adhesión que rechaza el pueblo de inme
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diato, por considerar aquel acto como un
hecho infamante.
El 6 de abril de 1941, las fuerzas fas
cistas, sin declaración de guerra, bombar
dean Belgrado. La caótica situación polí
tica interna y la deficiente preparación
militar impiden a Yugoslavia resistir a
las fuerzas enemigas, y once días después
de este ataque se firma en Belgrado la
capitulación.
Antes e inmediatamente después de la
capitulación, empezó a gestarse en Yu
goslavia el Movimiento de Liberación, ba
jo la dirección de Josip Broz Tito. La
guerra por ia liberación de los pueblos
yugoslavos constituyó un frente bélico en
los Balcanes, de gran importancia para la
definición de la Segunda Guerra.
Al mismo tiempo que luchaba contra el
enemigo, el movimiento popular de Yu
goslavia destruyó,. por el camino revolu
cionario, el régimen capitalista, llevó al
triunfo la revolución socialista, y resolvió
el problema de las nacionalidades, reco
nociendo la igualdad de derechos a todos
los pueblos yugoslavos, expropiando la
propiedad burguesa, realizando una efec
tiva reforma agraria, estableciendo el fe
deralismo estatal e implantando la demo
cracia socialista como sistema de go
bierno.
La guerra no sólo significó la pérdida
de 1 millón 700 mil vidas, sino que tam
bién la destrucción de ciudades, aldeas,
vías férreas, caminos, puentes y fábricas,
lo que representó, según las Naciones Uni
das, una pérdida de 62 mil millones de
dólares americanos. La reconstrucción eco
nómica se logró con la movilización del
pueblo y la juventud, y ya el año 1947
el país afrontó el desarrollo planificado
de su economía.
Los medios de producción y las rique
zas naturales son de propiedad social. El
trabajador actúa y ejerce sus derechos en
su organización laboral, tanto en las ac
tividades económicas como en las sociales.
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La autogestión determina que son los
hombres de trabajo los que dirigen y de
ciden acerca de las actividades de su or
ganización laboral.
La conducción socialista, la planifica
ción del desarrollo y la autogestión han
permitido que Yugoslavia experimente un
progreso económico extraordinario. En el
período comprendido entre 1957 y 1964,
la renta nacional ha aumentado en 10,2%
anual; la capitalización, en moneda de va
lor constante, en 8,2%.
Es importante destacar que, compa
rando 1939, año de preguerra, y 1966, la
producción de derivados del petróleo ha
aumentado en 4.227,84%; la de acero,
en 791,5% la de cobre electrolítico, en
491,94%; la de plomo refinado, en
935,19%; la de zinc, en 1.034,7%; la de
aluminio en lingotes, en 2.444% ; la de áci
do sulfúrico, en 2.321,74% ; la de abonos
artificiales, en 2.215,49%; y la de ener
gía eléctrica, en 1.442,45%.
Yugoslavia tiene una importante pro
ducción de equipo industrial, de astilleros,
de industria de motores, de automóviles,
tractores, maquinaria agrícola, etcétera.
Más del 80% de los navios construidos
entre 1964 y 1966 han sido encargados y
comprados por armadores extranjeros.
Las exportaciones se han quintuplicado
entre 1955 y 1966, y las importaciones,
en igual lapso, han aumentado en cuatro
y -media veces. La producción agrícola ha
tenido un incremento extraordinario. A
ello ha contribuido no sólo el trabajo cien
tífico de los predios explotados por el
sector social, sino que también los culti
vos realizados por 2 millones 620 mil pe
queños propietarios que trabajan la tierra
en forma colectiva.
La política exterior está basada en la
igualdad de los derechos, en el respeto de
la soberanía nacional, en la no ingerencia
en los problemas internos de otros paí
ses, en la solución de los problemas in

ternacionales por medios pacíficos y en
el internacionalismo socialista.
La educación y la cultura tienen en
Yugoslavia una real y preferente aten
ción. La enseñanza. — en todos los nive
les— es gratuita, y puede sostenerse en
fáticamente que la inteligencia es el único
requisito para alcanzar los más altos gra
dos de la educación. El teatro profesional,
la ópera, el “ ballet” , orquestas sinfónicas,
grupos folklóricos, compiten en capacidad
y eficiencia para satisfacer las inquietu
des artísticas del pueblo.
En el transcurso de los años de post
guerra y hoy en día, los yugoslavos cons
truyen, unidos, los mejores logros econó
micos, sociales y culturales, permitiendo
que las fuerzas creadoras de los trabaja
dores hagan de su país una nación admi
rada y respetada en el concierto mun
dial.
Yugoslavia no es un experimento en el
campo socialista; es la demostración más
evidente de que cada país puede realizar
su revolución respetando la idiosincrasia
de su pueblo.
A! rendir homenaje, en nombre de los
Diputados socialistas populares, a la Re
pública Socialista Federativa de Yugosla
via en su aniversario, solicito del señor
Presidente que, en el momento oportuno,
recabe de la Honorable Cámara el asen
timiento para enviar, en su nombre, feli
citaciones, con ocasión de tan trascenden
te acontecimiento, al Presidente de la Re
pública, Josip Broz Tito, a la Asamblea
Federal y al Excelentísimo señor Emba
jador en nuestro país.

He dicho.
F¡ señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— Oportunamente se pedirá el
asentimiento de la Sala.
j leiio la palabra el Diputado señor
Cantero.
Eí señor CAE TERO.— Señor Presiden
te, el 29 de noviembre de 1945, se reunía

SESION 23* EN M IERCOLES 29 DE N OVIEM BRE DE 1967
en Belgrado, capital de ¥ ugoslavia, la
Asamblea Constituyente, -elegida en las
primeras elecciones libres efectuadas en
el país liberado del opresor fascista, y
aprobaba

la

declaración

histórica

que

proclamaba, la República Sociansca i'-eaerativade Yugoslavia. Desde entonces, la
fecha del 29 de noviembre s-s celebra co
mo fiesta nacional de los pueblos que
componen esa federación socialista y co
mo día de la República de Yugoslavia..
Al cumplirse hoy un nuevo aniversario
de tan trascendental y decisivo aconteci
miento en la vida del pueblo yugoslavo,
ios "Diputados comunistas querernos ex
presarle nuestro más caluroso saludo y
las más cordiales felicitaciones por los
grandes éxitos alcanzados bajo el régi
men socialista. Queremos saludar, asimis
mo, a su Gobierno, encabezado por el
Presidente Tito, a todas las organizacio
nes populares de Yugoslavia y, muy es
pecialmente, a la Liga de los Comunistas,
conductora política e ideológica del pue
blo yugoslavo.
El nacimiento de la República Socia
lista de Yugoslavia fue el fruto de una
larga y heroica lucha del pueblo trabaja
dor, conducido por el Partido Comunista.
La monarquía, la reacción terrateniente y
burguesa traicionaron a su pueblo y a su
patria, y la entregaron maniatada a las
potencias fascistas que invadieron el sue
lo yugoslavo en abril de 1941. En esos di
fíciles momentos, surge la voz valiente y
orientadora de los comunistas llamando
al pueblo a levantarse en armas contra el
invasor fascista. Respondiendo a este lla
mado, se organizan por doquier destaca
mentos guerrilleros que combaten heroi
camente contra los fascistas y que van
estructurando el Ejército de Liberación
Nacional, que luego, en conjunto con el
ejército soviético, expulsa al invasor hitle
riano, propinándole duras derrotas.
Todo el mundo ha admirado las haza
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ñas de los “ partisanos” yugoslavos, que
escribieron páginas gloriosas, y el nom
bre del Mariscal Tito se hace famoso co
mo jefe de la resistencia antifascista..
El pueblo yugoslavo tuvo que pagar un
precio muy alto en defensa de su inde
pendencia y de su libertad. Más del diez
por ciento de los habitantes perecieron
en la guerra patriótica, e indecibles fue
ron los sufrimientos que tuvo que sopor
tar la población e incalculables las pérdi
das de bienes materiales. ¡La humanidad
ha reconocido el alto tributo pagado por
el pueblo yugoslavo en la lucha contra el
fascismo!
La guerra liberadora aceleró enorme
mente el proceso revolucionario, ahondó
las contradicciones existentes en la atra
sada Yugoslavia de preguerra y abrió
ancho campo al socialismo. Se puso, ade
más, de relieve la. corrupción y cobardía
de la monarquía; la traición de los terra
tenientes y de la burguesía; la bancarrota
de ios partidos burgueses. Al mismo tiem
po, so ehevó el papel patriótico y firme
de la clase obrera,.de los campesinos y de
la intelectualidad de avanzada. Por eso,
ya en el curso de la guerra liberadora se
fue forjando el nuevo Estado; y así es
como el 29 de noviembre de 1943 se reúne
por segunda vez el Consejo Antifascista
de Liberación Nacional y aprueba Las de
cisiones que constituyeron los fundamen
tos de la nueva. Yugoslavia.
El nuevo Gobierno tomó el camino del
socialismo y en 1946 promulgó la Ley de
Nacionalización, por medio de la cual fue
ron nacionalizados los medios básicos de
producción en todas las ramas de la eco
nomía, siendo eliminado, a la. vez, el ca
pital extranjero, que tenía fuertes y do
minantes posiciones en la economía de
Yugoslavia.
Ya en 1945 se había efectuado la re
forma agraria, que terminó definitiva
mente con los terratenientes y estableció
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un máximo de 10 hectáreas como propie
dad privada de la tierra, la cual pasó de
esta manera a manos de los campesinos.
Y en 1948 se dictó una ley complemen
taria, que abolió el sector privado en to
das las ramas económicas, con excepción
de la agricultura y la artesanía.
La República Socialista de Yugoslavia
ha tenido un progreso enorme y ha de
jado de ser el país predominantemente
agrícola y atrasado que era hasta antes
de la Segunda Guerra Mundial.
Son particularmente extraordinarios los
avances obtenidos en el desarrollo indus
trial. Las empresas yugoslavas producen
hoy maquinarias, barcos y otros artículos
de gran calidad, que compiten exitosa
mente en el mercado mundial.
Los trabajadores de la ciudad y el cam
po, la mujer, el joven, el niño, han re
cibido incalculables beneficios bajo el
régimen socialista yugoslavo. Allí se ter
minó para siempre con la explotación ca
pitalista del hombre por el hombre. La
jornada de trabajo alcanza hoy, como má
ximo, a 42 horas semanales, y en faenas
pesadas es aún menor. La previsión, la
atención médica y el derecho al descanso
y a la jubilación están plenamente ga
rantizados. Los hombres pueden acogerse
a jubilación con pensión correspondiente
al ciento por ciento de su sueldo a ios
55 años de edad, y la mujer a los 50
años.
Sólidamente afirmados en el carácter
irreversiblemente socialista del régimen,
el Gobierno de Yugoslavia y la Liga de los
Comunistas, con el apoyo del pueblo, han
buscado y buscan, con audacia creadora,
nuevos caminos para desarrollar a pasos
mayores aún la economía socialista y ele
var más rápidamente el bienestar del
pueblo. Así, por ejemplo, una de las ca
racterísticas fundamentales de las rela
ciones económico-sociales en Yugoslavia
es la autogestión de los trabajadores en

la producción y en otras actividades. Es
to significa — dicho muy brevemente—
que en cada empresa los trabajadores re
suelven en forma directa, o a través de
los órganos de autogestión elegidos por
ellos mismos, todo lo que tenga que ver
con la empresa donde trabajan, sobre to
do los aspectos de la administración, de
la producción, de la distribución de los
ingresos, de los salarios, de las nuevas
inversiones, etcétera. En otras palabras,
los trabajadores dirigen directamente las
empresas, son responsables de su marcha
y no sólo se preocupan del aspecto eco
nómico, sino también de todo lo que atañe
a la vida colectiva de los trabajadores.
Este sistema ha dado muy buenos resul
tados a ¡os camaradas yugoslavos, los
cuales se pueden apreciar tanto por las
estadísticas como al tomar contacto con la
realidad en que vive el pueblo de Yu
goslavia, hecho que han podido apreciar
numerosos ciudadanos chilenos de distin
tas ideologías que han visitado esa Repú
blica en estos últimos tiempos.
Es imposible referirse en tan corto tiem
po a cada aspecto de la vida de la Yugos
lavia de hoy bajo el socialismo, a sus avan
ces en el terreno de la cultura y de la en
señanza; a su historia rica en tradiciones
de lucha; a la fraternidad de su pueblo,
palpada directamente por quienes hemos
tenido oportunidad de conocerlo; a sus be
llezas naturales; a la solidez y seguridad
de su régimen, al apoyo que éste tiene en
el pueblo.
Quisiera si decir, antes de terminar,
que la Yugoslavia socialista presta valiosa
ayuda a los pueblos que luchan por su in
dependencia y desarrollo económico, que
ha tendido y tiende su mano solidaria al
V iet Nam heroico, cuya noble causa apoya,
a la vez que condena a los agresores norte
americanos. El Estado yugoslavo es tam
bién, junto al resto de los países socialis
tas, un baluarte en la lucha por la paz
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mundial y por la independencia de los pue
blos.
Los comunistas hacemos fervientes vo
tos por que los lazos amistosos que unen a
los pueblos de Chile y Yugoslavia se hagan
cada vez más sólidos, por que se amplíen
y se incrementen cada vez más las relacio
nes culturales y comerciales de nuevo tipo
en beneficio indudable de ambos países.
Al finalizar, queremos solicitar que se
envíe, en nombre de la Cámara, congratu
laciones al Gobierno, y a la Asamblea Fe
deral de la República Socialista de Yugos
lavia y al Embajador de Yugoslavia en
Chile, señor Moric Romano, presente en
esta sesión.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— Tiene la palabra el señor Palestro.
El señor PALESTRO.—-Señor Presiden
te, en nombre del Partido Socialista, rin
do hoy un homenaje a un aniversario que
■tiene especial importancia para los traba
jadores del mundo entero.
Hace 22 años, los guerrilleros yugosla
vos, dirigidos por el Partido Comunista .y
movilizando a toda la población, iniciaron
la revolución socialista yugoslava. Hoy
día, al contemplar el desarrollo portento
so de este país europeo, debo hacer pre
sente que en 1938 el entonces reino de
Yugoslavia era una de las naciones más
pobres del continente, sin industrias, con
escasas vías de comunicación e influido
fuertemente por el capitalismo extranje
ro. Y cuando recordamos que la Segunda
Guerra Mundial aniquiló la entonces débil
economía del país y que 1 millón 700 mil
personas, el 10% de la población, murie
ron en la lucha por la liberación de su pa
tria, la destrucción de los recursos mate
riales, fábricas, ferrocarriles, etcétera,
comprendemos hoy el gigantesco esfuerzo
del pueblo yugoslavo y su Gobierno para
colocar a esa nación entre los países pro
gresistas del mundo entero.
¿Cómo se realizó este milagro? Una fra
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se resume esta realidad: Yugoslavia ha
hecho una auténtica revolución socialista,
y es el pueblo trabajador el dueño de los
destinos y el que ha construido esta nueva
sociedad.
En Yugoslavia el Estado es el dueño de
los medios de producción y de cambio, los
que hace funcionar mediante una planifi
cación económica y social de tipo demo
crático y descentralizado. En la base de la
economía está una de las experiencias más
notables del presente siglo: las empresas,
los hospitales, las escuelas, los servicios
públicos, etcétera, son dirigidos y admi
nistrados por los propios trabajadores.
Ellos aprueban los planes, toman decisio
nes, eligen las directivas, en un ambiente
de libertad y democracia. La autogestión
en la economía y la vida social yugoslava
es la base de una auténtica participación
del pueblo tanto en las decisiones que lo
afectan como en la política general.
Mucho más podríamos abundar en ia
vida política de Yugoslavia. Sólo podemos
afirmar ahora que la democracia socialista
es una realidad para este pueblo que, a
través de organizaciones, como la alianza
socialista del pueblo trabajador, las comu
nas, el Parlamento, los sindicatos, etcéte
ra, no cabe la menor duda de que va a cons
truir el hombre nuevo de la sociedad so
cialista.
Finalmente, debo destacar el papel im
portantísimo que Yugoslavia h'a jugado
como impulsor de los países no comprome
tidos. Ha traducido sus metas internacio
nales, la paz, la igualdad y la solidaridad
internacionales, en hechos concretos que,
de una u otra manera, han permitido abrir
un camino a los demás pueblos de la tierra,
especialmente a los del “ tercer mundo” ,
y han demostrado que se puede tener una
política internacional no comprometida
con los grandes bloques.
El Partido Socialista expresa sus sim
patías hacia el pueblo yugoslavo, que está
construyendo un nuevo orden social. Es
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peramos que algún día, ojalá lo más cer se envíe un saludo, en nombre de nuestro
cano posible, el pueblo de Chile pueda Comité, de nuestra brigada parlamentaria,
también iniciar su propio camino hacia el de nuestro partido, al Presidente de esa
socialismo.
patria, el señor Josip Broz Tito, y un ofi
Para los socialistas es motivo de espe cio al señor Embajador de Yugoslavia en
cial satisfacción rendir homenaje a Yu Chile, señor Romano, al distinguido per
sonal de esa Embajada y también al noble
goslavia en este nuevo aniversario.
Son de larga data las cordiales y fra m etió yugoslavo.
Ya da más, señor Presidente.
ternales relaciones existentes entre nues
El señor TORCA, don Alfredo (Presi
tro partido y la Liga Comunista. Son mu
chos los distinguidos dirigentes del pueblo dente).— Tiene la palabra el señor Sotoyugoslavo que han participado en nuestro mayor.
El señor SOTOMAYOR.— Señor Presi
congreso partidario y nos han entregado
una rica experiencia, su propia experien dente, al cumplirse hoy día un nuevo añi
le la gesta nacional de la Repúcia, para iniciar el camino hacia la cons
trucción socialista de una patria nueva, bH.'u Socialista Federativa de Yugosla
de un mundo nuevo, de un orden nuevo. via. .nosotros también adherimos a este ho
Muchos dirigentes del pueblo trabajador menaje con todo afecto, especialmente al
de Yugoslavia han convivido, y en e-fos pueblo yugoslavo, pueblo al que Chile le
mismos instantes conviven, con dirigentes door mucho, ya que existe una gran colo
de nuestro partido, con motivo de la rea nia distribuida a través de nuestra patria
lización de nuestro último congreso nacio y radicada muy especialmente en nuestras
nal, donde hemos tenido la gran satisfac ciudades de Antofagasta y Punta Arenas.
Este pueblo se ha adentrado en Chile y,
ción de contar, una vez más, con la pre
a
la
fecha, son muchas las personas, inclu
sencia estimada y creadora de dirigentes
so
dirigentes
políticos de gran nombradla
del pueblo trabajador de Yugoslavia.
en
nuestra
patria,
que descienden de yu
Para Chile, para todo el pueblo de Chile,
es particularmente grato este aniversario, goslavos. Es el caso de nuestro Embaja
porque una de las colonias más importan dor en Washington, señor Radomiro Totes, más trabajadoras, más activas de rnic, quien ha sido recibido con enorme
nuestro país, es justamente la yugoslava, deferencia por el Presidente de Yugosla
que ha id'o entregando su esfuerzo y capa via, el Mariscal Josip Broz.
cidad en las zonas más duras, en las zo
Por eso, señor Presidente, nosotros, en
nas donde se requiere tener un alma de homenaje a este nuevo aniversario de Yu
acero, un temple de pionero. Estos colo goslavia y, muy especialmente, a su pue
nos han ido a los rincones demuestra pa blo, al cual tanto debemos, adherimos a
tria, a los extremos del país, para con- estas congratulaciones y solicitando que
truir una imagen más o menos semejante ellas se envíen especialmente al Presiden
a su patria: Yugoslavia.
te, el Mariscal Broz, al señor Ministro de
Son muchos los hombres de ascendencia Relaciones Exteriores, a la Asamblea Fe
yugoslava que entregaron — como digo— deral de Yugoslavia y a su Embajador en
su capacidad' y su esfuerzo para hacer Chile, señor Romano, a quien tenemos
grande la zona de Chile en la cual se han gran aprecio y complacencia.
radicado.
Yada más, señor Presidente.
E¡ señor LORCA, don Alfredo (Presi
Por eso, es particularmente grato para
nosotros, los socialistas, adherir a este ani dente).— Tiene la palabra el Diputado se
versario de ese país hermano y pedir que ñor Poblete.
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El señor POBLETE.— Señor Presidente,
al cumplirse, en este día 29 de noviembre
de 1967, 22 años desde que la actual Re
pública de Yugoslavia adquirió las carac
terísticas de un Estado no monárquico, el
Partido Radical ha querido sumarse al
justo regocijo con que esta Nación amiga
celebra un acontecimiento de tan signifi
cativa trascendencia.
Múltiples han sido y son los lazos que,
de muy variada manera, ligan a nuestra
patria con la de aquéllos que, tan profun
da como sinceramente, se han vinculado
a la vida de nuestro país. Pues podemos
afirmar, con absoluta seguridad, que no
hay actividad nacional, sea en el campo
de la producción, del comercio o de la cul
tura, en la que no haya participado o no
esté participando activamente algún miem
bro de esta tan importante corno esforzada
Nación eslava.
Y, si nuestro análisis va más lejos, ve
remos que ya son miles los descendientes
con que ellos han enriquecido nuestra po
blación, ya que para nadie es desconocida
su invariable tenacidad, constancia y des
precio al sacrificio, que son ¡as caracterís
ticas espirituales dominantes de una raza
que ha sabido empinarse por encima de
siglos de adversidad y de luchas sin tregua.
Si la importancia de los pueblos se mi
diese por la extensión de sus territorios
o por el número de sus habitantes, cierto
es que este país nos parecería pequeño o
intrascendente. Así podría entenderse, al
considerar sus 255.000 kilómetros cuadra
dos de superficie, o sus diez y ocho y me
dio millones de habitantes, de cinco dife
rentes nacionalidades.
No obstante, tan escueta consideración
no determina, en grado alguno, la verda
dera fisonomía de una Nación que, a lo
largo de su historia, ha venido definiendo
con vigorosos perfiles una estructuración
social, económica y cultural que la ha lle
vado a configurar una política nacional de
prominente relieve, que sirve de modelo
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a una nueva concepción ideológica de to
dos los países que miran hacia un mejor
desenvolvimiento social.
En el escaso tiempo de que disponemos
en esta alta Corporación, muy difícil sería
referirnos, siquiera someramente, a la evo
lución histórica de este país, cuyos inicios
se remontan al siglo V antes de nuestra
era.
¿Cómo encerrar en unas pocas líneas un
tránsito tan extenso, pictórico de inconta
bles incidencias guerreras, socio-políticas
y culturales?
Este insalvable problema me obliga,
muy a mi pesar, a referirme sólo a lo que
en la actualidad representa la República
de Yugoslavia.
Hay, sin embargo, una disyuntiva:
¿a cuál de sus dos grandes fenómenos so
ciales debemos referirnos en especial? ¿A
su revolución económica, o a la política?
Ambas son igualmente valiosas; d'e la
misma manera, sugerentes, en especia] pa
ra nuestro país y para Latinoamérica,
que. pese a todos sus esfuerzos, aún se de
bate en medio de contradictorias alterna
tivas que no le definen su verdadero cami
no.
De un país asolado por las huestes hit' erístas, partiendo de la nada, el ilustre
Mariscal Tito lo ha convertido en poderoso
exportador industria!, alcanzando en 1966
a la más que convincente cifra de 271 mi
llones 605 mil 328 dólares, consiguiendo,
asimismo, una balanza de pagos ventajosa
al promover, además, un elevado índice de
consumos internos.
Llenar de cifras parciales este homena
je, desvirtuaría, sin duda, su propósito.
Por ello, deliberadamente, he querido omi
tir antecedentes “ sectorizados” .
La visión de su sistema social-económico es, por cierto, lo que más nos atrae. Es
tá constituido por el libre trabajo asocia
do de los trabajadores; por la propiedad
social de ios medios de producción y la
participación directa de los trabajadores
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en la producción y distribución del pro
ducto social; por la organización del tra
bajo y de la comunidad social. Por consi
guiente, nadie puede obtener beneficios
materiales o de cualquier otro tipo con el
trabajo ajeno.
El trabajo del hombre es la base única
de la apropiación del producto social,
quedando prohibido el empleo de obra de
mano ajena con fines lucrativos.
Todo esto parecería utópico o inalcan
zable. Sin embargo, es una realidad' tan
gible, una realidad que no podemos des
conocer.
Y de ahí, entonces, que mis palabras,
en representación del Partido Radical,
sean para testimoniar la admiración que
sentimos por un pueblo que ha sido capaz
de dar a su patria un rumbo cíe progreso
incontenible, superando las suspicaces ba
rreras de todos aquéllos que miran este
avance como una amenaza a sus regíme
nes, estancados en un tradicionalismo en
fermizo, con los claros síntomas de una
petrificación espiritual.
Vayan, de la misma manera, mi admi
ración, homenaje y agradecimiento, a toda
la numerosa colonia yugoslava que, con
viviendo con nosotros, nos da el ejemplo
de sus valiosas cualidades, y al pueblo to
do de la gran República de Yugoslavia, en
la persona de Su Excelencia el Embajador
de ella, señor Moric Romano.
He dicho.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente) .— Solicito el asentimiento unánime
de la Sala para enviar notas de congra
tulación al señor Presidente de la Repú
blica de Yugoslavia, a la Asamblea Fede
ral de ese país y al señor Embajador de
Yugoslavia en Chile, en nombre de la Cá
mara.
Acordado.
2 —REESTRUCTURACION DE LA DIRECCION
DE AERONAUTICA.—OBSERVACIONES DEL
EJECUTIVO.

El se.ñor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— En el Orden del Día, corresponde

continuar la discusión de las observacio
nes formuladas por el Presidente de la Re
pública al proyecto de ley, aprobado por
el Congreso Nacional, que reestructura la
Dirección de Aeronáutica.
— Las observaciones figuran en el bo
letín N<? 10.635.— O.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— Se encuentra pendiente la vota
ción de la observación que propone sus
tituir el artículo 31 del proyecto.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para omitir la votación secreta.
El señor ZSPEDA COLL.— No hay
acuerdo.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— No hay acuerdo.
El señor CTANNINI.— Es una lamenta
ble pérdida de tiempo.
EÍ señor VALENZUELA VALDERRAMA (clon Héctor).— ¿Qué se vota?
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— La observación formulada por
el Ejecutivo al artículo 31 del proyecto que
reestructura la Dirección de Aeronáutica.
En votación secreta la observación.
— Efectuada la votación en forma se
creta, por el sistema de balotas, dio el si
guiente resultado: por la afirmativa, 32
votos; por la negativa, 20 vot°s.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— Aprobada la observación del
Ejecutivo al artículo 31.
En discusión la observación del Ejecu
tivo al artículo 34.
El señor ACEVEDO.— Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ACEVEDO.— Señor Presiden
te, la observación del Ejecutivo al artículo
34 consiste en suprimir la expresión “ del
Escalafón masculino d’e Orden y Seguri
dad’’ . La verdad es que con la supresión
de esta frase quedan en juego, de inme
diato, todos los escalafones de Carabine
ros. En consecuencia, para los efectos de
los ascensos en las plazas de Tenientes, no
quedaría restringido el escalafón que se
refiere a veterinarios, por ejemplo, como
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tampoco el escalafón femenino. Las sub
tenientes — escalafón femenino— podrían,
naturalmente, ascender. Con la supresión
de dicha frase, el artículo 3? del decreto
con fuerza de ley N9 118, de 1960, queda
mucho más amplio, más ágil para ios efec
tos del movimiento de los escalafones.
En consecuencia, nosotros votaremos fa
vorablemente esta observación del Ejecu
tivo.
Eso es todo, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente) .— Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la observación del Ejecu
tivo al artículo 34.
Si le parece á la Cámara, se aprobará.
Aprobada.
En discusión las observaciones del Eje
cutivo al artículo 39 transitorio.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Cámara, se aprobarán.
Aprobadas.
En discusión el artículo transitorio, nue
vo, que propone agregar el Ejecutivo.
El señor ACEVEDO.— Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— Tiene la palabra Su Señoría.
E] señor ACEVEDO.— Señor Presiden
te, el Ejecutivo agrega un artículo transi
torio, nuevo, de sólo dos renglones, que
dice: “ Deróganse los artículos l 9, 29, 39 y
4? de la ley N9 16.658, de 4 de septiembre
de 1967” .
En el día de ayer, durante la discu
sión de las observaciones al artículo 99,
varios señores Diputados intervinieron
con el objeto de aclarar la interpretación
del veto del Ejecutivo. Insistentemente les
hicimos presente que estaban en un pro
fundo error, por cuanto los incisos que se
proponía agregar significaban, lisa y lla
namente, la derogación de la ley N9 16.658,
aun cuando durante el debate no mencio
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naran esta disposición legal y sólo se re
firieran a la materia de que la ley trata.
Ahora, con este artículo transitorio,
nuevo, en el que con toda claridad se indi
ca el número de la ley y los artículos que
se derogan, entiendo que ya no les cabe la
menor duda a los colegas que sostenían la
tesis contraria a la nuestra. Sostuvimos
que la observación del Ejecutivo al artícu
lo 9? derogaba, de una sola plumada, la
ley N9 16.658, de la cual es autor el colega
señor Fernando Buzeta, interpretación
con la que ayer estuvo de acuerdo la colega
señora Blanca Retamal.
Me voy a permitir dar lectura al artícu
lo l 9 de la ley N9 16.658, que deroga el
Ejecutivo.
Dice el artículo l 9: “ Establécese un im
puesto a beneficio de la Municipalidad de
Las Barrancas, por el valor equivalente
en moneda nacional a un dólar moneda
norteamericana según cotización del Mer
cado de Corredores, por cada pasajero que
inicie un viaje internacional desde el aero
puerto de Pudahuel con destino a Estados
Unidos de Norteamérica, Canadá o países
de Europa, Asia, Africa u Oceanía. Los pa
sajeros que embarquen en el mismo aero
puerto con destino a otros países de Amé
rica pagarán sólo el valor equivalente a
cincuenta centavos de dólar en moneda
norteamericana” .
Ese es el texto del artículo l 9 que se
deroga con la disposición transitoria, nue
va, que el Ejecutivo propone agregar.
El artículo 29 de la ley N9 16.658, que
también se deroga, establece: “ Este im
puesto lo cobrará la respectiva línea aérea
al expender el pasaje y lo depositará den
tro del mes calendario siguiente en la Te
sorería General de la República.”
En la sesión ordinaria de ayer, hicimos
resaltar el hecho de que esta ley fue fir
mada por el Presidente de la República
en la Municipalidad' de Las Barrancas, en
presencia de altas autoridades de Gobier
no, entre las cuales también estaba, según
creo, el actual Ministro de Obras Públicas,.
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quien, en ese entonces, “jugaba” de Conse
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
jero Nacional de Promoción Popular. En dente).— Ruego a Sus Señorías guardar
esa ocasión se mató una vaquilla, se comió silencio y escuchar al señor Acevedo.
El señor ACEVEDO.— A los Diputados
y se bailó. . .
El señor BUZETA.— ¡ Eso sí que n o !
de esos bancos los tiene muy-preocupados
El señor ACEVEDO.— Eso se dijo aquí. la devolución de la medalla de oro que la
El colega señor Osorio recordó que “ lo co Municipalidad de Las Barrancas regaló a
alguien que tenía que ver con la ley N9
mido y lo bailado no lo quitaba nadie” .
El señor DAIBER.—-Así lo dijo Su Se 16.658...
El señor DAIBER.— ¡ Habla de pura en
ñoría.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi vidia. . . !
El señor BUZETA.—-Me la regalaron a
dente).— Señor Acevedo, ruego a Su Se
mí.
ñoría referirse al tema en forma seria.
El señor BUZETA.— ¡ Fueron varias las
El señor ACEVEDO.— . . . y
también
vaquillas!
los tiene preocupados la vaquilla.
El señor ACEVEDO.— El artículo 3° de
Entonces, para ser consecuentes con el
dicha ley, que el Ejecutivo igualmente pro rechazo de las observaciones del Ejecutivo
pone derogar, dice: “ Estos fondos serán al artículo 99, ocurrido en el día de ayer,
puestos a disposición de la Municipalidad hoy deberíamos, naturalmente, no aceptar
de Las Barrancas por la Tesorería Gene este artículo transitorio, nuevo, porque,
ral de la República y deberán ser inverti de lo contrario, la ley quedaría automáti
dos en obras de alcantarillado, agua pota camente derogada. Repito lo que manifesté
ble, luz eléctrica y pavimentación.”
ayer sobre el Ejecutivo: con una mano
Esto es lo que dijimos ayer: los fondos promulga leyes y con la otra las deroga,
que consulta la ley N? 16.658 se destina con una facilidad realmente asombrosa,
rán, precisamente, a obras de adelanto en incurriendo en una tremenda contradic
ción.
el territorio de la comuna.
x
El señor CLAVEL.— ¡ El señor Buzeta
Ei señor BUZETA.— ¡No se repita, cotiene que devolver la medalla!
¡OO'Of
El señor ACEVEDO.— El artículo 4? de
El señor ACEVEDO.— Este veto no tie
la misma ley expresa: “ La Municipalidad
de Las Barrancas no podrá destinar los re ne relación con lo que Su Excelencia el
cursos provenientes de este impuesto en Presidente de la República ha manifesta
sueldos, salarios o leyes provisionales de do, en dos etapas, en unos discursos que
ha estado pronunciando, en serie, entre
sus funcionarios.”
De modo que la ley también comprende ios días lunes y martes de esta semana. . .
— Hablan varios señores Diputados a
lo que ayer cuestionó uno de los colegas,
la vez.
en el sentido de que se trataba de una ob
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
servación para que los fondos no se paga
dente).—
¡Ruego a Sus Señorías guardar
ran en sueldos y jornales. La ley N9 16.658
silencio!
lo dice claramente, y cuando se discutió,
El señor ACEVEDO.— Son estas cosas
en la Sala, el alcance del artículo 49, todos
las
que el Presidente de la República tie
los sectores estuvimos de acuerdo en ello,
hicimos resaltar el hecho de que se trata ne que considerar. Es él el inconsecuente,
ba de un presupuesto extraordinario. En es él quien no tiene una línea para actuar;
tonces, tenemos que ser consecuentes con no es el resto ele los ciudadanos, a quienes
el Primer Mandatario tanto critica y les
el rechazo del artículo. . .
— Hablan varios señores Diputados a la atribuye ciertas actitudes a través de su
intervención.
vez.
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El señor CARDEMIL. — ¡ Se tiene que tido de que si hubiera sido aprobada se
habría prestado para diversas interpreta
defender!
El señor ACEVEDO.— Nosotros vota ciones, desvirtuándose la intención de la
remos por el rechazo de esta observación ley ya promulgada por Su Excelencia el
del Ejecutivo, porque estimamos que es Presidente de la República, don Eduardo
un atentado alevoso en contra de la comu Frei. Este, reconociendo los problemas de
na de Las Barrancas; es un atentado cri la comuna de Las Barrancas y la impor
minal, en lo económico, al destruir todas tancia de esta iniciativa para ese sector,
se apresuró a firmar el decreto de pro
las esperanzas. . .
El señor VALDES (don Arturo). — mulgación respectivo, lo que hizo en una
fiesta. . .
¡ No sea tropical!
El señor ACEVEDO.— Un “ show” . . .
El señor ACEVEDO.— . . . de esa comu
El señor BUZETA. — . . . organizada
na en cuanto a lo que la ley N9 16.658 iba
a aportarle; incluso las esperanzas que se por la misma Municipalidad
Como digo, el funcionario que redactó
habían formado sus propios autores...
la observación al artículo 99 lo hizo de
El señor BUZETA.— ¡No las pierdo!
El señor ACEVEDO.— . . . y que ahora modo tan confuso, que su aprobación se
habría prestado para malas interpreta
vacilan ante el deber de defenderla.
ciones.
Esto es todo, señor Presidente.
Por estas razones, los Diputados demoMuchas gracias.
El señor BUZETA.— Pido la palabra, cratacristíanos rechazamos el veto al ar
tículo 99, como asimismo votaremos en
señor Presidente.
El señor LORO A, don Alfredo (Presi contra el artículo transitorio que se pro
dente).— Tiene la palabra Su Señoría, pone agregar.
Creo que el debate no da para más. El
autor del proyecto.
señor
Acevedo ha pretendido hacer un es
El señor BUZETA.— Señor Presidente,
cándalo
de esto. Sólo ha habido una mala
debo hacer presente que no soy autor del
interpretación
funcionaría que, felizmen
proyecto de ley en discusión.
Voy a hacer algunas acotaciones a lo te, la Cámara rechazará, insistiendo en lo
expresado por el Diputado señor Acevedo. aprobado por el Congreso.
Nada más.
Lamento mucho que los Regidores de la
El señor SILVA ULLOA.— Pido la pa
Municipalidad de Las Barrancas, en la
labra.
cual no hay mayoría democratacristiana,
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
no hayan tenido la gentileza de invitar al
dente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
colega a la fiesta efectuada con motivo de
El
señor
SILVA ULLOA. — Señor Pre
la firma por el Presidente de la República
del decreto promulgatorio de la ley N9 sidente, seré muy breve. Creo que, después,
16.658. Me siento orgulloso de que esta del rechazo por la Cámara de la observa
ley, de la cual soy autor conjuntamente ción formulada por el Ejecutivo al artícu
con la señora Retamal, quien la apoyó en lo 99, procede votar en contra del artículo
transitorio, se derogaría la ley X'-' 16.658
sus diversos trámites, sea una realidad.
y,
como no existe ningún sustituto de ella,
Desgraciadamente, cuando se trató ayer
se
perjudicaría la Municipalidad de Las
el veto al proyecto en debate, no me en
Barrancas.
Como hay consenso para re
contraba presente, por.lo que no supe que
chazar
esta
observación no me extenderé
existía una observación de esta naturale
za. Los funcionarios de Gobierno la re rñás.
Los Diputados socialistas populares re
dactaron en forma tan confusa, que le en
cuentro razón al señor Acevedo en el sen chazaremos la observación que deroga di
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versas disposiciones de la ley N9 16.658.
Eso es todo.
La señora LAZO.— Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— Tiene la palabra Su Señoría.
La señora LAZO.— Concedo una inte
rrupción a la señora Allende.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— Con la venia de Su Señoría, tie
ne la palabra la señora Allende.
La señora ALLENDE. — Señor Presi
dente, me parece muy extraña la explica
ción que ha dado el señor Buzeta, porque
supongo que el Presidente de la República,
cuando envía un veto, se toma la molestia
de leer sus disposiciones. Ahora, descar
gar la responsabilidad de esto en un fun
cionario que ha redactado mal, creo que
es reconocer la incapacidad de entender
del Presidente o su falta de interés para
leer los vetos.
Eso es todo.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente) .— Puede continuar la señora Lazo.
El señor BUZETA.— ¿Me permite, se
ñora Diputada?
La señora LAZO.— Con mucho gusto.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— Con la venia de la señora Lazo,
tiene la palabra Su Señoría.
El señor BUZETA.— Seré muy breve.
Señor Presidente, aquí en la Cámara se
dicen cosas como las expresadas por la se
ñora Allende, que no se pueden dejar pa
sar, porque la afirmación de que el Presi
dente no comprende un problema o un te
ma queda desvirtuada por los hechos, por
la forma como actúa.
Por otra parte, al leer con calma la ob
servación que se discutió ayer, se com
prueba que la idea no fue rebajar el monto
de lo que le corresponde percibir a la Mu
nicipalidad de Las Barrancas, en virtud de
otra ley que la favorece, sino redistribuir
lo que se está cobrando por pasajero en el
aeropuerto. Desgraciadamente, el veto tal
como está redactado, se presta a una ma
la interpretación. La Cámara ha querido

que no haya duda alguna al respecto y por
eso rechazó el veto. Pero no fue la inten
ción del Ejecutivo reducir las entradas
que le corresponden a la camuña de Las
Barrancas. Deseamos que esto quede en
claro. Agradezco a la Cámara que haya
rechazado el veto al artículo 99 y le pido
también que vote en contra de esta última
observación, como seguramente lo hará.
Muchas gracias.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— Puede continuar la señora Lazo.
La señora LAZO.— Señor Presidente,
creo que el señor Buzeta es uno de los
parlamentarios que domina bastante bien
el idioma castellano.
El señor BUZETA.— El “chileno” .
La señora LAZO. — El “ chileno” . Ha
dicho que se trataría de una mala redac
ción de un funcionario, pero todos cree
mos que estos vetos los firma el Presiden
te de la República. Y si va a empezar a
firmar cualquiera cosa que le pasa algún
funcionario no entrenado, un asesor, estas
“ escobas nuevas” , estamos lucidos, porque
no sacamos nacía con que, por una parte,
en un teño paternalista, el Presidente di
ga que nos comprende, en un monólogo
bastante prolongado y, por otro lado, esté
suscribiendo observaciones que contradi
cen las intenciones, porque supongo que
no legislamos sobre éstas.
Por esta razón, con la señora Allende
habíamos considerado que las palabras
del señor Buzeta significaban descargar
de responsabilidad al Presidente, culpan
do de lo ocurrido a un funcionario que no
podemos individualizar ni responsabilizar.
Nada más.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a los señores Diputados, se
rechazará el veto del Ejecutivo.
¿Habría acuerdo para dechazarlo?
El señor ACEVEDO.— ¡Lógico! ¿Quién
se va a oponer?

SESION 239, EN MIERCOLES 29 DE NOVIEMBRE DE 1967
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente) ,— A cordado.
Terminada la discusión del proyecto.
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Dos microbuses carrozados, para trein
ta y cuarenta y cinco personas, respecti
vamente, marca “ Ford“ , modelo del año
1967; dos staticn v/agons, carrocería me
3 . - .LIBERACION DE DERECHOS a LA INTER
tálica, para seis personas 'cada uno, mar
NACION DE ESPECIES DESTINADAS A LA
ca “ Ford” , modelo del año 1967, y dos
CONGREGACION DE LOS HERMANOS DE LAS
“ Jeep Wagoneer” para seis y nueve per
ESCUELAS
CRISTIANAS
DE SANTIAGO Y
sonas, marca “ Wiilys” , modelo del año
OTEAS INSTITUCIONES. — QUINTO TRAMITE
1S67, e” .
CONSTITUCIONAL.
El inciso final lia sido sustituido por el
siguiente:
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
“ Si dentro del plazo de cinco años, con
dente). — Corresponde tratar, en quinto tado desde la vigencia de esta ley, las es
trámite constitucional, el proyecto que li pecies a que se refiere este artículo fue
bera de derechos la internación de espe ren enajenadas a cualquier título o fueren
cies destinadas a la Congregación de los destinadas a fines distintos de los señala
Hermanos de las Escuelas Cristianas de dos, se aplicarán las sanciones estableci
Santiago y otras instituciones.
das para la infracción de lo dispuesto en
— L a s in sisten cia s del S enado, im p resa s la letra e) del artículo 197 del Decreto
en el boletín N? 10.567-S bis, son las s i con Fuerza de Ley N9 213, de 1953, sobre
Ordenanza de Aduanas.”
g u ie n te s :
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
Artículo l 9
dente).— Ofrezco la palabra sobre las mo
dificaciones dei Senado al artículo l 9.
Ofrezco la palabra.
En el inciso primero, ha suprimido el
párrafo l 9, que dice:
El señor JARAMILLO.— Pido la pala
“ Congregación de los Hermanos de las bra.
Escuelas Cristianas de Santiago:
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
Un automóvil Dodge Station 1965, 3 ci dente).— Tiene la palabra Su Señoría.
lindros, 4 puertas, motor N9 A-318-10-29',
El señor JARAMILLO.— Señor Presi
donado a esta institución para el uso de dente, los parlamentarios democratacrislos Hermanos Estudiantes del Instituto tianos de la provincia de Ñuble tenemos
La Salle.”
especial interés en la aprobación de este
A continuación del párrafo 29, que ha proyecto de ley, fundamentalmente en lo
pasado a ser l 9 y que se refiere a la Con que se refiere a la modificación del Sena
gregación de los Hermanos Maristas, ha do que beneficia al Centro Universitario
consultado como párrafos 29 y 39 los si de la Universidad de Chile que funciona
en la ciudad de Chillan.
guientes, nuevos:
Es de todos conocido que el Centro Uni
“ Sociedad Bíblica Bautista:
Una camioneta marca “ Dodge” 1967, versitario de Ñuble desarrolla una labor
pick up, motor N9 1281676106, equipada muy eficaz de orden educacional y cultu
con “ Camper” , modelo SSD, serie N9 ral, no solamente en esa provincia, sino
2054, y un tráiler cubierto, de 5 x 12 pies, que en toda la zona adyacente.
donados para las Iglesias de la Asociación
De acuerdo con la enmienda del Sena
y sus obras sociales:
do, se libera del pago de derechos la inter
Universidad de Chile, para su Centro nación de 2 microbuses carrozados para
Universitario de Ñuble, que funciona en 30 y 45 personas, respectivamente, marca
la ciudad de Chillan :
“ Ford” , modelo del año 1967; dos station
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wagons, carrocería metálica, para seis
personas cada uno, marca “ Ford” , mode
lo del año 1967, y dos “ Jepp Wagoneer”
para seis y nueve personas, marca “ Willys” , modelo del año 1967.
Creo, señor Presidente, que es muy im
portante la liberación de impuestos a es
tos vehículos de movilización, que benefi
ciarán el establecimiento universitario
que está funcionando en Chillán.
Tengo en mi poder un telegrama del
Presidente de la Federación de Estudian
tes de la Universidad de Chile...
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— ¿Me permite, señor Diputado?
Solicito el asentimiento unánime de la Sa
la para que los señores Diputados puedan
referirse simultáneamente a las 4 modifi
caciones al artículo l 9, porque todas las
enmiendas del Senado se relacionan con
él.
El señor VALENTE.— Pedimos vota
ción separada de cada una de las observa
ciones.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— Se votan por separado, pero se
discuten en conjunto.
El señor SILVA ULLOA.— Se puede
hablar en general.
— H a b la n va rio s señores D ip u ta d o s a
la vez.

El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— Estoy solicitando el asentimien
to de la Sala para que el señor Diputado
se pueda referir a todas las observacio
nes, sin perjuicio de que se vote cada una
en particular.
El señor POETICO.— Que se hable en
general y se vote cada una por separado.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— Eso estoy diciendo señor Pontigo.
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
El señor JARAMILLO.— En todo caso,
me interesa que la Cámara apruebe este
párrafo que beneficia al Centro Univer

sitario de la Universidad de Chile que'
funciona en Ñuble.
Decía que está de más señalar la im
portancia que tiene la liberación del im
puesto a estos vehículos de movilización,
pues ellos facilitarán los trabajos de ese
centro universitario.
Nada más.
El señor VALENTE.— Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VALENTE.— Señor Presiden
te, estamos de acuerdo, en parte, con las
modificaciones introducidas por el Sena
do en el artículo primero del proyecto.
Vamos a aceptar la supresión del pá
rrafo que libera de derecho la internación
de un automóvil “ Dodge” destinado a la
Congregación de los Hermanos de las Es
cuelas Cristianas de Santiago.
Votaremos en contra del agregado que
el Senado ha hecho para liberar de dere
chos la internación de una camioneta
marca “ Dodge” para la Sociedad Bíblica
Bautista de la Congregación de los Her
manos Maristas, también de Santiago;
JjSl O Vamos a apoyar el párrafo agregado
por el Senado para que el Centro Univer
sitario de Ñuble de la Universidad de Chi
le pueda internar dos microbuses carrozados, marca “ Ford” , para treinta y cua
renta y cinco personas, respectivamente,
porque estimamos que éste es un aporte
importante para que ese plantel que fun
ciona en la ciudad de Chillán pueda des
arrollar sus labores.
Concedo una interrupción al señor Sil
va Ulloa.

El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— Con la venia del señor Valente
tiene la palabra Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.— Señor Pre
sidente, creo que respecto a la primera
modificación, el pronunciamiento de la
Cámara no producirá efecto, porque el
proyecto está en quinto trámite constitu
cional ; de manera que, cualquiera que sea
el pronunciamiento que se adopte, no va

SESION 23^, EN MIERCOLES 29 DE NOVIEMBRE DE 1967
dinero efectivo el total de los reajustes
que se acuerden.
La Administración de] Fondo de Capi
talización estará entregada a un Consejo,
en el cual tendrán participación mayoritaria los empleados y obreros. 43 serán los
representantes designados directamente
por las organizaciones de trabajadores y
7 ios que representarán al Poder Ejecu
tivo.
El Ministro de Hacienda, al analizar los
tres años de Gobierno, dijo que el país ha
avanzado en este lapso, tanto, por que ha
producido más, como también porque la
población ha aumentado su poder de con
sumo.
El señor CADEMARTORI.— ¡Esas son
fantasías!
- El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— ¡ Señor Cademártori!
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).— “ En estos momentos
se t r a t a de c o n s o lid a r lo h e c h o y g e n e r a r

otro impulso en la producción y el consu
mo” .
Instó al esfuerzo colectivo del ahorro,
para alcanzar la meta de crecimiento que
el país se ha propuesto.
Me referiré, en seguida, en diversos
acápites, a materias que el señor Minis
tro de Hacienda trató y que he sintetiza
do, para tener una visión global y de con
junto de su exposición:
El señor CADEMARTORI.— : S u s S e ñ o 
rías no dieron quorum para escuchar las
críticas!
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente) .— Señor Cademártori, ruego a Su
Señoría guardar silencio.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don H éctor).— En primer lugar, nos
referiremos al aumento de la producción...
El señor LORCA (don Gustavo).— ¡Ya
lo dijo el Ministro!
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— ¡Señor Lorca, don Gustavo!
El señor LORCA (don Gustavo).— ¡Có
mo vamos a escuchar de nuevo lo mismo
que dij o el Ministro!

1963

El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).— “ Hemos estado em
peñados en estos tres años en aumentar
la producción, detener la inflación y en
que el producto de este esfuerzo beneficie
especialmente a los que tienen menos” ,
enfatizó el Ministro.
Anunció, en seguida, que, al terminar
el presente año, se cumplirá con creces el
aumento de la producción a razón del cin
co por ciento anual, fijado para los prime
ros tres años de Gobierno. Agregó que,
“ en relación con los dos años anteriores,
el ritmo de crecimiento este año había si
do algo inferior” . Esto lo habíamos pre
visto ya el año pasado; pero el ritmo efec
tivamente será inferior a lo que esperába
mos.
Expresó el Ministro que esta situación
se explicaba, porque fue imposible en 1967
aumentar los fondos que se entregan a vi
viendas y obras públicas. Esto provocó
una difícil situación a las industrias p r o 
veedoras de materiales de construcción.
Además, agregó, que, en los dos años an
teriores el aumento de la demanda obligó
a la industria a utilizar el máximo ele su
capacidad instalada y, como la demanda
es creciente, en el futuro la industria re
querirá nuevas inversiones para adecuar
se a ella.
Cuando el consumo crece, a mayor ve
locidad que la producción, se genera, ine
vitablemente, una presión para subir los
precios. Esta situación es la que se está
haciendo presente en la economía chile
na. Por ello, el Gobierno propone que una
mayor cuota de los recursos de que dispo
ne el país se destina al ahorro y la inver
sión. De esta manera se amplía la base
productiva y se aseguran las buenas opor
tunidades de ocupación para todos los chi
lenos.
E n estos tre s años el p a ís ha m ejorado.

— El Ministro aseguró que, en los tres pri
meros años de este Gobierno, el país ha
mejorado, ha producido más y ha inver
tido más. La población, en general, au
mentó su consumo. En este momento, se

1964

CAMARA DE DIPUTADOS

trata de consolidar este avance y generar
otro impulso en la producción y el comer
cio. El Ministro expresó textualmente:
“ Con lo anterior, quiero decir, clara y ca
tegóricamente, que si bien es cierto que
hemos alcanzado la meta de crecimiento
que nos hemos propuesto en los primeros
tres años de Gobierno, para sostenerla y
aumentarla se requiere del esfuerzo colec
tivo de ahorro. Si éste no se realizo, no
se habrá roto el estancamiento económico,
el país volverá a su tradicionalments len
to ritmo de crecimiento, no conseguirá su
soberanía, dependiendo cada vez más de
las inversiones y de los créditos externos,
y en el interior sé desangrará en la tradi
cional y estéril lucha reinvindicacionif-ha.
para arrebatar a la inflación en un año lo
que perderá en el siguiente’7.
Hasta aquí la cita textual de las pala
bras del Ministro.
Avances considerables contra la infla
ción— En la lucha contra la inflación se
han logrado avances considerables. El al
za de precios que, al iniciarse el actual
Gobierno superaba el 40%, ha sido reba
jada a alrededor del 21%. Los resultados
son favorables en términos comparativos;
pero no lo son si se contrastan con las as
piraciones del Gobierno y con lo- que el
país puede y debe hacer.
El Ministro anunció que el próximo año
la lucha contra la inflación será más drás
tica. Dijo que, en el importante aspecto
de la comercialización, había bastante por
hacer y expresó textualmente: “ Multipli
caremos las sanciones a los especuladores
inescrupulosos y continuaremos en forma
más intensa las inversiones en mercados,
mataderos, frigoríficos, bodegas, que per
mitan abaratar la distribución de alimen
tos y regularizar el precio a los producto
res.” Hasta aquí la cita.
Orientación del crédito.— Se ha mante
nido un control estricto sobre la política
monetaria y la orientación del crédito, pa
ra que éste vaya de preferencia a la pro
ducción y no sirva, como ha sucedido en

anteriores oportunidades, para alimentar
la especulación.
Mayores recursos del cobre.— Al refe
rirse al uso que el Estado ha dado a las
mayores entradas de divisas, originadas
principalmente por el alto precio del co
bre, dijo el Ministro que se habían cana
lizado en disminuir, por una parte, las deu
das de corto plazo y, por otra, en la im
portación de equipos, maquinarias, mate
rias primas v alimentos.
Señaló, además que, a pesar de los es
fuerzos realizados y de los avances logra
dos, algunos elementes se apartaron.de lo
programado y citó como ejemplo que tan
to las remuneraciones como el gasto pú
blico subieron más de lo que es compati
ble con el aumento de la productividad
nacional y las posibilidades de obtener
adecuado financiamiento sin afectar los
precios.
El Gobierno desea que los empleados y
obreros ganen más, pero de nada vale esta
más alta remuneración, si no hay sufi
cientes productos para comprar a un pre
cio adecuado.
Los aumentos de remuneraciones. —
Hizo hincapié en que no hay experiencia
en el mundo que mantenga una tasa anual
de aumento superior al siete por ciento
anual.
El señor CADEMARTORI.— En el caso
de Chile, tampoco la hay.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).— El Gobierno de Chi
le, en estos tres años ha aumentado los
salarios, anualmente, en más de un 10%
sobre el alza de los precios.
El señor CADEMARTORE— ¡ Absolu
tamente falso!
El señor STARK (Vicepresidente).—
; Señor Cademártori!
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).—,E1 señor Cademár
tori tiene tiempo para hablar, en la Hora
de Incidentes, cuando a él le corresponde.
No entiendo el afán del Diputado comu
nista, de no querer entender lo que es el
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diálogo. Debe hablar cuando le correspon
da ; mientras tanto, su mente totalitaria
tiene que adecuarse al régimen democrá
tico y escuchar a los demás.
— H ablan varios señores Diputados a la
vez.

El señor STARK (Vicepresidente).—
i Señor Cademártori.
El señor CADEMARTORI.— Ya se
exasperó el Me Carthy criollo.
'
EÍ señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).— Luego, el Ministro
hizo una comparación de lo que han obte
nido los trabajadores tras largas luchas
reivindicacionistas. En 1940, alcanzaron
un promedio de 40%. En 1964, 24 años
después llegaron al 47 %- Es decir, se re
gistró un aumento de 7 puntos.
El señor CADEMARTORI.— ¡ Que me
conceda una interrupción, señor Presi
dente !
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).— En los tres años del
actual Gobierno, esta participación llegó
a un 52% ; vale decir, en tres años, se han
obtenido 5 puntos.
Estas ganancias, aseguró el Ministro,
hay que consolidarlas y aumentarías. Y
ese es, precisamente, el propósito que guía
al Gobierno.
G astos públicos.— AI referirse el Minis
tro Molina al mayor gasto público, con
testó algunas de las acusaciones que se
hacen al Gobierno.
Se dice, por ejemplo, que este Gobierno
ha contado con el precio del cobre, que
nunca antes ha estado tan alto. . .
El señor POBLETE.— Exacto.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).— . . . que este Gobier
no ha tenido más créditos en el exterior. . .
El señor POBLETE.— Exactamente.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).— . . . que se ha endeu
dado internamente con el Banco Central;
que se ha sobregirado en la Cuenta Unica
del Banco del Estado en una proporción
nunca vista; y que el aumento ocurrido
en la tributación no tiene precedentes en
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la historia de Chile. Con esto se pretende
crear la imagen de que todo se ha gastado
en burocracia, asesores y que, en suma,
se han dilapidado los fondos públicos.
La señora ALLENDE.— Exacto. '
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).— A todo esto respon
dió el Ministro, señora Allende, diciendo
que Ies mayores ingresos por el precio del
cobre en este trienio alcanzan a 347 mi
llones de escudos. Frente a esto, hubo una
disminución en el uso de créditos exter
nos, de 272 millones de escudos.
De esto se desprende que los mayores
recursos netos por estos aportes al financiamiento fiscal, sólo alcanzan a 75 millo
nes de escudos. Estos 75 millones de es
cudos representan poco más del 1 por
ciento del gasto fiscal total de 1967, que
alcanzará a unos 6 mil 800 millones de
escudos.
Agregó luego que los mayores gastos e
inversiones que se están realizando en
1967, en relación con el año 1964, se han
financiado con el aumento de la tributa
ción y de otros ingresos normales que
han subido de 3.169,5 millones de escudos
a 5.476 millones de escudos; o sea, un
aumento de 2.307 millones de escudos.
Al referirse a la acusación de que el
personal de la Administración fiscal au
mentó en forma descontrolada, el Minis
tro probó que en diciembre de 1964 había
306 mil empleados y obreros fiscales y
que en marzo de este año esta cifra al
canzaba a 325 mil, excluidas las mayores
plazas creadas para realizar el programa,
educacional. Esto representa una tasa de
aumento de cerca de 2,5%. Si se agregan
los profesores, sube a cerca, del 3,5%
anual.
Recalcó el Ministro que en la actuali
dad nadie puede ser contratado para la
Administración Pública, sin la visación

previa del Ministerio de Hacienda, a tra 
vés de la Dirección de Presupuestos.
In v e r s ió n de los nu evo s tr ib u to s.— Los
mayores recursos fiscales de origen tribu
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tario fueron invertidos en seis rubros
esenciales, según detalló el Ministro Mo
lina.
El gasto fiscal en 1964 alcanzó a
E<? 4.426,7 millones. En 1967 esta cifra
subirá a E9 6.808,7 millones, o sea, se ha
producido un aumento del gasto medido
en moneda, de igual poder adquisitivo,
de 53,8%.
El mayor gasto fiscal ascendió, enton
ces, a 2 mil 380 millones de escudos, de
los cuales 819 millones se invirtieron en
aumento de remuneraciones, pensiones y
asignación familiar. Esto significa que,
en estos tres años, los empleados públicos
y los pensionados están recibiendo, en
moneda, constante, 819 millones de escu
dos más de lo que recibían en 1964.
Los sectores en que se han. hecho ma
yores inversiones, en relación a 1964, son
los siguientes: Educación, 60,1%; Sa
lud, 51,2% ; Vivienda, 70,5% ; Minería,
139,6%; Agricultura, 92,1%, e Industria,
98,2%.
Los mayores recursos fiscales, de acuer
do a estos porcentajes, se han invertido
en mejorar las remuneraciones de sectores
que estaban claramente postergados y en
el desarrollo simultáneo de programas so
ciales y económicos vinculados a la edu
cación, salud, vivienda, agricultura, mi
nería e industria.
N u e v o s tr ib u to s.— Manifestó el Minis
tro de Hacienda que, a pesar de los es
fuerzos realizados para limitar el creci
miento del gasto público en 1968, el au
mento general de remuneraciones y el
cumplimiento de compromisos con el per
sonal de varios servicios que-tendrán tra
to especial, como los profesores, Fuerzas
Armadas y Carabineros, Poder Judicial,
médicos y personal del Servicio Nacional
de Salud, Correos y Telégrafos, etcétera,
representarán cuantiosos gastos que no
pueden financiarse con los recursos exis
tentes, por lo que será necesario recurrir
a nuevos tributos. “Esto es inevitable

— dijo el Ministro— , aunque el resto de
los gastos está prácticamente congelado,
salvo el programa de la Reforma Educa
cional y el de la Reforma Agraria, que no
pueden detenerse” .
Es curioso, por esto, que la Oposición
reclame por las bajas remuneraciones,
porque no se ha hecho esto o aquello y,
al mismo tiempo, proteste porque aumen
tan ios gastos públicos y suben los im
puestos.
E s fu e r z o nacional.— Y agregó el Minis
tro Molina: “ Si el Estado no aumenta
sus inversiones; si las empresas privadas,
por más que se las obligue a reinvertir,
tienen limitado el crecimiento de sus uti
lidades por el control de precios, el tras
paso de la mayor productividad a manos
de los trabajadores a través del aumen
to de las remuneraciones y por los im
puestos en favor del Estado; si no se
puede ni debe recurrir a mayores créditos
exteriores o inversiones extranjeras, sin
correr el riesgo de hipotecar el futuro del
país, entonces el único camino que con
duce a una solución real y nacional es el
esfuerzo del país entero. De otra manera
nos enfrentaremos a un proceso inflacio
nario creciente, volveremos a tener una
baja tasa de producción y como conse
cuencia de ello se produciría la. cesantía” .
Lo anteriormente expuesto llevó al Mi
nistro a esbozar la nueva política socio
económica que el Gobierno propugna pa
ra superar el estado actual. Ella es crear
bases permanentes y sólidas para un des
arrollo acelerado; estabilidad monetaria
y un proceso de cambio en la propiedad,
que haga dueños a los trabajadores chile
nos ele las nuevas fuentes de riqueza que
se creen.

Dijo el Ministro Molina que el Gobier
no ha resuelto proponer un plan que será
aplicado en 1968 y que es el que resguar
da mejor los intereses de la comunidad
chilena.
El reajuste. — ¿Cómo será el reajuste
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para 1968? ¿Cuál será su mecanismo?
¿En qué consiste el llamado Fondo de Ca
pitalización Nacional?
En esencia, ese reajuste o política de re
muneraciones para 1968 puede resumirse
en los siguientes puntos:
1. — Ciento por ciento del alza del costo
de la vida, y en algunos casos, un 125%,
el monto del reajuste será también de un
20%, lo que equivale al ciento por ciento.
Pero como en el caso de la industria pri
vada hay un 5% más, que aportan los em
presas, y esto equivale a un 25% del alza
total del costo de la vida, resulta que el
reajuste es de un 125%.
2. — De este porcentaje de alza del cos
to de la vida, vale decir el 20%, el traba
jador recibirá en dinero contante y so
nante el 15%. El resto, el otro 5% , los
empleadores deberán integrarlo a la Caja
de Previsión respectiva, a nombre del tra
bajador para que quede anotado en su
cuenta individual. La Caja, a su vez, de
berá traspasarlo íntegramente al Fondo
de Capitalización Nacional de los Traba
dores. Esto en cuanto a los empleados y
obreros.
3. — Las Empresas, por su parte, debe
rán aportar otro 5%, también a nombre
de sus respectivos obreros y empleados. O
sea que la Empresa, el patrón en reali
dad, deberá aportar a las Cajas de Previ
sión, para sus respectivos obreros y em
pleados, un 10%.
Este ahorro total de 10%, será de ente
ra propiedad de los trabajadores y no es
tará gravado por ninguna clase de im
puestos ni imposiciones.
4. — Las pensiones no estarán afectas al
ahorro y recibirán todo el reajuste en di
nero.
F ondo N a cio n a l de C apitalización de los
Trabajadores.— El 10%, aportado en par
tes iguales por patrones y trabajadores,
pero que pertenece sólo a los trabajado
res, y registrado a su nombre en cuentas
individuales, representará, a fines de 1968
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una suma total de aproximadamente 450
millones de escudos.
El Estado, que pagará a los empleados
y trabajadores fiscales el 15% en dinero
efectivo y también un 5% para el Fondo
de Capitalización Nacional de los Traba
jadores, hará que este Fondo aumente, y
es así como, a fines de 1968, la suma to
tal se prevé que alcanzará a unos 600 mi
llones de escudos.
Del mismo modo que en el caso del sec
tor privado, el Fisco entregará su 5% a
las Cajas de Previsión, para que sea in
cluido en las cuentas individuales de los
trabajadores, y el Estado transferirá al
Fondo de Capitalización Nacional valores
representativos de inversiones ya hechas
o por efectuarse en el año por una suma
global equivalente a este 5%.
Inversión del Fondo.— El dinero que se
reunirá con el aporte de los trabajadores,
los empresarios y el Estado será inverti
do en la construcción de viviendas popu
lares. También la inversión tenderá a con
vertir a ¡os trabajadores en dueños de sus
propias fuentes de trabajo, por cuanto
parte del dinero del Fondo servirá para
adquirir una parte o el total de las nue
vas industrias que se levanten con el pa
trocinio de la CORFO.
De acuerdo con lo manifestado por el
Ministro de Hacienda, parte importante
de los recursos de este Fondo de Capita
lización se invertirán en la instalación de
nuevas plantas de celulosa, en la puesta
en marcha de la industria petroquímica,
en la expansión de la industria extracti
va del cobre y en la industria automotriz.
Lo interesante de esta política es que
esta expansión industrial no se hará con
préstamos del extranjero ni con el sistema
tradicional de la empresa privada, sino
que con el esfuerzo de los propios traba
jadores que se convertirán, así, en dueños
de las nuevas industrias nacionales.
En el hecho, es una nueva revolución
en el campo de la estructura de poder en
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Chile. Es lo que se llama la Economía So
cial clel Pueblo.
Consejo General de Administración del
Fondo de Capitalización Nacional.— Fren
te a este enorme capital que se acumulará
cada año cabe preguntarse: ¿ quién lo ad
ministrará?
Los personeros del Gobierno han mani
festado que para asegurar el éxito de esta
nueva experiencia de Economía Social del
Pueblo, se debe contar con una genuina
y eficaz participación de los propios tra
bajadores.
Por esta razón, el proyecto determina
que el Fondo de Capitalización Nacional
esté a cargo de un Consejo General de Ad
ministración, formado por cincuenta per
sonas.
De estas cincuenta personas, 43 serán
representantes de los propios trabajado
res y 7 lo serán del Gobierno.
Los trabajadores serán fieles represen
tantes del pensamiento nacional, pues se
rán designados uno por cada provincia,
vale decir, 25; seis trabajadores represen
tarán a los sindicatos o asociaciones con
más de mil afiliados; seis provendrán de
sindicatos con menos de mil miembros,
pero más de 100; y los últimos seis serán
de aquellos sindicatos con menos de 100
afiliados, pero más de 25. Por su parte,
el Gobierno designará como sus represen
tantes al Director de la Oficina de Planifi
cación Nacional, quien presidirá el Conse
jo de Administración; al Vicepresidente
de la Corporación de Fomento de la Pro
ducción; al Superintendente de Compa
ñías de Seguros, Sociedades Anónimas y
Bolsas de Comercio; a 2 representantes
personales del Presidente de la República;
a un representante del Ministerio de la
Vivienda y a un representante del Minis
terio del Trabajo.
Aquí están los siete representantes del
Gobierno y, en la forma antes dicha, los
43 de los trabajadores.
También se constituirá un Comité Eje
cutivo, presidido por el Vicepresidente de
ODEPLAN e integrado por funcionarios

públicos y por representantes de los tra
bajadores elegidos de entre los miembros
del Consejo de Administración. Cada.sec
tor, funcionarios públicos y trabajadores
privados, tendrá igual número de repre
sentantes.
Beneficios del Fondo de Capitalización.
— ¿Qué beneficios obtendrá el trabajador
chileno con este Fondo de Capitalización?
También el Ministro de Hacienda, en
su exposición, dio respuesta a esta inte
rrogante, manifestando categóricamente
que los beneficios concretos y tangibles
que obtendrán los empleados y obreros
por su participación en el Fondo, serán:
a) Revalorización de las cuotas de acuerdo
al incremento del valor de las empresas
de que el Fondo sea dueño, y b) Ganan
cia, dividendo o interés anual garantizado,
de un 5C anual sobre el valor de cada
cuota. Este dividendo, como en las accio
nes, será distribuido una vez al año.
Pero, de acuerdo al proyecto, hay to
davía algunos otros beneficios. Por ejerci
ólo, el Fondo podrá distribuir entre los
trabajadores dueños de las cuotas del Fon
do, los beneficios que se obtengan de di
videndos, intereses, venta de valores u
otras utilidades, adquiridas mediante las
inversiones realizadas; los trabajadores
podrán también usar los Certificados de
Cuotas del Fondo, conocidos como bonos
por el grueso público, para pagar saldos
de deudas contraídas por la compra o
construcción de viviendas, por intermedio
de la CORVI o de Asociaciones de Ahorro
y Préstamo.
Si falleciere el dueño de estos bonos o
el trabajador quedare cesante, podrán ser
convertidas en dinero efectivo, de inme
diato.
Objetivos del Fondo.— Si se quisiera
resumir todo lo anterior, se podría de
cir que, fundamentalmente, el Fondo dé
Capitalización Nacional de los Trabajado
res tiende a conseguir estos objetivos:
1.— Participación de los trabajadores
en el dominio del capital nacional. Esto
permite que los trabajadores tengan ac
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ceso a la propiedad de las empresas, sean
éstas públicas o privadas. Como conse
cuencia de ello, el trabajador participa de
los beneficios a través de las ganancias o
dividendos y del mayor valor que van ad
quiriendo sus bienes.
2. —-El pueblo se incorpora activamen
t e en la creación de nuevas empresas, que
tienden al mayor desarrollo económico del
país.
3. — Mejor distribución del ingreso na
cional, en total beneficio del sector de los
trabajadores.
4. — Participación de los trabajadores
en una campaña de ahorro, en la que re
cibirán beneficios que antes estaban re
servados sólo a pequeños grupos empresa
riales, que han tenido la oportunidad y
las facilidades para efectuar inversiones
privilegiadas.
Otras disposiciones del proyecto.— Res
pecto a la aplicación de esta nueva modali
dad en el reajuste de remuneraciones pa
ra 1968, hay en el proyecto del Gobierno
otras disposiciones que e§ necesario co
nocer, para la comprensión de las fina
lidades u objetivos de esta nueva política.
Desde luego, los jubilados no partici
parán de este esfuerzo económico, por
cuanto el proyecto establece que las pen
siones no estarán afectas al ahorro y re
cibirán todo su reajuste en dinero efecti
vo.
También es interesante destacar que
las sociedades anónimas estarán obliga
das en 1968 a reinvertir el 66% de sus
utilidades. Es decir en 66% de las ga
nancias no podrá ser distribuido entre los
accionistas, no podrá gastarse, no podrá
salir del país; deberá utilizarse en la pro
pia empresa, en mejorarla o ampliarla.
Si no cumplieran con esta reinversión es
tarán obligadas a comprar certificados
de ahorro del Banco Central por la dife
rencia entre el porcentaje que se haya
reinvertido y el 66% obligado.
El señor CADEMARTORI.— ¡ El tre
mendo cuco que les meten a las socieda
des!
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El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).— Pero los que gustan
de darse algunos lujos, de consumir aque
llo de lo cual se puede prescindir, verán
un tanto dificultadas sus apetencias, por
cuanto se encontrarán con que esos artícu
los no esenciales serán gravados con im
puestos especiales.
Lo mismo les pasará a aquéllos que gus
tan de viajar al extranjero. Los impues
tos a los viajes también serán alzados.
Como, debido a la mecánica de ciertas
leyes, algunos desahucios han resultado
excesivos, dándose el caso de que algunas
personas, por este solo ítem, han percibi
do muchos miles de escudos, se les pondrá
límite, reconociendo, sí, todos los dere
chos adquiridos, pero obligando a recibir
una parte de ese desahucio desorbitado en
ahorro o bonos.
Por último, se puede decir que el im
puesto patrimonial se seguirá aplicando,
pero eliminando a los contribuyentes más
modestos, ya que se elevará la tasa mí
nima de exención a 50 mil escudos.
Camino nuevo.— Este proyecto de rea
juste, que constituye a la vez una vía de
solución para salir del subdesarrollo, es
en realidad un nuevo camino, que se ale
ja de las concepciones tradicionales de la
capitalización.
No es la vía marxista que sustentan los
estados socialistas. Allí, es el Estado el
que, sin consultar a nadie, determina si
hay o no hay reajustes; fija la forma en
que 'ios individuos pueden vivir respecto
a su habitación, vestuario, alimentación,
recreación, etcétera.
El señor VALENTE.— ¡Falso! No co
noce el problema.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).— No es tampoco la
tradicional vía capitalista, que acumula
capitales en algunas pocas manos que mul
tiplican su poder. Es una experiencia
nueva, en que la comunidad de trabajado
res toma su propia responsabilidad.
Las propias palabras del Ministro de
Hacienda, Sergio Molina, resumen en for-
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ma precisa el significado de esta nueva
solución propuesta por el Gobierno. Dijo
el Ministro: “ Hoy ofrecemos un camino
nuevo que abre perspectivas insospecha
bles, no sólo desde el punto de vista eco
nómico, sino que presenta a los trabaja
dores un desafío en el cual pueden elegir
el camino tradicional reivindicacionista o
tomar sobre sí la responsabilidad de sen
tar las bases de una economía social en
que los trabajadores sean los dueños de
su propio destino.”
Hasta aquí, la síntesis de las materias
que abordó el Ministro en su reciente ex
posición sobre el estado de la hacienda pú
blica.
Tengo la esperanza de que esta breve vi
sión de conjunto sirva para aclarar algu
nas ideas y para destruir las erradas y
mal intencionadas interpretaciones que se
han propalado sobre las disposiciones con
tenidas en el proyecto de ley de reajustes
que el Ejecutivo ha enviado recientemente
al Parlamento para su consideración y
despacho.
El señor CADEMARTORI.— ¡Todavía
no llega!
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).— Antes de terminar,
quiero decir que vería con extraordina
rio beneplácito que algunos Diputados de
este Congreso defendieran la política na
cional en beneficio de los ¿trabajadores
con el mismo calor que ponen para defen
der las que ellos llaman celestiales o idea
les realizaciones del mundo socialista.
El señor CADEMARTORI.— No cree
mos en el cielo.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don H éctor).— El paraíso no existe
ni en Rusia ni en ningún país socialista;
no existe en esta tierra.
El señor CADEMARTORI.— ¿Qué no
existe? ¡Aclare!
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).— Cuando uno habla de
estas cosas, cuando dice que ésta no es la
vía marxista que sustentan los Estados
socialistas, cuando dice con claridad que

allí el Estado, sin consultar a nadie, de
termina si hay o no hay reajustes y fija
la forma en que los individuos pueden vi
vir respecto a su habitación, vestuario,
alimentación, recreación, etcétera, Jp que
es conocido del mundo entero, aquí hay
algunos, como el Diputado “ liberal-comu
nista” señor Valente, que gritan: “ ¡ ñ u 
tirá !”
— Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).— ¡Tienen una menta
lidad de bloque, dogmatizada, para defen
der todo lo del mundo .socialista, como si
eso fuera lo mejor, y para criticar todos
los avances que se pretenden hacer en be
neficio de los trabajadores chilenos! ¡Pa
recen más bien Diputados del Soviet Su
premo en comisión de servicio en Chile
que Diputados chilenos!
— Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Señor Cademáftori, llamo al orden a Su
Señoría.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).— El señor Cademártori, con su mentalidad totalitaria, es in
capaz de razonar. Cuando uno plantea las
cosas con razonamientos, responde con el
grito, con el insulto, con la insolencia. Es
la conocida táctica totalitaria del marxis
mo.
— Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).— Todo el que no está
de acuerdo con la tesis marxista es reac
cionario, es así o es asá. Todo el que pasa
a coincidir con ellos es un tonto útil al
que halagan mientras les sirve.
— Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).— El señor Cademártori, con su mente dogmatizada, sectaria y
totalitaria, no alcanza a comprender que
hay chilenos que tenemos la suficiente li
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bertad de espíritu para defender las co
sas que nos interesan a los chilenos, y no
andar de rodillas sirviendo los intereses
totalitarios del marxismo.
Nada más.
El señor CADEMARTORI.— Sus Seño
rías sirven a los yanquis.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Puede continuar el señor Sotomayor, don
Fernando.
El señor SOTOMAYOR.— ¿Cuánto
tiempo nos queda?
El señor STARK (Vicepresidente).—
Tres minutos.
El señor SOTOMAYOR.— Harto poco
Señor Presidente, sólo quiero recalcar
lo que ha dicho mi colega Héctor Valen
zuela.
■—-Hablan varios señores Dipzitados a la
vez.
El señor SOTOMAYOR.— Los Diputa
dos comunistas están hablando bastante
sobre ciertas cosas, y la realidad es que en
los países de ellos no existe el derecho de
huelga, ni el de asociación, ni siquiera el
de petición para los trabajadores.
El señor CADEMARTORI.— ¡Ignoran
te !
El señor STARK (Vicepresidente).—
¡ Señor Cademártori!
El señor SOTOMAYOR.— Con razón
mi colega señor Valenzuela Valderrama
les dice -bien claro que traten de pensar
como Diputados chilenos, y no estar con
la mente allá en los países totalitarios,
dominados por el comunismo, donde no
existen libertades de ninguna clase.
El señor CADEMARTORI.— Para los
burgueses no existen.
El señor STARK (Vicepresidente).—
¡ Señor Cademártori!
El señor SOTOMAYOR.— Hablan de
burgueses, y no se acuerdan de la burgue
sía que existe en los países comunistas.
-—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Señores Diputados, hay que respetar el
derecho del orador.
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El señor SOTOMAYOR.— Hablan de
burguesía, y no se dan cuenta de que la
clase burguesa es la que está mandando
en cada país comunista.
El señor CADEMARTORI.— ¡ No sea
ignorante!
El señor STARK (Vicepresidente).—
¡ Señor Cademátori, me veré en la obliga
ción de amonestar a Su Señoría!
El señor SOTOMAYOR.— En realidad,
ha tenido toda la razón mi colega señor
Valenzuela en lo que ha manifestado. Des
graciadamente, el señor Cademártori quie
re imponer aquí los métodos que imperan
en los países comunistas, donde no existe...
El señor CADEMARTORI.— ¿Me da
interrupción?
El señor SOTOMAYOR.— No puedo,
porque me queda solamente un minuto.
En esos países no existe ninguna clase
de libertad: ni sindical, ni religiosa, ni
de expresión, ni de prensa, ni de movi
miento. Eso es lo que tenemos aquí, lo
que hemos prometido mantener. Es lo que
vamos a tratar, por todos los medios le
gales a nuestro alcance, que siga impe
rando en nuestra patria.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Ha terminado el tiempo del Comité de Su
Señoría.
6.—PARO EFECTUADO EL 23 DE NOVIEMBRE
POR LA CENTRAL UNICA DE TRABAJADORES.

El señor STARK (Vicepresidente).—
El turno siguiente corresponde al Comité
Radical.
El señor FUENTEALBA.— Pido la pa
labra.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Tiene la palabra el señor Fuentealba, don
Clemente.
El señor FUENTEALBA.— Señor Pre
sidente, el señor Héctor Valenzuela Valderrama nos ha regalado con un discurso
de 44 minutos, repitiendo lo que ha dicho
el Ministro de Hacienda y, en parte, lo
que ha dicho también el Presidente de la
República en la exposición que ha hecho
recientemente.
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La realidad es que no son cosas nuevas. rano Cortés, muchacho de cortos 8 años,
Ya las hemos oído y también leído en la estudiante de preparatorias, a quien se
prensa. No comprendo para qué nos expli había mandado a comprar pan a una es
ca, con tanta abundancia de detalles, algo quina y que cayó muerto por una bala en
que ya conoce toda la Cámara y toda la Santa Rosa esquina de Casma, en el para
ciudadanía.
dero 9, no pueden quedar silenciados.
— Hablo,n varios señores Diputados a
— Hablan varios señores Diputados a la
vez.
la vez.
El señor FUENTEALBA.— Me parece
El señor STARK (Vicepresidente).:—
que esto tiene el objeto de ocultar la in ¡ Señor Barrionuevo! ¡ Señor Valenzuela
quietud que existe en el país por los acon Valderrama!
El señor FUENTEALBA.— Señor Pre
tecimientos que acaban de pasar en San
sidente, hasta aquí, yo no he dicho una pa
tiago.
— Hablan varios señores Diputados a la labra que pueda herir a los señores Dipu
tados democratacristianos, a la Democra
vez.
El señor STARK (Vicepresidente).— cia Cristiana o al Presidente Freí. No veo
¡ Señor Valenzuela, don Héctor, ruego a por qué los colegas no me dejan continuar.
Las cosas que estoy diciendo acaecieron
Su Señoría guardar silencio!
El señor FUENTEALBA.— Los Dipu en Santiago últimamente. ¿No quieren que
tados del Partido Radical se encuentran siga haciendo estas observaciones, cuando
actualmente en la zona donde se va a rea tengo la obligación de hacerlas?
— Hablan varios señores Diputados a la
lizar la elección complementaria: la Oc
vez.
tava Agrupación Senatorial. Es decir, es
El señor STARK (Vicepresidente).—
tán recorriendo las provincias de Bío-Bío,
¡
Señor
Sotomayor 1
Malleco y Cautín. Por eso no han podido
Advierto
a los señores Diputados que la
llegar hasta la Cámara a levantar su voz
Mesa será inflexible en llamar al orden y
de protesta por los acontecimientos del
amonestar a Sus Señorías si no respetan
jueves pasado.
el derecho del orador.
— Hablan varios señores Diputados a la
El señor FUENTEALBA.— Creo que es
vez.
necesario analizar los motivos por los cua
El señor STARK (Vicepresidente).—
les se realizó el paro nacional del jueves
¡ Señor Sotomayor! ¡ Señor Santibáñez!
23 de noviembre. No es posible que esto
¡ Señor Barrionuevo!
quede ignorado por la ciudadanía. Ya sa
El señor FUENTEALBA.— Pero, los bemos que en el país existe una angustia
que nos encontramos por algunos momen extraordinaria por la crisis que se ha de
tos en Santiago no podemos sustraernos jado sentir en todo el territorio nacional.
a la obligación de referirnos a los desgra
El señor SANTIBAÑEZ.— No se notó.
ciados sucesos acaecidos el jueves 23 en
El señor FUENTEALBA.— Hay cesan
Santiago, porque los nombres de José Ro tía en todas partes; el alza del costo de la
dríguez Norambuena, caído en la. Gran vida se hace cada vez más insoportable;
Avenida; de Luis Guerrero Rivas, caído hay falta de alimentos; la movilización es
en la población Italia, de Barrancas, heri cada día más mala; no hay obras nuevas
do por una bala que le cortó la yugular; para contratar a los obreros cesantes. A
de Luis Valdés Espinoza, de 22 años, que esto se ha venido a sumar el anuncio del
murió en una camioneta de la radio Mine envío al Congreso del proyecto de reajus
ría; de Juan Gabriel Navarro Tobar, obre tes, con una parte en bonos y otra en di
ro de Las Barrancas; y de Manuel Zamo- nero.
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El señor OLAVE.— Los “ chiribonos” .
El señor FUENTEALBA.— Es cierto
que se ha expresado el deseo de formar un
fondo de capitalización. No es posible ne
gar que esto puede ser necesario en el país
para comprar maquinarias, para instalar
fábricas e industrias, para pavimentar ki
lómetros de nuevos caminos. Es necesario
hacer una nueva inversión. Pero, señor
Presidente, ¿es posible pedirles a los obre
ros o empleados que ahorren o inviertan?
A un obrero que está ganando E? 150 ó a
un empleado que gana E9 280 al mes, ¿ pue
de pedírsele que ahorre, aunque sea una
parte insignificante del reajuste que le co
rresponde?
Eso es una inconsecuencia. El ahorro de
be pedirse a las compañías extranjeras que
están explotando las industrias básicas, a
los monopolios, a los consorcios y a las
sociedades anónimas; pero de ninguna ma
nera a los obreros y empleados,
bierno, tuvieron una actitud muy distinEste fue uno de los motivos por los cua
les se efectuó este paro; otro fue el anun
cio de la supresión del derecho de huelga.
Por ello los obreros y empleados, hacien
do uso de su derecho a reclamar, realiza
ron este paro.
Me pregunto: ¿puede el Presidente de
la República, el señor Frei, encerrarse co
mo un monje en su palacio de la Moneda,
sin asomarse a la calle para ver lo que
pasa? Creo que la gente que lo rodea no
lo deja ver lo que pasa en el país. Las mur
muraciones de la gente, del hombre de la
calle, en los micros, en los buses, lo que
dice la prensa y lo que decimos nosotros
en la Cámara no llegan al señor Frei. No
puede tener otra explicación su desprecio
por los acontecimientos del jueves pasado,
puesto que en las dos exposiciones que hi
zo al país, el lunes 27 y el martes, 28 no
tocó estos sucesos ni se condolió de la pér
dida de esas vidas que, indudablemente,
eran valiosas, pero que para él no repre
sentan nada.
Considero que estamos en una crisis
moral. Al hacer uso de la palabra, el Pre
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sidente por lo menos podría haber lamen
tado estos hechos, haber dicho algo siquie
ra para conformidad de las madres y de
las esposas de las víctimas del jueves pa
sado...
El señor SEPULVEDA (don Francis
co).— ¡Felicitó a las Fuerzas Armadas!
El señor FUENTEALBA.— Se les echa
la culpa a los militares. En Chile los mi
litares no están destinados a realizar es
ta clases de maniobras. Ellos están pre
parados para otra cosa, están preparados
para la guerra y, en este caso, los usan
para reprimir al pueblo, en circunstancias
que tenemos un Cuerpo de Carabineros
que siempre ha sido eficaz en este tipo de
manifestaciones.
Según se nos dijo en “ El Salvador” el
año pasado, la doctrina militar obliga a
quien se manda avanzar, al que tiene una
carabina en la mano, a que lo haga dispa
rando. No se puede emplear a estos mili
tares, que tienen esa doctrina e instruc
ción para reprimir una masa.
Eso significa, precisamente, provocar
o dar la posibilidad de que se produzcan
muertes, como sucedió el jueves pasado...
El señor SANTIBAÑEZ — Lo mismo
que hicieron los radicales el año 1947.
El señor POBLETE.— No es igual a la
“ masacre” de “ El Salvador” .
El señor FUENTEALBA.— Señor Pre
sidente, es indudable que se produjeron
desórdenes...
— Hablan varios señores Diputados a
1/Cb vez
El señor FUENTEALBA.— Se produ
jeron desórdenes...
El señor SANTIBAÑEZ.— Fue una ver
güenza nacional.
El señor STARK (Vicepresidente).—
¡Señor Santibáñez!
El señor FUENTEALBA.— Si tuviera
tiempo, le contestaría como se debe y no
me importaría. Sus Señorías quieren dis
traerme precisamente para que no siga
con mi exposición, pero no les voy a ha
cer caso.
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Se produjeron muchos desórdenes...

al no haber expresado siquiera una pa
labra de consuelo a esas madres, a esas
esposas, a los familiares de las víctimas
El señor STARK (Vicepresidente).— de los sucesos del jueves pasado. Quere
mos protestar enérgicamente, porque ésa
¡ Señor Santibáñez! ¡ Señora Allende!
El señor FUENTEALBA.— Se alteró no es manera de proceder de un Gobierno
el orden, se lanzaron algunas piedras y se que se considera democrático y que ha di
quebraron algunos vidrios. Evidentemen cho que hará una revolución en libertad.
¿Se puede hablar de revolución en li
te pasó eso. Pero ¿hay razón para que por
bertad
cuando se mata a mansalva a la
esta alteración, por esos vidrios quebra
gente en la calle? Esa es una revolución
dos, por esas piedras que se lanzaron, se
le “ corra” balas a la gente, se conteste con con balas y tampoco es libertad la que
existe en Chile.
balas y con la muerte?
Reitero que ios Diputados radicales que
— Hablan varios señores Diputados a
remos
dejar estampada nuestra más for
vez.
mal protesta ante esta alta Corporación
El señor STARK (Vicepresidente).— por los acontecimientos acaecidos el 23 de
¡Señor Barrionuevo, señor Santibáñez!
noviembre en Santiago.
El señor FUENTEALBA.— Se ha repe
He terminado, señor Presidente.
tido aquí, como decía el señor Poblete,
El señor STARK (Vicepresidente). —
lo que pasó en marzo de 1966 en “ El Sal Restan dos minutos al Comité de Su Seño
vador” ...
ría.
— Hablan varios señores Diputados a la
Ofrezco la palabra.
vez. Ofrezco la palabra.
E1 señor STARK (Vicepresidente).—
El turno siguiente corresponde al Co
Señor Santibáñez, llamo al orden a Su mité Comunista.
Señoría.
La señora MARIN.— Pido la palabra,
El señor FUENTEALBA.— ...donde señor Presidente.
seis hombres y dos mujeres fueron ba
El señor STARK (Vicepresidente). —
leados por la espalda.
Tiene la palabra Su Señoría.
Y ahora, el 23 de noviembre, se ha re
La señora MARIN.— Señor Presidente,
petido esto con gente de Santiago. No coincidimos con el Diputado señor Fuenpuede negarse que este Gobierno de la De tealba cuando señala que ei Diputado se
mocracia Cristiana se ha manchado las ñor Valenzuela Valderrama ha hecho una
manos con sangre del pueblo, de ese mis exposición, mejor dicho, ha repeti
mo pueblo que prometió ayudar y levan do la exposición del Ministro de Ha
tar en su economía y en su bienestar.
cienda, como una manera de eludir la
No puede negarse que la Democracia grave responsabilidad del Gobierno y de!
Cristiana...
Partido Demócrata Cristiano ante los he
— Hablan varios señores Diputados a chos acaecidos el día jueves 23 recién pa
la vez.
sado. Pero ya la inmensa mayoría de
El señor STARK (Vicepresidente).— nuestro país ha dado una respuesta clara
¡ Señor Santibáñez!
y categórica a los argumentos económicos
El señor FUENTEALBA.— ...tiene esta que el señor Valenzuela Valderrama aca
mancha, esta afrenta.
ba de repetir. Y esta tarde nos queremos
Por eso nosotros, los pocos Diputados referir a esa respuesta clara y categórica
radicales que estamos en Santiago, que que el pueblo ya ha dado a la política reac
remos dejar establecida nuestra más for cionaria que se anuncia para el próximo
mal protesta por esta actitud indolente año, sobre todo en cuanto a reajustes.
del Gobierno de la Democracia Cristiana,
El jueves pasado, los trabajadores chi— Hablan varios señores Diputados a
la vez.

SESION 23^, EN MIERCOLES 29 DE NOVIEMBRE DE 1967

1975

Como digo, el paro ha sido una gran
leños, en su gran mayoría, con la Central
demostración
de protesta, porque, induda
Unica de Trabajadores a la cabeza y el
blemente,
junto
a estas cosas fundamen
comando movilizador, compuesto por otras
tales
señaladas
por
los trabajadores, se
organizaciones de los trabajadores acor
mantienen
en
el
país
los
graves problemas
daron democráticamente realizar un paro
que
existían
en
Gobiernos
anteriores, y
de protesta contra esta política a la cual
algunos
de
ellos
se
han
acentuado.
el señor Valenzuela Valderrama, basán
Se ha dicho que hay mayor empleo en
dose en muchas citas ha querido defender.
Chile.
Sin embargo, para mencionar sólo
Este paro ha sido la mayor demostra
una
cifra
sencilla, podemos expresar que
ción de combatividad, de fuerza y organi
zación que los trabajadores chilenos han en el estudio conocido como la “ Muestra
dado en nuestro país desde hace unos bue nacional de hogares” , elaborado por la
nos años a esta parte. Y este paro acorda Dirección de Estadística y Censos, se se
do por los trabajadores, en el cual partici ñaba que en Chile hay más de 179 mil ce
paron no sólo las organizaciones adheri santes. Es decir, más de 179 mil perso
das a la CUT, sino también algunas no nas que no tienen donde trabajar, que no
afilliadas a ella, como los pequeños co tienen donde emplear su fuerza de tra
merciantes, los empleados de comercio y bajo. ¿Y los otros problemas? La carestía
oíros, ha sido una buena demostración de de la vida, la mala locomoción colectiva,
repudio de la mayoría nacional hacia la la insuficiente atención médica en hospi
tales y policlínicas se siguen acentuando.
política del señor Frei.
Su Excelencia el Presidente de la Re
Digo que ha sido un paro democrática
pública
se ufanaba en su exposición de
mente acordado, porque el Presidente de
ayer,
por
ejemplo, de lo que se ha avanza
la República, en sus exposiciones de ayer
do,
según
él, en el plan habitacional.
y anteayer ante el país, ha pretendido ha
Decía:
cer creer que este paro sería el producto
“ ¿Cuándo ha existido, en gobiernos an
de la inspiración de algunos dirigentes
teriores,
una “ operación sitio” ? Pero nos
sindicales o de aquellos sectores político»
otros
debemos
hacer notar que la “ opera
que, según él, sólo quieren causar pro
ción sitio” se ha convertido, en Chile, en
blemas a Chile.
Como nunca, hubo consultas en todos una gran burla para aquellas familias que,
los organismos de los trabajadores y este en un comienzo, pensaron que resultarían
paro ha salido con gran fuerza por cosas favorecidas con la entrega de un sitio o
muy simples y sencillas. Ha recogido el de uña mediagua; porque, a través de
inmenso clamor de protesta que hay en tal “ operación sitio” , esas familias mo
nuestro país en contra del reajuste que el destas, que empezaron pagando 14 ó 15
Gobierno de la Democracia Cristiana escudos como dividendo, según se ha
pretende imponer el próximo año, el cual anunciado en ese famoso plan habitacio
no sólo otorgará un porcentaje de aumen nal denominado “ operación sitio” , este
to inferior al alza del costo de la vida, año tendrán que pagar 60 y 80 escudos de
sino que, además, impondrá un ahorro dividendo.
Ante esta demostración de protesta, que
forzoso, un ahorro obligatorio basado en
fue
el paro realizado el jueves 23, ¿cómo
lo que bien se ha denominado los famosos
resnondió
el Gobierno? Ya lo sabemos, co
“ chiribonos” . Al mismo tiempo, este paro
mo
se
ha
señalado
aquí: la represión más
se ha realizado como una protesta en con
sangrienta
se
desató
una vez más en con
tra de los intentos de suprimir en Chile el
derecho de petición o derecho de huelga tra ele ios trabajadores.
Desde las primeras horas de la mañana,
que democráticamente tienen los trabaja
carabineros y personal del Ejército, en
dores.
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distintos lugares de Santiago, en poblacio pues se dio cuenta de la situación y or
nes del segundo y tercer distrito, en una denó, en ese caso, a las fuerzas de carabi
actitud de provocación, dispararon contra neros que se retiraran y que los vehículos
los pobladores. Muy temprano, en la ma de la locomoción que circulaba por allí, di
ñana, tuve que trasladarme a la comuna rigida por el personal de] Ejército, fueran
de Las Barrancas, a petición de los po desviados por otra calle.
bladores. Allá nos encontramos con que
Sin embargo, horas más tarde, después
los carabineros a las siete, o a las seis de de habernos retirado, nos impusimos de
la mañana, ya habían hecho los primeros que, en ese mismo lugar, a algunas pocas
disparos sobre los pobladores; vale decir, cuadras de distancia, fueron muertos dos
las Fuerzas Armadas y carabineros tenían obreros: uno, de la Municipalidad de Ba
orden expresa del Gobierno para reprimir rrancas; y otro, del Ministerio de Obras
a] pueblo en esta forma.
Públicas.
Nadie puede decir aquí que fueron unas
¿Y en qué forma fueron muertos, señor
cuantas balas, lanzadas por algún perso Presidente? Uno de ellos, el obrero Luis
nal inexperto, las que causaron la muerte Guerrero, se encontraba en el cruce de
de cinco personas en nuestro país. Según las calles José Joaquín Pérez y Las To
lo que vimos durante el día de] paro, afir rres, de modo que ni siquiera puede argu
mamos que había orden de actuar de esa mentarse que estaba en el tumulto o en
manera en contra de los obreros y de los tre la gente que hacía manifestaciones
trabajadores en general.
contra las fuerzas de carabineros o del
Más aún, en la comuna de Las Barran Ejército. No estaba en actitud provocati
cas, justamente en el campamento llama va, ni se encontraba allí. Venía cruzando
do “ Herminda de la Victoria” , cuyos po la calle, luego de hacer algunas compras.
bladores, hace unos meses, tuvieron que Y cuando el personal del Ejército pasó en
tomarse esos terrenos a las tres de la ma un bus, él corrió a esconderse. El personal
ñana, carabineros (recorrieron todas las del Ejército bajó media cuadra después y
carpas o casetas desarmables instaladas continuó persiguiéndolo algunos metros,
allí, que son casas modestas — si se pueden acribillándolo a balazos prácticamente. O
llamar casas— levantadas por los pobla sea, hubo un asesinato a sangre fría.
dores, desarmándolas para ver si encon
Ante ésta y también ante la muerte de
traban, según ellos, armas en ese lugar. los otros obreros, especialmente del niño
O sea, había una actitud abierta de pro de 9 años de edad, que falleció ese mismo
vocación por orden directa del gobierno día, nosotros vinimos 'a protestar.
de la Democracia Cristiana.
Además, debemos señalar que el día del
Al llegar allí, ese día, y al encontrarme paro, el jueves 23, en algunas poblacio
con las fuerzas de carabineros, ante la nes cuando la gente sólo se defendía, ha
gravedad de los hechos, previendo a lo ciendo uso nada más que del derecho a
que iba a conducir su enfrentamiento con huelga, del derecho a protestar contra una
los pobladores, porque, indudablemente, política reaccionaria, contra un estado de
los obreros, los trabajadores, no iban a cosas, contra un régimen injusto, contra
permanecer a brazos cruzados si veían que una política injusta, se usaron nuevos me
desarmaban sus hogares o disparaban en dios de represión. Hemos dicho que se usó
contra de sus niños, le hice presente al toda una técnica nueva para reprimir al
Comandante de carabineros que se encon pueblo, a los obreros, a los pobladores. Se
traba ahí la necesidad de tomar algunas ñalamos que se usaron carros de asalto de
medidas que significaran evitar hechos carabineros con cañón para lanzar bom
más graves.
bas lacrimógenas de triple efecto; FAL
Ese jefe tuvo una actitud comprensiva, (fusiles ametralladoras livianos de fabri-
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cacicn belga) ; parque usado por la Or
ganización del Tratado de Atlántico Nor
te; avionetas de carabineros; aviones.
“ Mentor” de la FA CH ; helicópteros de la
FACH; bombas lacrimógenas, vomitivas
y picantes.
Todo este armamento y esta forma de
represión hasta ahora no se habían usado,
lo que demuestra, además, que había toda
una preparación premeditada, con ante
lación, para reprimir esta protesta de los
trabajadores. Lo ocurrido en la población
“ La Victoria” , de la comuna, de San Mi
guel, donde prácticamente fue cercada es
ta población, y, también, lo ocurrido en
otros lugares, nosotros declaramos que es
culpa del Gobierno y, en primer lugar, del
Presidente de la República; porque recor
damos que, en otras ocasiones, cuando la
Democracia Cristiana y el propio Presi
dente da la República no estaban en el Go
bierno, tuvieron una actitud muy distin
ta.
Muy bien se ha hecho al recordar que
el propio Presidente de la República,
cuando ocurrió la muerte de los obreros
da la población José María Caro, tuvo una
actitud muy distinta.
El actual Presidente de la República, en
1962, decía en el Senado, en esa ocasión,
refiriéndose a las personas que fueron
víctimas de la represión, pues como pro
ducto de esa protesta hubo muertes: “ Esas
personas viven como sabemos que están
viviendo. Sufren como sabemos que están
sufriendo. Con ellos — su pobreza lo exi
ge— se debe tener exquisita prudencia.
¡El castigo para su protesta! Si nosotros
estuviéramos en el caso de ellos, ¿seríamos
tan moderados? ¿Cuál es el castigo? A la
primera actuación, siempre hay balas para
los pobres” .
Y, más adelante, refiriéndose a los po
bres decía: “ A mi juicio, es necesario te
ner cuidado con ellos, porque la autoridad
debe respetar a esa gente, por la cual to
dos hemos hecho tan poco, y ante la cual
tenemos mucha fuerza, pero escaso as
cendiente moral. Digo todos, porque no
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soy fariseo; pero la mayor responsabilidad
sin duda alguna es de quienes han tenido
siempre el poder y el gobierno en sus ma
nos !” .
Estas eran las palabras que pronunció
el señor Frei en el año 1962, ante la “ ma
sacre” de la población José María Caro.
Entonces fue muy distinta su actitud de
la de ahora, en que no sólo no se recuer
dan esas palabras, sino que se tiene, ante
la protesta de los trabajadores, la misma
posición sangrienta y reaccionaria de régímenes anteriores. Yo quisiera contes
tarle también al señor Valenzuela, que es
ta tarde, defendiendo esta misma política
reaccionaria, ha venido a enarbolar una
serie de estadísticas y cifras, las mismas
que dio el Ministro de Hacienda, con las
mismas palabras que el señor Frei, siendo
Senador de la República, dijo a raíz de ia
“ masacre” de la población José María
Caro.
Dijo: “ Seguiremos enarbolando las es
tadísticas . . .”
El señor STARK (Vicepresidente).—
¿Me permite, señora Diputada? Ha termi
nado el tiempo del Comité de Su Señoría
El turno siguiente corresponde al Co
mité Democrático Nacional.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El turno siguiente corresponde al Co
mité Socialista.
La señora ALLENDE.— Pido la pa
labra.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
La señora ALLENDE.— Señor Presi
dente, todo el país ha sentido profunda
mente los sucesos del jueves 23, deriva
dos del paro acordado por la directiva de
la CUT, para protestar por el reajuste
que quiere imponer el Gobierno. Todo los
sectores han sentido esta desgracia. Todo
el pueblo de Chile está de luto.
En realidad, es increíble que, en un
país que se dice democrático, cuando los
trabajadores no quieren aceptar un reajus
te que los va a sumir en una mayor mi-
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seria, se les conteste con balas. Lo que más
indigna es la actitud del Presidente Frei,
al decir: “ Me gusta vivir en un país que
exige y que protesta” .
Pero, ¿en qué forma acepta la protes
ta? ¿En qué forma acepta que le exijan;
él, que les prometió “ un diálogo” a los po
bladores; él, que les dijo, en Las Barran
cas, que cuando lo necesitaran fueran a la
Moneda, para respaldarlos; él, que duran
te toda su campaña ofreció mejor dinero,
una vida más digna, más casas, “todo Chi
le bajo techo” “ un salario justo para los
trabajadores” ? Justamente, cuando los
asalariados quieren expresar su protesta,
porque se les quiere robar su salario
— porque eso realmente significa el rea
juste que se les va a dar, pues se les obli
gará a un ahorro forzoso, de modo que sus
remuneraciones no les alcanzarán para
v¡vir, entonces se les contesta con balas.
Fui a Las Barrancas el día del paro.
Ahí estuve muchas horas porque me di
cuenta de que el Gobierno había ordenado
que allí se tratara con el mayor rigor a
la gente. Y en el momento, que llegaba al
campamento de la Victoria, vi que se dis
paraba contra los manifestantes, y pude
sentir pasar a mi lado balazos. Pero se
guí allí, en Las Barrancas, porque los tra
bajadores estaban dispuestos a defender
su derecho de protesta; pero no contra
los otros trabajadores, unos pocos “ krumircs” , que querían, en alguna forma, de
mostrarle al Gobierno que estaban de
acuerdo con él, aun cuando sabemos que no
lo están. Los guiaba el temor a las represalías, temor a la cesantía.
Los trabajadores de Barrancas veían
que su derecho de huelga el gobierno pretendía, romperlo obligando a circular a al
gunos micros.
Vi microbuses conducidos por hombres
que no pertenecen a la ETC. Me acerqué
a uno de esos “ micros” y le pregunté al
chofer por qué él iba manejando a pesar
de que los trabajadores estaban decididos
a impedirlo. Me contestó: “ Voy obligado,
con militares que están custodiándome” .

Me trasladé al Ministerio del Interior y
hablé, en ese momento, con -el Subsecreta
rio y con el Intendente. Me respondieron
que estaban dispuestos a seguir adelante,
hasta las últimas consecuencias, porque la
huelga había fracasado y los trabajadores
querían impedir el funcionamiento de los
servicios. Esto no -era efectivo. Era el Go
bierno el-que quería demostrar que la huel
ga había fracasado, cuando, en realidad,
el.a rus la mayor demostración de fuerza
de parte de los trabajadores.
Vi también al hombre que cayó muerto,
el trabajador Guerrero, en la calle José
Joaquín Pérez. Y lo vi en el rincón de un
terreno hasta donde lo persiguieron, dis
parándole por la espalda. Fui al entierro
del niño Zamorano y encontré a sus padres
desesperados. Observé el dolor de esa gen
te, dolor imposible de mitigar con palabras
Pero también estaban heridos, porque el
Gobierno no fue capaz de enviarles ni una
línea de condolencia. Es decir, el Presi
dente ha tomado esto con una frialdad y
una falta de sensibilidad increíbles en un
mandatario.
¿Y qué dice la Democracia Cristiana?
Que esto ha sucedido en los gobiernos an
teriores. como si esto fuera, una razón
para justificarlos. En este este gobierno
ha habido más muertes que en ningún
otro; se han teñido de sangre tres veces
en tres años.
Pero este gobierno ya ha sentido la voz
del pueblo. Durante el entierro, ¿qué gri
taban? Gritaban: “Luis Guerrero” “ ¡Pre
sente!” . “¿Quién te mató?” . Y decían un
nombre — no voy a decir qué nombre, por
que me lo van a censurar— y agregaban“ ¡Cretino!” . “ ¡Asesino!” . Eso Fe s e g tS .
sonando a esa persona, porque sabe que ha
cometido un crimen contra el pueblo que,
en un momento dado, confió en su palabia, que, en un momento dado lo apoyó,
creyendo que iba a hacer una revolución;
que, en un momento dado, pensó que iba
a tener una vida más digna. ¿Y qué ha
hecho? Ha conciliado con el imperialismo;
ha mantenido los mismos monopolios, la
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misma diferencia de clases. Una revolu
ción no se hace en esta forma, ni consiste
en disparar contra el pueblo, que reclama
un salario justo.
Por eso, los socialistas levantamos nues
tra voz para decirle a la Democracia Cris
tiana, que en este momento se ha retirado
de la Sala, pero ojalá lea estas líneas, que,
además de haber procedido cobardemente
contra el pueblo, ahora no ha tenido la va
lentía de permanecer en este hemiciclo pa
ra oír las palabras nuestras. Un pueblo
que lucha, que trabaja que se esfuerza;
que en premio de ello recibe un estado de
miseria y que, al mismo tiempo, no se le
escucha, es un pueblo que está herido, y la
Democracia Cristiana tiene la responsa
bilidad de lo que pueda suceder en el fu
turo. Los democratacristianos
están
abriendo el camino para que en Chile su
cedan cosas mucho más graves; porque es
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tán impulsando al pueblo que ya no es su
miso, para que tome otra actitud de pro
testa realmente violenta.
Al visitar a los trabajadores que estaban
detenidos en la cárcel, pude ver cómo los...
los . . .
El señor STARK (Vicepresidente).—
¿Me permite, señora Diputada? Ha termi
nado el tiempo del Comité Socialista.
El turno siguiente corresponde al Comi
té Independiente.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Habiéndose cumplido con su objetivo, se
levanta la sesión.
— Se levanta la sesión a las 19 horas 1
minuto.

Roberto Guerrero Guerrero,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
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