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IIl.-ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
No hubo declaración alguna al respecto.
IV.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
1.-COMUNICACION.

Del Honorable señor Agurto, con la que
solicita permiso constitucional para ausentarse del país.

V.-TEXTO DEL DEBATE.

-Se abrió la sesión a las 15. horas 15
minutos.
El señor SIVORI (Vicepresidente). En el nombre de Dios, se abre la sesión.
Se va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor Prosecretario da cuenta de
los asuntos recibidos en la Secretaría.
El señor SIVORI (Vicepresidente).
Terminada la Cuenta.
l.-PERMISO CONSTITUCIONAL.

El señor SIVORI (Vicepresidente). El Honorable señor Fernando Santiago
Agurto ha solicitado permiso constitucional para ausentarse del territorio nacional por un plazo superior a 30 días, a
contar del 20 del mes en curso.
Si le parece a la Sala, se concederá el
permiso solicitado.
Acordado.
2.-AUTORIZACION A UNIDADES DE LA ARMADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA PARA REALIZAR EJERCICIOS COMBINADOS CON LA ARMADA DE CHILE EN
AGUAS JURISDICCIONALES.- RECLAMACION
CONTRA LA CONDUCTA DE LA MESA.

El señor SIVORI (Vicepresidente). Corresponde continuar tratando el pro-
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yecto que autoriza a unidades de la Armada de los Estados Unidos de Norteamérica, para realizar ejercicios combi- .
nados con la Armada de Chile en aguas
jurisdiccionales.
Se ha pedido la clausura del debate
respecto del artículo 29 que estaba en discusión.
En votación la petición de clausura del
debate.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 30 votos; por la negativa, 7
'/}otos.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Aprobada la clausura del debate en el
artículo 29.
En votación el artículo.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: p01' la
afirmativa, 33 votos; por la negativa, 7
'cotos.
,El señor SIVORI (Vicepresidente). Aprobado el artículo 29 .
En discusión el artículo 39 .
El señor LORCA (don Alfredo).
Pido la palabra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).- Pido la palabra.
El señor V ALENZUELA LABBE (don
Renato).- Pido la palabra.
El señor DAIBER.-Pido la palabra.
El señor MONTE S.- Pido la palabra.
El señor GARAY.-Pido la palabra.
El señor ROSALES.-Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Tiene la palabra el Honorable señor Lorca, don Alfredo.
El señor LORCA (don Alfredo). Señor Presidente, anoche estuvimos escuchando un extenso debate que se prolongó
por espacio de cinco horas. Por lo tanto,
creo que sería una falta de respeto para
los señores Diputados y una majadería
de mi parte insistir en explicar la importancia que tiene para el país la aprobación del proyecto que estamos discutiendo.
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De manera que yo soy partidario de
que se apruebe lo que se ha planteado
en el debate.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Tiene la palabra el Honorable señor Valenzuela Val derrama, don Héctor.
El señor V ALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- Por las razones ya
largamente debatidas hasta altas horas
de la madrugada, ...
El señor MONTES.-No se debatió la
cuestión tributaria ...
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- ... considero que se
puede aceptar este artículo en los términos propuestos en el proyecto enviado por
el Ejecutivo.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Tiene la palabra el Honorable señor
Daiber.
El señor ROSALES.-S€ñor Presidente, ¿ nos da el uso de la palabra a nosotros?
El señor SIVORI (Vicepresidente). Oportunamente, señor Diputado.
El señor DAIBER.-Señor Presidente,
anoche hemos estado hasta las 5 de la madrugada discutiendo este proyecto y creo
que no hay mucho más que hablar. Sin
embargo, yo he querido levantar mi voz
para oponerme a este artículo 39 , porque
considero ...
El señor MONARES.-¡ Muy bien!
El señor DAIBER.- ... que las naves
que componen las fuerzas norteamericanas que participarán en esta operacióf;
debieran en alguna forma, pagar dere··
chos y tarifas aduaneras, por cuanto esto
es indispensable para entonar la Caja de
la Empresa Portuaria de Chile.
N ada más, señor Presidente.
El señor V ALENZUELA LABBE (don
Ricardo) .-Así se habla ...
Varios señores" DIPUTADO S.- ¡Muy
bien!
El señor SIVORI (Vicepresidente).
Se ha pedido la clausura del debate en
el artículo 3 9 •

En votación.
-Dumnte la votación:
El señor MONTE S.- ¡ No, señor Presidente! ¿ Por qué continúa por ese camino, señor Presidente?
El señor SIVORI (Vicepresidente). Se ha pedido la clausura del debate.
-Hablan varios señores Diputados a
lo. vez.
El señor MONTES.-¡ Protestamos, señor Presidente!
Varios señores DIPUTADOS. - ¡ Nos
retiramos de esta Sala!
El señor ACEVEDO. - j Esto no es
chacota!
La señora MALUENDA.- ¡ No podemos aceptar este proedimiento! ¡ Nos retiramos de la Sala!
El señor MONTES.-Nos retiramos de
la Sala ¿ O cree Su Señoría que estamos
en una Comisión? Su Señoría ...
El señor SIVORI (Vicepresidente). ¡ Honorable Diputado!
-Hablan varios señores Diputados a
lo vez.

El señor MONTES. - ¡ Que aprueben
Sus Señorías esta autorización!
El señor CANTERO.- j y censuramos
a la Mesa!
El señor MONTES.- Censuramos la
actitud inconveniente del señor Presidente, ...
El señor CANTERO.-Queda censurada la Mesa.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Muy bien, se le dará a la censura la tramitación correspondiente.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor ACEVEDO.-¿Qué quiere que
le digan si está jugando con nosotros como si fuéramos niños chicos?
¿ Tiene miedo de contestar?
El señor MONTES.- Es increíble el
comportamiento de la Mesa.
El señor CANTERO-. Vamos por el
camino del fascismo.·

SESION

56~,

EN VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 19666107

-Hablan varios señores Diputados a afirmativa, 30 votos; por la negativa, 2
la vez.
votos.
-Efectuada la votación en forma ecoEl señor SIVORI (Vicepresidente). nómica, dio el siguiente resultado: por la Aprobado el artículo 39.
afirmativa, 30 votos.
Terminada la discusión del proyecto.
El señor SIVORI (Vicepresidente).
Aprobada la clausura del debate.
En votación el artículo 39 •

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la

Se levanta la sesión.

-Se levantó la sesión a las 15 homs
23 minutos.
Roberto Guerrero Guerrero,
Subjefe de la Redacción de Sesiones,

01 T.
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Oficio del mismo señor Ministro,
en respuesta a petición del señor
Koenig, acerca de instalación de
energía eléctrica en Mehuín y
Queule ., .. .. " ., " .. "
Oficio del señor Ministro del Interior, por el que responde al que
se le dirigió a nombre de los señores Castilla y Dueñas, ac·erca
del alza de tarifas autorizada a
la ENDESA en Parral ... ...
Oficio del señor Ministro del Interior, por el que da respuesta al
que se le dirigó a nombre del seño Alvarado, acerca de la destinación de un motor para planta
eléctrica de Hualpín .. " .. "
Oficio del señor Ministro de Economía Fomento y Reconstrucción,
[';;caído en la petición del señor
Castilla, acerca de la electrificación de Peñuelas, provincia de
Linares ... ... '" ... ... "
Oficio del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción,
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mercaderías .. " .. .. .. ..,
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que contesta al que se le dirigió
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la ECA en Ovalle .. .. .. .. .,
Oficio del mismo señor Ministro ,
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EMPRESA MARITIMA DEL ESTADO.- Oficio del señor Ministro de Economía, Fomento y
Reconstrucción, sobre reajuste
a subvenciones que otorga EMPREMAR a los a.rmadorss que
atienden el servicio entre Ancud,
Faro Corona, Golfete y Quetalmahue . . . . . . . , .. .. .. ..
Oficio del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, por el
que responde al que se le dirigió
a nombre del señor Astorga, aC!2rca del horario de trabajo del personal de Guardianes de Lancha
del Puerto de Arica ... '" ...
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Oficio del mismo señor Ministro, en
respuesta al señor Millas, sobre
Sindicato de Marineros Auxiliare Coquimbo .. .. .. ., .. '"
Moción de los señores Carvajal, Valente, Muga y Astorga, que establece un recargo de tarifas que se
pagan a estibadores en aquellos
puertos en que se utilice el trabajo de marineros auxiliares de
bahía . . . . . . . , " .. .. .. ..
Oficio del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstru~ción,
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dirigió a nombre del señor Morales Adriasola, sobre necesidad de
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Chiloé '" ... ... ... ... '"
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO (ENAP) .-Moción de
los señores Aguilera, don Luis,
y Silva, don Ramón, que dispone que la EN AP organizará un
Departamento Distribuidor para
vender directamente a los .consumidol'es del país su producción
de gas licuado .. .. .. .. .. ..
ENRIQUEZ FROEDDEN, INES.
-Véase: "Bomberos".
Véase: "Cárceles".
Véase: "CORA".
Véase: "Educación".
Véase: "Municipalidades".
Véase: "Obras Públicas".
Véase: "Pavimentación".
Véase: "Teléfonos".
ESTATUTO ADMINISTRATIVO.
-Moción del señor J aramillo, que
modifica el Estatuto Administrativo, en la parte que consulta normas especiales para el Magisterio
Moción de la señora Retamal, que
hace extensiva a los Contadores
de la Administración Pública el
horario de 33 horas semanales
establecido en el Estatuto Administrativo para determinados fun-
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ESTATUTO DEL MEDICO FU NCIONARIO.-Oficio del Senado,
por el que devuelve aprobado con
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el Estatuto .. .. .. .. .. .. ..
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F ARMACIAS.- Oficio del Senado,
con que insiste en las modificaciones al proyecto de ley que enmienda el artículo 220 del D.F.L.
NQ 226, en lo relativo a la instalación de sucursales de farmacias
en las localidades donde no hubiere esta clase de establecimientos regentados por farmacéuticos
o químicos .. .. .. ., .. .. .. 3121
FERNANDEZ AGUAYO, SERGIO.- Véase: "Cajas de Previsióu" .
Véase: "Códigos".
Véase: CORA".
Véase: "CORVI".
Véase: "Educación".
Véase: "Ferrocarriles".
Véase: "Municipalidades".
Véase: "Servicio de Seguro Social".
FERROCARRILES. - Oficio del
señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, por el
que responde al que se le dirigió
a nombre de los señores Olave y
Koenig, acerca de situación que
afecta a la Industria IN MAR, de
109
Valdivia .. .. .. .. .. .. .. ..
Oficio del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción,
por el que responde al que se le
dirigió a nombre del señor Sívori,
acerca del pago oportuno a los
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335
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respuesta a los señores Acuña y
Fuentes Andrades, sobre otorgamiento de títulos a los obreros
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336
Oficio del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción,
por el que da respuesta al que se
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336
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596
Oficio del mismo señor Ministro,
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trabajos de construcción del Paso
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central sur .. .. .. .. " .. ..
597
Oficio del mismo señor Ministro, en
respuesta al señor Rosales, acerca de la construcción de seis casas
en la Estación Graneros .. ..
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Moción de los señores Morales, don
Carlos; Camus, Acuña y Basso,
que abona un año porcada cinco
a los empleados de FF. CC. que
trabajen en ambientes tóxicos. 5681
Oficio del señor Contralor General
de la República, con el que contesta al que se le dirigió a nombre del señor Valen te, sobre el
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Empresa .. .. .. .. .. .. ... 5742
Moción del señor Astol'ga, que extiende a los empleados de los servicios mecanizados de Contabilidad y Estadística de la Empresa
el beneficio de la jornada de 33
horas semanales .. ., .. .. .. 5762
Moción del señor Fernández, en el
mismo sentido .. .. ., .. .. .. 5894
FIERRO LUENGO, FERMIN.Véase: "Cajas de Previsión".
Véase: "CORA".
Véase: "CORVI",
Véase: "Educación",
Véase: "Minería",
Véase: "Municipalidades",
Véase: "Obras Públicas".
Véase: "Servicio Nacional de Salud" ,
F U E N T E A L B A CAAMAÑO,
CLEMENTE.- Véase: "Bienes
Raíces",
Véase: "CORA".
Véase: "CORFO".
Véase: "DIRINCO".
Véase: "Educación".
Véase: "Minería".
Véase: "Municipalidades".
Véase: "Obras Públicas".
F U E N T E S ANDRADES, SAMUEL.- Véase: "Agua Potable
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Véase: "Cajas de Previsión".
Véase: "CORVI".
Véase: "Educación".
Véase: "Ferrocarriles".
Véase: "Obras Públicas".
FUENTES VENEGAS, CESAR
RA UL.- Véase: "Correos y Telégrafos".
Véase: "Deportes".
Véase: "Educación".
Véase: "Hospitales".
Véase: "Municipalidades".
Véase: "Obras Públicas".
Véase: "Servicio de Seguro Social".
F U E N Z A LID A MANDRIAZA, MARIO.- Véase: "Agua Potable y Alcantarillado".
Véase: "Carabineros".
Véase: "CORA".
Véase: "Correos y Telégrafos".
Véase: "CORVI".
Véase: "Deportes".
Véase: "Educación".
Véase: "Ferrocarriles".
Véase: "Hospitales".
Véase: "Municipalidades".
Véase: "Obras Públicas".
Véase: "Pavimentación".
Véase: "Servicio Nacional de Salud".
FUERZAS ARMADAS.- Oficio de
S. E. el Presidente de la República, que hace presente la urgencia
para el despacho del proyecto de
ley que suprime el grado de Subteniente de Aeropuerto en el Escalafón de la Fuerza Aérea de
Chile . . . . . . " " .... " ..
182
Oficio del señor Ministro de Defensa Nacional, por el que responde al que se le dirigió a nombre del señor Fernández, sobre
situación económica de los obreros civiles del Sanatorio Militar
de San José de Maipo .. .. ... 1566
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Moción de los señores Mosquel'a y
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Defensa Nacional . . . . . . . , ..
Mensajes de S. E. el Presidente de
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ejercicios combinados con unidades de la Armada de Chile ., ..
Oficio del Senado, que devuelve
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Informe de la Comisión de Defensa Nacional, recaído en el proyecto de ley que autoriza la entrada
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GALLEGUILLOS CLETT, VICTOR.- Véase: "Agua potable".
Véase: "Carabineros".
Véase: "CORVI".
Véase: "Ferrocarriles".
Véase: "Hospitales".
Véase: "Minería".
Véase: "Teléfonos".
GARAY FIGUEROA, FELIX.Véase: " Ferrocarriles del Estado".
Véase: "Municipalidades".
GARCES FERN ANDEZ, CARLOS.- Véase: "Agua Potable y
Alcantarillado" .
Véase: "Agricultura" .
Véase: "Carabineros".
Véase: "CORA".
Véase: "CORVI".
Véase: "Correos y Telégrafos".
Véase: "Cárceles" .
Véase: "Deportes" .
Véase: "DIRINCO".
Véase: "Educación".
Véase: "Cajas de Previsión' ..
Véase: "Ferrocarriles del Estado".
Véase: "Hospitales" .
Véase: "Municipalidades".
Véase: "Obras Públicas".
Véase: "Pavimentación".
Véase: "Servicio Nacional de Salud".
Véase: "Servicio de Seguro Social".
GIANNINI IÑIGUEZ, OSV ALDO.
Véase: "Bienes Raíces".
Véase: "Educación".
GODOY URRUTIA, CESAR.Véase: "Educación".
GONZALEZ MAERTENS, VICTOR.- Véase: "Aduanas".
Véase: "CORVI".
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Véase: "Hospitales".
Véase: "Locomoción Colectiva".
Véase: "Obras Públicas".
Véase: "Servicio Nacional de Salud".
GUAJAR DO GOMEZ, ERNESTO.
-Véase: "Agua Potable y Alcantarillado" .
Véase: "Agricultura".
Véase: "CO RA" .
Véase: "CORVI".
Véase: "Correos y Telégrafos".
Véase: "ECA".
Véase: "Educación".
Véase: "Hospitales
Véase: "Obras Públicas".
Véase: "Municipalidades".
Véase: "Pavimentación".
GUASTAVINO CORDOVA, LUIS.
Véase: "Agua Potable y Alcantarillado" .
Véase: "Carabineros".
Véase: "CORA".
Véase: "Educación".
Véase: "Hospitales".
Véase: "Minería".
Véase: "Obras Públicas".
Véase: "Servicio Nacional de Salud" .

H
HOSPIT ALES.- Oficio del señor
Ministro de Salud Pública, por el
que contesta al que se le dirigiera
a nombre del señor Ernesto Guajardo, sobre construcción de edificio para hospital de Chaitén ..
Oficio del señor Ministro de Salud
Pública, en respuesta a la petición
del señor Poblete, sobre habilitación de un Hospital Regional en
Copiapó ., ... , . . . . . . . , ..
Oficio del señor Ministro de Obras
Públicas, en respuesta al que se·
le dirigió a nombre del señor De
la Jara, acerca del estado sanitario del Matadero Municipal de

126

126
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La Laja . . . . . . . . . , ... , ..
Oficio del señor Ministro de Salud
Pública, en respuesta al señor
Laemmermann, sobre construcción de hospitales en Cañete y
Lebu . . . . . . . . . . . , ... , ..
Oficio del señor Ministro' de Salud
Pública, en respuesta a los señores Cantero y Guastavino, acerca
de construcción de un Hospital
en Quintero .. " .. .. .. .. "
Oficio del señor Ministro de Salud,
Pública, en respuesta al que se
le dirigió a nombre del señor González Ma'2rtens, sobre funcionamiento del Hospital de Freire.
Oficio del señor Ministro de Salud
Pública, por el que da respuesta
a la petición de los señores De la
Fuente, Phillips, Rosselot y Tejeda, y del Comité Socialista, sobre
construcción del Hospital de San
José, de Angol ., .. ., .. ., ..
Oficio del señor Ministro de Salud,
Pública, en respuesta al señor
Garcés, sobre aumento de los recursos destinados a la reparación del Hospital de Hualañé ..
Oficio del señor Ministro de Salud
Pública, en repuesta al que se le
dirigió a nombre del señor Garcés, sobre designación de dos médicos en el Hospital de Hualañé
Oficio del señor Ministro de Salud
Pública, en repuesta al señor Sívori, sobre construcción de un
Hospital en Capitán Pastene . .
Oficio del señor Ministro de Salud
Pública, en respuesta al que se le
dirigió en nombre del señor Fuenzalida, acerca de habilitación de
Sala San Félix, del Hospital de
Curicó .. .. .. .. .. " .. ..
Oficio del mismo señor Ministro, en
respuesta al señor Sívori, sobre
designación de una matrona y un
practicante en el Hospital de Cu-
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racautín .. .. .. .. " .. ., .,
Oficio del señor Ministro de Salud
Pública, en respuesta al que se le
dirigió a nombre del señor Marambio, sobre designación de ma'trona en el Hospital de Pichilemu
Oficio del señor Ministro de Salud
Pública, en respuesta al señor
Dueñas, sobre designación de nuevos médicos en el Hospital de
Parral .. .. .. .. .. ., ., ..
Oficio del señor Ministro de Salud
Pública, en respuesta al que se le
dirigió a nombre del señor Jarpa, sobre designación del Director del Hospital de Quillón . "
Oficio del mismo señor Ministro, en
respuesta a las peticiones del S2ñor Sotomayor, acerca de d'2signación y estado del edificio del
Hospital de Chimbarongo .. , ..
Oficio del señor Ministro de Salud
Pública, en respuesta al señor
Ochagavía, sobre construcción de
un hospital regional en Puerto
Montt . . . . . . " . . . . . , ..
Oficio del señor Ministro de Salud
Pública, en respuesta al que se le
dirigió a nombre del señor Garcés, sobre sumario instruido a petición del doctor Oscar Díaz Arias
en el Hospital de Curicó, y creación de cargo de Médico Jefe ..
Oficio del mismo señor Ministro, en
respuesta a los señores Zorrilla y
Dueñas, acerca de designar una
matrona en Parral ., .. .. '"
Oficio del señor Ministro de Salud
Pública, en que responde al señor
Fuentes Venegas, sobre problemas que afectan al Hospital de
San Carlos ., .. .. .. .. " ..
Oficio del mismo señor Ministro, en
respuesta al que se le dirigiera a
nombre del señor Galleguillos, sodestinación de médicos para Hos-
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pital de Oficina Alemania " "
5264
Oficio del mismo señor Ministro, en
respuesta al que se le dirigiera a
nombre del señor Lavandero, sobre aumento de dotación de personal médico en Hospital de Lautaro . . . . . . " ... , .. " "
5264
Oficio del señor Ministro de Salud
Pública, en respuesta al que se le
dirigió a nombre del señor Rodríguez Huenumán, sobre solución
de necesidades médicas .Y asistenciales que afectan al Hospital de
Graneros ... , .. ,. " .. '"
5265
Oficio del mismo señor Ministro, en
respuesta a la petición del señor
Valente, sobre construcción de
Hospital de SERMENA en Iquique . . . . . . "
5266

1
IBAÑEZ VERGARA, JORGE.Véase: "CORFO".
Véase: "CORVI".
Véase: "DIRINCO".
Véase: "Educación".
Véase: "Empleados".
Véase: "Correos y Telégrafos".
IGLESIAS CORTES, ERNESTO.
Véase: "Agricultura".
Véase: "CORFO".
Véase: "CORVI".
Véase: "Educación".
Véase: "Ferrocarriles",
Véase: "Minería".
Véase: "Municipalidades",
IMPUESTOS INTERNOS.-Oficio
del señor Ministro de Hacienda,
por el que da respuesta al que
se le dirigió a nombre del señor
Morales Adriasola, sobre instalación de una Oficina de Impuestos Internos en la comuna
de Porvenir .. .. .. .. " ..
Oficio del señor Ministro de Hacienda, por el que da respuesta al

337

INDICE DE DOCUMENTOS

Pág.
que se le dirigió a nombre del
señor Valente, sobre concesión
de moratoria para el pago de impuestos y contribuciones al comercio minorista de Iquique.
1028
Oficio del señor Ministro de Hacienda, por el que responde al que
se le dirigió a nombre del señor
Astorga, sobre envío de informes solicitados por la Inspección
del Trabajo de Iquique al Servi2492
cio de Impuestos Internos
Oficio del señor Ministro de Hacienda, sobre rendimiento de los
diversos impuestos fiscales que
se recaudaron en Temuco .. '. 2492
Oficio del señor Ministro de Hacienda, por el que da respuesta al
que se le dirigió a nombre del señor Momberg, sobre concesión de
facilidades a los contribuyentes
morosos para que puedan pagar
sus impuestos .. " .. .. .. "
2866
Oficio del Senado que devuelve
aprobado con modificaciones, el
proyecto que establece un im3716
puesto a los fósforos .. " "
Moción de los señores Camus, Basso, Jaque, Laemmermann, Naudon, Cabello, Juan Rodríguez,
Fuentealba, Martínez y señora
Enríquez, que otorga diversas
franquicias a deudores morosos
de impuestos y contribuciones
fiscales y municipales ., .. .. 3726
Moción de los señores Cardemil,
ACerda, don Eduardo y Torres,
que condona el pago de impuestos a los Prácticos Autorizados
de Canales y Puertos, intereses,
sanciones y multas .. .. .. .. 4107
Moción de los señores Cardemil y
Eduardo Cerda, que modifica el
actual sistema de sorteos de boletas de compraventas .. .. .. 4112
Oficio del señor Ministro de Hacienda, por el que da respuesta
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al que se le dirigió a nombre del
señor Valente, acerca de la exclusión de la asignación de zona a los empleados y obreros del
sector privado para los efectos
del pago del impuesto global
complementario .. .. .. .. .. 4197
Oficio del señor Ministro de Hacienda, por el cual da respuesta al que se le dirigió a nombre
del señor Momberg, sobre otorgamiento de facilidades a los
deudores morosos de contribuciones e impuestos.. .. .. " .. 4476
Oficio del señor Contralor General
de la República por el que da
respuesta al que se le dirigió a
nombre del señor Millas acerca
de la procedencia legal d·;;l descuento del 1 % .. .. .. .. .. 4600
Moción que modifica la Ley NQ
14.171 que estableció impuestos
a los espectáculos públicos.. .. 4605
Informe de la Comisión de Hacienda recaído en la moción que
libera de gravámenes de internación a un automóvil de propiedad del señor Edgardo Garrido Merino " ., " .. .. .. 4606
Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto
que condona las deudas, intereses e impuestos a los préstamos
agrícolas para compra de maquinarias " .. '. ., .. .. .. .. 4607
Moción del señor De la Fuente, que
condona, por una sola vez, las
contribuciones e intereses penales adeudados por los propietarios de los predios agrícolas de
Malleco, cuyo avalúo es inferior
a EQ 40.000 ., .. .. .. .. .. 4624
Moción del señor César Raúl Fuentes, que exime de todo impuesto a un inmueble de propiedad de
la Sociedad Protectora de Estu:'
diantes Pobres de San Carlos.. 4625
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Moción del señor Buzeta y de la
señora Retamal, que establece un
impuesto a los que ocupen el
AeropuertoPudahuel .. .. ..
Oficio del señor Ministro de Hacienda, relativo al sumario administrativo instruido en contra
del Administrador de la XIV
Zona de Impuestos Internos.
Oficio del señor Ministro de Hacienda, en respuesta al señor Valente, sobre aplicación del artículo 35 de la ley de la Renta, en lo
relativo a la inversión o capitalización obligatoria de la revalorización de capital.. ., " ..
Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto que
exime de todo impuesto a un
inmueble de propiedad de la Soco
Protectora de Estudiantes Pobres de San Carlos .. .. " ..
Moción del señor Sívori, que autoriza a la Oficina de Impuestos Internos de Collipulli para recibir
el pago de transferencia de terrenos de su propiedad .. " ..
INDUSTRIAS.-Informe de la Comisión de Hacienda recaído en
el proyecto de ley que establece
diversos beneficios tributarios
para las industrias que se establezcan fuera del Departamento de Santiago .. .. .. .. ..
Oficio del señor Ministro de Hacienda con el que contesta al
que se le dirigió acerca del cumplimiento de las disposiciones
del arto 107, de la ley 15.575, por
parte de los industriales de Ta-·
rapacá, Antofagasta y Atacama .. .. .. .. .. .. .. .. ..
INSTITUTO DE DESARROLLO
AGROPEOUARIO (lNDAP).Oficio del señor Ministro de Agricultura, por el que responde al
que se le dirigió a nombre del
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señor Sívori, acerca de medidas en favor de pequeños agricultores indígenas de Victoria.
416
Oficio del señor Ministro de Agricultura, por el que da respuesta
al que se le dirigió a nombre del
señor Fuentealba, sobre aprovechamiento integral de los terrenos de propiedad de la Estación
Experimental de Vicuña .... ..
753
Oficio del señor Ministro de Agricultura, por el que da respuesta
al que se le dirigió a nombre del
señor Sepúlveda, don Francisco,
sobre antecedentes relacionados
con el personal de INDAP que
presta servicios en Llanquihue.
945
Oficio del señor Ministro de Agricultura, en respuesta al que se
le dirigió a nombre del señor
Marambio, sobre funcionarios
contratados por INDAP en Colchagua .. .. .. .. .. .. .. .. 1568
Oficio del señor Ministro de Agricultura, por el que da respuesta
al que se le dirigió a nombre
del señor De la Fuente, sobre adquisición de trigo por parte del
INDAP en 1965-66 .. .. .. .. 3312
Oficio del señor Ministro de Agricultura, por el que remite copia
del Balance General de INDAP
al 30-VI-1965 .. .. .. .. .... 3809
Oficio del señor Ministro de Agricultura, por el que da respuesta
al que se le dirigió a nombre del
señor Acevedo, sobre infracciones a la legislación social en los
predios inspeccionados por el
Instituto de Desarrollo Agropecuario .. .. .. .. .. .. .. .. 3809
Oficio del señor Ministro de Agricultura, relativo a la posibilidad
de resarcir a los agricultores que
adquieran abonos cuya calidad
sería deficiente.. .. ..
4200
Oficio del señor Ministro de Agri-
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cultura, por el que responde a la
señora Marín, sobre condiciones de vida de los inquilinos del
fundo Las Vertientes y del fundo Santa Inés de la Viña San Vicente y de la Parcela Los Olivos,
de Santiago .. .. .. .. .. .. 4334
Oficio del señor Ministro de Agricultura, por el que da respuesta al que se le dirigió a nombre del señor Acevedo, acerca
de visitas de inspección que realizan los funcionarios del INDAP
a los diversos predios agrícolas . . . . . . . . . , .. .. .. .. .. 5263
Oficio del señor Ministro de Agricultura, acerca de los vehículos
motorizados de que dispone el
INDAiP .. .. .. .. .. .. .. 5738
IRURETA ABURTO, NARCISO.
-V éase: "Bienes Raíces".
Véase: "Municipalidades".
ISLA HEVIA, JOSE M.-Véase:
"Corvi".
Véase: "Municipalidades".
J

JAQUE ARANEDA, DUBERILDO.-Véase: "Bomberos".
Véase: "Corvi".
Véase: "Correos y Telégrafos".
Véase: "Educación".
Véase: "Ferrocarriles".
Véase: "Locomoción Colectiva".
Véase: "Minería".
Véase: "Municipalidades".
Véase: "Obras Públicas".
Véase: "Pavimentación".
Véase: "Servicio Nacional de Salud".
Véase: "Servicio de Seguro Social" .
.JARAMILLO BORQUEZ, ALBERTO.-Véase: "Bienes Raíces".
Véase: "Corvi".
Véase: "Educación".
Véase: "Dirinco".
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Véase: "Servicio Nacional de Salud".
JARPA VALLEJOS, MIGUEL.Véase: "Corvi".
Véase: "Hospitales".
Véase: "Minería".
Véase: "Obras Públicas".
JEREZ HORTA, ALBERTO.Véase: "Corvi".
Véase: "Pavimentación".
Véase: "Minería".
JUBILACION.- Oficio del Senado con el que comuncia los acuerdos adoptados en las observaciones al proyecto de ley que modifica la Ley N9 10.343, en lo
relativo a la jubilación de la mu183
jer funcionaria .. .. .. " ..
JUNTAS DE VECINOS.- Oficio
del señor Ministro de Justicia,
por el que responde al que se le
dirigió acerca del otorgamiento
de personalidad jurídica a la
Junta de Vecinos de Población
Marín Balmaceda, de Coquimbo
339
Informes de las Comisiones de Gobierno Interior·' y de Hacienda,
recaídos en el proyecto de ley sobre constitución y funcionamiento de Juntas de Vecinos, 1244 y 1275
Oficio del señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, en respuesta al que se le dirigió a nombre
del señor Garc'és, acerca de un
funcionario para Santa Rosa de
Lontué " .. .. .. ., .. .. .. 1569
Oficio del señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, en respuesta al señor Guajardo, acerca de
expropiación de terrenos para
Comité de Aspirantes de Puerto Natales .. ..
. . . . . . . . 1569
K

KOENIG CARRILLO, EDUARDO.-Véase: "Cárceles".
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Véase:
Véase:
Véase:
Véase:

"Cora".
"Corfo".
"Educación".
"Obras Públicas".

L
LACOSTE NAVARRO, GRACIELA.- Véase: "Municipalidades"
Véase: "Servicio de Seguro Social".
LAEMMERMANN MONSALVES,
RENATO.-Véase: "Bienes Raíces".
Véase: "EducaC'ión".
Véase :"Hospitales".
Véase: "Empleados".
Véase: "Obras Públicas".
Véase: "Cajas de Previsión".
Véase: ''Servicio de Seguro Social".
Véase: "Teléfonos".
Véase: "Minería".
LAVANDERO ILLANES, JORGE.-Véase: "Aduanas".
Véase: "Códigos".
Véase: "Educación.
Véase: "Hospitales".
Véase: "Municipalidades".
LAZO CARRERA, CARMEN.Véase: "Bienes Raíces".
Véase: "Cora".
Véase: "Corvi".
Véase: "Ferrocarriles del Estado".
Véase: "Educación".
Véase: "Obras Públicas" .
Véase: "Caj as de Previsión".
Véase: "Servicio de Seguro Social".
Véase: "Teléfonos".
LINEA
AEREA
NACIONAL
(LAN) .-Oficio del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, en respuesta al que
se le dirigió a nombre del señor
Morales Adriasola, acerca de
eX'2nción de impuestos a los via~

jes aéreos de Punta Arenas a
Argentina ... ... ... ..,
Oficio del señor Ministro de Economía Fomento y Reconstrucción, ~or el que da respuesta al
que se le dirigió a nombre del
señor Castilla, acerca de '2scala
de LAN en Linares, en sus vuelos al sur .,. .,. ... '" .,.
Oficio del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción,
por el que da. respuesta al que
que se le dirigió a nombr'c' del señor Valente, sobre rebajas de pasajes LAN a delegaciones deportivas que viajen desde y hasta
Arica . . . . . . . . . . , . . ,. ...
Moción del señor Palestro, que aumenta la pensión otorgada por la
ley N9 15.346 a los deudos de las
personas fallecidas a consecuencia del accidente del LAN del 3.
IV-1961 .. .. ., " .. .. ..
LOCOMOCION
COLECTIV A.Oficio del señor Ministro de Eco. nomía, Fomento y Reconstrucción, por el que responde al que
se le dirigió a nombre de los señores Palestro y Pontigo, acerca del problema de locomoción
colectiva que afecta al sector suroriente de la Comuna de La Cisterna ., .. .. .. .. .. .. ..
Oficio del mismo señor Ministro, en
l'2spuesta a los señores Palestro
y Pontigo, acerca de control en
el servicio de buses N9 75, de la
Línea Mata.dero-Palma .,. .,.
Oficio respuesta del mismo señor
Ministro a los señores Palestro,
Melo y Pontigo, acerca del servicio en Ñuñoa .. .. .. .. .. ..
Oficio del mismo señor Ministro,
en respuesta a la petición del señor Palestro y del Comité Socialista, acrea del uso de material
plástico en carrocerías d2 microbuses ... .,. ... .,. .,. .,.
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Oficio del mismo señor Ministro, en
respuesta a la petición de los señores Palestro y Pontigo, acerca
del funcionamiento del servicio N9 75 "Matadero Palma" ...
Moción de los señores Cardemil,
Mosquera, Ruiz-Esquide y Torres, que modifica la Ley N9
14.139, sobre pago directo de la
asignación familiar a los empleados de la locomoción colectiva
particular del país .. ., .. ..
Moción de los señores Aéevedo y
Cantero, en el mismo sentido..
Oficio del señor Ministro del Interior, por el que responde al que
se le dirigió a nombre de los señores Palestro y Pontigo, acerca del funcionamiento del servicio N9 75 "Matadero Palma", en
sector " José María Caro", en
Santiago.. .. " .. .,
Oficio del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción,
en respuesta al que se le dirigió
a nombre del señor Demarchi,
sobre prolongación del recorrido
de la línea N9 76 "Santiago-San
Bernardo" ... ... ... ... ...
Oficio del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, por el que
r€Spond-2 al que se le dirigió a
nombre del señor Cantero, sobre
incumplimiento de leyes sociales
en Empresa "Sol del Pacífico"
Oficio del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción,
en respuesta a la petición &21 señor Monares, acerca del cumplimi,ento de las disposiciones ~egales aplicables a los choferes
d,;: la locomoción colectiva particular de Rancagua ... ... ..
Moción de los señores Pereira, Héctor Valenzuela, Palestro, Jorge
Aravena, Camus, Buzeta, Cardemil y señora Allende que deter-
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mina las características distintivas de los taxis .. ., .. .. ..
Oficio del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción,
por el que responde al que se le
dirigió a nombr'e del señor Jaque,acerca del cumplimi'eDto de
disposiciones previsionales en
favor del personal de choferes
de Concepción ... .., ... .,.
Oficio del Senado con el que devuelve aprobado el proyecto de ley sobre distintivos de los taxis .. ..
Oficio del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción,
por el que contesta al que S'2 le
dirigió a nombre del señor J aque, acerca del incumplimiento
de algunos beneficios a choferes
de Concepción. .. ... ... ...
Informe de la Comisión de Trabajo y Legislación Social y de la
de Hacienda, recaídos en las mociones sobre pago de asignación
familiar a los empleados de la locomoción colectiva .. .. .. ..
Oficio del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción,
por'el que r'esponde al que se le
dirigió a nombre de la señora
Aguilera Castro, acerca del cobro
de tarifas de automóviles de alquiler ... .., ... .,. ... .,.
Oficio de S. E. el ,Presidente de la
República, por el que formula indicaciones al proyecto de ley que
fija los distintivos de los automóviles de alquiler .. .. .. .. ..
Moción del señor González, que autoriza la contratación de empréstitos con el objeto de que la
ETCE establezca servicios de locomoción de pasajeros en diversas ciudades del país.. .. .. ..
LORCA ROJAS, GUSTAVO.Véase: "Bomberos".
Véase: "Corfo".
Véase: "Corvi".
Véase: "Educación".
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Véase: "Municipalidades".
Véase: "Obras Públicas".
LORCA VALENCIA, ALFREDO.
-V éase: "Bienes Raíces".
Véase: "Bomberos".
Véase: "Cardenal Caro".
Véase: "Corvi".
Véase: "Educación".
Véase: "Municipalidades".
M

MAIRA AGUIRRE, LUIS.- Véase: "Códigos".
Véase: "Corvi".
MALUENDA CAMPOS, MARIA.
-V éase : "Relaciones Exteriores".
MARAMBIO PAEZ, JOEL.-Véase: "Bomberos".
Véase: "Corvi".
Véase: "Educación".
Véase: "Hospitales".
MARIN MILLIE, GLADYS.-Véase: "Agua Potable y A1cantarilIado".
Véase: "Cora".
Véase: "Corvi".
Véase: "Dirinco".
Véase: "Educación".
Véase: "Municipalidades".
Véase: "Obras Públicas".
Véase: "Pavimentación".
Véase: "Servicio de Seguro Social".
MARTINEZ CAMPS, JUAN.Véase: "Bienes Raíces".
Véase: "Dirinco".
MELO PAEZ, GALVARINO.Véase: "Cora".
Véase: "Corvi".
Véase: "Correos y Telégrafos".
Véase: "Educación".
Véase: "Ferrocarriles del Estado"
Véase: "Locomoción Colectiva".
Véase: "Minería".
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Véase: "Obras Públicas".
Véase: "Pavimentación".
Véase: "Servicio Nacional de Salud".
Véase: "Servicio de Seguro Social".
MILLAS CORREA, ORLANDO.Véase: "Agua ,Potable y Alcantarillado" .
Véase: "Cajas de Previsión".
Véase: "Carabineros".
Véase: "Cora" .
Véase: "Corvi" .
Véase: "Correos y Telégrafos".
Véase: "Enap".
Véase: "Municipalidades".
Véase: "Servicio de Seguro Social".
Véase: "Teléfonos".
MINERIA.-Mensaje de S. E. el
Pr'2sidente d-e la República, con el
que somet€ a la consideración del
Congreso Nacional, un proyecto
de ley para prorrogar la vigencia de algunas franquicias de la
ley 7.896 .. ., .. .. .. .. ..
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obras vitales en Rauco ..
Oficio del mismo señor Ministro,
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Oficio del mismo señor Ministro,
Val derrama, sobre derogación
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ConchaIí .. .. .. ., .. " ..
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los señores C3E'tilln, Cera:, don
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don Jorge; Demarchi y Garcés,
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que crea una persona jurídica denominada "Fundación Obispo
Monseñor Manuel Larraín Errázuriz" .,. .,. .,. ... ... ..,
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Oficio del señor Ministro del Trabaj o y Previsión Social, en respuesta a la consulta del señor
Astorga, sobre incumplimiento
de Eperva de determinados beneficios económicos a sus obreros . . . . . . . . . , " . . . . . .
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Bahía ... ". ... ... ... ...
Moción de la señora Lazo y 103 señores Olivares y Sil va Ullon, que
modifica el Código del Trabajo
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Oficio del señor lVIinistro del Trabajo y Previsión Social, por el
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firma contratista en pavimentación de Angol.. .. " .. " ..
Oficio del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, en respuesta a la petición del señor Palestro, sobre despidos de obreros
en la firma Interamericana, de
San Miguel, y el fundo Miraflores de La Cisterna " .. .. ..
Oficio del Senado que devuelve
aprobado el proyecto que autoriza la transferencia de un terreno fiscal al Sindicato de Panificado res de Tarapacá-, en lquique
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sobre despido del obrero Juan
Vergara Moscoso, del fundo El
Rosario de Peña flor .. .. " ..
Oficio del señor Ministro de Trabajo y Previsión Social por el que
da respuesta al que se le dirigiera a nombre del señor Sota, sobre conflicto que afecta al personal de la Compañía de Industrias
Chilenas (elC) .. .. .. '. ..
Oficio del mismo señor lVEnistro,
en respuesta al señor Valente sobre jornada de trabajo por parte
de la Jur.ta de Adelanto de Arica '" ... ... .., ... ... ..,
Oficio del señor Contralor General
de la República, por el que responde al que se le dirigió a no m-
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Portua!'Ía de Chile ... _.. ...
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similares ... ... ...
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cual da respuesta al que se le
dirigió a nombre de] señor Aguilera Báez, sobre problemas que
afectan al personal que labora
en la Fca. de Abonos Fosfatados "Pelícano", (Tarapacá y
Antofagasta) .. .. " .. .. ..
Moción de los señores Jaque, Silva
don Ramón, Rodríguez, don
Juan, Jerez y Montes, que
computa un abono de tiempo,
para los efectos de la jubilación,
al personal de diversas industrias que esté sometido al turno
rotativo o expuesto a emanaciones de gases nocivos o a otras
condiciones de trabajo .. .. ..
Oficio del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, por el que da respuesta al
que se le dirigió a nombre de la
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los organismos sindicales de los
obreros del SEAM .,. ... ...
Oficio del señor Ministro del Trabajo, en respuesta al señor Carvajal, acerca de beneficios que
les corresponden a los obreros que
por disposición han pasado a
empleados .. " .. .. .. .. ..
Moción de los señores Agurto, Melo y Montes, que declara obreros
industriales, para todos los efectos legales, a los obreros que laboran en la explotación de la madera .,. ... '" ... ... '., .
Oficio del señor Ministro del Interior, por el que contesta al que
se le dirigió a nombre del señor
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de sus funciones .. .. .. " ..
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al señor Carvajal ... ... '" .
Oficio del señor Ministro de Obras
Públicas, en respuesta al que se
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los obreros que laboren en Punta Arenas . .. ... '" '" ". ..
Oficio del señor Ministro del Trabajo, en respuesta al señor Godoy, acerca de derechos del personal de CIC para constituirse
en Sindicato ". ... ... '" .
Oficio del mismo señor Ministro,
en respuesta a los señores Cerda
García e Iglesias, sobre designación de Interventor en la Industria Bellavista de Aconcagua "
Oficio del señor Ministro de Salud,
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en respuesta al señor Arturo Carvajal, acerca de problemas sociales, previsionales y económicos
de los obreros de determinadas
empresas de la provincia de Tarapacá '" '" '" ... '" '"
OCHAGA VIA V ALDES, FERNANDO.- Véase: "Agua Potable y Alcantarillado".
Véase: "Agricultura".
Véase: "Bomberos".
Véase: "CORFO".
Véase: "CORA".
Véase: "Caj as de Previsión".
Véase: "Deportes"
Véase: "Educación".
Véase: "Hospitales".
Véase: "Obras Públicas".
Véase: "Servicio N acional de Sa1ud".
OLAVE VERDUGO, RERNAN.
- Véase: "Agua Potable y Alcantarillado" .
Véase: "CORFO".
Véase: "CORVI".
Véase: "Cajas de Previsión".
Véase: "Educación".
Véase: "Minería".
Véase: "1\1 unicipalidades".
Véase: "Pavimentación".
Véase: "Servio Nacional de Salud".
Véase: "Servicio de Seguro Social".
Véase: "Teléfonos".
OLIVARES SOLIS, RECTOR.
Véase "Bomberos".
Véase: "CORVI".
Véase: "Educación".
Véase: "Empleados".
OSORIO PARDO, EDUARDO.
Véase: "Agua Potable y Alcantarillado" .
Véase "Bienes RaÍCes".
Véase: "CORVI".
Véase: "Ferrocarriles del Estado".
Véase: "Minería".
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PALESTRO ROJAS, MARIO. Véase: "Agua Potable y Alcantarillado" .
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Véase: "Agua Potable y Alcantarillado".
Véase: "CORVI".
Véase: "Educación".
Véase: "Obras Públicas".
PARETO GONZALEZ, L UIS.Véase: "Calles".
P ARLAMENTO.- Oficio del Senado con que devuelve aprobado con
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que enmienda la Ley N9 G.922,
modificada por la ley N9 10.343,
vcon el objeto de aumentar el
monto de las multas por inasistencia a sesiones de los señores
Diputados y Senadores ... ... 3120
Oficio del Senado con que comunica que esa Corporación ha aprobado la censura a la Mesa y ha
elegido Presidente al H. Senador
don Juan Luis Maurás Novella,
y Vicepresidente al H. Senador
don Sergio Sepúlveda Garcés .. 8716
Informe de la Comisión de Policía
Interior y Reglamento, sobre Balance de la Dieta Parlamentaria :~835
Oficio del señor Ministro del Interior, recaído en la petición del señor Francisco Sepúlveda, relacionada con la situación de h~lbé]"
sele impedido trasladarse desde
P:"181'to Molltt :l Coihaique
4191

Oficio del Senado con el que comunica que ha sido aprobada la censura contra la Mesa de esa Corporación y que ha procedido a
elegir a los Honorables Senadore:" Tomás Reyes Vicuña y José
García González como Presidente y Vicepresidente, respectivamente. .. ... ... ... ... ...
Oficio de S. E. el Presidente de la
República, con el que comunica
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Extraordinaria a contar del 19.
IX. 1966 . .. ... ... ... ...
PARRA ALDERETE, BOSCO. Véase: "Códigos".
PAVIMENTACION. - Oficio de!
señor Ministro de la Vivienda .r
Urbanismo, por el que responde
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pa vimen t · <;)11 a personas de esí'"
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Oficio del señor Ministro de Obras
Públicas, por el que responde al
que se le dirigió a nombre del señor POlltigo, acerca de pavimentar calles de Pobo "Marín Balmaceda", de Coquimbo ... ... . ..
Oficio del señor lVIinistro de Obras
Públicas, por el que responde a
los señores Buzeta y Pontigo,
,l,cerca de la pavlmenhtción de la
ruta "C?.mino del Diablo", de
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Peñaflor a Talagante " .. . ..
Oficio del señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, en l'espuesta
al señor Garcés, acerca de pavimentación de la calle principal di:
Licantén ...... '" '" '" .
Oficio del seríor :Ministro de Obras
Públi(;as, por el que responde ;11
que se le dirigió a nombre del
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Curicó '" '" ... .., ... ...
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señora lVIarín, acerca de la pavimentación del "Camino del Dia-
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Pontigo, acerca de la pavimentación del camino de Ovalle a Carretera Panamericana, en Quebrada Seca ... ... ... ... '"
1867
Oficio del señOl' TvIinistro de ObrHS
Pública", por el que da respuesta
al que se le dirigió a nombre del
señor Dueñas, acerca de pavimentación del camino de Yerbas Bue2883
llas a I.mar€s ... ... ... '"
Oficio del señor l\'finistro de Obras
Públicas, en respuesta al qu~ se
le dirigió a nombre del señ0l' Jerez, acerca de pavimenta(;ión de
cDlles y aceras de Pobo 12 de Octubre, de Lota ,.. ... ... ... 2884
Oficio del mismo señor Ministro,
en respuesta al señor Pontigo,
acerca de pavimentación del camino de Las Rojas a Almendral,
Elqui .. .. .. .. .. .. .. .. 2886
Oficio del señor Ministro de Obras
Públicas, en respuesta al que se
le dirigió a nombre de los señores Fuenzalida y Jorge Aravena,
sobre pavimentación del camino
de Curicó a lloca ... ... ... .. 2888
Oficios del señor Ministro de Obras
Públicas, por los que responde a
los que se le dirigieron a nombre del señor 01ave, acerca de pavimentación del camino de Lanco
a Panguipulli y de la Avda. Bdo.
O'Higgins, de Futrono ... '"
3<129
Oficio del señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, por el que
responde a la señora Enríquez,
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Oficio del mismo Ministro, en respuesta a la petición del señor Rodríguez Huenumán~ acerca del
pago de derechos de pavimentación de veredas en Población Barrio Norte, San Vicente TT . . . 4438
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Oficio del mismo Ministro, en respuesta al señor Oláve acerca de
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Públicas, en l'espuesta al señor
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955
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Moción del seííor Valdés, don Arturo, que reconoce tiempo servido
al señor Héctor Armando Díaz
Barraza .. .. .. ..
1I1oeión de los señores Valenzuela,
don Ricardo; Manares, Isla,
Lorca, don Alfredo; Cancino y
Rodríguez, don Manuel, que
concede una indemnización con-
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sistente en una p€nSlOn vitalicia
a las esposas e hij os de los V 0luntarios de la Patrulla de Combate de Incendios de Bosques de
San Francisco de Mostazal, fallecidos trágicamente ... ... .
Moción del señor Valente, que concede pensión a doña María Verónica Llipa Contreras ... ... .
Moción del señor Maira que aumenta la pensión de que disfrutan
doña Berta Cruz Carrera y doña
María R. Aránguiz Gajardo ...
Moción de los señores Ruiz-Esquide y C€rda, don Eduardo, que
concede pensión a doña María
Braga viuda de Coddou '" ...
Moción de los señores Mosquera y
Gajardo, que aumenta las pensiones de don José del Carmen
Baeza, doña Rosa Rebolledo Lavín y a don Claudia Núñez Carvajal, respectivamente .. .. ..
Moción del señor Isla, que otorga
pensión a don Sócrates Valdés ..
IVIoción del señor González, que
concede pensión a don Héctor Rodríguez Rivera ... ... '" ...
Moción del señor Muga, que reconoce tiempo servido a don Armando Ramírez Bárcena '" ..
Moción del señor Martínez, que
concede diversos beneficios a doña Amelia Arroyo Subiabre ...
Moción del señor Galleguillos, que
concede pensión a doña Adela del
Carmen Venegas Espinoza ....
Oficio de S. E. el Presidente de la
República con el que retira las
observaciones formuladas al proyecto de ley que beneficia a doña
Elena Blavi Abril .,. ... ....
Moción del señor Gajardo, que aumenta la pensión de que disfrutan doña María Estela, doña
Graciela del Carmen y doña Inés
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de Lourdes Poblete Barth . .. ..
Moción del señor González, que
otorga igual beneficio a doña
Victoria Gutiérrez Salas viuda
de Leiva
Moción de los señores Starl{, Demarchi, Pontigo, Fuenzalida,
Olave y Morales, don Carlos, que
concede pensión a don José Manuel Toledo Vargas ... ... .,.
Mociones del señor Cancino, por
las que se reconoce tiempo servido a doña Amalia Turiel Yáñez
y concede 1)ensiones a don Manuel Orellana Monar€s y Horacio
Carvajal Pavez ... ... . .....
Mociones de los señores Fernández e Isla, que conceden beneficios a don Luis Latorre Vargas
y Juan Mahuzier Kermarec y doña Elena Quintero Baeza viuda
de Briones . . . . . . . . . . . . . . ,
Mociones de los señores Suárez, De
la Fuente y Sívori, que favorecen a don Cipriano Sepúlveda
Muñoz, doña María Izquierdo
Edwards viuda de Montes y doña Rupertina Godoy González .
Moción de los señores Carlos Morales y César Raúl Fuentes, que
autoriza a los atogados para imponer sobre refltas superiores
para los efecto~ del cálculo de
sus pensiones ". ... .,. ... .
Moción de los mismos señores Diputados que autoriza, por una sola vez, el otorgamiento de un reajuste a las pensiones de jubilación ele los abogados .,. ....
l\l[ociones de los señores Godoy, J aque, César Raúl Fuentes, Isla,
Sbrk y Palestro, que conceden
diversos beneficios a 0.oña Ana
PobJete, José Sanhueza, Mara
Rico, Ailtonieta Escalas, Edmundo Morris, y Ramón 1\Iaturana,
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respectivamente ... ... '" ..
Mociones de los señores Godoy, señora Lazo, señores Valdés, don
Arturo; Turna, Sanhueza, Basso,
que conceden diversos beneficios,
respectivamente, a don Alberto
Uribe, María T. Quintanilla, Rafael Ibáñez, doña OIga M. Rivas,
don Luis A. Montalva y don César Germán Sandoval ...
:Mociones de los señores Ramón
Silva, y Pereira, que conceden
diversos beneficios, respectivamente, a don Pedro Navarro, Ricardo Muñoz, María Ema López
y doña Enriqueta Oyarzo .,. ..
Oficio del Senado que comunica los
acuerdos adoptados en el proyecto que modifica la Ley N9 11.219,
en lo relativo al pago de los reajustes de pensiones de jubilación y montepío de los empleados
municipales .,. '" ... ... ..
Mociones de los señores González,
Sívori, Penna, que conceden diversos beneficios, respectivamente, a las siguientes personas: don
Samuel Matus M., Grícelda Ríos
vda. de Rivas, doña Sofía Varas,
doña Amira Alcayaga, Beatriz
Vega y María A. Araya Adasme
-;\I[ociones de los señores Penna, Isla, Santibáñez, J aramillo, De la
Fuente, Guajardo y Dueñas, que
conceden diversos beneficios a las
siguientes personas, respectivamente: doña Adela Muñoz,
María Pizarro Collarte e hij os
menores, Enrique Aguilar, .María
~\i[ardones
G., Roberto Kilian
González, José Koffman Guttmann y doña María Bustamante
de Lara ... ." '" ... ... ..
Oficio de S. E. el Presidente de la
l{q;ública, c~ne hace presente la
urgencia l,ara el despacho del
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proyecto que beneficia a Fransas periodísticas y de radioemisoras, por concepto de avisos y
cisco Hinojosa Robles '"
519'3
Oficio del señor Contralo!" General
propaganda '" '" '" ... ... 1723
de la República, por el que da
Oficio del señor Ministro del Interespuesta al que se le dirigió a
rior, en respuesta al anterior en
nombre de la señora Lazo, acerel mismo sentido, remi lido a peca del cumplimiento de la Ley
dido del señor Fierro, sobre reN9 15,3816, sobre Revalorización
misión de libreto de comentario
de Pensiones, especialmente respolítico ... '" ... ... '" .. 2862
pecto del persom:l jubilado de la
Oficio del señor Ministro del InteETC. ... ... ... ... ... ... 5268
rior, en respuesta a la ,petición
Informe de la Comisión de Haciendel señor Ola ve, acerca de liberda, recaído en el proyecto que
tad de prensa y adquisición de
concede pensión a las familias de
acciones de la Sociedad Periolos voluntarios de las Patrullas
dística del Sur por organismos
de Combate de Incendios de Bosdependientes del Estado .. , .. 5652
ques de San Francisco de MosPERMISOS.-Oficio del señor Mitazal ... ... ... ... . .. '"
5269
nistro de Educación con el que
Informe ele la Comisión de Gobiersolicita permiso constitucional
no Interior, recaído en el propara ausentarse d€l país ... ..
184
yecto que otorga derecho a reliOficio del se.([or Ministro del Traquidar su pensión de jubilación
bajo y Previsión Social, por el
a los funcionarios que debieron
que solicita permiso constitucioabandonar sus cargos por apli192
nal para ausentarse del país ,.
cación de la ley N9 13.305 . " .. 5758 Oficio de S. E. el Presidente de la
PEREIRA BECERRA, SANTIARepública, por el que solicita
GO.- Véase: "Locomoción Copermiso constitucional para el
lectiva".
señor Ministro de Relaciones ExPERIODISMO.-Moción de los seteriores . .. '" '" '" ... ... 3421
ñores Castilla, Aravena, don J 01'Oficio del Senado con el que remige; Valdés, don Manuel, y Lorca,
te aprobado el proyecto de acuerdon Alfredo, que modifica la Ley
do que autoriza al Presidente de
N9 12.045, que creó el Colegio de
la República para ausentarse del
Periodistas '" ... ... ... ...
137
país (Colombia) '" '" '" ,. 3423
Oficio del señor Ministro del InteOficio del señor Ministro de Salud
rior, por el que responde al que
Pública con el que solicita perse le dirigió a nombre del señor
miso constitucional para ausenFierro, sobre envío de libreto del
tarse del país .. , ,.. ,.. '"
4907
comentario político leído el día
Oficio del señor Presidente de la
19 de mayo en Radio Portales de
República, con el que solicita perSantiago ... ... ... '" '"
1562
miso constitucional para que se
Moción del señor Aravena, don Jorausente del país el señor Minisge, que deroga la letra c) del artro de Relaciones Exteriores .. 5193
tículo 16 de la Ley 16.466, que
PHILLIPS PEÑAFIEL, PATRIestableció un impuesto a los inCIO.- Véase: "Bienes Raíces".
gresos percibidos por las empreVéase: "Caj as de Previsión".
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Véase: "Corvi".
V éas'e: "Hospitales".
Véase: "Obras Públicas".
POBLETE GONZALEZ, ORLANDO.- Véase: "Agua Potable y
Alcantarillado" .
Véase: "Dirinco".
Véase: "Deportes".
Véase: "Educación".
Véase: "Hospitales".
Véase: "Minería".
Véase: "Obras Públicas".
PONTIGO URRUTIA, CIPRIANO.- Véase: "Agua Potable y
Alcantarillado".
Véase: "Agricultura".
Véase: "Cajas de Previsión".
Véase: "Carabineros".
Véase: "Cora".
Véase: "Corvi".
Véase: "Educación".
Véase: "Ferrocarriles del Estado".
Véase: "Locomoción Colectiva".
Véase: "Minería".
Véase: "Municipalidades".
Véase: "Obras Públicas".
Véase: "Pavimentación".
Véase: "Servicio de Seguro Social".
PRESIDENTE CARLOS IBAÑEZ
DEL CAMPO.-Moción del señor Alfredo Lorca, que da el
nombre de "Presidente Carlos
Ibáñez del Campo" al Aeropuerto de Chacabuco, en Magallanes . . . . . , .. " " " " .. 4369
Oficio del Senado relacionado con
el anterior '" ". .., .. , .. .6051
PRESIDENTE JUAN ANTONIO
RIOS MORALES.- Moción del
señor Laemmermann, que autoriza la emisión de estampillas con
la efigie del ex Presidente, para
financiar diversas obras recordatarias del ex Mandatario '" .. 1317
Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley
que autoriza la emisión de estampillas con la efigie del ex
Presidente, para financiar diver-

sas obras recordatorias del ex
Mandatario .. , '" '" '" ... 5746
PRESUPUESTO.- Oficio del señor Contralor General de la República con el que envía copia de
los Estados de Fondos Fiscales
y Balance del Presupuesto de la
Nación, correspondiente a febrero de 1966 .. , ... ... ... '"
132
PROMOCION POPULAR.-Oficio
del señor Ministro del Interior,
por el que da respuesta al que
se le dirigiera a nombre del señor Cademártori, sobre destinación de un televisor a la Asociación de Vecinos de la Población
Buzeta, de Santiago donado por
Emboltelladora Andina a la Consejería Nacional .. , '" ... .. .3717
PROTECCION DE MENORES.Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia,
recaído en la consulta que le formulara la Cámara sobre la forma en que deberá comunicarse
al Ejecutivo el proyecto que modifica la ley sobre Protección de
Menores ... .,. ,.. ... '" .. 2941

R

RAMIREZ VERGARA, GUSTAVO.-Véase: "Empleados".
Véase: "Municipalidades".
REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION.-Oficio del señor Ministro de Justicia, por el que responde al que se le dirigió a nombre del señor Rosselot, acerca
de la reconstitución del Archivo
de la Oficina de Curacautín '"
Oficio del señor Ministro de Justicia, por el que responde al que
se le dirigió a nombre del señor
De ia Jara, sobre funcionamiento de la Oficina de Los AngeleR
y la designación periódica en visitas a Santa Bárbara ... '"
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Oficio del mismo Ministro, en respuesta al señor Rodríguez Huenumán, acerca de construcción
de edificio para las oficinas de
El Manzano, provincia de OtHig_
gins ... ... ... ... ... ...
Oficio del mismo Ministro, en respuesta al señor Valente, sobre
creación de una Oficina en Ma uque (Negreiros) ... ... ... ..
Oficio del señor Ministro de Justicia, por el que responde al señor
Sívori, sobre construcción de
edificio para la Oficina de Capitán Pastene ... ... ... ... ..
Oficio del señor Ministro de Justicia, por el que contesta al señor Alvarado, acerca de instalación de oficinas en sectores de
Hualpín y Queule (Cautín) ....
Oficio del señor Ministro de Justicia, por el que responde al que
se le dirigió a nombre de la señora Lazo y señores Camus y
Rosales, sobre situación económica del personal ... ... ....
Moción del señor Lavandero, que
crea el Colegio Técnico de Oficiales Civiles e Identificadores
Oficio del señor Ministro de Justicia, por el que da respuesta al
que se le dirigió a· nombre del
señor González Maertens, sobre
Oficina en Radal ... ... ... ..
Oficio del señor Ministro de J usticia, por el que responde a los señores Pontigo, Aravena Cabezas,
Barrionuevo, Fuentealba y Valdés Phillips, acerca de construcción de un edificio para oficinas
en Coquimbo ... ... ... ... ..
Moción de los señores Palestro,
Fierro, Silva, don Ramón, y señora Allende, que crea el Colegio Técnico de Oficiales Civiles
e Identificadores ... ... ... ..
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Oficio del señor Ministro de J usticia, por el que da respuesta al
que se le dirigió a nombre del
señor Alvarado, sobre creación
de Oficinas en Hualpín y Queule
Oficio del señor Ministro de Obras
Públicas, por el que da respuesta al que se ]e dirigió a nombre
del señor Alvarado, sobre terminación del edificio destinado a
Oficinas en Gorbea ... ... . ..
Oficio del señor Ministro de J usticia, por el que da respuesta al
que se le dirigió a nombre del
señor Astorga, sobre construcción de nuevo edificio para Oficinas de Arica ... ... ... . ..
Oficio del señor Ministro de Justicia, por el que responde al señor
Zorrilla, sobre Oficina en Melozal ... ... ... ... ... ... ..
Oficio del señor Ministro de Justicia, por el que da respuesta al
que se le dirigió a nombre de los
señores Morales Adriasola y
Ochagavía, acerca de instalación
de Oficina en distrito de Lliuco,
provincia de Chiloé ... ... ..
Oficio· del señor Ministro de Justicia, por el que responde al señor
Castilla, sobre habilitación de
Oficina en Melozal ... ... . ..
Oficio del señor Ministro de J usticia, en respuesta al que se le
dirigió a nombre del señor Manuel Rodrígll'e¡2, sobre creación
de una Oficina en Coya ... . ..
Oficio del señor Ministro de Justicia, por el que da respuesta al
que se le dirigió a nombre del
señor Astorga, acerca de nuevo
edificio para el servicio en Arica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oficio del señor Ministro de Justicia, por el que responde al señor
Zorrilla, acerca de crear una Ofi-
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cina en Melozal ... ... ... .. 5195
RELACIONES EXTERIORES. Oficio del señor Ministro de RR.
EE. por el que contesta al que
se le dirigió relativo a la efectividad de la denuncia de que numerosos estudiantes chilenos residentes en EE. UU. habrían sido enrolados en el Ejército de
ese país y llevados a participar
107
en Vietnam. " . . . . . . . . . . . .
Oficio del señor Ministro de RR.
EE., por el que contesta al que
se le dirigió a nombre de la señora Allende, sobre normas legales y administrativas vigentes
en los EE. UU., que regulan la
situación de los extranjeros en
1 07
ese país ... '" . . . . . . . . . . .
Oficio del señor Ministro de RR.
EE., por el que da respuesta al
que se le dirigió a nombre del
señor Valente, acerca del otorgamiento de una indemnización a
los familiares del ciudadano chileno Aldo Alonso Hormaza, fa332
llecido en Miami . .. ... ... ...
Oficio del señor Ministro de RR.
EE., por el que contesta el que
se le dirigió a nombre del señor
Guajardo, sobre las circunstancias en que se habría producido
la muerte del obrero chileno
Humberto Sánchez Vásquez, en
Río Grande (Argentina) ... .. 4429
Oficio del señor Ministro de RR.
EE., con el que da respuesta al
que se le dirigió a nombre de la
señora Allende, respecto de las
obligaciones militares a que están sometidos los ciudadanos
chilenos residentes en EE. UU.
de N. A. ... ... ... ... .... 5028
Oficio del señor Ministro de RR.
EE. en respuesta al que se le
dirigió a nombre de la señora
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Ma1uenda, acerca de la situación
de los presos políticos de España ". '" ... ... ... ... ..
RETAMAL CONTRERAS, BLANCA.-Véase: "Carabineros".
Véase: "Correos y Telégrafos".
Véase: "Educación".
Véase: "Municipalidades".
Véase: "Obras Públicas".
Véase: "Servicio Nacional de Sa1ud".
RIOSECO V ASQUEZ, MANUEL.
-Véase: "Dirinco".
Véase: "Obras Públicas".
ROBLES ROBLES, HUGO.-Véase: "Accidentes del Trabajo".
Véase: "Corfo".
Véase: "Minería".
Véase: "Servicio de Seguro Social" .
RODRIGUEZ HUENUMAN, MANUEL.-Véase: "Agua Potable
y Alcantarillado'.
Véase: "Bienes Raíces".
Véase: "Carabineros".
Véase: "Corvi".
Véase: "Correos y Telégrafos".
Véase: "Educación".
Véase: "Ferrocarriles del Estado".
Véase: "Hospitales".
Véase: "Minería".
Véase: "Pavimentación".
Véase: "Servicio Nacional de Salud".
RODRIGUEZ NADRUZ, JUAN.Véase: "Bienes Raíces".
Véase: "Corvi".
Véase: "Dirinco".
V éase: "Ferrocarriles del Estado".
Véase: "Obras Públicas".
ROSALES GUTIERREZ, CARLOS.-Véase: "Agua Potable y
Alcantarillado" .
Véase: "Agricultura".
Véase: "Bomberos".
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Véase: "Cora".
Véase: "Corvi".
Véase: "Educación".
Véase: "Ferrocarriles del Estado".
Véase: "Minería".
Véase: "Obras Públicas".
Véase: "Servicio Nacional de Salud".
Véase: "Servicio de Seguro Social".
ROSSELOT J ARAMILLO, FERN ANDO.-Véase: "Agua Potable y Alcantarillado".
Véase: "Corvi".
Véase: "Deportes".
Véase: "Educación".
Véase: "Hospitales".
Véase: "Obras Públicas".
Véase: "Servicio Nacional de Salud".

RUIZ-ESQUIDE JARA, MARIANO.-Véase: "Aduanas".
Véase: "Códigos".
Véase: "Educación".
Véase: "Locomoción Colectiva".

S
SAAVEDRA CORTES, WILN A.
-Véase: "Municipalidades".
SANHUEZA HERBAGE, FERNANDO. - Véase: "Cajas de
Previsión" .
Véase: "Carabineros".
Véase: "Deportes".
Véase: "Códigos".
Véase: "Educación".
SANTIBAÑEZ CEARDI, JORGE.
-Véase: "Agua Potable y Alcantarillado" .
Véase: "Bomberos".
Véase: "Deportes".
y éase ~ "Corvi".
Véase: "Empresa Portuaria de
Chile".
Véase : "Municipalidades".
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Véase: "Obras Públicas".
Véase: "Servicio Nacional de Salud".
Véase: "Servicio de Seguro Social".
SEPULVEDA MUÑOZ, EDUARDO.-Véase: "Educación".
SERVICIO DE INVESTIGACIONES.-Oficio del señor Ministro
del Interior, por el cual da respuesta al que se le dirigió a nombre del señor Castilla, sobre dotación de personal del Servicio
de Investigaciones de Linares ..
Oficio del señor Ministro del Interior, por el cual responde al que
se le dirigió a nombre de la señora Marín, acerca de creación
de un Cuartel de Investigaciones
en la Población Estrella, de Las
Barrancas (Santiago) ... ....
SERVICIO NACIONAL DE SALUD.-Oficio del señor Ministro
de Salud Pública, en respuesta
al que se le dirigió a nombre
del señor Naranjo Arias, sobre
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Oficio del señor Ministro de Salud Pública, en respuesta al señor Rosselot, sobre instalación
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Pichipellahuén .. .. .. "
Oficio del señor Ministro de Salud Pública, en respuesta al señor Stark, sobre designación de
médico y destinaCión de elementos para funcionamiento de posta de primeros auxilios de Rucalhué .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Oficio del mismo señor Ministro,
en respuesta al señor Sívori, !l0bre construcción de local para
posta de primeros auxilios de
Pailahueque .. .. .. .. . . . .
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Oficio del señor Ministro de Salud
Pública, en respuesta a los que se
le dirigieran acerca de cumplimiento de disposiciones de seguridad industrial e higiene ambiental en firma Coromina S. A.,
de Santiago; destinación de personal para atención en Posta de
Copihue y elementos para Posta
de Primeros Auxilios de La
Guardia (Colbún) .. .. .. ..
Oficio del señor Ministro de Salud Pública, en respuesta al señor Pontigo, sobre destinación
de ambulancia para Posta de
Primeros Auxilios de Incahuasi
(La Higuera).. .. .. .. ., ..
Oficio del mismo señor Ministro, en
respuesta al señor Rodríguez
Huenumán, sobre designación de
personal para Hospital de Graneros .. ' . . . . " .. .. .. ..
Oficio del mismo señor Ministro,
en respuesta al señor Rosales,
sobre instalación de Posta de
Primeros Auxilios en Carrizal,
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Oficio del mismo señor Ministro,
en respuesta al señor Rosselot,
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dotación de Posta de Primeros
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Oficio del señor Ministro de Salud
Pública, en respuesta al señor
Garcés, sobre solución de problemas médico - asistenciales de
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Oficio del señor Ministro de Salud
Pública, en respuesta al señor
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Pablo (Osorno)
., .. ..
Oficio del mismo señor Ministro,
en respuesta al señor Cademártori, sobre construcción de edificio para Policlínica de Población Los Nogales, de Santiago.
Oficio respuesta al señor Montt,
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Oficio del mismo señor Ministro,
en respuesta al señor Rosales,
sobre aumento de p'ersonal en
Hospital de Graneros ., .. ..
Oficio del mismo Ministro, en respuesta al señor Sepúlveda Gutiérrez, sobre instalación de posta
sanitaria en Paso El León .. ..
Oficio respuesta al señor Zorrilla,
sobre designación de médico para Longaví ... , .. .. .. .. ..
Oficio respuesta del señor Min}stro, a la petición de los señores
Cantero y Melo, sobre habilitación de postas de primeros auxilios en Romeral y Pachacamita
(La Calera) " .. " ., .. "
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planta del Servicio Nacional de
Salud al personal de arsenaleras . . . . . . . . . . " .. " ..
Oficios del señor Ministro de Salud, por los que responde a los
que se le dirigieron a nombre del
señor Garcés, acerca de instalación de Casa de Socorros en Licantén; habilitación de Salas Cunas en Hospital de Curicó y nuevo edificio para posta de primeros auxilíos de Vichuquén " ..
Oficio del señor Ministro de Salud
Pública, por el que se refiere al
control sanitario de los colegios
particulares que reciben subvención fiscal .. .. .. .. .. " ..
Oficio del Senado que incide en el
proyecto que dispone que el S. N.
S. venderá a sus actuales ocupantes las casas que forman la
Población Colonia El Peral . .
Oficios del señor Ministro de Salud
Pública, por los que responde a
los que se le enviaran a nombre
del señor Dueñas, acerca de elementos técnicos para posta de
primeros auxilios de La Guardia
y atención médica en Posta de
Retiro .. .. .. .. " .. .. ..
Oficio respuesta al señor Garcés,
sobre destinación de nuevas ambulancias para provincia de Curicó . . . . . . . . . . . . . . " ..
Oficio del señor Ministro de Salud,
Pública, en respuesta al señor
Ochagavía sobre necesidades
asistenciales que afectan a la
localidad de Quemchi .. " ..
Oficio del señor Ministro de Salud Pública, en contestación al
que se le dirigiera a nombre del
señor Garcés, acerca de designación de funcionarios para posta de primeros auxilios de Huerta de Mataquito, Licantén y
Hualañé.. .. .. .. .. .. ....

Oficio del señor Ministro, en respuesta al señor Aravena Carrasco, sobre deficiencias sanitarias
1776
en serVICIO ferroviario entre
Santiago y Talca .. .. .. .. ..
Oficio del señor Ministro, en contestación a la petición del señor
Fuenzalida, sobre edificio para
Posta de Primeros Auxilios de
Vichuquén .. .. .. .. .. .. ..
Oficio del mismo señor Ministro,
en respuesta al señor González
2313
Máertens, sobre dotación de instrumental médico para Casa de
Socorros de Los Laureles .. ..
Oficio respuesta del señor Ministro, a la petición del señor J a2494
que, sobre designación de médico residente en Monte Aguila.
Oficio del mismo señor Ministro,
en respuesta al señor Olave, sobre recursos para funcionamien3122
to del Asilo de Ancianos "Irene
Frei", de La Unión .. .. .. ..
Oficio del señor Ministro, en respuesta al señor Rosselot, sobre
médico y practicante para Villa
Tij eral .. .. .. .. .. .. .. ..
Oficio del mismo señor Ministro,
en respuesta a la petición del se3131
ñor Sota, sobre solución de problemas sanitarios en Las Condes.. .. .. .. .. .. .. .. ..
3131 Oficio del mismo señor Ministro,
por el que responde al que se le
dirigió a nombre del señor Valente, sobre venta de los terrenos en que funcionaba el Lazareto de Iquique .. .. .. .. ..
3132
Oficio del mismo señor Ministro,
en respuesta al señor Valenzuela Val derrama y de los Comités
Socialista, Democrático, N acional, Comunista y Radical, acer
ca de investigación sobre condiciones sanitarias en industrias
Mac Kay ., .. .. .. .. .. ..
3437

CI
Pág.

3435

3436

3437

3437

3438

3438

3439

3609

3609

CIl

CAMARA DE DIPUTADOS
Pág.

Oficio del señor ContraJor General
de la República, con el que contesta el que se le envió sobre entrega de leche y alimentos terapéuticos a los beneficiarios del
S. N. S. .. .. .. .. .. .. .. .. 3610
Oficio del señor Ministro de Salud
Pública, por el que responde el
que se le dirigió relacionado con
el número de vehículos de que
dispone el S. N. S. para sus funciones.. .. .. .. .. .. .. .. 3811
Oficio del mIsmo señor Ministro,
en respuesta a la petición del señor Jaramillo, sobre calidad y
condiciones sanitarias de la mantequilla elaborada por Productos
Graneros S. A. 1. C. .. .. .. .. 3811
Oficio del mismo señor Ministro,
en respuesta al señor Rosales,
sobre creación de policlínica en
El AlmendrQ (Colta uco ) .. .. 3812
Oficio del mIsmo señor Ministro,
en respuesta al señor Cabello, sobre situación que afecta al personal de la VII Zona de Salud
por haber faltado al servicio .. 4337
Oficio del' mismo señor Ministro,
en respuesta al señor Castilla,
sobre médicos para atender posta de Primeros Auxilios de Copihue .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4337
Oficios del mismo señor Ministro,
en contestación a los que se
le dirigieron a nombre del señor
Fllenzalida, sobre Posta de Primeros Auxilios en Chequenlemn y dotación de Centro de Salud para Licantén .. .. .. .. 4338
Oficio del mIsmo señor Ministro,
en respuesta al señor Morales
Adriasola, sobre construcción de
Posta de Primeros Auxilios en
Quetalmahue .. .. .. .. .. .. 4339
Oficio del mismo señor Ministro,
en respuesta a la petición del
señor Rodríguez Huenumán, so-

Pág.
bre ambulancia para Doñihue.. 4341
Oficio del mismo señor Ministro,
a la petición del señor Rosales,
sobre habilitación de Posta de
Primeros Auxilios en Codegua. 4341
Oficio del mismo señor Ministro,
en respuesta al señor Rosselot,
sobre tranferencia de terrenos
en Angol .. .. .. .. .. .. .. 4341
Oficio respuesta al señor Sepúlveda Gutiérrez, sobre instalación
de posta en Cañitas, Los Muermos .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4341
Oficio del señor Ministro de Salud
Pública, en respuesta al que se
le dirigió a nombre del señor
Garcés, sobre posta de primeros
auxilios en Llico .. .. .. .. .. 4666
Oficio del mismo señor Ministro,
en respuesta al señor Dueñas,
sobre posta en Semillero .. .. 4666
Oficio del mismo señor Ministro,
en respuesta al señor Ochagavía, sobre posta en Quetalmahue 4666
Oficio del mismo señor Ministro,
en l"eSpuesta al señor Pontigo,
acerca de designación de practicante residente en la Posta de
Punta Colorada (Coquimbo) .. 4667
Oficio del mIsmo señor Ministro
de Salud Pública, por el que
contesta al que se le dirigió a
nombre del señor Castilla, referente a la designación de un médico en Longaví .. .. .. .. .. 4739
Oficio del mismo señor Ministro,
en respuesta al que se le dirigiera a nombre del señor Cardemil, sobre saneamiento del
Estero de Viña del Mar .. .. .. 5206
Oficio del mismo señor Ministro,
en respuesta al señor Melo, acerca de posta de primeros auxilios
en Junquillo .. .. .. .. .. .. 5208
Oficio del mismo señor Ministro,
en respuesta al señor Ochagavía, acerca de crear un Servicio

INDICE DE ,DOCUMENTOS
Pág.
Médico de Empleados, en Chiloé
Oficio del mismo señor Ministro,
en respuesta al señor Stark sobre habilitación de posta en
San Carlos de Purén .. .. .. ..
Oficio respuesta del señor Ministro
de Salud a los señores Zorrilla y
Dueñas, acerca de destinación de
personal especializado del SNS
para Curarr.ehue ..
Oficio del mismo señor Ministro,
en respuesta al que se le dirigió
a nombre del señor Argandoña,
sobre posta de primeros auxilios
para Mejillones .. .. .. .. ..
Oficio del mismo señor Ministro,
en respuesta a la petición de los
señores Cantero y Guastavino,
acerca de centro asistencial para Villa Alemana .. .. .. ..
Oficio del mismo señor Ministro,
en respuesta al señor Ola ve, sobre posta para Ñancul, Comuna
de Panguipulli .. .. .. .. ..
Oficio del mismo señor Ministro,
en respuesta a la señora Retamal, sobre condiciones sanitarias
en que viven los obreros de diversos predios agrícolas de Batuco .... " .. .. .. .. .. ..
Oficio del mismo señor Ministro,
en respuesta a la petición del
señor SÍvori, sobre posta para
Ultra Estación, en Angol .. ..
Mensaje del Presidente de la República, sobre un proyecto que
declara de utilidad pública y
autoriza expropiar terrenos de
El Tabo, para destinarlos al SNS
Oficio del señor Ministro de Tierras, relacionado con la ocupación de terrenos del fundo Trongol Alto, del SNS .. .. .. ..
Oficio del señor Ministro de Salud Pública, recaído en la atención médica que otorga el SNS.
a los obreros agrícolas y campe-

CHI
Pág.

sinos .. .. .. .. .. .. .. .. 5337
Oficio del mismo señor Ministro,
por el que da respuesta al que
se le dirigió a nombre del señor
5208
Acuña, acerca de crear una posta
de primeros auxilios en Bahía
Mansa,Osorno . . . . . . . . . . 5738
Oficio del mismo señor Ministro,
en respuesta al señor Pontigo,
acerca de suspensión de autori5209
zación de instalar "cocinerías"
en quebrada de AndacolIo .. .. 5739
Oficio del mismo señor Ministro,
en respuesta al señor Valen te,
acerca de las causas que pro5263
vocaron la muerte de un operario de la Goleta Santa Marta, en
Mejillones .. .. .. " .. .. .. 5740
Oficio del mismo señor Ministro,
en respuesta al señor Montes,
5263
acerca de atención médica que se
presta a los familiares de los
pensionados del SSS... .. .. .. 5740
5264 SERVrCIO DE SEGURO SOCIAL.- Oficio del señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo,
en respuesta al que se le dirigió
a nombre del señor Rosales, acerca de la edificación de 50 casas
en Graneros a pensionados del
5265
129
SSS . . . . . . . . . . . " .. .. ..
Oficio del señor Ministro del Trabajo, por el que da respuesta al
que se le dirigió a nombre de la
5265
señorita Lacoste, sobre problemas que afectan a trabajadores
agrícolas del fundo Pachacama,
de Quillota .. .. .. .. .. .. ..
194
4580 Oficio del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, por el
que da reftpuesta al que se le
dirigió a nombre de la señora
4599
Lazo, sobre cumplimiento de la
ley 10.383 por parte de la señora
Margarita Coudeau viuda de
Lousteau .. ..
.. .. ..
417
Oficio del mismo señor Ministro,

5208

CIV

CAMARA DE DIPUTADOS
Pág.

en respuesta a la petición del seedificio para el Servicio de Señor Sívori, acerca de estableciguro social en Lontué .. .. "
miento de una oficina del SSS.
Oficio del mismo señor Ministro,
en Capitán Pastene .. .. " ..
417
en respuesta al senor Montt, soOficio del mismo señor Ministro,
bte creación de oficina del SSS.
en respuesta a la petición de los
en Villa San Pablo .. .. .. "
señores Melo y Cantero, sobre
Oficio del señor Ministro del Trahabilitación de Oficina én Sanbajo, por el que da respuesta al
tiago para pago de pensiones a
que se le dirigió a nombre del seimponentes .. .. .. ..
417
ñor Laemmermann, sobre creaOficio del mismo señor Ministro,
ción de Subagencia del SSS. en
en respuesta a la petición del
Carampangue .. " .. .. .. "
señor Valente, sobre consideraOficio del mismo señor Ministro,
ción de los zapateros como imen respuesta al señor Millas, soponentes del SSS., especialmenbre situación del personal que
te los de Arica e Iquique .. ..
609
que labora en Implatex .. .. ..
Oficio del mismo señor Ministro.
Oficio del mismo señor Ministro,
en respuesta a la solicitud del seen respuesta al señor Olave,
ñor Fuentes Venegas, sobre
acerca de habilitar una oficina
atención dental a imponentes del
del SSS. en Valdivia.. " .. ..
755 Oficio del señor Ministro, en resSSS. de San Nicolás.. .. " ..
puesta al señor Valente, acerca
Ofício del mismo señor Ministro,
en respuesta a la petición del sede desgravamen a favor de los
ñor Valente. sobre designación
cónyuges sobrevivientes, cuando
756
se haya efectuado la operación
de Asistente Social en Iquique.
Oficio del mismo señor Ministro,
antes de los 60 años .. .. .. "
en respuesta a la petición de la
Oficio del mismo señor Ministro,
señora Marín, sobre anormalipor el que responde a la petición
dades en Huertos San Pedro,
del señor Valente, acerca de dicsector de El Oliveto, comuna de
tación del Reglamento del arTalagante .. .. .. .. .. " .. 1240
tículo 245 de la Ley N9 16.464,
Oficio del mismo señor Ministro,
sobre pensión de vejez .. .. ..
en respuesta al señor Millas,
Oficio del mismo señor Ministro,
acerca de incumplimiento de leen respuesta a la petición del seyes sociales por parte de la firñor Garcés, acerca de población
ma Socova Ltda. " .. .. .. .. 1241
destinada a imponentes del SSS.
Oficio del señor Contralor General
jubilados residentes en Curicó.
de la República, por el cual resInforme de la Comisión de Trabaponde a la petición del señor Mijo y Legislación Social, recaído
en el proyecto de ley que deroga
llas, sobre denuncia de la señora
María Escobar Ayala, contra el
lo dispuesto en el N9 1 del arSSS . . . . . . . " " .. .. .. .. 2093
tículo 34 de la Ley N9 15.386..
Oficio del señor Ministro del TraMoción de los señores Cantero,
bajo y Previsión Social, por el
Pontigo y Robles, que modifica
que da respuesta al que se le
la Ley NI! 10.383, en lo relativo
dirigió a nombre del señor Garal monto de las pensiones y becés, acerca de construcción de
neficios para viudas e hijas de

Pág.

2493

2728

3433

3434

3434

3434

3811

4081

4099

INDICE DE nOCUMENTOS
Pág.
imponentes fallecidos ., .. ..
Oficio del señor Ministro del Tra~
bajo y Previsión Social, por el
que da respuesta al qRe se le difigió a nombre de la señora
Allende, sobre incumplimiento
de dispDsiciones previsionales
por la industria Metalúrgica
Ferrocret .. .. .. " ., .. ..
Oficio del mismo señor Ministro,
en respuesta a la petición del señor Valente, acerca del incumplimiento de leyes sociales en el
fundo N euquén, de Santa Cruz.
Informe de la Comisión Especial
de la Vivienda recaído en la moción del señor Jaque, que dispone que el SSS. transfiera a sus
actuales ocupantes los terrenos
de diversas poblaciones de Concepción ., .. .. .. .. .. .. ..
Oficio del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, por el
que se refiere al número de vehículos de que dispone la Dirección del Trabajo y el SSS... ..
Oficio del mismo señor Ministro,
por el cual da respuesta al que
se le dirigió a nombre del
señor Fernández, sobre incumplimiento de leyes sociales por
parte del propietario del fundo
"Brisas del Maipo", de Santiago
Moción del señor Cantero, por la
que inicia un proyecto de ley que
exceptúa del régimen de reajustes a los dividendos que paguen
los adquirentés de viviendas vendidas por el SSS. que tengan una
antigüedad de más de 20 años.
Oficio del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, por el
cual responde la petición del señor Santibáñez, acerca de las
condiciones de seguridad en que
laboran los obreros de la InQustria Protexa, de Cancón " ...

4101

CV
Pág.

SIL VA SOLAR, JULIO.- Véase: "Adu.anas".
Véase: "Códigos".
SILVA ULLOA, RAMON.-Véase: "Bienes Raíces".
Véase: "Bomberos".
Véase: "Cajas de Previsión".
Véase: "Dirinco".
4335 Véase: "Empleados".
Véase: "Corvi".
Véase: "Enap".
Véase: "Ferrocarriles del Estado".
Véase: "Municipalidades".
4336 SIVORI ALZERRECA, CARLOS.
-Véase: "Agua Potable y Alcantarillado" .
Véase: "Asistencia Social".
Véase: "Carabineros".
Véase: "Cara".
Véase: "Correos y Telégrafos".
4621 Véase: "Dirinco".
Véase: "Educación".
Véase: "Ferrocarriles del Estado".
Véase: "Hospitales".
Véase: "Obras Públicas".
4663 Véase: "Servicio Nacional de Salud".
Véase: "Servicio de Seguro Social".
Véase: "Teléfonos".
SOCIEDAD PROTECTORA DE
LA INFANCIA.-Oficio del Senado, con que devuelve aprobado
el proyecto que permite la celebración de carreras extraordina5200
fias en beneficio de la Sociedad 5532
Oficio de la Comisión de Gobierno
Interior, recaído en el anterior 5757
Relacionado con el anterior .. ., 5881
SOTA BARROS, VICENTE.Véase: "Códigos".
Véase:
"Servicio Nacional de Salud".
5341
SOTOMA YOR GARCIA, FERNANDO.-Véase: ~'Corvi".
Véase: "Hospitales".
STARK TRONCOSO, PEDRO.Véase: "Carabineros".
V éas€: "Corfo".
5544 Véase: "Educación".

CAMARA DE DIPUTADOS

CVI

Pág.
Véase: "Municipalidades".
Véase: "Servicio Nacional de Salud".
SUAREZ GONZALEZ, CONSTANTINO.-Véase: "Obras PÚblicas" .

T
TEJEDA OLIVA, LUIS.-Véase:
"Agua Potable y Alcantarillado" .
Véase: "Corvi".
Véase: "Educación".
Véase: "Ferrocarriles del Estado".
Véase: "'Hospitales".
Véase: "Minería".
Véase: "Municipalidades".
Véase: "Obras Públicas".
TELEFONOS.-Oficio del señor
Ministro del Interior, por el que
responde al que se le dirigiera a
nombre de la señora Aguilera
Castro, acerca de la instalación
de un teléfono público en la población 4 de Septiembre, en Santiago .. .. .. .. " .. " ..
594
Oficio del señor Ministro del Interior, por el que responde al que
se le dirigió a nombre del señor
Millas, acerca de la instalación
de un teléfono público en El
Volcán (San José de Maipo) ..
595
Oficio del señor Ministro del Interior, por el que responde al que
se le dirigió a nombre del señor
Sívori, acerca de servicios de teléfonos en la localidad de Lonquimay " .. " .. " .. .. .. 1026
Oficio del señor Ministro del Interior, por el que responde al que
se le dirigió a nombre de la señora Enríquez y señor Olave, acerca de instalación de 'servicio telefónico en Queule y Mehuín .. 1563
Oficio del señor Ministro del Interior, por el que responde al que

Pág ..
se le dirigió a nombre del señor
Galleguillos, acerca de la necesidad de instalar servicios telefónicos en las zonas cordillera nas
de las provincias de Tarapacá y
Antofagasta .. .. " .. " .. 2491
Oficio del mismo señor Ministro,
en respuesta al señor Acevedo,
acerca de la instalación d.e un
teléfono público en la Población
Pabellones de Melipilla .. " .. 2492
Oficio del señor Ministro del Interior, por el que responde al que
se le dirigiera a nombre del señOr Castilla, acerca de instalación de teléfono público en Copihue . . . . " .. " .. " .. 3717
Oficio del mismo señor Ministro,
en respuesta al señor Dueñas,
sobre instalación de teléfono
público en Escuela Agrícola de
Panimávida .. .. " .. '. .. 3717
Oficio del señor Ministro del Interior, en respuesta a la petición
del señor Laemmermann, sobre
instalación de un teléfono público en Pichipellahuén .. .. ,. .. 3719
Oficio del señor Ministro del Interior, en respuesta a la petición
de la señora Lazo, acerca del
alza de tarifas telefónicas " .. 3944
TELLEZ SCHWERTER, HECTOR.-Véase: "Bienes Raices",
Véase: "Municipalidades".
TESORERIAS.-Oficio del señor
Ministro de Hacienda, por el que
da respuesta al que se le dirigió
acerca de la designación de un
funcionario para Tesorería de
Longaví .. .. .. " ,. " .' 2865
Oficio del señor Ministro de Hacienda, por el que da respuesta
al que se le dirigió a nombre del
señor Fierro, sobre pago de asignación de zona de los empleados públicos de la Isla Mocha.. 5029

INDICE DE DOCUMENTOS
Pág.
TORRES PERALTA, MARIO.Véase: "Locomoción Colectiva".
TUMA MASSO, JUAN.-Véase:
"Cora".
Véase: "Educación".
Véase: "Ferrocarriles del Estado".

u
UNIVERSIDADES.- Oficio del
Senado relativo al envío al Archivo del proyecto de ley que destina recursos para la formación
de un Fondo de Construcción e
e Investigaciones Universitarias .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Informe de la Comisión de Educación Pública, recaído en la
investigación que le encomendara la Cámara, sobre irregularidades en la prueba de Bachillerato de enero de 1966 .. .. ..
Oficio del Senado que devuelve
aprobado con modificaciones el
proyecto que reemplaza el artículo 43 del D.F.L. 280, de 1931,
con objeto de suprimir las pruebas del Bachillerato como requisito. para ingresar a las Escuelas Universitarias " .. .. ..
Oficio del Senado con que remite
una moción del señor Senador
don Armando J aramillo, que
consulta diversas normas de orden universitario y escolar .. ..
Moción de los señores Martín, J aramillo, Basso, Cerda, don Carlos; J arpa y Canales, que transfiere a la Universidad de Chile
el fundo El Badillo, del Ministerio de Agricultura .. .. .. "
Moción de los señores Monares,
Valenzuela, don Ricardo; y Rodríguez, don Manuel, que consulta fondos para la creación de una
Escuela Universitaria dependiente de la Universidad Técni-

594

614

1559

1562

1930

CVIl
Pág.

ca del Estado, con sede en Rancagua ., . . . . . . . ~ . . . . "
Oficio del señor Ministro de Obras·
Públicas, por el cual responde al
que se le dirigió a nombre del
señor Carvajal, acerca de cesión
de determinados terrenos para
construir el Centro Universitario
de Iquique .. .. .. .. .. .. ..
Oficio del señor Ministro de Tierras y Colonización, relacionado
con el anterior .. .. .. .. ..
Oficio del mismo señor Ministro,
en respuesta al señor Valente,
sobre la materia anterior .. ..
Oficio del señor Contralor General
de la República, por el que da
respuesta al que se le dirigió
acerca de la investigación relativa a la construcción de Colegios Regionales dependientes de
la Universidad de Chile .. .. ..
Oficio del Senado por el que no insiste en la aprobación de la modificación que suprime el Bachillerato como requisito para ingresar a las Universidades .. .. ..
Moción de los señores Castilla e
Ibáñez, que dispone la creación
de un Centro Universitario dependiente de la Universidad Técnica del Estado, en Linares ..
Oficio del señor Ministro de Educación, relativo al Convenio del
Instituto Pedogógico Técnico y
el Ministerio .. .. .. .. .. ..
Oficio del señor Ministro de Hacienda, por el que da respuesta
al que se le dirigió a nombre del
señor Carvajal, sobre recursos
para el Centro Universitario de
Iquique .. .. .. ., .. .. ..
Moción de los señores Daiber,
Koenig e Irureta, que señala diversas normas por las que se
regirá la Universidad Austral
de Chile .. .. .. .. .. .. .. ..

2775

2883

2892

2893

3226

3423

3543

3608

4075

5212

CAMARA DE DIPUTADOS

CVIII

Pág.
Oficio del señor Ministro del Interior, en respuesta al que se le
dirigió a nOmbre de la señora
Marín, acerca de fichaje policial
de dirigentes de la Universidad
Técnica del Estado .. .. .. ..
Moción del señor Jorge Aravena,
que establece la creación de Colegios Regionales dependientes
de la Universidad de Chile en
las capitales de provincias .. ..

5734

5760

v
V ALDES SOLAR, MANUEL.Véase: "Agricultura".
Véase: "Educación".
Véase: "Corfo".
Véase: "Ferrocarriles del Estado".
Véase: "Minería".
Véase: "Obras Públicas".
V ALDES SOLAR, MANUEL.Véase : "Agricultura".
Véase: "Cora".
Véase: "Educación".
VALENTE ROSSI, LUIS.- Véase: "Agua Potable y Alcantarillado".
Véase: "Agricultura".
Véase: "Bienes Raíces".
Véase: "Bomberos".
Véase: "Caj as de Previsión".
Véase: "Carabineros".
Véase: "Cora".
Véase: "Corfo".
Véase: "Corvi".
Véase: "Deportes".
Véase: "Educación".
Véase: "Eca".
Véase: "Empresa Marítima del Estado".
Véase: "Empleados".
Véase: "Hospitales".
Véase: "Minería".

Pág.
Véase: "Obras Públicas".
Véase: "Pavimentación".
Véase: "Servicio Nacional de Salud".
Véase: "Servicio de Seguro Social".
V ALENZUELA LABBE, RE NATO.-Véase: "Códigos".
Véase: "Minería".
V ALENZUELA SAEZ, RICARDO.-Véase: "Agua Potable y
Alcantarillado" .
Véase: "Códigos".
Véase: "Corvi".
Véase: "Educación".
Véase: "Minería".
V ALENZUELA V ALDERRAMA,
HECTOR.- Véase: "Locomoción Colectiva".
Véase: "Minería".
Véase: "Obras Públicas".
Véase: "Servicio Nacional de Salud".
VEGA VERA, OSVALDO.- Véase: "Obras Públicas".
VIAJANTE S.-Moción del señor
Turna, que restablece en su calidad de viajantes a los vendedores de acciones y bonos, y concede un nuevo plazo para inscribirse en el Registro Nacional..
236
Moción de la señorita Lacoste, que
modifica la Ley NQ 9.588, que
creó el Registro Nacional de
Viajantes .. .. .. .. .... ..
237
Informe de la Comisión de Trabajo y Legislación Social, recaído en un proyecto que modifica
la ley NQ 9.588, que creó el Registro Nacional de Viaj antes .. 5270
VIDE LA RIQUELME, PEDRO.Véase: "Educación".
Véase: "Municipalidades".
VINO S.-Oficio de S. E. el Presidente de la República, con el que
formula indicaciones al proyecto
de ley que condona el impuesto
a la producción de vinos que se
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Oficio del Senado que incide en la
condonación de impuesto a la
producción de vinos que se aplica a los vitivinicultores de las
provincias de Maule, Concepción, Bío-Bío y Malleco.. .. .. 3122
Moción del señor Camus, que modifica la ley NQ 16.524, que otorgó diversas franquicias tributarias a los vitivinicultores de
Maule, Concepción, Ñuble, BíoRío y Malleco .. .. .. .. .. 5679
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WERNER INOSTROZA, RODOLFO.-Véase: "Empleados".
Véase: "Municipalidades".
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ZORRILLA CONCHA, ENRIQUE.-Véase: "Corvi".
Véase: "Deportes".
Véase: "Educación".
Véase: "Hospitales".
Véase: "Pavimentación".
Véase: "Servicio Nacional de Salud".
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ABATE JUAN IGNACIO MOLINA. - Se aprueba el proyecto
que autoriza la erección de monumentos a la memoria del Abate
Molina ... ... ... .., ... ... 5807
ABOGADO.- La Cámara se pronuncia sobre las observaciones del
Ejecutivo al proyecto que aumenta el valor de las patentes profesionales de los abogados ....
264
ABUSOS DE PUBLICIDAD.- El
señor Olave aboga por la amnistía a los periodistas procesados
por infracción a la ley 15.576,
sobre Abusos de Publicidad '"
737
El señor Valenzuela, don Héctor,
hace un alcance a las observaciones del señor Olave ...... '"
743
Se aprueba el proyecto que concede amnistía a los infractores de
la ley 15.576, sobre Abusos de Publicidad .. , ... '" '" '" ... 1818
ACEVEDO P., JUAN. - Véase:
"Locomoción colectiva".
Véase: "San Antonio".
Véase: "Industria Rayonhil".
Véase: "Instituto de Desarrollo
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ACCIDENTES DEL TRABAJO.
-Se adoptan acuerdos relacionanados con el despacho del proyecto sobre seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales '" ... ... 2353
Se pone en discusión al proyecto, y
queda pendiente el debate 236312513[
2540
Se aprueba el proyecto . .. .., ... 2645
ACONCAGUA.- Se aprueban las
modificaciones del Senado al
proyecto sobre ejecución de obras
públicas en la provincia ... ...
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Véase: "Sociedad Agrícola de Osorno".
ADMINISTRACION PUBLICA.Véase: "Sueldos y salarios".
Véase: "Educación pública".
ADUANAS.- La Cámara se pronuncia sobre las modificaciones
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tos en el Servicio de Aduanas .
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Ejecutivo ... .,. ... ... . .. 2521
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AGRICULTURA.- El señor Sepúlveda, don Francisco, se refiere a
las conclusiones del Congreso
Provincial campesino realizado
en Llanquihue ... ... ... . ..
304
El señor Valdés, don Arturo, formula observaciones en torno al
proyecto de reforma agraria y al
525
concepto natural de propiedad .
Se rechaza la enmienda del Senado
al proyecto de ley sobre pago a
los obreros agrícolas de los días
no trabajados por causas climá983
ticas . . . . . . . , " . . . . . , "
La Cámara se ocupa de las insistencias del Senado ... ... ... . .. 3869
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el proyecto sobre Reforma Agraria, y queda peniente el debate
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Se aprueba el proyecto ... ... . ..
El señor Jaque aboga por la ampliación de los servicios de agua
potable en Penco ... ... ... ..
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Véase: "Empleados particulares".
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Véase: "Automóviles".
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Véase: "Ministerio de la Vivienda
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AGURTO, FERNANDO S.- Véase "Cecantía".
Véase: "Concepción".
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resuelve el envío de una Comisión de señores Diputados a esa
zona . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El señor Sepúlveda, don Francisco,
se refiere a la misma materia ..
El señor Ochagavía plantea la conveniencia de que inicie su labor
la Comisión Especial designada
por la Cámara para estudiar un
plan de desarrollo de las provin"
cias de Chiloé, Aisén y Magallanes ...... '" ... '" ... ...
V éase "Línea Aérea Nacional".
ALCANTARILLADO. Véase:
"Agua potable".
AL~SANDRI A., CARLOS.- El
señor Lorca, don Gustavo, rinde
homenaje a la memoria del ex Alcalde de Algarrobo, señor Carlos
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Alessandri A. ... '" ... '"
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ALUMBRADO Y SERVICIOS DE
ASEO.- Se aprueba el proyecto que consulta disposiciones para obras de alumbrado, aseo y
otros a sectores de viviendas destinadas a la habitación ... ... 5585
ALUSIONES PERSONALES.- El
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programa de televisión ... ... 5115
Véase "Diarios".
ALLENDE G., LAURA.- Véase:
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Véase:. "Educación púbUca".
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Véase: "Escuelas Santo Tomás de
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Véase: "Universidades".
ANGOL.- Se aprueba el proyecto
que modifica la ley 14.997, que
autorizó la inversión de fondos en
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ANSIETA N., ALFONSO.- Véase: "Empresa Portuaria".
Véase: "Marina mercante".
ANTUCO.- El señor Tejeda se refiere a la necesidad de solucionar
los problemas que afectan a la
población de Antuco ... ... ... 5156
ARANCIBIA C., MARIO. - Véase "Sociedad Periodística del
Sur".
Véase: "Sociedad Agrícola de Oso1'no".
ARAVENA C., JOS E ANDRES.Véase: "Malleco".
ARAVENA C., JORGE.- Véase:
"Política nacional".
Véase: "Educación pública".
Véase: "Larraín E., Manuel".
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Véase: "Cárceles".
Véase: "Agricultura".
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Véase: "Automóviles".
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ARICA.- REGIMEN ADUANERO.- Se aprueba el proyecto que
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ARMADA DE ESTADOS DE
NORTEAMERICA. - Se pone
en discusión el proyecto que autoriza a Unidades de la Armada
de los Estados Unidos de Norteamérica para realizar ejercicios
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Chile, y queda pendiente el debate .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6054
Continúa la discusión ... 6069 6083[6091
Se aprueba el proyecto .. , .... ,. 6105
ARMADA N ACION AL.- Véase:
"Fuerzas Armadas".
ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD.- Véase: "Subsistencias" .
ARTISTAS. PREVISION SOCIAL.
-La señora Lazo aboga por la
modificación de la ley 15.478, sobre previsión social de los artistas .... , . . . . . . . . . , .... ,. 2356
Se pone en discusión el proyecto, y
se aprueba ... ... ... . .. 438414394
ARROZ.-El señor Fuentes, don
Samuel, se ocupa de la aplicación de herbicidas a los cultivos
de arroz . . . . . . . . . . . . . . 5623
ASENTAMIENTOS
CAMPESINOS. - Véase: "Corporación de
la Reforma Agraria".
ASIGNACION FAMILIAR. - Se
rechaza la enmienda del Senado
al proyecto que extiende el derecho a impetrar el beneficio de
asignación familiar a los hijos de
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la madre que vive a sus expensas
501
La Cámara considera el proyecto en
quinto trámite ... .,. ... ... 5598
Se aprueba el proyecto que modifica la ley 14.139, sobre pago de
asignación familiar a los choferes de la locomoción colectiva particular ... .., ... ... '" ... 4513
La Cámara se pronuncia sobre las
observaciones del Ejecutivo al
proyecto que modifica la ley
7.295, sobre goce del beneficio de
la asignación familiar ... .... 5595
ASIGNACION DE ZONA. - Los
señores Fuentealba y Acuña propician el pago de asignación de
zona a los servidores públicos de
las provincias de Coquimbo,
Llanquihue, OS01'110 y Valdivia. 4524
ASOCIACIONES DE AHORRO Y
PRESTAMOS.- El señor Jaque
se ocupa del reajuste de los dividendos los deudores hipotecarios
a las Asociaciones de Ahorro y
Préstamo ... ... ... ... .... 1.111
ASOCIACION NACIONAL DE
EMPLEADOS FISCALES.- El
señor Morales, don Carlos, se refiere a los acuerdos adoptados por
el Consejo Consultivo de la Asociación ... .., '" ... ... ... 2424
ASOCIACION NACIONAL DE
EMPLEADOS DE SERVICIOS
EDUCACIONALES DE ÑUBLE.- Se aprueba el proyecto
que transfiere un predio fiscal
ubicado en Chillán, a la Asociación .,. ... ... .,. ... ... 5773
A UTOMOVILES.- Se pone en discusión el proyecto de ley sobre fomento de la industria automotriz,
y queda pendiente el debate 7621776
Continúa la discusión del proyecto,
y se aprueba en general .....
811
Se despacha en particular ... ... 2984
El señor Morales, don Carlos, hace
un alcance a las observaciones
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formuladas por el señor Ministro
de Economía, Fomento y Reconstrucción durante la discusión del
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mejoramiento de las condiciones
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B
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BANCO DEL ESTADO.- El señor
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Banco en la comuna de La Florida, de Santiago ... ... ... ... 3007
El señor Sepúlveda, don Francisco, se ocupa de irregularidades
que se habrían producido en el
Banco del Estado de Chile . .. .. 3595
El seílor Castilla hace un alcance a
las observaciones del señor Sepúlveda ... '" ... ... 360113657
El señor Phillips se refiere a la destinación de fondos por el Banco
a fines diferentes a los contemplados en su Ley Orgánica '" ... 3982
BARRETO, HECTOR.-La señora
Lazo rinde homenaje a la memoria del militante socialista señor
Héctor Barreto ... ... '" ... 4493
BARRIONUEVO B., RAUL.-Véase: "Constitución Política del Estado".
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la provincia de Bío-Bío ... ... 5]70
BOMBEROS.- El señor Lorca,
don Gustavo, se ocupa de la situación del Cuerpo de Bomberos de
Valparaíso ... ... ... ... ... 3001
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El señor Tejeda plantea la necesidad de dar solución a los problemas que afectan al Cuerpo de
Bomberos de Los Angeles .. , ..
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BOSQUES. INCENDIOS DE.-Se
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"Deporte" .
Véase: "Larraín E., Manuel".
Véase "Educación pública".
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TRABAJO.- El señor Pontigo
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CAJ A BANCARIA DE PENSIONES. - Se aprueba el proyecto
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Servicio de Seguro Social, de
Coquimbo '" . . . . . . . . . . ,. 2656
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521
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3983
CAJA DE PREVISION DE EMPLEADOS PARTICULARES.La sei'iora Allende se refiere a la
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El señor Basso se refiere a la compra de una propiedad para los
servicios de la Caj a ... ... . .. 3299
Se aprueba el proyecto que autoriza a la Caja para invertir el producto de la venta de determinados
predios en acciones de la Soco
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el plazo para que los choferes de
taxis puedan acogerse al régimen
de previsión de la Caja .. , ...
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Santiago . .. ... ... ... .. ...
CAMARA DE DIPUTADOS.- Se
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jo de las Comisiones . .. ... ...
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señores Diputados que integran
los Comités Parlamentarios ...
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los departamentos de Chillán,
Bulnes y Yungay .... ,. .. ..
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El señor Poblete se refiere a la
construcción y utilización del camino de Las Adrianitas a Calde729
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Campeonato y a sus organizadores . . . . . . . . . . ,. ... ...
3614
Véase: "Deporte".
CAMPEONATO MUNDIAL DE
FUTBOL.-Véase: "Deporte".
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las modificaciones d~ Senado al
proyecto que autoriza la celebración de carreras extraordinarias
en los hipódromos para financiar
el Campeonato Sudamericano de
Tenis . . . . . . . . . . . . . ,. .. .. 5424
CAMPESINOS.-Véase: "Agricultura".
CAMUS F., JOSE TOMAS.-Véase: "San Carlos".
Véase: "Ita ta".
Véase: "Educación pública".
Véase: "Puentes".
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CANAL QUILLON. - Se aprueba
el proyecto por el que se posterga el comienzo del servicio de las
deudas de riego que afectan a los
beneficiarios de la construcción
del canal Quillón, en la provincia
de Ñuble .... " .. .. .. .. .,
CANALES.-El señor Godoy se refiere a la conveniencia de activar
los trabajos de abovedamiento
del canal Zapata, en la comuna
de Barrancas .. .. .. ., " ..
La señora Allende plantea la necesidad de desviar el curso de las
aguas del canal Zapata . . . . . ,
CANCINO T., FERNANDO. Véase: "Caro R., José María".
CANTERO P., ::.vIANUEL.-Véase: "Locomoción colectiva".
Véase: "Val paraíso",
Véase: "Industria Socometal",
Véase: "Subsistencias",
Véase: ".Marina mercante nacional",
Véase: "Fundos".
·Véase: "Cuba",
Véase: "Empresa Nacional de Minería".
Véase: "Empresa constructora de
Val paraíso".
CARABINEROS.-Seaprueba el
proyecto que autoriza la venta a
personal de Carabineros, de casas
adquiridas por la Dirección General de Carabineros.. " .. ..
El señor Torres aboga por la construcción de un retén en Coquimbo . . . . . . . . . . . . . . . . " .,
El señor Valenzuela Labbé aboga
por la construcción de un retén
en la localidad de Santa Irene,
en Colchagua " ., .. .. .. ..
CARCELES.-El señor Koenig se
refiere a la necesidad de construir un nuevo edificio para la
cárcel de Valdivia.. .. .. .. .,
Varios señores Diputados se ocu-
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pan de los poblemas relativos al
régimen carcelario en el país ..
El señor Urra se refiere al funcionamiento de los establecimientos
carcelarios .. " .. .. .. .. ..
CARDEMIL A., GUSTAVO.-Véase: "Locomoción colectiva".
Véase: "Marina mercante".
CARNE.-El señor Basso se refiere al problema de la carestía de
la came.. ... ... ... .., ...
La señora Aguilera hace un alcance a las observaciones del señor
Basso.. .. .. .. .. .. .. .. ..
CARNET ESCOLAR. - El señor
Lorca, don Gustavo, se refiere al
otorgamiento del carnet escolar
CARO R., JOSE MARIA. - Se
aprueba el proyecto que autoriza
la erección de un monumento a
la memoria del ex Cardenal y
Primado de Chile, doctor José
María Caro Rodríguez .. .. ..
Varios señores Diputados rinden
homenaje a la memoria del ex
Cardenal Arzobispo de Santiago, doctor José María Cara Rodríguez, con motivo del centenario de su natalicio.. .. .. .. ..
CARO H., RAUL.-Véase: "Escuelas Cristianas de Santiago".
CARVAJAL A., ARTURO.-Véase: "Obreros".
Véase: "Huelgas".
CASAS.-VENTA DE.
Véase:
"Ferrocarriles" .
CASTILLA H., GUIDO.- Véase:
"Educación Pública".
Véase: "Energía nuclear".
Véase: "División administrativa".
Véase: "Banco del Estado".
Véase: "Cuba".
Véase: "Universidades".
CASTRO.-Se aprueba el proyecto
que autoriza la emisión de estampiHas conmemorativas del IV
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CenUmario de las ciudades de Castro y Chaca o .. .. " ., .. ..
CASTRO, FIDEL.-Véase: "Cuba"
CAUTIN.-El señor Urra se refiere
a la creación de una zona geoeconómica integrada por Ias provincias de Malleco y Cautín y a la
labor desarrollada por los organismos de promoción popular en
esa zona .. .. .. " .. .. "
El señor Fuentes, don Samuel, se
refiere a los diversos problemas
que afectan a la provincia de Cautín " .. .. .. .. .. .. 24040
CEMENTERIOS.-Se aprueba el
proyecto de ley sobre otorgamiento de créditos para la edificación
y reparación de sepulturas destruidas o dañadas por el sismo
del 28 de marzo de 1965 .. .. ..
Se aprueba el proyecto que consulta
la ampliación del cementerio municipal de Barrancas .. .. .. ..
CENTRO DE PROCESAMIENTO
DE DATOS.-Véase: "Aduana".
CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO
RESERVISTAS DE CHILE.Se aprueba el proyecto que transfiere un inmueble fiscal a la institución .. .. .. .. .. .. .. ..
CENTROS UNIVERSITARIOS. Véase: "Universidades".
CERDA G., EDUARDO.-Véase:
"Deportes" .
Véase: "Cooperativa Agrícola Cerecoop.".
Véase: "Industrias Bella vista".
CERDA JARAQUEMADA, A~
FREDO.-Véase: "Política nacional".
CESANTIA.-El señor Tejeda se
refiere al problema de la cesantía
obrera en la provincia de Bío-Bío
El señor Acuña solicita el envío de
antecedentes relacionados con la
cesantía obrera en las provincias
de Valdivia, Osorno y Llanquihue
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El señor Agurto se ocupa del probl.ema de la cesantía en la provincia d.e Concepción .. .. .• .. .. 3592
El señor Olave se refiere al mismo
problema, en lo que se refiere a
la provincia de Valdivia .. .. .. 4287
Véase: "Obreros".
CLAVEL A., EDUARDO.-Véase:
"Mineria" .
Véase: "Ollagüe".
Véase: "Automóviles".
Véase: "Educación pública".
Véase: "Caj as de Previsión".
CLUB DEPORTIVO "UNION MATADERO".-Se aprueba el proyecto que faculta a la Municipalidad de Iquique para donar terrenos ubicados en esa ciudad al
Club Deportivo "Unión Matadero" .. .. .. ., .. .. .. .. .. 4514
CLUB "YUNGAY".-Se aprueba el
proycto por el que se transfiere
un predio fiscal en favor del
Club "Yungay", de Arica .. .. 3655
Se aprueba una modificación introducida por el Senado. ... .. .. .5794
COBIAN, JORGE.-EI señor RosaIE;s se refiere al fallecimiento del
ciudadano Jorge Cobián en el
presidio de Victoria .. .. ., .. 3590
COBRE.-EI señor Morales se ocupa de los problemas que afectan a
los obreros del cobre .. .. .. ..
636
El señor Galleguillos se refiere a la
ampliación de la planta concentradora y lixiviadora de cobre de
Taltal y a la instalación de nuevas industrias en Antofagasta .. 2847
El señor Isla formula observaciones
relacionadas con el alza del precio
del cobre chileno .. .. .. .,
3004
Véase: "O'Higgins".
CODIGO DE MINERIA. Se
aprueba el proyecto que modifica
el artículo 17 del Código de Minería . . . . . . . . . . " ... ,
5579
CODIGO 'DEL TRABAJO.- Se
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aprueban las enmiendas del Senado al proyecto que modifica el artículo 86 del Código del Trabajo,
sobre despido colectívo de empleados y obreros .. .. .. .. ..
Se ponen en discusión las observaciones del Ejecutivo, y queda pendiente el debate .. .. .. .. ..
La Cámara se pronuncia sobre las
observaciones .. .. .. .. .. ..
Se aprueban las enmiendas del Senado al proyecto que modifica el
Código del Trabajo en lo relativo
al funcionamiento de las salascunas ., .. .. .. ., .. . . . .
Se aprueban las enmiendas del Senado al proyecto que modifica el
Código del Trabajo en lo relativo
a la designación de delegados
obreros en los conflictos colectivos . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Cámara se pronuncia sobre las
observaciones. del Ejecutivo .. ..
Se acuerda no insistir en la aprobación del proyecto, rechazado
por el Senado, que modifica el artículo 86 del Código del Trabajo,
a lo relativo al despido colectivo
de empleados y obreros y paralización de faenas .. ., .. .. .. ..
Se acuerda proponer al Senado el
archivo del proyecto que modifica
el artículo 379 del Código del Trabajo, en lo relativo al fuero sindical .. .. .. .. .. .. . .....
Se ponen en discusión las modificaciones del Senado al proyecto que
modifica el Código del Trabajo,
en lo relativo al pago de horas extraordinarias, y queda pendiente
el debate " .. .. .. " .. 989
La Cámara se pronuncia sobre las
observaciones del Ejecutivo .. ..
La Cámara se pronuncia sobre las
modificaciones introducidas por el
Senado al proyecto que consulta
normas especiales aplicables a los
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sindicatos agrícolas .. .. .. "

3178

Se acuerda preferencia para el despacho del proyecto que deroga el
inciso final del artículo 323 del
Código del Trabajo con el objeto
de que el pago de la semana corrida se extienda a los obreros que
laboren en emprésas que ocupen
a cinco obreros o menos .. .. 3238
Se aprueba el proyecto . . . . . . . . 3260
COLCHAGUA.-EI señor So tomayor se ocupa de los problemas
que afectan a la provincia de Colchagua . . . . . . . . . . . . . . . . 2841
COLEGIO DE PROFESORES.Véase: "Educación pública".
COLEGIO DE TECNICOS AGRICOLAS.-Se aprueba el proyecto sobre creación del Colegio de
Técnicos Agrícolas " .. .. .. _. 3262
COLONIA ESCOLAR DE PEÑAFLOR.-Se aprueban las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto que transfiere un
terreno fiscal a la Sociedad. Colonia Escolar de Peñaflor .. ..
807
COLLIPULLI.-Se aprueba el proyecto que autoriza la transferencia de terrenos a instituciones de
la ciudad ,de CollipuIli .. .. .. .. 5777
COMANDOCONTRALAINFL~

CION.-Véase: "Carne".
Véase: "Subsistencias".
COMBARBALA.-El señor Torres
se ocupa de los problemas de la
localidad de Combarbalá .. .. .. 5824
COMERCIO MINORISTA.-El señor Momberg aboga por la derogación de disposiciones de la ley
N9 16.464 que afectan al comercio minori~ta .. .. .. .. .. .. .. 1118
El señor Morales, don Carlos, se
refiere a la derogación del precepto que establece nuevo control sobre le comercio minorista ..
2843
COMERCIO DEL ORO Y DIVISAS.-Se pone en discusión el
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proyecto que establece la excarcelabilidad de los delitos felativos
al comercio del oro y divisas
cuando se trate de operaciones de
monto inferior a 10 sueldos vitales, y se resuelve devolverlo a Comisión .. .. .. .. .. .. .. .. 2789
COMISION DE CONTROL DE
TRABAJO MARITIMO.~EI señor Lorca, don Gustavo. se ocupa de la actuación de la Comisión 5308
COMISION NACIONAL DE REHABILITACION.- Se acuerda
solicitar del Ejecutivo su patrocinio constitucional para el proyecto de ley que crea la Comisión 1745
COMPAÑIA DE SEGUROS· LA
CHILENA CONSOLIDADA. El señor Valenzuela, don Héctor,
critica actitud adoptada contra
el personal de la Compañía 3600/3870
COMPAÑIA DE TELEFONOS DE
CHILE.-El señor Guajardo, don
Ernesto se refiere a la situación
económi~a del personal de la
2448
Compañía, en MagaIlanes ..
COMUNA DE CONCON.-El señor
Santibáñez se ocupa de la conveniencia de crear la comuna de
720
Concón, en Valparaíso ..
COMUNA DE SAN MIGUEL. Varios señores Diputados rinden
homenaje a la comuna de San Miguel en el 709 aniversario de su
creación .. .. .. .. .. .. .. .. 4230
COMUNAS DE SANTIAGO.Véase: "Santiago".
CONCEPCION.-EI señor Melo se
ocupa de los problemas que afectan a los trabajadores y pobladores de Concepción .. .. .. .. 4001
El señor Agurto se refiere a las neo
cesidades de diversas localidades
de la provincia de Concepción .. 4173
CONFLICTOS DEL TRABAJO.Véase: "Obreros".
CONGRESO NACIONAL. - Se

CXXII

CAMARA DE DIPUTADOS

Pág.
aprueba la enmienda introducida
por el Senado al proyecto que modifica el monto de las multas aplicables a los parlamentarios por inasistencia a sesiones .. .. " .. 5610
Véase: "Aduanas".
CONSERV ADOR DE BIENES
RAICES DE OV ALLE. - Se
aprueba el proyecto que consulta
normas para la inscripción en el
Conservador de Bienes Raíces de
Ovalle de transferencia de dominio de determinados terrenos .. 5297
CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO.-La Cámara se pronuncia sobre el proyecto de ley, en
cuarto trámite constitucional, que
reforma el número 10 del artículo
10 de la Constitución. El Comité
Radical reclama de la conducta de
la Mesa .. .. .. .. .. .. " .. 3318
El señor Barrionuevo hace un alcance a las disposiciones del proyecto,
en cuanto se refiere a la propiedad minera .. ., .. " .. 3663/3669
CONSTRUCCION.-El señor Santibáñez se ocupa de la situación
640
de la industria de la construcción
El señor Phillips hace un alcance
a las observaciones del señor Santibáñez .. ., .. .. ., .. ..
646
CONTRIBUCIONES.- Véase:
"Impuestos" .
CONV,ENIOS.-Se aprueba el proyecto sobre Convenio de Transporte Aéreo entre Chile y Argentina . . . . . . . . " .... " .. 2838
Se aprueba el Convenio sobre Zona
Especial Fronteriza Marítima
suscrito entre los Gobiernos de
Chile, Ecuador y Perú .. " .. 3260
Se aprueba el proyecto de acuerdo
relativo al otorgamiento de permisos para la explotación de las
riquezas del Pacífico Sur, suscrito entre los Gobiernos de Chile,
Perú y Ecuador .. .. .. .. ., 3656
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Se aprueba el Convenio sobre transporte aéreo suscrito entre Chile
y Suiza " .... " .. .. . ...
Se aprueba el Convenio de Migración entre Chile y Holanda ....
COOPERATIV A AGRICOLA CERECOOP.-El señor Cerda, don
Eduardo, se refiere a la labor que
desarrolla la Cooperativa ..
COOPERATIVAS DE ELECTRIFICACION RURAL.-Se aprueban las enmiendas del Senado al
proyecto sobre desarrollo de las
COOPERATIVA DE VIVIENDAS
DE PORTUARIOS DE VALPARAISO.-Se aprueba el proyecto
que autoriza para construir viviendas en terrenos de su propiedad, a la ., .... " . . . . . . . .
COQUIMBO.-E¡ señor Aguilera se
refiere a la necesidad de que se
transfieran terrenos a los pobladores del sector "Guayacán", de la
ciudad de Coquimbo .. .. .. ..
El señor Torres se refiere a la necesidad de ejecutar obras de saneamiento en terrenos destinados
a poblaciones en el puerto de Coquimbo . . . . . . . . . . . . . . . .
El señor Fuentealba plantea la necesidad de resolver diversos problemas que aquejan a la población
de Coquimbo .. .. .. .. .. ..
El señor Pontigo se refiere a la misma materia " .. .. " .. ..
COREA.-El señor Morales don
Carlos, aboga por el est~bleci
miento de relaciones económicas
con la República Democrática Popular de Corea .. " .. .. .. ..
CORPORACION DE MAGALLANES.- Se pone en discusión el
proyecto que modifica la ley
13.908, sobre Corporación de Magallanes, y queda pendiente el debate .... ,. '" ...
Se aprueba '81 proyecto . .. ... .,.
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CORPORACION DE LA REFORMA AGRARIA.-El señor Fuentealba se refiere a la distribución
de utilidades entre los campesinos de los asentamientos d,,;; la. zona de Salamanca .... .... .... 3211
El señor Momberg se refiere a la
expropiación del fundo "Bella vista", de Cautín, por la Corporación de la Reforma Agraria .. 4268
CORPO¡{ACION DE FOMENTO
AUSTRAL.-EI señor Guajardo
fundamenta un proyecto de ley
sobre creación de la Corporación de Fomento Austral en la
provincia de Magallanes ... ... 1121
El señor Guajardo solicita se dirija oficio al Presidente d',;; la República adjuntándole un ejemplar del proyecto .. ... ... ... 1152
CORPORACION DE FOMENTO
DE LA PRODUCCION.-El señor Lavandero se refiere a la reajustabilidad de los créditos de la
Corporación para la compra de
maquinaria agrícola ... ... ... 4635
Véase: "Cooperativas de electrificación" .
CORPORACION DE TIERRAS
DE MAGALLANES.-Se aprueban las enmiendas del Senado al
proyecto que modifica la ley N9
13.908, que creó la Corporación 5304
CORPORACION DE LA VIVIENDA.-El señor Buzeta se ocupa
de hechos acaecidos en la comuna d·é) Conchalí con motivo de la
entrega. de terrenos por laCorporación . ", . .. .,. ... ... .,.
287
El señor Iglesias se refiere a la inversión del aporte a la Corporación de la Vivienda del 570 de las
utilidad'es de la industria y e~ comercio ... ... .,. ... ... .,. 2438
Se aprueban las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto sobre condonación de inte-
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reses, sanciones y multas a los
deudores de la Corporación de la
Vivienda y a organismos de pr'2visión ... ... ... ... ... ...
La Cámara se pronuncia sobre las
observaciones del Ejecutivo al
proyecto que autoriza a la Corporación para efectuar expropiaciones en Temuco .. , ... ...
El señor Fuenzalida aboga por la
solución d'el problema habitacional en Curicó . . . . . . . ,. '" ..
Se aprueba el proyecto que dispone
que la Corporación entregará una
casa a los deudos de los tres obreros fallecidos en el min'2ral de El
Teniente, en julio de 1966 .....
Se aprueba el proyecto que deroga el inciso final del art. 1Q de
la I-cy NQ 11.464, que autorizó a
la Corporación de la Vivienda
para adquirir ciertos terrenos sujetos a promesas de venta '" ..
Se aprueba el proyecto que autoriza
a la Corporación para transferir
terrenos ubicados '.::m Angol ...
CORVALAN S., ERNESTO.-Véase: "Política internacional".
Véase: "Huelgas".
Véase: "Peña M., Rómu:o".
CORREOS y TELEGRAFOS.-EI
señor Morales, don Carlos, se
ocupa de diversas necesidades del
S'ervicio de Correos y Telégrafos
del Estado ... ... .., ... ..
El señor Jaque se refiere al cambio
de categoría de la Oficina de Correos de Ñipas ... ... '" ...
El señor Jaque se ocupa del nombramiento de un Jef'c' de Sección
del Correo de Concepción ... ..
CUBA.-EI señor Montes y la señora Lazo rinden homenaje a Cuba, con motivo del decimotercer
aniversario de la revolución cubana .... ,. ... ... ... ....
Varios señof'cs Diputados se refie-
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ren a un discurso pronunciado
por el Primer Ministro de Cuba,
señor Fidel Castro .. , .. , 3729
V éas,e: "Política internacional".

3749

CH
CHIGUAY ANTE.-Se aprueba. el
proyecto que transfiere terrenos
fiscal,es ubicados en Chiguayant'2,
a las personas que 103' ocupan .. 5774
CHILOE.-El señor Guajardo aboga por la solución de los problemas de la clase trabajadora. de
Chiloé ... ... ... ... ... ... 4006
El señor Ochagavía se refiere a la
política de bonificación de abonos
en la provincia de Chiloé y al
traslado de las jefaturas de servicios públicos a ~lanquihue 5168/5169
Véase: "Aisén.
Véase: "Corporación de Fomento
Austral".
CHILLAN.-Se aprueba el proyecto que exime de impu-estos a los
pa}nHones de emergencia. de
Chillán .,. ... ... ... ... ... 5773
CHIN A.-Véase: "Política internacional".
CHIPRODRAL.-Véase: "Leche".
CHOFERES.-Véase: "Caja de
Prevo de Empleados Particulares".
Véase: "Locomoción colectiva".
Véase: "Asignación familiar".
D

DAIBER E., ALBERTO.-Véase:
"Caminos" .
DE LA FUENTE C., GABRIEL.Véase: "Política nacional".
Véase: "Hospitales".
Véase: "Ríos M., Juan Antonio".
Véase: "Economía nacional".
V éas'2-: "Cárceles".
Véase: "Caja de Prevo de la Defen-
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sa Nacional".
Véase: "Dinator de Guzmán, Isaura".
Véa.se: "Fronta ura, Rafael".
Véase: "Ministerio de la Vivienda
y Urbanismo".
Véase: "O'Higgins, Bernardo".
Véase: "Sociedad Periodística del
Sur".
DEMARCHI K., CARLOS.-V éaS'2: "Empresa Portuaria".
DE ANDRADA E SILVA, JOSE
BONIF ACIO.- Se aprueba el
proyecto que autoriza la erección
de un monum'2nto a la memoria
del Emancipador del Brasil, José B. de Andrada e Silva .....
DEL CANTO BUSTOS, INES.Los señores Sanhueza y Morales,
don Cal' los, se reibren a la agr,esión de que fuera víctima la dirigente sindical Inés del Canto
El s-eñor Aguilera se refiere a la
misma materia ... ... ... ..
DEPARTAMENTOS DE COPIAPO, HUASCO y FREIRINA.Se aprueba el proyecto que 'eXtiende las disposiciones de la ley
12.828 a los departamentos ...
DEPARTAMENTO DE INDEMNIZACION DE OBREROS MOLINEROS.-Véase: "Vitivinicultura".
DEPORTE S.- El señor ZorriUa
aboga por el fomento de la práctica del esquí. .. ... ... ... ..
El señor Ochagavía hac'2 un alcance a las -"obseryaciones del señor
Zorrilla . .. ... ... ... ... ...
El señor Cabello se refiere a la
conveniencia de enviar un cablegrama de -estímulo a la sel·2c-.
ción de Chile al Campeonato
Mundial de Fútbol ... ... ...
Se acuerda facultar a la Comisión
de Educación Física y D-eport-es
para que conozca lo relacionado
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con la crisis del fútbol rentado "
El señor Zorrilla rinde homenaj~
a los organizadores y participantes del Campeonato Mundial de
Esquí ... '" ... ... ... ...
Los señores Zorrilla y Cerda, don
Eduardo, se refieren a la organización del campeonato antes citado
. .. '" ... ... ... ...
Se aprueba 'c.} proyecto que autoriza
la expropiación de terrenos para
el cestadio de la comuna de Tierra
Amarilla .. , '"
... ... '"
DEFENSA NACIONAL.- Véas·e:
"Fuerzas Armadas".
DERECHO DE PROPIEDAD.Véase: "Agricultura".
Véase: "Constitución Política del
Estado".
DIA DEL MAESTRO.-Se aprueba la modificación del Senado al
proY'2cto que dispone que el 11
de septiembre será declarado
"Día del Maestro" ... ... .....
DIARIO "CLARIN".- El señor
Fuenzalida da respuesta a una
alusión personal hecha en una publicación del diario "Clarín" '"
DIARIO "LA NACION".-Los señores Tejeda y Rosal'2cs dan respuesta a una información aparecida en el diario "La Nación" ..
DIARIO "LA PROVINCIA".-El
señor Fuentealba rinde homenaje
al diario "La Provincia», con ocasión de su aniversario . .. ... ..
DIARIO "EL RANCAGUINO".El señor Isla rinde homenaj e a la
memoria de doña H2cr minia Valenzuela, fundadora y copropietaria del diario "El Rancagüino"
DIARIO "EL SIGLO".- El señor
Va.lenzuela Labbé da respuesta a
una información del diario "El
Siglo" ... ... ... ... ... '"
DINATOR DE GUZMAN, ISAU-
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RA.- Varios señores Diputados
rinden homenaje a la memoria
de la educadora s'2cñora Isaura Dínator de Guzmán, con motivo de
su fallecimiento ... '" ... ... 4119
DIP DE R., JUANA.- Véase:
"Santiago" .
Véase: "Industrias. Instalación de."
Véase: "Dinator de Guzmán, Isaura".
Véase: "Ministerio de la Vivienda
y Urbanismo".
DIRECCION GENERAL DEL
TRABAJO:- Véase: "Ministerio del Trabaj o y Previsión Social" .
DIRECCION DE OBRAS SANIT ARIAS.-V éaS'2 : "Agua potable".
DIVIDENDOS HIPOTECARIOS.
REAJUSTABILIDAD. - Véase "Hipotecas".
DIVISAS.- V éas€: "Comercio del
oro y divisas".
DIVISION ADMINISTRATIVA.El señor Castilla se refiere a la
modificación de la división administrativa del país ... '" .... 3582
E

3305

4420

2422

3869

ECONOMIA NACIONAL.-EI señor De la Fuente se refieroe' a la
gestión económica del Gobierno
El señor Aravena, don Jorge, formula observaciones respecto de la.
necesidad U'e establecer bases para el desarrollo económico del
país . . . . . . . . . . . . . . . . . '"
El señor Olave se refiere a la política '2conómica del Gobierno . .
EDUCACION PUBLICA. Se
aprueba el proyecto que exime
del pago de derechos aduaneros
a la internación de dos t,elevisores
consignados al Liceo N9 11 de

3281

3892
4284

CXXVI

CAMARA DE DIPUTADOS
Pág.

Niñas de Santiago
. .. ... ..
La Cámara se pronuncia sobre el
proyecto de ley, en quinto trámite
constitucional, relativo a donaciones hechas al Fisco para la construcción de locales escolares ..
El señor Godoy Urrutia se ocupa de
la situación económica del profesorado ..... , . . . . . . . . . . ,.
El señor Jaramillo se ocupa de la
situación de las egresadas de las
escuelas técnicas f.emaninas ....
El señor Valenzuela, don Héctor,
se refiere a la expropiación de
terrenos en la comuna de Conchalí para la construcción de la Escuela Industrial ... ... ... .,.
El señor Rosales se refiere a la
necesidad de terminar la construcción del local para la escuela
superior NI? 14 de Graneros ....
El señor Castilla aboga por la construcción de un liceo en San J avier ..... , '" ........... ,
El señor Ibáñez aboga por la reparación y construcción de locales
escolaf'cS en San Javier de Loncomilla ... '" .. , ... ... ..
La señora Allende se ocupa de las
necesidades educacionales de la
comuna de Barrancas .. ... ..,
La señora Lazo plantea la conveniencia de reparar el local d'2' la
escuela NI? 23 de Santiago .....
El señor Aravena, don Jorge, rinde
homenaje a la Escuela Industria!
de Talca, con motivo del vigésimo aniversario de su fundación
La señora Aguilera S'2 ocupa de las
necesidades del Liceo NI? 2 de Niñas de Santiago ... ... ... ..,
La señora Aguilera se refiere a los
problemas existentes sn la EscU'2:a Industrial NI? 1 de Santiago ... ... ... ... ... ... 2422
El señor Fuentes, don Samuel, se

256

269

296

524

530

535

636

727

1017

1018

2354

2420

2439

Pág.
refiere a la situación economlca
del profesorado fiscal .. ... ...
El señor Koeníg formula observaciones relacionadas con la creación del Colegio de Prof'asores ..
El señor Tejeda se refiere a la necesidad de solucionar diversas
necesidades de la Escuela Industral de Los Ang.cles ... .,. ...
El señor Guajardo, don Ernesto, se
refiere a la conveniencia de dotar
de local moderno a la escuela NI?
2 de niñas de Punta Arenas ...
La señora Aguilera se ocupa d·c las
necesidades que afectan a dos establecimientos educacionales de
Santiago ... ... '"
.. , ...
Varios señores Diputados formulan
observaciones relativas a irregularidades producidas respecto de
las pruebas de bachillerato y de
las modificaciones introducidas
por el Senado al proyecto que
consulta la supresión de dicha
prueba ... ... ... '" .,. ...
Se aprueban las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto sobre supresión de la prueba de Bachillerato, y el Comité
Comunista reclama de la conducta de la Mesa ... '" ... .....
La señora Retamal aboga. por la
creación de una escuela primaria
'.;:n el fundo "Santa Sara", de
Lampa ......... '" .. , ...
El señor Jaque plantea la necesidad de dota.r de edificio a la escuela mixta NI? 11 de Chiguayante .. ... ... ... ... ... ..
El señor Sepúlveda, don Francisco,
se refiere a la dictación del d'2creto NI? 4.665, del Ministerio de
Educación Pública, que aprobó el
programa de religión de la enseñanza general básica . .. .., ...
El señor Fuenzalida aboga por la

2425

2434

2444

2449

2839

2899

2933

·3008

3010

3176

INDICE DE MATERIAS

CXXVII
Pág.

Pág.
construcción d·c un nuevo edificio
para el Liceo de Niñas de Curicó 3205
Se aprueba el proyecto que concede
rebaja en los pasajes a los alumnos y profesores que realicen giras de 'cstudios autorizadas por el
Ministerio de Educación ... '"
3259
Se aprueban las modificaciones del
Senado ... '" ... ... ... ... 5601
El s,eñor Fuentealba aboga por la
construcción de locales escolares
en La Serena '" ... ... ... "
3583
El s,eñor Camus plantea la conV'2niencia de que se insta!e una escuela agrícola en la localidad de
Trehuaco .. ... ... ... ... ... 3590
El s,eñor Cabello rinde homenaje en
memoria de la Subdir-edora del
Liüeo de Niñas de Talca, doña
Rilda Villarroel ... ... ... '"
3619
Se aprueba la modificación introducida por el Senado al proyecto que
autoriza la internación de elementos para la Escuela Normal
Santa Teresa, d·e Santiago ..... 3656
El señor Godoy Urrutia se refiere
a la supresión de la enseñanza del
idioma francés en los primeros
cursos de educación secundaria .. ... '" ... ... ... 3878 3886
El señor Fuentes, don SamLl'el, se
refiere a la provisión de vacantes
en la Dirección General de Educación Primaria ... ... ... ... 3995
El señor Isla rinde homenaje al Liceo de San Fernando ... ... .. 4129
El señor Penna aboga por la solución de los problemas que afectan
al Liceo Mixto Vesp-ertino de Ovalle ... ... ... ... ... ... ... 4183
Se pone en discusión el proyecto por
el que se otorga el nombre de div~rsas
personalidades internacionales, nacionales o locales a establecimientos educacionales de
distinta naturaleza, y queda pen-

diente el debate ... .., ... . ..
Se aprueba el proY'ecto ... ... ..
La señora Marín se refiere a la
anotación de datos personales de
dirigentes estudiantiles efectuada por la policía en establecimientos educacionales ... '" .....
El señor Koenig se refiere a la implantación del nuevo programa
para la enseñanza de religión en
los liceos fiscales .. ... ... . ..
Varios señoP2s Diputados se refieren a la dictación del decl"eto N9
4.665, del Ministerio de Educación, sobre el programa de religión para 19 Y 2 9 años de educación general básica . '" .,. ..
El señor Jarpa se refier'2 a la neüesidad de dotar de nuevo local
al Instituto Comercial de Chillán '" ..... , ... '" ..... .
El señor Koenig aboga por la solución de los problemas educacionales en Valdivia ... ... ... . ..
El señor Stark aboga por la ejecución de obras complementarias en
el local del Liceo de Niñas NI? 1
de Santiago ... ... '" ... . ..
El señor Basso se refiere a la conveni·encia de resolver los problemas que afectan al Instituto Comercial de Chillán . '" ... . ..
El s,eñor Fuentes, don Samuel, se
ocupa de las remuneraciones del
profesorado de Cautín . .. ... ..
El señor Aguilera se pefiere a las
necesidades de la escuela de la localidad d'e Canela . .. ... ... ..
El señor Guajardo, don Ernesto, se
refiere a la necesidad &2 elevar de
categoría a la Escuela Técnica
Femenina de Punta Arenas ....
Se aprueba €l proyecto que modifica
la ley 12.567, que destinó fondos
para la construcción de ·escuelas
ubicadas en Valparaíso y Viña del

4248
4379

4280

4412

4844

5148

5-164

5174

5177

5312

5326

5327

CXXVIII

CAMARA DE DIPUTADOS

Pág.

Pág.
Mar .... , . . . . . . . . . , ... ..
El señor Martín se refiere a la necesidad de construir un local para
el Instituto Comercial de Chillán
El señor Clavel aboga por el aumento del personal d·.; profesores en
la escuela de Toconao .. , ... ..
Se aprueba el proyecto que exime
del requisito de nacionalización a
los profesores extranj eros para
su ingr'e,so a la Administración
Pública .. , .. , ... ... ... .,.
Véase: "Federación de Educadores
de Chile".
Véas·e: "Universidades".
ELECTRICIST AS.- Véase: "Empleados particulares".
ELECTRIFICACION. - El señor
Rosales plantea la necesidad de
ej ecutar obras de electrificación
en la localidad de Carrizal ....
Véase: "Alumbrado".
Véase: "Cooperativas de electrificación rural".
Véase: "Electrificación".
EMBALSE DE COIHUECO.- El
señor Martín aboga por la, construcción del embalse de Coihueco
EMPLEADO S.- El s,eñor Lorca,
don Alfredo, se r',ofiere a los problemas económicos que aquejan a·
los empleados en las provincias de
Chi1oé, Aisén y Magallanes .. ,
Véase: "Sueldos y salarios".
EMPLEADOS FISCALES.- Véase: "Asocia.ción Nacional de Empleados Fiscales".
EMPLEADOS MUNICIP ALE S.Véase: "Caja de Prevo de Empleados Municipales".
EMPLEADOS PARTICULARES.
-El señor Aguilera aboga por el
cumplimiento de la ley 15.944,
que otorgó la calidad de empleados particulares a los electricista.s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

EMPRESA DE COMERCIO AGRI-

5809

5820

5827

5579

535

5821

1000

2447

COLA.-El señor Acuña se ocupa de irregularidades producidas
en la Empresa. .. ... ... ... ..
El señor Ramírez se hace cargo de
las observaciones del señor Acuña.- El señor Acuña da respuesta, en seguida, a las 'zxpresiones
del señor Ramírez ... ... ...
El señor Acuña formula nuevas observaciones . . . . . . . . , ., ....
EMPRESA CONSTRUCTORA LEDERMANN.-El señor Lavandero y la señora Maluenda, se ocupan d'el conflicto producido en
la empresa constructora Ledermann, de Santiago . .. .., ... ..
EMPRESA CONSTRUCTORA DE
V ALP ARAISO.-El señor Cantero se refiere al conflicto del trabajo -producido en una firma
constructora de Val paraíso ....
EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO.- Véase:
"F-errocarriles" .
EMPRESA NACIONAL DE
ELECTRICIDAD. - El señc(l.·
Aguilera pid'c el €nvío de antecedentes rela.cionados con la fijación de tarifas por la Empresa Nacional de Electricidad ....
EMPRESA NACIONAL DE
MINERIA.-EI señor Cantero se
ocupa del conflicto del trabajo
producido en la Empresa .. , : ..
El señor Penna se refi'zTe a la política seguida por la Empresa en
la provincia de Coquimbo .. . ..
El señor Poblete se refiere a la situación de la pequeña minería
por medidas adoptadas por la
Empf'zsa . . . . . . . . . . . . . . . . .
EMPRESA PORTUARIA.-La Cámara se ocupa de la investigación realizada por la Contraloría
General de la República en la
Empn,sa Portuaria ... .., ...
EMPRESA DE TRANSPORTES

291

1146
5819

4283

4528

310

4000

4180

5626

1032

INDICE DE MATERIAS

CXXIX

Pág.
COLECTIVOS.- Véase: "Automóviles".
EMPRESA DE TRANSPORTES
CHOAPA.-Véase: "Locomoción
colectiva".
ENERGIA NUCLEAR.-El señor
Castilla plantea la conveniencia
de qUe se adopten medidas diplomáticas frente a los ensayos nucleares realizados por Francia
ENFERMEDADES' PROFESIONALES.-Véase: "Accidentes del
trabajo".
ENRIQUEZ F., INES.-Véase:
"Dinator de Guzmán, Isaura".
Véase: "Educación pública" .
ENTRE LAGOS.-El señor Acuña
se ocupa de las necesidades de la
localidad de Entre Lagos .. ..
ESCUELAS.- Véase: "Educación
públi,ca" .
ESCUELAS CRISTIANAS DE
SANTIAGO.-Se aprueba el proyecto que concede fra.nquicias
:aduaneras a la Congregación de
los Hermanos de las Escuelas
Cristianas de Santiago, y otras ..
ESCUELA DE MEDICINA DE
VALPARAISO.-El señor Santibáñez formula observaciones relacionadascon la creación de la
Escuela . . . . . . . . . . . . . . . .
ESCUELAS SANTO TOMAS DE
AQUINO.-EI señor Pereira se
ocupa del conflicto del trabajo
producido en las Escuelas .. ..
El señor Godoy se refiere a la misma materia .. .. .. .. .. .. ..
La señora Allende formula observacio.nes sobre el mismo particular.. .. .. .. .. .. ........
ESPAÑA.-La señora Maluenda
aboga por la libertad de los presos políticos en España.. .. ..
ESPECT ACULOS PUBLICOS. Se aprueba el proyecto que modifica la ley 14.171, que estableció

2360

5820

3963

Pág.
impuestos a los espectáculos .. 5120
ESQUI.-Véase: "Deportes".
ESTACIONAMIENTOS Y SERVICENTROS.-Véase: "Automóviles" .
ESTADIOS.-Véase: "Deportes".
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.-La señora Lazo formula observaciones relacionadas
con la instalación de oficinas dependientes directamente de los Esfados Unidos de Norteamérica que
funcionarían en Chile .. .. .. 1109
ESTATUTO MEDICO FUNCIONARIO.-Se aprueban unas y se
desechan otras de las modificacio,n es del Senado aí proyecto que
enmienda el Estatuto .. .. .. .. 3966
La Cámara se pronuncia sobre el
proyecto en quinto trámite... .. 5778
EXPORTACIONES.- La Cámara
se pronuncia sobre las observaciones del Ej€cutivo al proyecto sobre fomento de las exportaciones
8.66
EXPROPIACIONES.-Véase: "Terrenos".
Véase: "Corporación de la Vivienda".

F
719

4521
4526

4531
2537

FABRICAS.- Véase: "Industrias".
FABRICA DE MATERIAL DE
GUERRA.- La señora Lazo se
refiere al incumplimiento de disposiciones legales en favor del
personal de la Fábrica .. .. .. 4634
FAENAS PORTUARIAS.-Véase:
"Comisión de Control Marítimo".
F ANTUZZI.- Véase: "Industria
FERROCRET" .
FARMACIAS. - Se rechazan las
enmiendas del Senado al proyecto ue modifica el D.F.L. N9 226,
en lo relativo a las sucursales de
farmacias .. .. .. .. .. .. .. 1131
La Cámara se pronuncia sobre el
proyecto, en su quinto trámite .. 55~J'

cxxx

CAMARA DE DIPUTADOS
Pág.

La señorita Lacoste se refiere a la
actual jornada de trabajo en las
farmacias .. " .. .. ., " "
2531
FEDERACION DE EDUCADORES DE CHILE.- La señora Retamal se refiere a la aplicación
de medidas contra tres señores
Diputados: que pertenecen a la
Federación .. ., " ., .. .. .. 3505
El señor Morales, don Carlos, hace
un alcance a las observaciones de
3209
la señora Retamal .. " .. '"
FERIADO EN CHILLAN.- Se
aprueba la enmienda del Senado
al proyecto que declara feriado
el 20 de agosto en la comuna de
Chillán . . . . . . . . . , .. " .. 41B'i
FERNANDEZ A., SERGlO.- Véase: "Perú".
Véase: "Banco del Estado".
Véase: "Automóviles".
Véase: "Comuna de San Miguel".
FERROCARRILES. - El señor
Aguilera se refiere a la supresión del servicio de trenes a la
zona norte .. " .. .. .. " ..
3013
El señor Momberg plantea la necesidad de que la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado pague
sus compromisos por adquisiciones de durmientes .. " .. ...
510
El señor Fuentes, don Samuel, se
refiere a la misma materia 2426/3998
El señor Fuentes, don Samuel, se refiere a la situación económica de
los jefes de grupos de la Sección
Vías y Obras de la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado " .. 2442
El señor Galleguillos se ocupa de la
venta de casas a empleados y
obreros del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia .. ., .. .. .. 2848
El señor Olave aboga por la concesión de bonificación al personal
ferroviario de Osorno y Llanqnihue . . . . . . " . . . . . . " .. 3891
El señor Aguilera aboga por el res-

Pág.
tablecimiento de trenes en la zona
norte . . . . . . . . " .. .. .. 4176
Se aprueba el proyecto que autoriza a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado para ceder inmuebles o sitios a los Consejos
que lo soliciten para el desarrollo
de sus actividades sociales o artísticas " .. .. .. .. " .. .. 4766
El señor Aguilera se refiere a la
conveniencia de mejorar el servicio ferroviario en la red norte 5161
El señor Turna se refiere a la situación del personal del servicio de
Coches Comedores .. .. .. . .. 5162
El señor Valenzuela Labbé se refiere al establecimiento de una tarifa especial en el servicio de trenes
ele San Fernando a Pichilemu .. 5173
FERROCRET.-Véase: "Industria
Ferrocret".
Véase: "Industria Socometal".
FrBiRRO L., FERMIN. - Véase:
"Argentina" .
FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL.- El señor Fuentealba aboga por la dictación del decreto que
crea el Fondo de Asistencia Social para personas mayores de 65
años .... " ., .... " .. .. 4276
FORESTACION.- Se aprueba en
genel·al el proyecto de ley sobre
conservación, utilización y fomento de los recursos forestales del
país .. " .. . . . . " " .. ..
651
Se amplía el plazo para la presentación de indicaciones .. .. .. 885/963
Se adoptan acuerdos relacionados
con el segundo informe de Comisión .. " . . . . . . " " .. .. 1345
El señol' Olave se refiere a la neCEsidad de adoptar medidas en
favor de familias ocupantes de
reservas forestales ubicadas en
Corral " .. .. .. .. .. ..
3891
FOSFOROS.-Véase: "Talca".
FRANCES. ENSEÑANZA DEL

INDICE DE MATERIAS
Pág..
IDIOMA. - Véase: "Eduacción
Pública".
FREI DE CID, IRENE.- El señor Monckeberg y la señora Aguilera rinden homenaje a la memoria de la señora Irene Frei de
Cid.. .. .. .. .. .. .. .. ..
FREIRE. El señor GOTlzález
Maertens se ocupa de los ¡n'oble
mas que afectan a la población
de Freire .. .. .... .. .. .. ..
FRONT AURA, RA F AEL.-Varios
señores Diputados rinden home
naje a la memoria del actor nacional señor Rafael Frontnura.
FRONTERAS y LIMITES.--Véase: "Política internacional".
FUENTEALBA C., CLEMENTE.
-Véase: "Corporación de Rdol'ma Agraria".
Véase: "Educación Pública".
Véase: "Cuba".
Véase: "Frontaura, Rafael".
Véase: "Minería".
Véase: "Fondo de Asistencia Social" .
Véase: "Coquimbo".
Véase: "Diario La Provincia".
Véase: "Asignación de zona".
FUENTES A., SAMUEL.-Véase:
"Educación Pública".
Véase: "Cautín".
Véase: "Ferrocarriles".
Véase: "Sociedad Periodística del
Sur".
Véase: "Puentes".
Véase: "Arroz".
FUENTES V., CESAR RAUL.Véase: "San Carlos.".
Véase: "Ñuble".
Véase: "Hospitales".
Véase: "Ñiquén".
Véase: "Huelgas".
FUENZALIDA M., MARIO.Véase: "Educación Pública'.
Véase: "Política internacional".
Véase: "Corporación de la Vivien-

4228

311

tJl~W

CXXXI
Pág.

da".
Véase: "Caminos".
Véase: "Diario Clarín".
FUERO PARLAMENTARIO.
El señor Isla, Vicepresidente, explica a la Sala les gestiones realiz:1das por la Presidencia de b
Cámara, en relación con denuncias hechas por algunos señores
Diputadcs, sobre atropello al fuero parlamentario .. .. .. .. .. 2162
Véaf~e: "Línea Aérea Nacional".
FUERZAS AUl\IADAS.-Se :lprueba el proyecto que consulta la supresión de las plazas de Subtenientes del Esealafóll ele Aeropuertos, crearlas por la ley 16.046 2073
Se aprueb:l el proyecto que autoriza
b enajenación de buques dados
de baja por la Armada Nacional 3001
Se aprueban las modificaciones del
Senado .. .. .. .. .. .. .. .. 5601
El serlO!' Phillips se refiere a la necesidad de autorizar a los Oficiales de las Fuerzas Armadas
para que emitan opiniones sobre
el problema de la reforma agraria .. .. .. .. .. .. 3285/4515/3285
Se aprueba el proyecto que otorga
el derecho a acogerse a los. beneficios del artículo 36 de la ley NQ
11.595 al personal de las Fuerzas
Armadas .. .. .. .. .. .. .. 3561
El señor Morales, don Carlos, pide
antecedentes sobre la inversión de
recursos para las necesidades de
las Fuerzas Armadas .. " .. 4419
FUNDACION "MI CASA".- Se
aprueba el proyecto que concede
franquicias aduaneras a la Fun- •
dación "Mi Casa" para la adquisición de camionetas .. .. .. .. 3260
FUNDICION DE VENTANAS.Véase: "Minería".
FUNDOS.- El señor Iglesias se refiere a la situación de los cam-·
pesinos del fundo "Las Salinas",

CXXXII

CAMARA DE DIPUTADOS
Pág.

púg.

de Pullally, de Aconcagua ..
;.;4:18
La señora Retamal formula observaciones respecto de problemas
que afectan a los trabajadores del
fundo "Santa Clara", de Lampa 3008
La señora Retamal aboga por la expiopiación del fundo "San Emilio", de Curacaví . . . . . . . . . , BOOS
El señor Cantero se refiere al conflicto del trabajo producido en el
fundo Quebl'adilla, ubicado en la
provincia de Aconcagua .. .. .. 3015
El señor Tejeda se ocupa de los conflictos del trabajo producidos en
varios fundos de la provincia de
Bío-Bío .. .. .. .. .. .. .. .. 4171
El señor Tejeda se refiere a la explotación del fundo "Campamento", de Mulchén .. .. .. .. .. 5158
El señor Melo se refiere a la situación de los campesinos de diversos fundos de la provincia de
5178
Colchagua .. .. .. .. .. ..
Véase: "Agricultura".
FUTBOL.- Véase: "Deportes".

"Educación pública".
Véase: "Industrias Chilenas S. A.".
V éase: "Canales".
Véase: "Dinator de Guzmán, Isau1'a".

Véase: "O'Higgins, Bernardo".
Véase: "Escuelas Santo Tomás de
Aquino".
Véase: "Huelgas".
Véase: "Peña M., Rómulo".
Véase: "Hepúblicas Centroamericanas".
GOlVIEZ M., JUAN.- Véase: "Permisos para ausentarse del país".
GONZALEZ
CORTES,
EXEQUIEL.-Se aprueba el proyecto
que autoriza "la erección de un
monumento en San Vicente de
Tagua-Tagua a la memoria del
Profesor Doctor Exequiel Gonzá.,
lez Cortés ., .. .. .. ., .. .. .. 3654
GONZALEZ M., VICTOR.- Véase: "Freil'e".
Véase: "Política nacional".
Véase: "V illarrica".
Véase: "Automóviles".
G
GUAJAR DO G., ERNESTO.-Véase: '!Empresa Portuaria".
Véase: "Corporación de Fomento
GALLEGUILLOS C., VICTOR.Austral".
Véase: "Cobre".
Véase: "Compañía Chilena de TeléVéase: "Ferrocarriles".
fonos".
Véase: "Hospitales".
Véase: "Educación pública".
Véase: "Polonia".
GALLETAS MC KAY.- Véase:
Véase: "Petróleo".
"Industria Galletas McKay S. A.".
Véase: "Magallanes".
GARRIDO MERINO, EDGARDO.
Véase: "Servicio de Seguro Social".
-Se aprueba el proyecto que liVéase: "Chiloé".
bera del pago de derechos aduaVéase: "Línea Aérea Nacional".
neros a un automóvil adquirido
Véase: "Ministerio de la Vivienda y
por el señor Edgardo Garrido
Urbanismo" .
Merino .. .. ., .. .. " .. .. 5119 Véase: "Mineral de Río Turbio".
GAS.- El señor Aguilera plantea
Véase: "Poblaciones".
la conveniencia de que se rechace
GUASTAVINO C., LUIS.-Véase:
la petición de alza del gas licuado 3598
"Empresa Portuaria".
El señor Valente se refiere a la
Véase: "Olave V., Juan Bautista".
misma materia .. .. .. .. .. 4420 GUATEMALA.-EI señor SanhueGODOY U., CESAR. Véase:
za formula observaciones relacio-

INDICE DE MATERIAS

CXXXIII
Pág.

Pág.
nadas con la asunción a la Presidencia de Guatemala del Licenciado señor Julio C. Méndez
Montenegro ..

3239

H
HERBICIDAS.- Véase: "Arroz".
HERMANOS MARISTAS DE QUILLOTA.-Véase: "Escuelas CriHtianas de Santiago".
HIERRO.- El señor Aguilera fundamenta un proyecto que grava
las exportaciones de hierro .. .. 26[A
El señor Lavandero se refiere a la
situación de la industria extractiva del hierro .. .. .. " ..
3290
Véase: "Minería".
HIPODROMOS. -- Se aprueba el
proyecto que autoriza la celebración de carreras especiales en los
hipódromos, a beneficio de instituciones de Magallanes " .. .. 3653
La Cámara se pronuncia sobre las
modificaciones del Senado .. .. 5600
Se aprueba el proyecto que autoriza
la celebración de carreras extraordinarias en los Hipódromos, a
fin de allegar fondos para la realización del campeonato sudamericano de tenis .. .. .. .. ... -1756
HIPOTECAS.- El señor Morales,
don Carlos, se ocupa de la reajustabilidad de los dividendos hipotecarios .. .. .. .. .. .. .. ..
289
Véase: "Asociaciones de Ahorro y
Préstamo" .
HOGAR DE NIÑAS DE SANTIAGO.- Se aprueba el proyecto qne
libera del pago de derechos de internación él un televisor consignado al Hogar .... " .. ..
4511
HOSPIT ALES.- El señor De la
Fuente plantea la necesidad de
terminar la construcción del Hospital San José, de Angol ..
513
El señor GalleguilloS' plantea la

necesidad de que se provean las
plazas vacantes de profesionales
en el Hospital de la Oficina Salib'era Alemania .. .. .. .. .. 2849
El señor Fuentes, don César Raúl,
aboga por la solución de los problemas que afectan al hospital
de San Carlos .. .. .. .. .. .. 3990
HOTELES.- Véase "Municipalidades",
HUELGAS.-Varios señores Diputados se refieren a los conflictos
colectivos pendientes y a los despidos de traba.iadores en el sector privado " .. .. .. .. .. 5216/5245
Véase: "Obreros".
HURTADO P., PATRICIO.- Véase: "Errázuriz Lal'raín, Manuel".
Véase: "Marina Mercante".

1
IBAÑEZ DEL CAMPO, CARLOS.
-Se aprueba el proyecto que autoriza la erección de monumentos al ex Presidente de la República, don Carlos Ibáñez del Campo, en las ciudades de Linares,
Santiago y Arica .. .. .. .. .. 3955
IBAÑEZ V., JORGE. - Véase:
"Educación Pública".
IGLESIAS C., ERNESTO.- Véase: "Corporación de la Vivienda".
Véase: "Fundos".
Véase: "Industrias Bellavista".
IGLESIA EVANGELICA ASAMBLEA DE DIOS".- Véase: "EsClW1C\S Crj,:.ti;·nas de Santiago".
ILLAPEL.- El señor Pontigo aboga por la solución de los problemas del departamento de lllapel 5182
El señor Aguilera se refiere a la
conveniencia de resolver los problemas que aquejan a la población de Illapel .. .. .. .. .... 4175
ILLIA, ARTURO. - Véase: "Argentina".
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IMPUESTOS.- El señal" Momberg
se refiere a los problemas que
afectan a los contribuyentes de la
provincia de Cautín, en cuanto al
pago de impuestos y contribuciones " .. .. .. .. .. .. .. 1140/3985
Véase: "Vitivinicultura".
Véase: "Viajes a países latinoamericanos,".
IMPUESTOS INTERNOS DE COLLIPULLI.-Se aprueba el proyecto que autoriza a la Oficina
de Impuestos Internos de Collipulli para percibir los dineros correspondientes a la transferencia
de terrenos municipales .. ..
G777
INCENDIO DE BOSQUES.Véase: "Forestación".
INDIGENAS. - El señor Turna
plantea la necesidad de que se
preste acogida a las reclamaciones de indígenas de Cuneo y Pucón por usurpación y despojos de
sus tierras .. .. .. .. .. .. .. 243]
INDUSTRIAS. - La señora Dip
plantea la conveniencia de dar Í;}cilidades aduaneras para la instalación de industrias fuera del
departamento de Santiago .. .. 1108
Se rechaza el proyecto que consulta
franquicias aduaneras a la illSÜ1lación de industrias fuera del departamento de Santiago .. '"
1134
El señor Phillips formula observaciones respecto de la aplicación
de un plan de industrialización en
el país .. .. .. .. " .. .. .. 4267
INDUSTRIAS DE ATACAMA .y
COQUIMBO.- El señor Pontigo
aboga por la solución del problema de la seguridad industrial e
higiene en las provincias de Atacama y Coquimbo .. " .. ..
3015
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ.Véase: "Automóviles".
INDUSTRIA BELLA VIST A DE
ACONCAGUA.- El señ~l" Cerda, don Eduardo, se refiere al
conflicto del trabajo producido en

las industrias Bellavista S. A.,
de Aconcagua .. .. .. .. "
4166
El señor Iglesias se refiere a la
misma materia .. " .. .. " .. 4178
INDUSTRIAS CHILENAS S. A.El señor Godoy se refiere a problemas que afectan al personal de
empleados de Industrias Chilenas
S. A . . . . . . . . . " .. " " ..
297
El señor Sota se refiere a la aplicación de evaluación de cargos al
personal de la Cía. Industrias
Chilenas .. .. .. .. .. .. " ..
809
INDUSTRIA FERROCRET.-Las
señoras Allende y MarÍn se ocupan del conflicto del trabajo producido en la Industria FERROCRET, de Santiago .... " .. 2844
La señora Allende pone término a
sus observaciones " .. .. " .. 2849
La señora Allende se refiere a los
conflictos del trabajo existentes
en las industrias SOCOMETAL,
FERROCRET y F ANTUZZI 3883/3890
El señor Lavandero hace un alcance
a las observaciones de la señora
Allende, en cuanto afecta a un
señor Senador .. .. .. " .. 3892
La señora MarÍn se refiere al mismo conflicto ., .. " .. .. " .. 4422
INDUSTRIA GALLETAS MAC
KA y S. A.- El señor Valenzuela,
don Héctor, se ocupa de la situación de los trabajadores de la industria .. .. .. .. .. .. " ..
313
INDUSTRIA RAYONHIL.-EI señor Acevedo se ocupa de la situación de los obreros de la industria
735
El señor Valenzuela, don Héctor,
se refiere a las observaciones del
señor Acevedo . . . . . . . . " ..
743
INDUSTRIA SIDERURGICA.Véase: "Siderurgia".
INDUS'lmIA SOCOMET AL. - El
señor Cantero se ocupa del desahucio de obreros de la industria
"SOCOMETAL" . . . . . . " ..
731
INSTITUTOS.- Véase "Educación
pública".
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INSTITUTO CHILENO-COREANO DE CULTURA.- Se aprueba el proyecto que concede franquicias aduaneras a la internación de mercaderías destinadas al
Instituto .. " .. .. .. .. .. .. 1932
Se rechaza la enmienda introducida
por el Senado .. .. .. .. .. .. 4515
N o se insiste en el rechazo de la modificación .. .. .. .. .. .. .. 5606
INSTITUTO DE DESARROLLO
AGROPECUARIO. - El señor
Phillips formula observaciones
relacionada::; con la calidad de las
semillas entregadas por el Instituto de Desarrollo Agropecuario
en la provincia de Malleco. El
señor Trivelli (Ministro de. Agricultura). se refiere a la misma
materia .. " .. .. .. .. .. ..
645
El señor Acevedo se refiere a la fiscalización del cumplimiento de
las leyes sociales por los funcionarios del Instituto .. .. .. .. 2446
INSTITUTO GEOGRAFICO MILIT AR.- Se aprueba el proyecto
que incorpora al régimen de la
Caja de Defensa Nacional al per5f)89
sonal del Instituto .. .. .. '"
INSTITUTO DE VIVIENDA RURAL.-V éas-e: "Corporación de
la. Vivienda".
INTENDENTES y GOBERNADORE S.-Se rechaza el proyecto
sobre inaplicabilidad del artículo 79 de la ley 14.852 a los Intendentes y Gobernador·es que
postularon a cargos parlamentarios '~n marzo de 1965 .. .. .. .. 5778
IQUIQUE.-El señor Valent·e solicita preferencia para el despa.cho del proyecto que consulta la
expropiación de terrenos ubicados en Iquique .. .. .. .. .. .. 1964
Se pone en votación 'c1 proyecto y
es rechazado .. .. .. .. .. .. 2510
El señor Valente se refiere al fu n-

cionami·ento de la Comisión Parlamentaria que conocerá de los
planes de d·c·sarrollo económico
en los departamentos de Iquique
y Pisagua .. .. .. " .. .. ..
ISLA H., JOSE MANUEL.-Véase: "Diario El Rancagüino".
Véase: "Cobre".
Véase: "Educación Pública".
Véase: "O'Higgins, Bernardo".
ITATA y SAN CARLOS.-El señor Camus plantea la necesiddad de resolver los probkomas
qu-e afectan a los departamentos .. .. .. ..
........
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JAQUE A., DUBERILDO.-Véase: "Asociaciones de Ahorro y
"Préstamo" .
Véase: "Agua Potable".
Véase: "Educación Pública".
Véase: "Correos y Telégrafos".
Véase: "Bomberos".
JARAMILLO B., ALBERTO.Véase: "Poblaciones".
Véase: "Educación Pública".
Véase: "Mantequilla".
Véase: "Vía Sur, Soco Ltda.".
JARPA V., MIGUEL. -Véase:
"Educación Pública".
Véase: "Servicio Nacional de Salud" .
JEREZ H., ALBERTO. -Véase:
"Automóviles" .
JOTTAR, JORGE. -Se acuerda
enviar una nota de congratulación al señor Jorge J ottar por el
título obtenido en el Campeonato
Mundial d·c Tiro celebrado en
Alemania .. .. .. .. .. .. .. .. 3360
JUBILACIONES.-Véase: "Caja
de Previsión de la Defensa N acional".
JUNTAS DE VECINOS.-El Señor Valenzuela, don Héctor, se
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proyecto que legaliza las Juntas
de Vecinos .. " .. .. .. .. ..
Ss pone en discusión pa.rticular el
proyecto, y queda pendiente el
debate .. .. .. .. ..
Se aprueba el proyecto .. .. .. ..
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KOENIG C., EDUARDO.-Véase: "Educación Pública".
Véase: "Puerto Las Mulatas".
L

LA FLORIDA.-El señor Palestro
s'? ocupa de las necesida.des de
la comuna de La Florida .. ..
LACOSTE N., GRACIELA.-Véase: "Farmacias".
LAEMMERMANN M., RENATO.
-Véase: "Ríos M., Juan A.".
Véase: "Sociedad Periodística del
Sur".
LAJA.-El señor Tejeda se refiere a los problemas que afectan
a la. población de la comuna de
Laja.. .. .. .. .. .. .. .. ..
LAR R A I N ERRAZURIZ, MANUEL.-La Cámara guarda un
minuto de sHencio como homenaje a Monseñor Manuel Larraín Errázuriz, Obispo de Talca, fallecido trágicamenk· .. ..
Se acuerda celebrar una sesión es~cia.l para rendir homenaje a la
memoria del -ex Obispo de Talca,
Mons'eñor Manuel Larraín ., ..
Varios señores Diputados rind'en
homenaje a la memoria del ex
Obispo de Talca, Monseñor Manuel Larraín Errázuriz .. .. ..
Se aprueba un proyecto que autoriza la. er>8cción de un monumento a la memoria del Obispo Mon-
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s'2ñor Manuel Larraín Errázuriz, en la ciudad de Talca .. .. 2473
V éas·e: "Valles".
LAVANDERO l., JORGE.-Véase: "Hierro".
Véase: "Industria Ferrocret".
Véas·e: "Empresa Constructora Ledermann".
Véase: "Corporación de Fomento
de la Producción".
Véase: "Alusiones Personal-cs".
Véase: "Huelgas".
LAZO C., CARMEN.-Véase: "Registro Civil".
Véase: "Política Internacional".
Véase: "Wiederhold M., Guillermo".
Véase: "Subsistencias".
Véase: "Educación Pública".
Véas,e: "Estados Unidos de Norteamérica".
Véase: "Marina Mürcante".
Véase: "Artistas".
Véase: "Mineral El Teni·ente".
Véase: "Ministerio de Obras PÚblicas" .
Véase: "Municipalidades".
Véase: "Teléfonos".
Véase: "Cuba".
Véase: "Cárceles".
V éas-:~: "Dinator de Guzmán, Isaura".
Véase: "Barreta, Héctor".
Véase: "Fábrica de Material de
Guerra".
Véas·e: "Huelgas".
LFCHE.-EI señor Rosales se refiere al traslado de la planta lechera de Chiprodal S. A., a la
533
zona sur .. .. .. .. .. .. .. ..
El señor Olivares se refiere a la
disminución que se observa en la
producción de la industria Chiprodal .. .. .. .. .. .. .. .. 3674
La señora MarÍn se refiere a la
escaso€z de productos lácteos ... 5322
LIBERTAD DE PRENSA.-Véa-
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s'o: "Sociedad Periodística del
Sur".
Véase: "Publicidad".
LINEA AEREA NACIONAL.El señor Sepúlveda., don Francisco, denuncia el atropello al
fuero parlamentario ante la negativa de la Línea Aérea Nacional para otorgarle facilidad-es para. su traslado a la provincia de
Aisén .. .. .. .. .. .. .. ..
El señor Guajardo se refiere a la
misma materia .. .. .. .. ..
LIQUIÑE.-El señor Turna aboga
por la incorporación del pueblo
de Liquiñe a la comuna de Villarrica .. .. .. .. .. .. " ..
LIRA INFANTE, ALEJO.-EI señor Ochagavía rinde homenaje a,
la memoria del -ex parlamentario
señor Alejo Lira I. .. .. " ..
LOBOS C., JORGE.-Se aprueba
el proyecto que concede amnistía al señor Jorge Lobos C. ...
LOCOMOCION COLECTIV A.-El
señor Acevedo se refiere al incumplimi'cnto del decreto sobre
funcionamiento de los servicios
de locomoción colectiva ..
El señor antero s-e refiere al incumplimiento de las leyes sociales por un sindicato de dueños de
autobuses d·c Valparaiso " ...
El señor Cardemil anuncia la presentación de un proyecto de ley
d-estinado a resolver los problemas del gremio de la locomoción
colectiva de Val paraíso ..
El señor Aguilera d'c'nuncia deficiencias en los servicios de la
"Empresa de Transportes Choapa" .. .. .. .. .. .. .. .. ..
La señora Aguilera formula observaciones relacionadas con irregularidades en el servicio de taxis d'2< Santiago .. .. .. .. ..
La s,eñora Retamal aboga por la
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4279

5330

5112

concesión de facilidades a los choferes de taxis de la comuna de
Barrancas para que puedan trabajar en -el aeródromo de Pudahuel .. " .. .. .. .. .. ..
El señor Monares se r'c,fiere al establecimiento de un nuevo recorrido de buses en la provincia de
O'Higgins .. .. .. .. .. .. ..
LORCA R., GUSTAVO.-Véase:
"Empresa Portuaria".
V éas'e: "Marina Mercante".
Véase: "Bomberos".
Véase: "Soci'odad Periodística del
Sur".
Véase: "Alessandri A., Carlos".
Véase: "Comisión de Control de
Trabajo Marítimo".
LORCA V., ALFREDO.-Véase:
"Aisén" .
Véase: "Empleados".
LORENZINI G., EMILIO.-Véase: "Larraín E., Manuel",

3204

4415

3177
M

300

644

646

2655

2840

MAGALLANES.-El señor Guajardo aboga por la solución de
los problemas que afectan a la,
población de la provincia ..
4005
Véase: "Corporación de Fomento
Austral".
Véase: "Aisén".
MAGISTERIO NACIONAL.-Véas,e: "Educación Pública".
MAIRA A., L UIS.-Véase: "Política Nacional".
Véase: "Registro Civil".
Véase: "Cuba".
MALVENDA C., MARIA.-Véase: "Espa,ña".
Véase: "Política Internacional".
Véase: "Frontaura, Rafael".
Véase: "Empresa Constructora Le- .
dermann".
Véas'e: "Brasil".
Véase: "Valle, JuV'<mcio".
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MALLECO.-EI señor Aravena,
don Andrés, aboga por la, solución de los problemas que afectan a la provincia de Malleco .. 2850
MAQUINARIA AGRICOLA.- Se
aprueba el proyecto que incluye
en la condonación por concepto de
r,eajushz, e intereses a que se refiere el artículo 11 de la ley
15.575, a los préstamos concedidos para la adquisición de maquinaria agrícola .. ., .. " .. 4758
Véase: "Automóviles".
Véase: "Corporación de Fomento
de la Producción".
Véase: "Agricultura".
MARINA MERCANTE.-La Cámara se ocupa del conflicto del
trabajo de los Oficiales d·c la Marina Mercante y los armadores .. " .. ., " .. .. .. 1167/1168
MARANATHA BAPTIST MISSION.-Se aprueba el proyecto
que exime del pago de der,echos
aduaneros a una camioneta destinada a la Corporación Religiosa Maranatha Baptist Mission. 1125
MANTEQUILLA.-EI s'zñor Jara,miílo formula observaciones respecto de la fabricación y expendio de cierto tipo de mantequilla .. " .. .. " ., .. " .. 1114
MATADERO RE G ION A L DE
SANTIAGO.-Se aprueba el proyecto que excluye a la comuna
de Quinta Normal del régimc'n
del Matadero .. " ., .. .. .. 5776
M A TER N IDA D CAROLINA
FREIRE.-Se rechaza el proyecto que autoriza la celebración
de carreras en los hipódromos, a
beneficio de la Maternidad .. .. 5774
MATRONAS.-El señor Monckel:loB'rg rinde homenaje a las matronas con motivo de eelebrarse
su día internacional ., .. .. ..
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"Industria Ferrocret".
Véase: "Educación Pública".
Véase: "Leche".
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Véase: "Ñuble".
Véase: "Embals'C, de Coihueco".
Véase: "Regadío".
V éas€: "Educación Pública".
MARTINEZ C., JUAN.-Véase:
"Barros T., Luis"
Véase: "Naciones Unidas".
MELO P., GALVARINO.-Véase:
"Cámara de Diputados".
Véase: "Concepción".
V éa.se: "Obreros".
Véase: "Poblaciones".
Véase: "Fundos".
MENDEZ MONTENEGRO, JULIO CESAR.-Véase: "Guatemala".
MENSAJE PRESIDENCIAL.Véase: "Política nacional".
MERINO CORREA, HERNAN.Se apru'2ba el proyecto que autoriza la erección de un monumento a la memoria del Teniente de
Carabineros Hernán Merino Correa ., " .... " .. .. .. ..
MILLAS C., ORLANDO.-Véase:
"Ríos M., Juan A.".
Véase: "Cuba".
Véase: "Comuna de San Miguel".
V éas'2: "Ministerio de la Vivi-enda
y Urbanismo".
Véase: "Soci'edad Periodística del
Sur".
Véase: "Automóviles".
Véase: "Políticos venezolanos".
MINERAL DE PUPUNAHUE.El señor Olave se ocupa de la paralización de faenas en el mineral de carbón de Pupunahu'2' .. ,
MINERAL EL SAL V ADOR.-El
señor Pablete fundamenta un
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S-a aprueba un proyecto de ley sobre la materia. anterior .. .. .. 2501
MINERAL EL TENIENTE.-El
señor Rosales se refiere a la conveniencia de que la Empresa Braden Copper reajuste las pensiones de los familiar·es de los trabajadores muertos en el accid'cofite ocurrido en Sewell .. .. .. 2362
Varios señores Diputados se refi>eren a la situación de los familiares de tres obreros fallecidos en
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El señor Rosales se refiere a la misma materia .. .. .. .. .. .. .. 2445
La señora Lazo s·e ocupa d'31 mismo particular .. .. .. .. .. .. 2498
El señor Rosales se refiere a una
circular enviada a su personal
por la Empresa Braden Copper. 5325
El señor Rosales se ocupa de problemas de los mineros d'2: Sewell 5830
MINERAL DE RIO TURBIO.-El
señor Morales, don Raúl, se refiere a la situación de los obreros chilenos que trabaj an en el
mineral de Río Turbio .. .. .. 4419
El s·eñor Guajardo se rdÍ'i~re a la
misma materia .. .. .. .. .. 4450
Los mismos señores Diputados formulan nuevas observaciones ... 4646
MINERIA.-El señor Poblete se
refiere a los acuerdos de la Convención Mineral Nacional f'2alizada en Antofagasta .. .. ..514/516
El señor Clavel se refiere a 'la
misma materia ... .. .. .. ..
517
El señor Rosales se refiere al tratamiento de minerales y conC'c·ntrados de la Braden Copper Com-
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531
El señor Pontigo s·e refiere a. la situación de los obreros de los minerales d'3 hierro de las provincias de Atacama y Coquimbo .. 2426
El señor Fuentealba se ocupa de la
situación económica de los pequeños mineros d·e la provincia
de Coquimbo .. .. .. .. .. .. 4169
Véase: "Empresa Nacional de Minería".
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS.-La señora. Lazo s'8'
ocupa de la huelga decretada por
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que suplementa el Presupuesto
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Obras Públicas.. .. .. .. 4138/4162
S'2: aprueba en particular .. .. .. 4256
MINISTERIO DEL TRABAJO Y
PREVISION S O C 1 A L.- Se
aprueba el proyecto sobre reorganización de la Subsecretaría
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Dirección General del Trabajo. 5127
MINISTERIO DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO.-EI señor Sanhueza se refi·2·re a una publicación de prensa relacionada con la
creación del Ministerio de la Vivienda .. .. .. .. ... .. .. 280/28.1
La Cámara se ocupa de la situaClOn financiera del Ministerio . . . . . . . . . . . , . . . . 4447/4452
MOMBERG R., HARDY.-Véase:
"Ferrocarriles" .
Véase: "Impu'c·stos".
Véase: "Comercio Minorista".
Véase: "Corporación de la Reforma Agraria".
Véase: "Sociedad Periodística del
Sur".
Véase: "Automóviles".
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"Cobre" .
V éas·e: "Locomoción colectiva".
MONCKEBERG B., GUSTA VO.Véase: "Caro R., José M.".
Véase: "Larraín E., Manuel".
Véase: "Froe-i de Cid, Irene".
Véase: "Mortalidad Infantil".
Véase: "Matronas".
MONTES M., JORGE. -Véase:
"Argentina" .
Véase: "Cuba".
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V éas'e: "Subsistencias".
MONTT M., J U L 1 O o-Véase :
"Frontaura, Rafael".
MONUMENTOS.- Véase: "Caro
R., José María".
Véase: "González Cortés, Exequiel" .
Véase: "Ibáñoez del Campo, Carlos" .
Véase: "De Andrada e Silva, José
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Véase: "Merino Correa, Hernán".
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MORALES A., CARLOS.- Véase: "Hipotecas".
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Véase: "Pensiones".
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Sur".
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Se aprueba el proyecto que modifica la ley 15.985, que autorizó a
la Municipalidad de La Serena
para contratar empréstitos ...
Se aprueba el proyecto que faculta a la Municipalidad de Algarrobo para contratar empréstitos . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se aprueba el proyecto que concede
igual facultad a la Municipalidad de Zapallar .. .. .. .. ..
Se aprueba el proyecto que autoriza a las Municipalidades de San
Carlos, San Fabián y otras para
contratar empréstitos .. .. ..
Se aprueba el proyecto que autoriza la devolución a la Municipalidad de Los Angeles de los impuestos pagados con motivo de
la internación de dos vehículos
para sus servicios .. .. .. .. ..
Se aprueba el proyecto que autoriza a la Municipalidad de Ovalle
para contratar emprestitos ....
Se aprueba el proyecto que modifica la ley 14.953, que autorizó a
la Municipalidad de Mejillones
para contratar empréstitos
Se aprueba el proyecto que autoriza a la Municipalidad de Peñaflor para contratar empréstitos
Se aprueba el proyecto que faculta
a la Municipalidad de Renaico
para contratar empréstitos ....
Se aprueba el proyecto que establece un impuesto a los pasaj eros
que viajen a través del aeropuerto de Pudahuel, en beneficio de la
Municipalidad de Barrancas ..
Se aprueban los proyectos de leyes
que autoriza para contratar empréstitos a las siguientes Municipalidades :

5294

5295

5296

5296

5296

5296

5297

5300

5307

5580

5712

Pág.
A las de Mulchén y Santa María
A la de Puerto Natales .
A la de Coquimbo .
A la de La Cruz .
A la de La Cisterna .
A la de Viña del Mar.
Se rechaza el proyecto que faculta
para contratar empréstitos a las
Municipalidades de Quilpué, Villa Alemana, Limache, Quillota,
Algarrobo, El Quisco, Llay-Llay
y Quintero . . . . . . . . . . . . . .
Se aprueba el proyecto que autoriza a la Municipalidad de Puente Alto para contratar empréstitos.. .. .. .. .. .. .. . ...
Se aprueban las modificaciones del
Senado al proyecto que faculta
a las Municipalidades de Ancud,
Castro y Chonchi para contratar
empréstitos .. .. .. .. .. ..
Se aprueba el proyecto que concede beneficios a los empleados y
obreros de la Municipalidad de
San Antonio .. .. .. .. .. ..
Se aprueba el proyecto que transfiere el dominio de un predio fiscal a la Municipalidad de San
Antonio . . . . . . . . . . . . . . . .
La Cámara Re pronuncia sobre las
observaciones formuladas por el
Ejecutivo al proyecto que autoriza a la Municipalidad de Curepto para contratar emprésti-

5771
5771
5771
5772
5772
5772

5773

5774

5803

5582

5589

tos .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5594
Se aprueban las modificaciones del
Senado al proyecto que concede
recursos a la Municipalidad de
Melipilla para la ejecución de
obras en la localidad de Pomaire 5603
N

5720
NACIONES UNIDAS.-El señor
Martínez Camps formula observaciones relacionadas con la importancia de la visita a Chile del

INDICE DE MATERIAS
Pág.

CXLIII
Pág.

la zona norte .. .. " .. ..
3670
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"Sociedad Agrícola de Osorno".
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obras de artistas.. .. .... 4494/4508 Véase: "Sociedad Periodística del
OBREROS.-EI señor Carvajal se
Sur".
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Véase: "Ferrocarriles".
obreros de diversas empresas de
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Secretario General de las N aciones Unidas, señor U Thant ....
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Unidas . . . . . . . . . . . . . . . .
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PROPIEDAD INDUSTRIAL. El señor Morales, don Carlos, se
ocupa de la conveniencia de despachar el proyecto que modifica
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