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VERSION T AQU IGRA FICA .
1.

ASIST ENCI A.

Asistier on los señores:
-Aguir re D., Humber to
-Alessa ndri, Fernand o
-Altam irano, Carlos
-Allend e, Salvado r
-Ampu ero, Raúl
-Barro s, Jaime
-Bossa y, Luis
-Bulne s, Francisc o
-Campu sano, J ulieta
-Carrer a, María Elena
-Castro , Baltaza r
-Contre ras, Víctor
-Contre ras, Víctor
-Corva lán, Luis
-Curti, Enrique
-Chadw ick, Tomás
-Durán , Julio

-Ferran do, Ricardo
-Fonce a, José
-Fuente alba, Renán
-Góme z, Jonás
-Gonzá lez M., Exequie l
-Gorma z, Raúl
-Gumu cio, Rafael A.
-Ibáñez , Pedro
-Lueng o, Luis F.
-Miran da, Hugo
-Noem i, Alejand ro
-Pablo , Tomás
-Palma , Ignacio
-Prado , Benjam ín
-Rodríg uez, Aniceto
-Sepúlv eda, Sergio
-Tarud , Rafael

Actuó de Secretar io el señor Pelagio Figuero a
Toro, y de Prosecre t·ario, el señor Daniel Egas
Matama la.

II.

APER TURA DE LA SESIO N.

-Se abrió la sesión a las 16.14, en presencia de 30 señores Senadores.
El señor ALES SAND RI (Presi dente
accide ntal) .-En el nombr e de Dios, se
abr,e la sesión.

III.

TRAM ITACI ON DE ACTA S.

El señor ALES SAND RI (Presi dente
accide ntal). - Se da por aproba da el acta
de la sesión 18:;1, qu·e no ha sido observ ada.
Las actas de las sesione s 19:;1, 20:;1, Y 21:;1,
quedan en Secret aría a dispos ición de los
señore s Senado res hasta la sesión próxima, para su aproba ción.
(Véas·e el Acta aproba da en el boletín ).

IV.

LECTU RA DE LA CUEN TA.

El señor ALES SAND RI (Presi dente
accid·e ntal) .-Se va a dar cuenta de los
awnto s que han llegado a Secret aría.
El señor PROS ECRE T ARIO .- Las siguient es son las comun icacion es recibid as:
Oficios .
Diecis iete de la H. Cámar a de Diputa dos.
Con el primer o, comun ica que ha tenido
a bien aproba r un proyec to d·e ley que autoriza a la Munic ipalida d de Til-Til para
contra tar empré stitos.
(Véase en los Anexo s, docum ento 1).

-Pasa a la Comisión de Gobierno.
Con los diez siguien tes, comun ica que
ha aproba do los proyec tos de acuerd o que
se señala n a contin uación :
l.-El qu·e aprueb a la Conve nción de
Viena sobre Relaci ones Diplom áticas.
(Véase en los Anexo s, docum ento 2).
2.-El que aprueb a el Conve nio Comer dal suscrit o entre Chile y la Repúb lica
Social ista Federa tiva de Yugos lavia (Véase en los Anexo s, docum ento 3).
3.-El que aprueb a el Conve nio Cultur al
suscrit o entre Chile y la Repúb lica Popula r
Federa tiva de Yugos lavia. (Véase en los
Anexo s, docum ento 4).
4.-El que aprueb a el Conve nio sobre
Transp orte Aéreo suscrit o por Chile y la
Repúb lica Federa l de Alema nia. (Véase
·:cm los Anexo s, docum ento 5).
5.-El que aprueb a la Conve nción de
Viena sobre Relaci ones Consu lares. (Véase en los Anexo s, docum ento 6).
6.-El que aprueb a el Acuerd o Compl ementa rio suscrit o por Chile y la Organ ización Europ. ea para la Invest igació n Astronóm ica en el Hemis ferio Austra l. (Véase en los Anexo s, docum ento 7).
7.-El que aprueb a el Conve nio sobre
Transp orte Aéreo suscrit o entre Chile y
Ecuad or (Véase en los Anexo s, docum ento 8).
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8.-EI que aprueb a tres Protoc olos so- de 1966. (Véase en
los Anexo s, docum enbr€ enmie ndas de la Conve nción de Avia- to 16).
ción Civil Interna cional . (Véase en los
-Pasa n a la Comisión de Obras PúbliAnexo s, docum ento 9).
cas.
9.-EI que aprueb a el Protoc olo relaCon el último , comun ica que ha aproba do
tivo a la enmie nda del Conve nio de Avia- un proyec to de ley
que modifi ca, el Código
ción Civil Intern aciona l, suscrit o en Ca- del Trabaj o, en
lo relativ o a los períod os
nadá en 1961. (Véase en los Anexo s, do- d·;:) descan so de
radio pera dores y probad owmen to 10).
res telefón icos. (Véase en los Anexo s, do10.-E l que aprueb a el Acuerd o Básico cumen to 17).
de Coope ración Técnic a suscrit o entre
-Pasa a la Comisión de Trabaj o y PreChile y la Repúb lica Popula r Federa tiva visión Social.
de Yugos lavia. (Véase en los Anexo s, doCatorc e de los señore s Minist ros del Incumen to 11).
terior, de Defens a Nacion al, de Agricu l-Pasa n a la Comisión de Relaciones tura, de Tierra s y Coloni
zación , del TraExteri ores.
bajo y Previs ión Social, de Salud Públic a
Con el siguien te, comun ica que ha teni- y del señOr Contra
lor Genera l de la Repúdo a bien aproba r un proyec to que autori- blica, con los
cuales dan respue sta a las
za la rectifi cación de nombr es en las par- peticio nes qu,e se
indican , formu ladas por
tidas de nacimi ento. (Véase en los Anexo s, los Honor ables S.enad
ores señore s Ahum adocum ento 12).
da (1), Aguirr e (2), Campu sano
(3),
-Pasa a la Comisión de Consti tución , Contre ras Tapia (4), Corval
án (5), LuenLegisl adón, Justici a 11 Reglam ento.
go (6) y Teitelb oim (7):
Con el que sigue, comun ica que ha aprobado un proyec to de ley que libera de gra1) Nombr 'amien to de un repres entant e
vámen'es la interna ción de elemen tos desante el Cons'ej o de Desarr ollo de
tinado s a ,embar cacion es fletera s del puerO'Higg ins.
to de Valpar aíso. (Véase en los Anexo s,
2) Médico para San Rosend o, Rere, TaIdocum ento 13).
camáv ida, Río Claro y Quilac oya.
-Pasa a la Comisión de Hacienda.
3) Constr ucción de Posta en Inca de
Con los dos siguien tes, comun ica que ha
Oro.
tenido a bien presta r su aproba ción a los
Pago de desahu cio a ex Carabi nero.
siguien tes proyec tos de ley:
4) Cobro de derech os en cemen terio de
l.-El que prorro ga la vigenc ia del arTaltal.
tículo 74 de la ley 16.282 , sobre loteos irreProbl,e mas que afecta n al depart agulare s perten eciente s a cooper ativas de
mento de TaItal.
poblad ores legalment'e constit uidas. (VéaAumen to de valor de la manteq uilla
se en los Anexo s, docum ento 14).
import ada.
2.-El que autoriz a la transfe rencia a
Título s para ocupan tes de la poblasus ocupan tes d.e los terren os y casas de
ción San José, de Arica.
la poblac ión Purén, de Chillán . (Véase en
Denun cias del Sindic ato Indust rial
los Anexo s, docum ento 15).
de la Compa ñía Salitre ra Anglo LauCon >el siguien te, comun ica los acuerd os
taro.
que ha adopta do, en prime r trámit e, res5) Cesan tía en la zona de Lota.
pecto de las observ acione s formu ladas al
6) Repara ción del Hospit al de Lonqu iproyec to sobre transfe rencia de vivien das
mayo
a los famili ares de los obrero s falleci dos
7) Incum plimie nto d,e dictám enes de la
en el minera l de El Tenien te el 11 de julio
Contra loría Genera l de la Repúb li-
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ca por parte de la Empre sa de Trans.,
portes Colect ivos del Estado .
On
poblacl
la
en
ivo
deport
Campo
.
"Roose velt"

-Qued an a disposición de los señores
Senadores.
Inform es.
Siete de la Comis ión de Consti tución ,
Legisla ción, Justici a y Reglam ento.
El primer o, recaído en la propos ición
de la H. Cámar a de Diputa dos para formar una Comis ión Mixta que estudie pro·blemas de tramit ación legisla tiva. (Véase
en los Anexo s, docum ento 18).
El segund o, propon e enviar a la Coml·
sión de Asunto s de Gracia el proyec to de
ley, iniciad o en moción del ex Senad or
señor Larraí n, r·ef·erente a norma s sobre
tramit ación de asunto s de gracia . (Véase
en los Anexo s, docum ento 19).
El tercero , propon e la remisi ón a la .Comisión Especi al de Reform as ConstI tucionale s de los asunto s que señala . (Véase
en los Anexo s, docum ento 20).
El cuarto , propon e recaba r el asentimiento de la H. Cámar a de Diputa dos para enviar al Archiv o las observ acione s, en
segund o trámit e, que indica. (Véase en
los Anexo s, docum ento 21).
Los tres último s, propon en enviar al Archivo diverso s asunto s que indican . (Véase en los Anexo s, docum entos 22, 23 Y 24).
Uno de la Comis ión de Econo mía y Comercio , recaíd o en las observ acione s, en
segund o trámit e, al proyec to que rebaja
las tarifas de las empre sas de transp orte
estatal es respec to de los viajes de estudio .
(Véase en los Anexo s, docum ento 25).

-Qued an para tabla.
Mocion es.
Una del H. Senad or señor Ibáñez , con
la qu-~ inicia un proyec to de ley que denomina "Corin a Urbina Villan ueva" al Liceo de Niñas de San Felipe . (Véase en los
Anexo s, docum ento 26).

-Pasa a la Comisión de Educa ción PÚblica.

Una del H. 'Senad or señor Jarami llo, con
la que inicia un proyec to de ley que beneficia , por gracia , a don Rodem il Torres
Vásque z.

-Pasa a la Comisión de Asunto s de
Gracia.
Comun icación .

Una del Sindic ato Indust rial del Ferrocarril de Tocopi lla al Toco, refere nte al
proyec to sobre reajus te de remun eracio nes del sector privad o.

-Se manda agrega r a sus antecedentes.

COMUN ICAcrO N DEL SINDIC ATO INDUS TRIAL DEL FERRO CARRIL DE TOCOP ILLA AL
TOCO, SOBRE REMUN ERACIO NES DEL
SECTO R PRIVAD O.

El señor CONT RERA S (don Víctor ).
-Pida lo palabr a, sobre la Cuenta .
Ruego dar lectura a la comun icación
enviad a por ·el Sindic ato Indust rial del
Ferroc arril de Tocopi lla al Toco, de que
se acaba de dar cuenta .
El señor ALES SAND RI (Presi dente
accide ntal) .-Con la venia de la Sala, se
dará lectura al docum ento mencio nado por
Su Señorí a.
El señor FIGUE ROA (Secr etario ).La comun icación del Sindic ato Indust rial
del Ferroc arril de Tocopi lla al Toco, consiste en un telegra ma, que dice como sigue:
"Obrer os del Sindic ato Indust rial del
Ferroc arril de Tocopi lla al Toco, apoyan
dé 30 por ciento sector privad o.
"Adalb erto Quinte ros, Secret ario, y D~
niel Saaved ra, Presid ente".
AUTOR IZACIO N A LA MUNIC IPALID AD DE
LOS LAGOS PARA CONTR ATAR EMPRE STITOS.

El señor GONZ ALEZ MAD ARIA GA.Pido la palabr a, señor Presid ente.

SESION 25:)., EN 25 DE JULIO DE 1967
El señor ALESSANDRI (Presidente
accidental) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Desde hace tiempo, se encuentra pendiente en la Comisión d'e Gobierno un proyecto de ley que autoriza a la Municipalidad de Los Lagos para contratar empréstitos. Por 10 tanto, deseo rogar al señor
Presidente de dicha Comisión que tenga
la bondad de apresurar su tramitación.
El señor ALESSANDRI (Presidente
accid,entaI) .-La Mesa hará presente al
señor Presidente de la Comisión de Gobierno la petición de Su Señoría.
CENSURA A LA MESA.

El señor ALESSANDRI (Presidente
accidental).- De acuerdo con el artículo
26 del Reglamento, procede votar la censura a la M,esa.
Antes de proceder a votar, solicito el
acuerdo del Sen'ado para aprobar una indicación formulada por los Comités, a fin
de conceder hasta quince minutos a cada
Comité para fundar el voto.
Si no hay oposición, así se acordará.
El señor TARUD.-Sin perjuicio del derecho de los Sen'adores que no pertenecemos a ningún Comité a fundar nuestros
votos.El señor JARAMILLO LYON. -Evidente.
El señor ALESSANDRI (Presidente
accidental) .-Sin perj uicio del derecho de
cada Senador a fundar su voto.
El señor CONTRERAS (don Víctor).¿ Me permite, señor Presidente?
Nuestro Comité no ha dado acuerdo para tal objeto,
El Reglamento establece que simplemente se dehe votar la censura.
Además, hay acuerdo para despachar
en esta sesión un proyecto relacionado con
las enfermedades profesionales, que beneficia 8. los trabajadores. A nuestro juicio,
si se faculta a cada Comité para hablar
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hasta por quince minutos para fundar su
voto, dicha iniciativa no alcanzará a ser
despachada hoy.
El señor ALESSANDRI (Presidente
accidental) .-Pero el tiempo que se concederá a los Gomités será sin perjuicio del
Orden del Día. Además, puede tomarse el
acuerdo de prorrogar la hora para despachar .2se proyecto.
El señor CHADWICK-No hay acuerdo.
El señor ALESSANDRI (Presidente
accidental) .-Hay oposición.
El señor P ABLO.-¿ Hubo acuerdo de
los Comités o no lo hubo?
El señor CONTRERAS (don Víctor).Su Señoría viene recién llegando.
El s'eñor ALESSANDRI (Presidente
accidental) .-No hubo acuerdo de los Comités, señor Senador. Por eso se pidió el
asentimiento de la Sala.
El señor PABLO.-Mantengo esa indicación, y pido que sea votada por la S'ala.
El señor BULNES SANFUENTES.Pero los Senadores tendrán derecho a fundar sus votos.
El señor ALESSANDRI (Presidente
accidental) .-Cada Senador dispondrá de
cinco minutos para fundar su voto. Sólo
se rechazó la indicación para que cada Comité pudiera hablar hasta por quince minutos, sin perjuicio d'e ese derecho de los
Senadores.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- i El
acuerdo que no era acuerdo!
El señor ALLESANDRI (Presidente
accidental) .-Sí, señor Senador.
En consecuencia, cada Senador tiene
dnco minutos para fundar el voto.
-(Durante la votación).

El señor GUMUCIO.-En nombre de mi
partido, quiero, en esta ocasión, fundar la
conducta que asumiremos. Nadie podrá
apartar al Partido Demócrata Cristiano
de su invari.able posición democrática. Entendemos la democracia de modo leal, pluralista, sin exclusiones. No nos oponemos,
en consecuencia, a la existencia de parti-
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dos marxis tas, como ,el comun ista o el socialista , así como a la de ningún otro partido.
El régime n legal de nuestr o país acepta
la existen cia de esos partido s, no obstan te que la ideolog ía marxis ta no excluy e el
empleo eventu al de la violenc ia. Pero son
los actos concre tos de violenc ia, incitac ión
u otros que la ley de seguri dad interio r
del Estado u otro cuerpo legal config uran
expres ament e como punibl es, los que se
reprim en en un régime n de legalid ad democrá tica como el nuestr o, y no las ideas
o los movim ientos polític os en sí mismo s.
Igual criteri o es válido frente a la existencia de una organi zación de solidar idad
con la lucha de los pueblo s latino americanos (OLAS ). Los actos y la polític a que
en Chile siga esta organi zación de solidaridad determ inarán nuestr o compo rtamiento frente a ella, del mismo modo que
ocurre con los partid os que la forman .
Cuand o comba timos la ley de defens a
de ia democ racia, que quiso proscr ibir el
comun ismo en nuestr o país, nos fundam os
, en el mismo princip io. Creem os que así se
fortale ce la democ racia. Quiene s nos ta·
chan de "ingen uos" porque no recurrÍ ruos
a medid as repres ivas o prohib itorias , trabajan, quiéra nlo o no, por debilit ar la democra cia, por crear condic iones que a la
postre impuls an a la violenc ia. N o queremos ni acepta mos guerri llas en Chile, y
ellas no existir án en tanto cuanto seamo s
capace s de dar solidez a las condic iones
democ ráticas que aparta n a los pueblo s de
este camino . Eso, en cuanto a la instala ción de OLAS en Chile.
Respec to del proble ma de fondo, queremos aclara r aún más nuestr a actitud . El
Partid o Demóc rata Cristia no sostien e firmemen te el cauce democ rático y legal para el avance del pueblo : lo que hemos llamado "revol ución en liberta d". Rechaz a,
por lo mismo , la tesis dogmá tica que, sin
atende r a las condic iones reales de cadtl
país, parece postul ar como único camino
revolu cionar io el de las guerril las. Y, al
respec to, no podem os dejar de hacer pre

sen te que nos parece profun damen te condenabl e e irrespo nsable la actitud de algunos dirigen tes polític os chileno s que sos~
tienen esa errada tesis dogmá tica.
En nuestr o país, el Gobier no del presidente Frei, genera do por el pueblo median te el sufrag io en elecciones libres y amplias, respetu oso de los derech os democ ráticos del pueblo y las person as, será defendido con la mayor decisió n y firmez a por
el Partid o Demóc rata Cristia no contra
cualqu ier tentati va a golpe de fuerza , venga de donde venga.
Del mismo modo, mi partid o defien de
un derech o fundam ental del pueblo al sostener sin vacilac iones el princip io de no
interve nción, y advert ir, por tanto, a los
organi zadore s de OLAS en Chile, que cualquier acto de interve nción de su parte en
los asunto s de otros países será rechaz ado
por nosotr os con la mayor decisión, entendiéndo se por tales los que afecte n en cualquier medid a la sobera nía de los Estado s.
Creem os, eso sí, que la ayuda más efectiva que este princip io de no interve nción
podría recibir , sería su observ ancia fiel de
parte de las nacion es más podero sas, pues
de otro modo será imposi ble evitar su desquiciam iento ante la concie ncia de los pueblos.
N uestra decidid a acción por el curso democrá tico no puede, sin embar go, llevarnos a descon ocer las condic iones extrem as
que a veces favore cen la insurre cción de
los pueblo s y frente a las cuales aun las
doctrin as más tradici onales admite n el derecho a rebelió n, como lo hizo hace poco
el propio Papa Paulo VI en su Encicl íca
"Pupu lorum Progre ssio". Por eso hemos
recono cido, en princip io, este derech o allí
donde los derech os fundam entale s de los
pueblo s y de los ciudad anos están conculcados y no hay salida democ rática posible. Y, al respec to, rechaz amos el criteri o
oportu nista de quiene s acepta n la rebelió n
contra unas dictad uras y no contra todas.
Cierta mente , no somos jueces de los demás países para indica r en cuáles de ellos
se da esta situaci ón, ni menos para opinar
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sobre la forma como debe luchar talo cual ro que el person al
encarg ado del trámit e
pueblo para conqu istar la liberta d o la jus- de la Cuenta dio
al proyec to tramit ación
ticia, así como no admiti ríamos que a nos·· ordina ria. Por
tal razón, la censur a fue
otros preten diera indicá rsenos desde afue- desech ada.
ra lo que clebemos hacer a este respec to.
Nos abocam os ahora a una expres ión
Estas son cosas que sólo puede decidir el de descon fianza
de caráct er polític o, que
propio pueblo interes ado. El Partid o IJe- el Partid o
Nacion al hace descan sar en lamócra ta Cristia no ordenó a sus Senado res tas afirma ciones
de tradici ón democ rática
absten erse en esta votació n de censur a, que dicho partido
cree de su deber respor la simple razón de que el partido no guarda r. El
caráct er polític o de la censuconcur rió con sus votos a elegir a la Mesa ra queda bien
de manifi esto cuando su
censur ada, ni nada lo obliga a susten tar- propio sosten
edor se apresu ra a dejar en
la, desde el momen to en que está compu es- claro que
no tiene cargo alguno que forta por Senado res de partido s que mantie - mular contra
el desem peño de la Mesa en
nen una actitud de ataque al nuestr o.
el aspect o interno de la Corpor ación, porAl mismo tiempo que no acepta mos la que sus integr
antes se han aj ustado , con
censur a, por los motivo s que expusi mos, respet
o y caballe rosidad , a las norma s
preferi mos, con la absten ción, manif estar usuale
s de la Corpor ación.
una actitud vigilan te frente a las conclu La reprob ación se encam ina a negar al
siones que pudier an aproba rse en la conPresid ente del Senado el derech o a partiferenc ia de OLAS en La Haban a, en escipar en la Organ ización Latino americ ana
pecial las que señala ren la doctrin a dogde Solida ridad, porque cree que este conmática de que el único camino de liberatacto es incomp atible con su alto cargo y
ción de los pueblo s es la "guerr illas."
puede acarre ar graves daños al pais en el
El señor ALES SAND RI (Presi dente plano interno
y en el campo interna cional ,
accide ntal) .-Pue de fundar el voto el Ho- con
consec uencia s todaví a funest as para
norabl e señor Gonzá lez Madar iaga.
las nuevas genera ciones que deben forEl señor GONZ ALEZ MAD ARIA GA.- marse en
el respeto al Derech o. La cirHe prepar ado alguna s notas para fundar cunsta
ncia de invoca r antece dentes sólo
mi posició n y es posible que exceda los de orden
moral, dej a de manifi esto que
cinco minuto s que corres ponden a cada no existe
atrope110 alguno a dispos iciones
Senado r. Desea ría saber si puedo usar del de la Carta
Funda menta l del Estado o del
tiempo que corres ponde ría a otros Sena- Reglam
ento por el que se rige la Sala.
dores de mi partido , hasta por diez o doEl alcanc e polític o del voto hal1a adece minuto s en total, probab lement e.
más otra justifi cación cuando sostien e que
El señor ALES SAND RI (Presi dente persig ue deslin
dar respon sabilid ades enaccide ntal). - Solicit o el asentim iento de tre los
demás partido s y, en particu lar la Sala para accede r a la petició n del Ho- así lo
dice- frente al Partid o Radica l,
norabl e señor Gonzál ez Madar iaga.
que contrib uyó con sus votos a elegir la
Acorda do.
Mesa actual y que ostent a -atrac tiva reEl señor GONZ ALEZ MAD ARIA GA.- cordac ión para
nosot ros- "herm osa traSeñor Presid ente:
dición democ rática" .
La Mesa del Senado , con corto interva De 10 anteri or se deduce que la censulo, ha sido censur ada dos veces. Obedec ió ra descan sa
en presun ciones de moral pola primer a censur a a razone s de orden ad- lítica y el
propio Senad or que la sostien e
minist rativo. Un proyec to de ley, cuya se apresu
ra a recono cer la debilid ad de
iniciat iva reserv a la Carta Funda menta l ella cuando
admite que tiene pocas probaal Jefe del Estado , había sido consid erado bilidad es de
"obten er niayor ía en el Secomo una moción corrien te. Quedó en cla- nado"
.
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El proces o que ha dado lugar a la formación de OLAS es ya de amplio domini o.
Con todo, interes a record ar los orígen es
que ha tenido esta organi zación y conocer las aspirac iones que susten ta.
En enero del año pasado , se celebró en
La Haban a la Prime ra Confer encia Tricontin ental, a la que concur rieron delega ciones de Africa , Asia y Améri ca Latina ,
con el objeto de coordi nar esfuer zos destinados a impuls ar un fr'ente antimp erialista nortea merica no. Allí, en esa conferencia, que reunió a repres entant es de
tres contin entes, surgió la idea de estruc turar en este hemisf erio la Organ ización
Latino americ ana de Solida ridad, probablemen te por la vecind ad de Estado s Unidos. Esta tarea fue encom endada a un Comité integra do por delega dos de Brasil,
Cuba, Colombia, Guaya nas, Guatem ala,
Méjico , Perú, Urugu ay y Venezu ela. Las
aspirac iones del organi smo latinoa merica no son las misma s que las de la organi zación tricon tinenta l y están moyid as por
el deseo de "unific ar, coordi nar e impulsar la lucha contra el imperi alismo y coloniali smo en el ámbito de los tres conW.
nentes ". OLAS, sigla del movim iento, aunque tiene preocu pación directa en el continente latinoa merica no, mantie ne con el
trieon tinenta l relacio nes de apoyo y colaboraci ón fratern al, propia s de la natura leza del objetiv o que se persig ue. Luego
se ha ido desarr olland o por los demás paIses de nuestr o hemisf erio, por medio de
Comité s Nacion ales que constit uyen en
cada territo rio el cuerpo directi vo. El señor Presid ente del Senado forma parte
del cuerpo directi vo chileno, y, como hay
consta ncia en declara ciones públic as que
ha formul ado, no lo preside , por su misma calidad de Presid ente de la Corpo ración.
En consec uencia . el delito que motiva
la censur a en contra de la Mesa descan sa
en que el señor Presid ente forma parte
de un organi smo interna cional que tiene
por finalid ad comba tir al imperi alismo y
al colonia lismo.

. Ahora bien, la lucha contra este cáncer
que devora la econom ía de los pueblo s subdesarr ollado s no necesi ta ser record ada,
pues, en purida d de verdad , no hay partido que no haya a su debido tiempo formulad o recelos por este peligro que se cierne sobre la indepe ndenci a de los pueblo s
y lesiona sus interes es económicos. Casi
no se conocen reunio nes interna cional es
en que no se haya procur ado afianz ar la
autode termin ación de los pueblo s, con la
intenc ión de que éstos pueda n darse los
gobier nos que crean necesa rios a la satisfacción de sus necesi dades y para impedir, al mismo tiempo , la interve nción foránea en los asunto s que son de privat iva
resoluc ión de cada Estado . La Confer encia de San Franci sco, celebr ada despué s
de la Segun da Guerra europe a, con el alma todaví a contri ta por los dolore s que
habían afligid o a la human idad, tuvo como finalid ades mante ner la paz· y la segurida d entre todas las nacion es, sobre la
base del princip io de iguald ad de derech os
y de la libre determ inació n de los pueblo s.
Lamen tablem ente, los interes es económ icos han sido más fuertes que los propós itos honest os sosten idos por hombr es de
buena volunt ad y al ampar o de estos intereses nacen las interve ncione s malicio sas, los conven ios abusiv os y las explot aciones lTIlCUaS que han constit uido siempre una burla a los ideales de paz y de
entend imient o.
Bastar ía sólo echar una oj eada a la situació n interna cional que presen ta nuestro propio país, uno de los que aparec e
con más sólida estruc tura jurídic a dentro
del hemisf erio, para cavilar acerca del
ende~ldamiento en que se encuen tra, la dependen cia en que yace frente a la influen cia exterio r, la entreg a de sus riquez as
potenc iales en grado tal que embar aza la
recupe ración de su liberta d económ ica,
todo lo cual lo muest ra como vasallo incapaz de atende r la deman da alimen ticia de
su propia poblac ión. Las inquie tudes sociales que afligen a sus poblad ores no son
consec uencia de un estado artific ial, sino
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la cruda realidad de la ineptitud para sacar de nuestras propias riquezas los beneficios que le brinda la naturaleza, si el
país se desenvolviera en el pleno ejercicio
de su soberanía.
Este cuadro de dependencia al Gobierno de los Estados Unidos ha llegado a alcanzar tal magnitud entre nosotros, que
en enero de este año, cuando el Partido
N acional, censor en estos instantes de la
Mesa, negó al Jefe del Estado autorización para viajar a aquel país, fundó su
negativa en' que era inadmisible aceptar
una invitación del Presidente norteamericano para que el de Chile fuera a informarlo de los resultados de la "revolución
en libertad" que aquí ponía en práctica.
Para el Presidente estadounidense, esta
invitación era natural, pues su Gobierno
-ahora se sabe- había colaborado para
que la actual Administración llegara al
Poder, y hasta había convenido con sus
personeros el trato que se daría a la principal materia extractiva del país -el cobre-, contrariando los programas que
con antelación se había ofrecido a la ciudadanía.
El señor PABLO.-jFalso!
El señor GONZALEZ MADARIAGA.No necesitaría recordar que no hace mucho un Senador norteamericano se preguntaba si era posible que los Estados
Unidos siguieran siendo una república y
una democracia cuando seis mil de sus
ciudadanos tenían mucho más que el resto de la población; un elevadísimo porcentaje vivía por bajo el nivel de la pobreza,
y sólo cuatro por ciento guardaba para sí
el veintisiete por ciento de la riqueza total. Luego afirmaba que las leyes divinas
mandan que las riquezas de un país sean'
sometidas a nueva distribución con el fin
de que nadie sea muy rico y nadie, muy
pobre. Lo demás -afirmaba- no era una
democracia, sino una máscara cruel de tiranía.
¿ Es necesario, por otra parte, hacer el
balance de algunos pueblos latinoamericanos en que la mayor parte de las riquezas
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está en manos de financistas norteamericanos y otro porcentaje menor, en los grupos que acompañan a la dictadura que gobierna?
¿ Se necesita traer a la memoria que en
mayo del año pasado Estados Unidos envió tropas a Santo Domingo para implantar allí un Gobierno que diera seguridades a sus intereses? ¿ Que durante 1904 a
1941 mantuvo contralores en las aduanas
de ese país para asegurar el servicio de
los bonos colocados en el mercado norteamericano? ¿ Que durante la época de Truj illo sesenta por ciento de la economía se
mantuvo en poder de los Estados Unidos
y el cuarenta por ciento restante, en manos del dictador?
¿ Y qué era Cuba en los tiempos anteriores a la actual administración revolucionaria? ¿ N o predominaban el desamparo, la mendicidad, el pillaje y los vicios?
La lucha por las materias primas y los
mercados ha sido el origen de la política
del "big stick"; y si algo ha podido refrenarse en este proceso de depredaciones,
ha sido a costa de inmensos sacrificios de
patriotas, de idealistas que han ofrendado sus vidas en defensa de la liberación
económica de sus pueblos. Sin duda, muchos queman sus alas y no alcanzan a ver
los logros que se apetecen, pero el muro
que se opone a la explotación de las razas oprimidas se va ensanchando. Ya en
el siglo pasado, el insigne Benito Juárez
patentizaba este drama del imperialismo
en una famosa frase. Aludiendo a Méjico,
exclamaba: "Tan lej os de Dios y tan cerca de los Estados Unidos".
El Honorable señor Bulnes ha invocado
en su acusación "la hermosa tradición democrática del radicalismo", pero ha olvidado que la democracia requiere conocer,
como ha dicho un pensador, los ideales
propios y ajenos. Porque de otra manera,
¿ cómo podríamos combatir lo que desconocemos?
Es indudable que el Partido Radical
tiene una tradición de servicios prestados
al país de incalculable valor. No quiere
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esto decir que no recono zcamo s alguno s
pecadi llos, como aquel de comba tir a Balmaced a, ilusion ados por la forma del proceso polític o de la época, falta que lavamos en la conven ción de 1906, cuando se
imprim ió al partid o un sentido sociali sta,
basado en el recono cimien to de la existen cia del proble ma social, que siguió negándose por mucho s años, hasta que, en 1920,
un candid ato presid encial lo levant ó como
lábaro de redenc ión.
Valent ín Letelie r sosten ía, a comien zos
de este siglo: "Ser rico no es un privile - .
gio; es una funció n social: la de creado r
y admin istrado r de una parte del patrimonio común . A los que, engreí dos en su
riquez a, asume n una actitud sórdid a y
despre cian al pobre, se les podría repetir
consta nteme nte el apóstr ofe del tribun o
roman o: "¡ Ceded una parte de vuestr as
riquez as, si nQ queréi s que un día os sean
quitad as todas 1" La causa de los pobres
fue siempr e la causa de los corazo nes más
genero sos. La causa de los pobres debe ser
la causa del radica lismo" . Y agrega ba algo que puede ser útil para la hora que vivimos : "Movi dos por este vivo deseo de
congra ciarse con los extrañ os, nuestr os
hombr es se han aparta do más y más de
las vías radica les, hasta que se han visto
calific ados en el reduci dísimo númer o de
los únicos radicales serios, esto es, en el
númer o de aquello s radica les que ya no
tienen espírit u radica l y que viven en el
seno del partid o obstac ulizand o la realización de nuestr as aspirac iones y el desarrollo de nuestr o progra ma".
Cabría tambié n record ar que esta hermosa tradici ón democ rática del radica lismo, traída a colació n en esta oportu nidad,
fue descon ocida y hasta vilipen diada
cuando integra mos el Frente Popula r de
1938 y encabe zamos un Gobier no que dio
garant ías a todas las ideas, inició la transformac ión indust rial de la Repúb lica y
elevó los sueldo s y jornale s de las clases
asalari adas. Con todo, se nos denigr ó, se
nos supuso que concul caríam os las libertades y hasta violarí amos los recinto s con-

sagrad os al culto. El anatem a antirra dical atemor izó a mucha s person as, que llegaron a sacar del país sus valore s monet arios, víctim as de una prédic a que les motivó despué s duros aprieto s para reintegrarlos . Entre tanto, ningun o de los presagios se cumpli ó, y sólo pudo asistir se al
ejercic io de un Gobier no que, por empeñarse en dar muest ras de toleran cia, fue
víctim a de la más insólit a intoler ancia.
Pero su verdad ero mérito estuvo en que,
concili ando el orden con la liberta d, supo
inspir ar confia nza a las clases trabaja doras, las que, espont ánea y desinte resada mente, saliero n a la calle a reprim ir los
alzami entos que el despec ho llegó a generar.
Sí, podem os repeti r: el Partid o Radical tiene una tradici ón de servici os prestados al país de valor incalcu lable. Y esta
tradici ón se ha visto esclare cida tanto
cuanto el partid o se ha manten ido fiel
a sus postula dos, que son fruto de la experien cia centen aria de mucha s almas generosa s. Antece dentes notabl es de su existencia es el princip io evoluti vo de su doctrina. El radica lismo es contra rio al estatislJlo, porque sabe bien que el aguijó n
de la inquie tud conduc e a los cambio s sociales y a las nuevas forma s de vida que
el adelan to de las ciencia s y la fratern idad human a termin an por impon er. En
cambio , el estatis mo, con su excesi va influenc ia por parte del Estado , favore ce el
acomodo de castas privile giadas , que ni
en los ti'cmpos moder nos ni en las monar quías hallan protec ción, como ocurre en
Gran Bretañ a, donde el laboris mo ha implanta do una polític a sociali sta extrao rdinaria . Para nosotr os, los radical es, el
Estado es instrum ento orienta dor, puesto
al servici o de la comun idad por sobre el
individ uo, con obligac ión de recupe rar para la nación las riquez as natura les, porque
éstas constit uyen su patrim onio.
En cuanto al ejercic io de las faculta des
intelec tuales, sosten emos que la elocuc ión
del pensam iento no puede ser restrin gida, porque en la confro ntació n de las ideas
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y en el conocimiento de las doctrinas, por
desusadas y heterogéneas que aparezcan,
puede en su seno hallarse beneficio para
la humanidad.
Por tales razones, convenimos en que la
exposición de las ideas en el ámbito científico, filosófico o académico, hágase uso
del libro o de la tribuna, no puede ser objetada dentro de los términos clásicos de
la libertad de pensamiento que consagra
la Carta Fundamental, que mira más al
aspecto privado que al público, ya que este último puede degenerar en abuso de
autoridad.
y hago mención de estos preceptos, porque los radicales respetamos la constitución jurídica del Estado. De allí que se
haya sostenido por pensadores radicales
que la libertad y la autoridad no se contraponen, porque la libertad es indispensable para el desenvolvimiento de las facultades humanas, mientras la autoridad
lo es para la satisfacción de las necesidades sociales.
El Partido Radical acaba de celebrar
su vigesimotercera convención nacional,
que tuvo el mérito de restaurar los valores espirituales del radicalismo, como en
sesión pasada lo expresara uno de los señores Senadores de estas bancas.
Me parece oportuno, en consecuencia,
sintetizar lo que llevo dicho, reproduciendo lo que en su Declaración de Principios,
en el párrafo "El Racionalismo", señaló
la autoridad máxima del partido:
"El Partido Radical está consciente de
que nadie posee la clave de la verdad absoluta. Por ello, reconoce la legitimidad
de cualquier punto de vista racional para
explicar al hombre, la sociedad y el universo.
"Dentro d,e su amplia posición, el Partido Radical sostiene el derecho a un pensamiento libre, laico, creador y abierto a
todas las realizaciones intelectuales. El
Partido Radical confía en la razón, cre2dora de la filosofía, de la ciencia y de la
técnica, y reafirma el postulado del libre examen, que se confunde con los orí-
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genes mismos del Partido. En consecuencia, el Partido Radical condena y rechaza
los dogmatismos y el oscurantismo.
"Por las mismas consideraciones, el
Partido Radical estima que los valores de
la sociedad democrática no pueden cumplirse verdaderamente sino sobre la base
de una educación que asegure el derecho
al desenvolvimiento integral de la personalidad del individuo, el cultivo de la inteligencia y el desarrollo del pensamiento
libre. Enemigo de todo dogmatismo y hostil a todo privllegio, el Partido Radical
considera que semejante finalidad sólo
puede promoverse por una educación del
Estado que, desentendiéndose de cuanto
nos separa, se haga el denominador común de los principios y valores capaces
de reunir a todos los ciudadanos."
Lo anterior nos'lleva a declarar, enfáticamente, que nos parece anacrónico pretender impedir a un Senador -a pretexto
de la responsabilidad que inviste en sus
funciones representativas- formar parte de una institución que tiene por objeto'
combatir el imperialismo y el coloniaje,
sea en la América Latina o sea en el mundo entero. La subyugación de los pueblos
es la negación de la soberanía, y la negación de la soberanía arrastra al envilecimiento ciudadano.
Fundados en estos motivos, los Senadores radicales votaremos en contra de la
censura.
El señor ALTAMIRANO.- La humanidad habitante del mUÍ"ldo subdesarrollado, h~ hecho erupción violenta y tumultuosa en escenario continental.
Condenando una y mil veces a la OLA'S
no lograrán detener el irreversible proceso histórico de emancipación económica y
política desatado por los pueblos latinoamericanos.
Después de la victoriosa revolución socialista cubana, y en presencia de la heroica resistencia del pueblo vietnamita,
Estados Unidos ha empezado a comprender que el desafío al cual debe hacer frente en el futuro inmediato, proviene, más
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que de la Unión Soviética, de las inmensas áreas explotadas y saqueadas durante
siglos por las opulentas sociedades capitalistas occidentales, que tienen hoy en Norteamérica su guardián armado.
Por esto, en nombre de la "seguridad
hemisférica", vale decir, del "sagrado interés del imperialismo norteamericano",
Dean Rusk proscribe a OLAS de América y ordena montar en el tinglado de la
farsa continental un grotesto acto más de
"espontánea" condenación colectiva.
En nombre de la "democracia", se apresura a hacerlo el dictador Onganía.
En nombre de los "inviolables derechos
humanos", lo hace el déspota Somoza, en
Nicaragua.
En nombre de la "libertad", la execra
el "gorila" Da Costa e Silva, en Brasil.
En nombre de la moral, se agrega el
Presidente de Chile.
Papá Doc también tiene su "mini" moral, y, en representación de ella, proscribe a OLAS, para mantener la paz de los
cementerios en Haití.
¿ En nombre de qué moral se condena
a OLAS? ¿ Acaso en nombre de la misma
moral que combatió a Bolívar en Boyacá,
asesinó a Sandino en Nicaragua y llevó a
la muerte al poeta revolucionario y mártir, José Martí? ¿ Tal vez en nombre de la
misma moral que ha permitido el saqueo
impune de nuestras inmensas riquezas básicas; que robó la mitad del territorio mejicano; que dividió a Colombia; que se
anexó el Canal de Panamá; que intervino
en forma armada más de cuarenta y seis
veces en las naciones del Caribe; que invadió a Cuba; que desembarcó con 45 mil
"marines" en Santo Domingo, atropellando todas las normas del Derecho Interamericano; que masacró en Panamá a decenas de estudiantes y obreros; que arrastró al suicidio a Getulio Vargas; que derrocó a los Gobiernos constitucionales de
J acabo Arbenz, en Guatemala, de Goulart,
en Brasil, y de Illía, en Argentina; que
estimula y financia las más ominosas,
sangrientas y crueles dictaduras en Nica-

ragua, Paraguay, Bolivia o Haití; que
mantiene en calidad degradante a la nación de Puerto Rico?
Se invoca la misma vieja y gastada moral en que se asilaron quienes condenaban
la gesta emancipadora americana, la revolución francesa o la victoriosa revolución bolchevique. Ahora, en nombre de esa
misma moral, se condena la "solidaridad"
de los pueblos latinoamericanos en su lucha por conquistar la independencia, el
progreso y la justicia.
Los reaccionarios y los imperialistas aspiran con vehemencia a la integración capitalista bajo la hegemonía yanqui; defienden con denuedo la espuria Organización de los Estados Americanos, madriguera donde se han legalizado todos los
peores crímenes contra América Latina;
aceptan pactos militares para la defensa
de la "zona de seguridad" norteamericana; promueven la creación de una Fuerza Interamericana de Defensa, destinada
a ser el gendarme del "status" imperialista; suscriben los convenios de la "Alianza para la miseria". Pero, en cambio, con
santa ira bíblica, repudian est., misma internacionalización cuando ella favorece la
lucha de las vanguardias políticas, proletarias, campesinas e intelectuales de esta
área del hemisferio, y su necesaria consecuencia: la continentalización de la gran
batalla por la emancipación latinoamericana.
Defendemos a OLAS como instrumento
de la liberación de los pueblos y como símbolo del alto grado de madurez alcanzado
por las vanguardias políticas y de Izquierda latinoamericanas; de la unidad y la
integración de las naciones latinoamericanas sin imperialismo; por la implantación de una sociedad socialista; por una
auténtica democracia; por la libertad vivida por 230 millones de indios, negros,
blancos, mestizos, y no sólo usufructuada
por diez millones de blancos privilegiados.
OLAS no es causa de la subversión. Es
la culminación racional y orgánica contra
un largo proceso de explotación imperia-
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lista, de incontables crímenes, represiones
y masacres reaccionarias; de atropellos,

vejámenes y sufrimientos inenarrables inferidos a los pueblos; contra todo un sistema de gobierno y de relaciones sociales
causantes directas del retraso y de la miseria.
Por eso, los Senadores socialistas votamos en contra de la censura a la Mesa. Y,
en nombre de la moral, pero de la moral
de los pueblos, de los oprimidos y de los
explotados, proclamo, en representación
del Partido Socialista, nuestra orgullosa
adhesión a la Organización Latinoamericana de Solidaridad.
El~ñ~BULNESSANFUENTES.

Pido la palabra.
El señor ALESSANDRI (Presidente
accidental).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BULNES SANFUENTES.Señor Presidente, los Senadores nacionales llegamos al término de este episodio
con la satisfacción del deber cumplido, pero también con el dolor de haber comprobado cómo se debilitan, en nuestro pais,
las convicciones democráticas y el respeto a la legalidad más fundamental.
Nosotros planteamos la censura a la
Mesa por razones que todo el país conoce:
porque consideramos inconveniente, desde el punto de vista de los altos intereses
nacionales, que permanezca en la Presidencia del Senado un dirigente de OLAS.
Lo que está en debate en este momento
no es, por lo tanto, si el Honorable señor
Allende ha incurrido en responsabilidades
penales; no es, tampoco, el imperialismo
norteamericano, sobre el cual puede tener
cualquiera el concepto que mejor le parezca. Lo que verdaderamente está en debate, y que no he oído abordar por los señores Senadores que me precedieron en
el uso de la palabra, es si es conveniente
para el país o no lo es que el Honorable
señor Allende sea, a la vez, Presidente de
este Senado y dirigente de la Organizadón Latinoamericana de Solidaridad.
OLAS tiene por objeto -y no 10 ocul-
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ta, sino que lo proclama abiertamenteapoyar por todos los medios posibles las
guerrillas que el Gobierno de Cuba promueve contra los demás Gobierno latinoamericanos.
En el plano interno, es profundamente
disociador que el personero máximo del
Poder Legislativo participe en una organización subversiva que no excluye a nuestro propio país; yes profundamente disociador porque yo no veo en nombre de qué
vamos a pedir respeto a la ley al ciudadano común si un Presidente del Senado,
personero del Poder Legislativo, con la
tolerancia de la enorme mayoría de esta
Corporación, está mostrando el camino de
la sedición. Y no veo, sobre todo, cómo
vamos a pedir ese respeto a nuestras
Fuerzas Armadas, porque, por muy limpias que sean sus conciencias y su tradición democrática, las Fuerzas Armadas
saben que las guerrillas están dirigidas
fundamentalmente contra ellas y que los
primeros que caen bajo su metrallla son
los soldados.
y en el plano internacional, señor Presidente, sostenemos que la presencia del
Presidente del Senado en la directiva de
esa organización tiene que crearnos, como
ya nos está creando, problemas graves con
los demás países del continente. Nos está
exponiendo, incluso, desde el punto de vista de la seguridad exterior. Por mucha
casuística que se use en el seno de esta
Corporación, nadie puede distinguir entre
el Honorable Salvador Allende, Presidente del Senado de Chile, segunda autoridad
constitucional de la nación, y el Honorable señor Salvador Allende que apoya las
guerrillas que se alzan en el extranjero,
incluso contra Gobiernos tan democráticos como el de Venezuela.
Pero, a pesar de tan claras ra:wnes, manifestamos desde el principio nuestro pesimismo respecto de esta votación. Conocemos a la Democracia Cristiana; sabemos que en ella, cualquiera que sea la opinión de sus Senadores, hay sectores marxistas y criptomarxistas y, sobre todo, sa-
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bemos que son innumerables los elementos de ese partido que, sin participar de
las ideas marxistas, viven bajo el terrible
complejo de no tomar posiciones anticomunistas porque se les puede llamar reaccionarios. En cuanto al Partido Radicial, no ignoramos que nuestros aliados de
hace tan poco tiempo, nuestros aliados de
todo el período presidencial de don Jorge
Alessandri y del Frente Democrático, están buscando afanosamente un entendimiento con ese FRAP que ellos, dentro del
Frente Democrático, junto con nosotros,
consideraban una tremenda amenaza totalitaria.
Pero, como las razones que se invocan
para justificar la tolerancia con la Organización Latinoamericana de Solidaridad,
son demasiado débiles, los dirigentes democratacristianos y radicales, en sendos
comunicados que se publican en la prensa
de esta mañana, han tratado de desviar la
atención del verdadero centro del problema, lanzando invectivas contra los que,
virilmente, de acuerdo con nuestras convicciones democráticas, hemos planteado
la censura.
El Partido Radical se cree en la necesidad de "denunciar ante el país las maquinaciones de la. reacción" destinadas a
"entrabar la acción de las fuerzas de Izquierda que luchan por la dignidad del
hombre y por la independencia económica
del país". Si algo signif!ica esta frase, es
que ahora los radicales tienen el mismo
concepto de la dignidad del hombre que
los comunistas.
La señora CAMPUSANO.- Gran concepto.
El señor BULNES SANFUENTES. Yo los conocí cuando tenían un concepto
totalmente diferente.
En cuanto al Partido Demócrata Cristiano, con minuciosa falsedad, nos imputa toda clase de actuaciones obstruccionistas y de concomitancia con el FRAP,
que el firmante de esa carta -el Honorable señor Gumucio- sabe de sobras que

no hemos tenido. Y luego de decirle casi
cariñosamente al FRAP "nuestro adversario político", a renglón seguido afirm::t
que la Derecha continúa siendo "el principal obstáculo para el progreso de este"
país."
Yo casi estoy por agradecer al Honorable señor Gumucio la gentileza de reconocer que tenemos un concepto de progreso
nacional muy diferente del suyo, y que no
somos, por lo tanto, responsables en forma alguna de la bancarrota que ya está a
las puertas, por obra y gracia del Gobierno democratacristiano.
Señor Presidente, como lo dij e, tenemos
la satisfacción del deber cumplido. No variará nuestra posición frente a OLAS por
los epítetos que nos prodiguen las directivas de otros partidos. Somos muy pocos
en esta Sala, tenemos muy pocos votos;
pero algo nos está diciendo que, en este
momento de la historia, solidariza con
nuestra posieión la gran mayoría del país,
porque el pueblo chileno ama la democracia, ama la paz, ama los derechos humanos. El pueblo chileno no quiere que autoridades nacionales intervengan en los
asuntos internos de otros pueblos, porque
tampoco quiere que potencias extranjeras
puedan sentirse mañana autorizadas a
inmiscuirse en nuestros asuntos internos.
Terminamos la votación absolutamente
convencidos de haber actuado de conformidad con nuestros principios democráticos y con los altos intereses de la nación,
y deplorando que las otras fuerzas democráticas no hayan seguido el mismo camino.
El señor ALLENDE.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor ALESSANDRI (Presidente
accidental).- Puede hacer uso de ella Su
Señoría.
El señor ALLENDE.-Señor Presidente, señores Senadores, lógico es que, una
vez más, de acuerdo con la norma moral
del Senado, el Honorable señor Luengo y
yo nos abstengamos de votar. Pero un im-
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perativ o de concie ncia me obliga, tomad a nes sociali stas.
Como sociali sta, comba to
ya la votació n, a decir unas cuanta s pa- a este régime n,
a este sistem a; como solabras .
cialista , sé, con más clarida d que otros, lo
Busqu é, no en forma provoc ativa aun- que repres enta
el drama de Latino amérique sí de modo claro, un pronun ciamie nto ca y de otros
contin entes explot ados ecode la Honor able Corpor ación. No estaba nómic amente
y oprimi dos polític amente
ni está en juego la actitud de un hombr e, por el imperi
alismo . Sé 10 que repres ensino una definic ión del respeto a las ideas, tan los regíme
nes neocol onialis tas y los
a las doctrin as, al pensam iento human o.
coloni alistas que aun subsis ten en el
Por eso, nada tengo que agrade cer a mundo .
quiene s han rechaz ado esta censur a. Ellos
Por eso, en una actitud que consid ero
han votado en funció n de sus profun das moral, he manten
ido la tradici ón de este
convic ciones. Deseo señala r, sí, que no cuerpo legisla tivo
y la firmez a de mis
puedo acepta r que en las palabr as del Par- convicciones. Dentro
de éstas, declaro hotido Nacion al y en las que virilm ente ha nestam ente al Senado
de Chile que si yo
pronun ciado esta tarde aquí el Honor able tuvier a alguna duda
respec to de mi acseñor Bulnes , haya una acusac ión directa tuación , si pensar
a que ella perj udica a
al sosten er o supone r que, por ser diri- Chile, no me habría
quedad o ni un minugente de OLAS, el Presid ente del Senado to en el cargo de
Presid ente del Senado .
perjud ique al país.
Pero si creen alguno s que debo renunNi el Honor able señor Bulnes Sanfue n- ciar a lo que son mis
princip ios, se equites ni el Partid o Nacion al son deposi ta- vocan. Seguir é en
la Presid encia del Serios del patrim onio patriót ico chileno. nado y seguir á el
Honor able señor LuenDesde el ángulo de nuestr as convicciones, go como Vicepr esiden
te, con la misma achemos comba tido y seguir emos comba tien- titud asumid a hasta
ahora: veland o por el
do lo que repres entan grupos de la oligar- respeto a esta
Corpo ración y a todos los
quía, de los sectore s reaccio narios, de los señore s Senado res,
pero sin olvida r jamás
que están y han estado vincul ados a los que tenemo s ideas
y prinCIpIOs Como miinteres es foráne os.
litante s de partido s, y posicio nes claraPerson almen te, en un momen to difícil mente definid as.
de las relacio nes entre podere s del EstaHe dicho.
do y con la confian za, de su mayor ía, acepEl señor IBAÑ EZ.- El Honor able seté ser Presid ente del Senado . Tengo la sa- ñor Bulnes ha expres
ado el pensam iento
tisfacc ión de que, en ningún momen to, del Partid o Nacion
al con relació n a la cenningún Senad or ha dicho una sola pala- sura, por lo que, en
este momen to, sólo
bra de censur a al Honor able señor Luen- deseo hacer breves alcanc
es a alguna s opigo o a mí por nuestr as actuac iones como niones que aquí
se han vertido .
Vicepr esiden te y Presid ente del Senado de
La posició n del FRAP , y particu larChile. El respeto a todos los derech os, y mente la del Partid o
Social ista, es, en tosobre todo el respet o a la Corpo ración de da forma, consec uente.
Ellos son revolu parte de los podere s del Estado y de todos cionar ios; siempr e lo
han procla mado y
los chileno s, ha sido nuestr a gran preocu - hoy día sólo se han limitad
o a reitera rlo.
pación .
N osotro s no podem os sorpre nderno s de la
Cuand o asumí este cargo, tuve la hon- actitud adopta da por los
Senado res de ese
radez de sosten er que nadie podía imagi- conglo merado polític o,
ni tampoc o podría nar que haría la revolu ción desde la Pre- mos sorpre nderno s de la
posició n de nuessidenc ia del Senado ; pero, al mismo tiem- tro colega Honor able
señor Allend e.
po, sostuv o que nadie podía pensar bn;jPero una CO:'\éi es que ellos proced an
poco que yo renunc iaría a mis convicc:n- ('onfor me a:'\! ;,
!;':)l():~'b polític a y otra,
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muy diferen te, que los chileno s debam os
acepta r que en la Presid encia del Senado haya un person ero de una organi zación
interna cional cuya finalid ad manifi esta,
reitera da y explíc ita es destru ir la democracia y provoc ar, media nte la fuerza y
la violenc ia, la caída de gobier nos legítimame nte constit uidos.
No concor damos en absolu to con el pensamien to expres ado por el Honor able señor Altam irano en cuanto a que exista un
proces o históri co irrever sible tras las tácticas guerri lleras que el Partid o Sociali sta defien de e impuls a con tanto ardor.
Creem os, por lo contra rio, que lo que hay
es una situaci ón de desesp eración que ha
hecho presa de los sectore s polític os que
defien den OLAS . Y la desesp eración , además de mala consej era, distors iona las
perspe ctivas históri cas y la apreci ación
de los hechos que aquí se debate n.
N osotro s no necesi tamos ni acepta mos
lecciones de nadie sobre lo que debem os
hacer, ni de Mr. Dean Rusk -que ha sido
nombr ado aquí- , ni de Fidel Castro , ni
de Pekín, ni de Moscú. Sosten emos, por lo
contra rio, una posició n chilena , que, como tal, es siempr e indepe ndient e y altiva.
Es probab le que alguno s de nuestr os Honorabl es colega s de los partido s marxis tas no puedan compr ender esa posició n.
La señora CAMP USAN O.- Es difícil
com prende rla.
El señor IBAÑ EZ.- Daré a la Honor able señora Senad ora un ej emplo que le
permi ta entend er mej 01' la posició n del
Partid o Nacion al.
La señora CAMP USAN O.-Po dría explicar tambié n la entreg a del salitre , del
hierro, del cobre y de otras riquez as del
país.
El señor ALES SAND RI (Presid ente
accide ntal). - Ruego a la señora Senado ra no interru mpir.
La señora CAMP USAN O.- Si el señor
Senad or se dirige a mí, debo contes tarle.
El señor IBAÑ EZ.- Tras la "Corti na
de Hierro " del comun ismo, hay tambié n
países que defien den con altivez su posi-

ción de indepe ndenci a y no acepta n la explotaci ón de ningun a potenc ia imperi alista. Para que los marxis tas compr endan
mejor la posició n nuestr a, quisie ra hacer
un parale lo con el caso de Ruman ia. Esa
nación no acepta los dictado s ni las presiones de ningún imperi alismo comun ista.
Es lo mismo que hacem os nosotr os: defendem os únicam ente la conven iencia de
Chile y la indepe ndenci a de nuestr o pueblo.
Por su parte, la Democ racia Cristia na
adopta , con motivo de esta censur a, una
posició n que tampo co podrá sorpre nder;
una posició n ambig ua, que requie re largas
explica ciones , pese a las cuales nadie, evidentem ente, puede ser induci do a engaño .
Dijo la Democ racia Cristia na que ella
se absten ía en esta votació n porque su
Partid o no concur rió a elegir la Mesa. N ada tiene ello que ver con la materi a en debate. La directi va de la Democ racia Cristiana dice no comba tir las ideas, sino que
comba tirá hechos concre tos que caigan bajo la sanció n de las leyes vigent es. Tampoco eso está en discusi ón.
Esta tarde se trata de estable cer si puede presid ir el Senado un miemb ro de esta
Corpo ración vincul ado a un organi smo internac ional cuya finalid ad consis te en realizar --de hecho, lo está realiza ndo ya
dentro de nuestr o país- una incitac ión al
derroc amient o de los podere s legítim amente constit uidos. Tal es el punto en
discus ión y no otro. Y sobre ese punto la
Democ racia Cristia na guarda un espeso
silencio, como acostu mbra a hacerlo cada vez que el país le pide pronun ciarse
sobre un asunto de import ancia para todos los chileno s.
Nos dijo asimis mo el vocero de la Democra cia Cristia na que su partid o no puede consti tuirse en juez de los demás paÍses. Yo quiero pregu ntar; ¿ desde cuándo ha cambia do de actitud la Democ racia
Cristia na? Nosotr os la hemos visto erigida en juez de todos los países del Continente , actitud que deterio ró las relacio nes de Chile con las demás nacion es de
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Améri ca, a consec uencia , precisa mente, de
ese morbo so afán de juzgar a los demás
gobier nos y de presen tarse como modelo
para ellos.
Ojalá el Partid o Demóc rata Cristia no
tuviese títulos para erigirs e en tal modelo. Pero creo que, por lo contra rio, los democra tacrist ianos harían mejor en preocupars e más de los proble mas de Chile que
en gastar sus energí as en emitir juicios
inconv eniente s sobre gobier nos de países
herma nos, pertur bando de este modo en
forma seria nuestr as relacio nes extern as.
En el caso presen te, la actitud del Partido Demóc rata Cristia no impor ta tambié n
una introm isión en la polític a de otros
países, desde el momen to en que, por mucho que 10 niegue , la posició n de ese partido se ha demos trado claram ente concor dante con la existen cia en nuestr o territorio de una organi zación interna cional
que persig ue el derroc amient o de gobier nos amigos .
Permít aseme decir tambié n alguna s
breves palabr as sobre lo que acabam os de
escuch ar al Honor able señor Gonzál ez
Madar iaga acerca de la posició n del Partido Radica l. Deseo manif estar a nuestros colega s radica les que la mayor dependen cia de un país como Chile, respec to de una gran nación como Estado s Unidos, provie ne precis ament e de comple jos
que denota n una absolu ta insegu ridad para actuar frente a las nacion es grande s.
Los nacion ales pensam os que esa dependen cia sólo existir á en la medid a en
que los chileno s seamo s incapa ces de realizar nuestr as propia s tareas económ icas;
y en la medid a en que no sepam os oponer nos -sin necesi dad de alarde s ni estrépito, pero con firmez a y energ Ía- a indebida s introm isiones polític as como la
que se produj o con ocasió n del proyec tado
viaje de Su Excele ncia el Presid ente de la
Repúb lica a Estado s Un'idos. Estima mos
sin objeto perora r contra el imperi alismo nortea merica no, no obstan te lo cual,
y llegado el momen to de fij ar una línea
para advert ir a esa gran nación que no
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acepta mos introm isiones polític as en
nuestr a vida nacion al, nosotr os lo hacemos con firmez a, clarida d y sin comple j os de ningun a especie .
El señor GONZ ALEZ MAD ARIA GA.i Los resulta dos son admira bles!
El señor IBAÑ EZ.- La opinió n pública espera ba que en esta votació n se produjera n definic iones claras de todas las
fuerza s polític as. La censur a que ahora
se termin a de votar constit uía una oportunida d para que esa opinió n públic a nacional y tambié n la extran jera se pudieran forma r juicio cabal sobre la posició n
de cada uno de los grupos polític os de
Chile respec to de un asunto de tanta gravedad e import ancia como el que aquí está plante ado.
A nosotr os no nos inhibe n los calific ativos de nuestr os advers arios para expresar y sosten er nuestr as ideas polític as. Estimam os, con relació n al motivo de esta
censur a, que el Gobier no tiene la obligación de cumpl ir la ley, que es muy explícita por lo demás , en cuanto a que debe
aplicár sela desde ya a esa organi zación
interna cional que precon iza la revuel ta en
contra de los gobier nos legalm ente constituido s.
En esta votació n, no hemos tenido la
suerte -como ya expres ó el Honor able
señor Bulne s- de ser acomp añados por
otras fuerza s democ ráticas . Sin embar go,
nos satisfa ce haber cumpli do la obligac ión
de denun ciar ante el país lo que aquí sucede y de ofrece r una oportu nidad para
que cada partid o fije su posició n sobre el
proble ma plantea do.
y cumpli mos, por último , con el deber
de concie ncia, de votar afirma tivame nte
la censur a.
El señor TARU D.- Señor Presid ente,
al votar el rechaz o de esta nueva censur a
presen tada contra la Mesa de la Corpo ración, deseo hacer alguna s precisi ones con
relació n a los términ os en que ella ha sido plante ada. Como hombr e de Izquie rda,
me preocu pa que, a raíz de la constit ución
en Chíle de una sección de la Organ iza-
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ción Latinoamericana de Solidaridad, se
continúe manteniendo una campaña de
distorsión, que, en la práctica, conduce a
intentar identificar a la Izquierda chilena y a sus partidos con la idea de la vio-lencia política, y a crear la impresión de
que todos los izquierdistas son agentes
subversivos o terroristas empeñados en
minar el sistema democrático constitucional chileno. Yo no soy miembro de OLAS,
y declaro que si esta organización pudiera efectivamente actuar como centro de
subversión y conspiración contra la legalidad nacional, la rechazaría y la combatiría. Tampoco soy un pl'acticante ni un
profeta de la 'uiolencia política, aunque no
temería ser 1:iolento para defender los derechos democráticos de los chilenos si éstos fueran amenazados. En consec1wncia,
no soy gUe1'rillero ni aspirante a serlo.
Tampoco recomendaría a nadie tomar un
camino que yo mismo no estuviera dispuesto a emprender antes.
En este mismo momento, deseo que el
debate político chileno tome su curso natural y que se analice efectivamente el
problema de la violencia, no el de la inventada y exagerada violencia de OLAS,
sino el de la violencia real que soporta
nuestro país. Tengo aquí un diario cuya
primera página dice: "Cincuenta muer·
tos de frío en Santiago". Esa es la violencia de que nos corresponde ocuparnos,
porque la gran violencia que se ej erce contra el grueso de los chilenos es la de un
sistema social opresivo, el que mantiene
permanentemente en funciones un "paredón" efectivo y real, de hambre, miseria
e ignorancia. Este sistema, para perpetuarse, no ha vacilado en recurrir a la
violencia genocida en el pasado, como lo
recuerdan las masacres históricas sufridas por el proletariado chileno en La Coruña, Santa María y San Gregorio. En la
lucha histórica contra esta violencia social opresora, el pueblo chileno se ha dado
a sí mismo medios de acción, en especial
mediante sus partidos populares, y ganado derechos que, con todas sus limita-

ciones, conforman la actual estructura
democrática del país. Esta democracia no
es. en consecuencia, un regalo hecho a los
chilenos, sino una conquista de ellos alcanzada con muchos sacrificios, a menudo a costa de sangre, la que siempre ha
sido derramada por la iniciativa de la
reacción.
La democracia lograda por los chilenos
es la que hall nos permite vivir sin tiranía y nos exige luchar contra la injusticia
y a favor de los postulados esenciales de
la vida internacional, como son los principios de no intervención y de autodeterminación de los p1ieblos.
Hoy Chile es una democracia rodeada de
amenazas dictatoriales. La mantención
misma del régimen democrático está en
peligro por ese hecho y por la conspiración reaccionaria que trata de frenar la
aspiración popular al desarrollo pleno de
los recursos del país. El mantenimiento de
las libertades democráticas es la contribución particular que los chilenos podemos
hacer en este serio momento de la 'vida
continental, yeso implica mucho.
Aparte la violencia social, contra el pueblo de Chile se ha ej ercido la violencia
mental y la sicológica; se han desnaturalizado los fines de la acción de sus partidos; se ha perseguido a los gremios, y
se ha reprimido muchas veces a la prensa. Y ninguno de esos actos violentos puede atribuirse directamente a los partidos
u hombres de Izquierda. Por lo contrario,
la Izquierda ha dado dirección política a
las inquietudes instintivas del pueblo y,
en estricta justicia, debería ser encomiada por haber cumplido esta tarea histórica que hace de Chile un país singular en
América Latina, en cuanto a la estabilidad
institucional.
Pero, nótese bien, el pueblo de Chileno
quiere una estabilidad pasiva, donde sus
aspiraciones y derechos sean negados o
escamoteados. Para eso se ha dado gobiernos que no han vacilado en llamarse
revolucionarios y cuya elección significó
la derrota histórica de la reacción. Hoy,
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sin embar go, los reaccio narios vuelve n a
la carga y están otra vez activos en la
defens a de sus privile gios y granje rías, a
pesar del abrum ador veredi cto popula r en
su contra , precisa mente porque hay promesas y compr omisos incump lidos, porque
el avance dinámi co de la democ racia política chilena no se proyec ta en las estructu ras económ icas y sociale s del país.
A mi juicio, la reinici ación de ese avance en accion es comun es de todas las fuerzas sociale s que anhela n el cambio es el
verdad ero proble ma polític o chileno, y no,
por cierto, el de si se instala o no OLAS.
Esto último es un típico proble ma "in~
ventad o" para distrae r la atenció n pública de las laJJores reales que tiene ante sí
el país, en cuanto a la necesi dad de moderniz arse. Es un proble ma que ha sido
constr uido tanto por el exceso verbal ista
como por la distors ión delibe rada que se
hace de sus términ os reales, con el fin de
abrir paso al "gorili smo". Cumpl o un deber elemen tal, como repres entant e popular, llaman do las cosas por su nombr e al
afirma r enfátic ament e que el pueblo chileno no espera de sus dirigen tes una prolongad a y refina da discusi ón del arte guerrillero -porq ue sencill amente no quiere
las gm~rrillas-, sino que requie re de su
parte decisión, unidad y eficaci~ para resolver sus proble mas, sin que ello implique abdica r en la solidar idad con las luchas de otros pueblo s por su liberta d y su
progre so.
En estrict o orden reglam entario , no se
puede obliga r al Senado a pronun ciarse
sobre la integri dad de la Mesa de la Corporaci ón porque uno de sus compo nentes
es miemb ro de OLAS, como tampoc o se
le podría pedir que lo hiciera en el caso
de tratars e de un miemb ro del "Opus
Dei". Por eso, rechaz o la censur a.
El señor FIGUE ROA (Secre tario). Result ado de la votació n: 16 votos por la
negati va, 5 por la afirma tiva, 8 abstenciones y 3 pa.reos.
El señor ALES SAND RI (Presid ente
accide ntal). - Recha zada la censur a.
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El señor FIGUE ROA (Secre tario). Indica ción del Honor able señor Jaram illo
Lyon para public ar "in extens o" el debate relativ o a la censur a a la Mesa del Senado.
-Se aprueba.
El señor ALES SAND RI (Presi dente
accide ntal).- Ruego a los Honor ables señores Allend e y Lueng o, pasar a presid ir
la sesión.
V.

F ACIL DESPA CHO.

PROPO SICION DE ARCHIV O.

El señor FIGUE ROA (Secre tario).
Inform e de la Comis ión de Consti tución ,
Legisla ción, Justici a y Reglam ento, en el
que se propon e recaba r el asentim iento
de la Cámar a de Diputa dos para enviar al
Archiv o un proyec to de ley que est~bk;cc
norma s sobre restitu ción de terren os que
han sido objeto de loteos para poblaciones.
-El inform e se inserta en los Anexo s
de la sesión 19~, en 12 de julio de 1967,
documento NI! 3.
-Se aprueba.
EXENC ION DE DETER MINAD AS SANCIO NES
A INTEND ENTES Y GOBER NADOR ES.

El señor FIGUE ROA (Secre tario).
Inform e de la Comis ión de Consti tución ,
Legisla ción, Justici a y Reglam ento, suscrito por los Honor ables señore s Chadwick (presid ente), Fuente alba y Juliet,
recaído en moción del Honor able señor
J uliet con la cual inicia un proyec to de
ley que exime de las sancio nes del artícul o
79 de la ley 14.852 a los intend entes y
gobern adores que indica.
La Comis ión recom ienda el rechaz o de
la moción en inform e.
-La moción figura en los Anexo s de
la sesión 51,l, en 6 de junio de 1967, documento NI! 9, Y el inform e, en los de la sesión 2P, en 18 de julio de 1967, documento NI! 2.
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recaíd o en mocion es de diverso s señore s
El señor ALLE NDE (Presi dente) .
Senado res que propon en otorga r amnisEn discus ión el inform e.
tía en favor de las person as que se indiOfrezc o la palabr a.
can.
Ofrezc o la palabr a.
La Comis ión propon e el rechaz o de las
Cerrad o el debate .
e.
Si le parece a la Sala, se aproba rá el mocion es en inform
en los Anexo s
inserta
se
e
inform
-El
inform e.
julio de 1967,
de
18
en
21~,
sesión
la
de
El señor AGUI RRE DOOL AN.- ¿Có4.
NO
ento
docum
mo votó en la Comis ión el Honor able se-Se aprueb a el inform e.
ñor J uliet, señor Presid ente?
El señor FIGUE ROA (Secre tario). SOLICI TUDES DE REHAB ILITAC ION DE
En contra del rechaz o, señor Senado r.
CIUDA DANIA .
El señor AGUI RRE DOOL AN.- Entonces , los Senado res radica les votam os
El señor FIGUE ROA (Secre tario).
en contra .
e de la Comis ión de Consti tución ,
Inform
votos
los
con
e
-Se apr'ueba el inform
Legisla ción, Justici a y Reglam ento, suscontrarios de los Senadores radicales.
crito por los Honor ables señore s Chad(presid ente), Fuente alba y Juliet,
O
wick
ARCHIV
DE
PROPO SICION
recaíd o en dIvers as solicitu des de rehabi litació n de ciudad anía.
El señor FIGUE ROA (Secre tario).
La Comis ión recom ienda el rechaz o y
Inform e de la Comis ión de Consti tución ,
de rehabi litaLegisla ción, Justici a y Reglam ento, suscri- archiv o de las solicitu des
adas.
to por los Honor ables señore s Chadw ick ción inform
-El inform e se encuen tra en los Ane(presid ente), Fuente alba y J uliet, recaíen 18 de julio de
do en moción de los Honor ables señore s xos de la sesión 21~,
5.
NO
Gómez, Ahum ada, Aguirr e Doolan , Gon- 1967, documento
-Se aprueb a el inform e.
zález Madar iaga y Juliet, sobre amnis tía
a los period istas respon sables de delitos
sancio nados por las leyes de Seguri dad InINACION DE "JORGE MUÑOZ SILVA"
terior del Estado y de Abuso s de Public i- DE~OM
A ESCUE LA SUPER IOR DE HOMBR ES DE
dad.
SAN FERNA NDO.
La Comis ión, por unanim idad, propone enviar al Archiv o dicha moción por haEl señor FIGUE ROA (Secre tario).
ber perdid o su oportu nidad.
e de la Comis ión de Educa ción PÚInform
de
-El infm'm e aparece e'Y/J los Anexo s
o por los Honor ables señore s
suscrit
blica,
dola sesión 21~, en 18 de julio de 1967,
(presid ente), Ferran do
Tapia
ras
Contre
cumen to NO 3.
recaíd o en moción de
Lyon,
lo
aramil
J
y
-Se aprueb a el inform e.
los Honor ables señore s J aramil lo y Ahumada, con la que inician un proy~cto de
PROYE CTO DE AMNIS TIA PARA DIVERS AS
ley que denom ina "Escue la Superi or de
PERSO NAS
Homb res N9 1 Jorge Muñoz Silva" a la
Escuel a Superi or de Homb res N9 1, de
El señor FIGUE ROA (Secre tario).
Inform e de la Comis ión de Consti tución , San Fernan do.
La Comis ión recom ienda aproba r el
Legisla ción, Justici a y Reglam ento, sustérmin os conten idos en su
crito por los Honor ables señore s Chad- proyec to en los
wick (presid ente), Fuente alba y Juliet, inform e.
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-La moción figura en los A nexos de la
sesión 31:;t, en 10 de agosto de 1965, documentos N 9 s. 20 y 21, Y el informe, en
los de la sesión 21:;t, en 18 de julio de 1967,
documento N9 6.
-Se aprueba el informe.
PROPOSICION DE ARCHIVO.

El señor FIGUEROA (Secretario).Informe de la Comisión de Educación PÚblica, en el que propone el archivo de una
moción del Honorable señor Aguirre Doolan -presentada en 1962-, con la que
inicia un proyecto de ley que modifica el
D.F.L. N9 37, de 1959.

-El informe aparece en los Anexos de
la sesión 21:;t, en 18 de julio de 1967, documento N9 7.
-Se aprueba el informe.
VI.

ORDEN DEL DIA.

SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES
DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES.

El señor FIGUEROA (Secretario).Segundo informe de las Comisiones de Salud Pública y de Trabajo y Previsión Social, unidas, suscrito por los Honorables
señores Allende (presidente), Ahumada,
Contreras Tapia, Curti y Foncea, recaÍdo en el proyecto de la Cámara de Diputados que establece el seguro obligatorio
de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales.

-El proyecto se incluye en los A nexos
de la sesión 33l¡1, en 26 de julio de 1967, y
los informes, en los de las sesiones 19l¡1,
en 19 de mayo de 1967, y 22l¡1, en 19 de
julio de 1966, documentos N9 s. 3 y 10, respectivamente.
Los artículos 19, 69 , 9 9, 16 (que pasa a
ser 17),17 (que pasa a ser 18),18 (que
pasa a ser 19), 20 (que pasa a ser 21),
21 (que pasa a ser 22),24 (que pasa a ser
25), 26 (que pasa a ser 27), 27 (que pasa a ser 28), 33 (que pasa a ser 34), 39
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(que pasa a ser 40), 41 (que pasa a ser
42), 47 (que pasa a ser 48), 50 (que pasa a ser 51), 52 (que pasa a ser 51), 53
(que pasa a ser 55), 54 (que pasa a ser
56), 55 (que pasa a ser 57), 57 (que pasa a ser 59), 59 (que pasa a ser 61), 63
(que pasa a ser 65), 66 (que pasa a ser
67), 75 (que pasa a ser 78), 76 (que pasa a ser 79), 77 (que pasa a ser 80), 79
(que pasa a ser 83), 80 (que pasa a ser
84), 39 transitorio, 69 transitorio (que
pasa a ser 79 transitorio) y 79 transitorio (que pasa a ser 89 transitorio), no
fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones en el segundo informe, o bien,
aquéllas fueron retiradas.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Reglamentariamente, quedan aprobados
esos artículos.
El señor FIGUEROA (Secretario).Los artículos 4 9 (indicaciones N 9s. 8, 9
y 10), 7 9 (indicación N9 12), 12 (indicación N9 28), 23 (que pasa a ser 24 - indicación N9 55), 28 (que pasa a ser 29 indicaciones N 9s. 59, 60 y 61), 31 (que
pasa a ser 32 - indicaciones N9 s 63 y
64), 32 (que pasa a ser 78 - indicación
N9 78), 35 (que pasa a ser 36 - indicación N9 71), 36 (que pasa a ser 37 indicación N9 72), 40 (que pasa a ser 41
- indicación N9 79), 43 (que pasa a ser
44 - indicación N9 85), 61 (que pasa a
ser 63 - indicación N9 105), 69 (que Vtsa a ser 71 - indicaciones N 9s. 112 y
113), 71 (que pasa a ser 73 - indicaciones N 9s. 116 y 117), 81 (que pasa a ser
85 - indícaciones N 9s. 125 y 126),82 (que
pasa a ser 86 - Índicación N9 127) Y 19
transitorio, sólo fueron objeto de indicaciones rechazadas, deberán darse por
aprobados si no se presentan oportunamente las respectivas indicaciones renovadas.
El señor CONTRERAS (don Víctor).Deseo hacer un alcance con relación al artículo 29, aun cuando todavía no hemos
presentado la indicación renovada.
El Senador que habla, junto con la Honorable señora Campus ano, presentó in-
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dicación en las Comisiones unidas con el
propósito de incluir, al final de esta disposición ...
El señor FONCEA.-¿No se va a discutir el artículo 2Q? A mi juicio, las modificaciones son susceptibles de debate.
El señor FUENTEALBA.-Sigamos el
orden correspondiente.
El señor LUENGO (Vicepresidente).El artículo 2Q fue aprobado en ComiSión
con modificaciones; de manera que, reglamentariamente, debe discutirse en la Sala.
Si el Honorable .señor Contreras Tapia
lo prefiere, puede reservar sus observaciones para ese momento.
El señor CONTRERAS (don Víctor).Muy bien, señor Presidente.
El señor FIGUEROA (Secretario).La primera modificación propuesta por
las Comisiones incide en el artículo 2Q, Y
consiste en reemplazar, en la letra a), la
palabra "cualesquiera" por "cualquiera",
la segunda vez que aparece.
Esta modificación fue aprobada por
unanimidad.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Si le parece a la Sala, cada vez que una
modificación haya sido acordada por unanimidad en la Comisión, también se entenderá aprobada por la Sala en las mismas circunstancias, a menos de que algún
señor Senador solicite oportunamente discusión sobre el artículo.
Acordado.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Me parece bien el alcance de Su Señoría,
porque puede ocurrir que el acuerdo unánime sea adoptado por el quórum mínimo
de la Comisión, y no por la totalidad de
sus miembros.
El señor FIGUEROA (Secretario).A continuación, en el inciso segundo de
la letra b) del mismo artículo 2Q, las Comisiones proponen suprimir el punto y
coma (;) final, y agregar la siguiente
frase "y las que sean dirigentes de federaciones sindicales y de la Central Unica
de Trabajadores;".

Esta indicación fue aprobada por mayoría de votos.
El señor LUENGO (Vicepresidente).En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor CONTRERAS (don Víctor).Tal como deCÍa hace algunos momentos,
los Senadores comunistas presentamos una
indicación, que lleva el NQ 2, con el propósito de agregar a la letra a), reemplazando el punto y coma final por un punto seguido, la siguiente frace: "Se incluye en esta calidad a las personas que trabajen por cuenta ajena sin remuneración, como los pirquineros".
Consta en el informe de las Comisiones la explicación dada por el señor Superintendente de Seguridad Social al respecto, y que, a solicitud del representante del Ministerio del Trabaj o y del propio señor Superintendente, se rechazó
nuestra proposición cuyo objetivo fundamental era extender también a los pirquineros el beneficio consignado en el proyecto.
¿ Qué razón nos movió a presentar esa
indicación? Sencillamente, el hecho de que
a nuestro poder llegó un proyecto de contrato de trabajo de los mineros de la mina "Frankestein", de Altamira, que sería
ocioso leer en su integridad, pues constituye una verdadera ignominia. Sólo deseo que se me permita incluir dicho documento en el Diario de Sesiones, para
la historia de la ley. Por ahora, leeré únicamente el punto segundo, que dice: "La
explotación la hará el señor ...... ajustándose al Reglamento de Policía Minera,
a las condiciones señaladas en este contrato y a las instrucciones que le dé el
señor Hugo Cañas Herrera. En todo caso, cuidará siempre por la conservación
y seguridad de la mina, no aterrando las
labores ni sacando los puentes ni pininos.
En cualquier momento que la seguridad
de la explotación y del pirquinero lo haga
aconsejable, don Hugo Cañas Herrera podrá suspender las labores en dicho pun-
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too Se deja consta ncia que el pirqui nero
don. . . . .. está en conoci miento de que
confor me al Reglam ento de Seguri dad Minera, debe dispon er de elemen tos protec tores de su propie dad, tales como casco
de seguri dad y guante s; y que los que en
su explot ación hagan trabaj o de barret eros o perfor istas, deben usar alicate s mineros y taquea dores de mader a o cobre. "
Etcéte ra.
En buenas cuenta s, y de acuerd o con
este contra to, el pirqui nero es person a
que trabaj a por su cuenta ; que debe entregar a los propie tarios de la mina 18 %
del produc to de su esfuerz o, y a quien no
se recono ce, por parte de sus patron es,
derech o a asegur arse en la ley de accide ntes del trabajo .
Por consig uiente, y para los efectos de
la histori a fidedig na de la ley, quiero dejar consta ncia expres a de que en este planteamie nto han coincid ido el Superi ntendente de Seguri dad Social y el señor Moraga, repres entant e del Minist erio del
Trabaj o, pues ambos estima ron que nuestra indicac ión no era necesa ria.
Repito : junto con confia r en lo manifestad o por los dos altos funcio narios a
que he hecho referen cia, quiero dejar expresa consta ncia de que los pirquin eros
están consid erados en las dispos iciones del
artícul o 29 del proyec to.
El señor LUEN GO (Vicep reside nte).¿ Su Señorí a solicit a que se inserte íntegrame nte el docum ento que mencio nó?
El señor CONT RERA S (don Vícto r).Sí, señor Presid ente.
-Se accede a lo solicitado.

-El docum ento que se acuerd a insertar dice como sigue:
"Contr ato de Asociación.
"En la mina "Frank estein ", Sierra
de Altam ira, comun a y Depar tamen to de
Chaña ral, a.... de ...... ...... ...... .
de 19 .... , entre don Hugo Cañas Rerre-
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ra y don ...... , ...... . ,. '" ., ...... . ,
minero , de ...... años de edad, estado civil ...... ...... ...... carnet identid ad
N9. . . . . . . . . . . . . . .. del Gabine te de ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. se ha conven ido el
siguie nte contra to de asocia ción:
"Prim ero: El señor ...... ...... .... .
se obliga a explot ar por su cuenta y riesgo una sección de la mina "Frank estein ",
que perten ece a la Socied ad Legal Miner a
"Frank estein Una" de Altam ira, de la
que es, a su vez, asociad o el firman te señor Rugo Cañas Herrer a. Entre estas
seccion es no podrán trabaj arse los piques
"Las Zorras ", "Ceme nterio" , "Pique Antiguo Mina Franke stein" y pique adyacente a este último , por habers e ordena do paraliz ar definit ivame nte sus labore s
por el Jefe Zonal del Servic io de Minas
del Estado .
"Deja consta ncia el señor ...... ..... .
que en su condic ión de "pirqu inero" , es
un produc tor indepe ndient e, sin relació n
alguna con la socied ad dueña de la mina;
y que el presen te contra to de asociaclOn
es un vínculo directo con don Hugo Cañas Herrer a.
"Segun do: La explot ación la hará el señor ...... ...... ...... ...... . ajustá ndose al Reglam ento de Policía Minera , a
las condic iones señala das en este contra to y a las instruc ciones que le dé el señor
Rugo Cañas Herrer a. En todo caso, cuidará siempr e por la com;er vación y seguridad de la mina, no aterran do las labores ni sacand o los puente s ni pinino s. En
cualqu ier momen to que la seguri dad de la
explot ación y del pirqui nero lo haga aconsejable , don Rugo Cañas Herre ra podrá
suspen der las labore s en dicho punto. Se
deja consta ncia que el pirqui nero don ...
...... ...... ......' ...... ...... está en
conoci miento de que confor me al Reglamento de Seguri dad Minera , debe disponer de elemen tos protec tores de su propie dad, tales como casco de seguri dad y
guante s; y que los que en su explot ación
hagan trabaj o de barret eros o perfor istas, deben usar alicate s minero s y taquea -
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dores de mader a o cobre. Asimis mo don
...... ...... ...... ...... .... " que toma conoci miento de que no debe dejar explosivos en el suelo ni expone rlos a cambios brusco s de tempe ratura .
"Terce ro: El plazo de este contra to será de un mes a contar desde su fecha; y
se entend erá renova do mensu almen te hasta que alguna s de las partes manifi este
su deseo de ponerl e términ o, dando aviso
a la otra por escrito , a lo menos con 15
días de anticip ación. Una copia de este
aviso se enviar á a la Agenc ia de la Empresa Nacion al de Miner ía para el caso
de suspen der los pagos por ventas de mineral respec to del pirqui nero cuyo contrato esté termin ado.
"Cuar to: La partici pación que debe deducirs e a don. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. en
la venta de minera les de cobre y plata, y
que debe pagars e a don Hugo Cañas Herrera, será de un 1470 en los minera les
de hasta 8% inclusive, de ley de cobre; y
de 1870, en los minera les superi ores a
8 % de ley de cobre. En consecuencia, en
la venta de los minera les corres ponde rá
al "pirqu inero" don ...... ....
el 86% y el 82%, respec tivame nte, en los
casos arriba indicad os; y en tal sentido ,
el señor ...... ......
autori za expres ament e a la Empre sa Nacional de Miner ía y a cualqu ier compr ador del minera l, para efectu ar las deducciones expres adas del 14 % y del 1870 en
cada caso.
"Quint o: La partici pación de cada asociado se determ inará por medio de las liquidac iones o planill as de pago de la Empresa Nacion al de Miner ía y, en genera l,
del compr ador del minera l.
"Sexto : Se deja consta ncia de que ni
los propie tarios de la mina ni su asociado y repres entant e don Hugo Cañas Herrera, contra en obligac ión alguna en cuanto a propor cionar habita ción al pirquin ero señor ......
pero éste podrá ocupar , previa autoriz ación del señor Cañas, alguno de los departam entos que existen en la mina, si eso
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tuviere n disponibles, pero no podrá construir media guas de materi al ligero, mejoras, rancho s, etc. Tampo co contra e el señor Cañas o los propie tarios de la mina,
obligac ión alguna con el señor.
. . . . . . . . . . .. en cuanto a propor cionar le
explosivos, alimen tos, agua, carbón , maquinar ias, transp orte, fletec, etc., todo lo
cual es de cargo del pirquin ero, en su carácter de produc tor indepe ndient e y asociado del señor Hugo Cañas Herrer a, conforme a este contra to.
"Sépti mo: Ni la socied ad propie taria
de la mina ni el señor Hugo Cañas HelTera, asume n, del mismo modo, obligación ni respon sabilid ad alguna respec to
del cumpl imient o de las leyes sociales, tributari as, etc., que puedan afecta r o beneficia r al pirqui nero señor ...
y si éste, legalm ente pudier a
ser impon ente del Servic io de Seguro Social u otras institu ciones similar es, las imposiciones y otras cargas que a tal efecto debier en pagars e, así como cualqu ier
trámit e admin istrativ o dirigid o al mismo
objeto , serán de cargo exclusivo del señor

"

"Octav o: Para consta ncia, se firma este contra to en triplica do, quedan do uno
en poder dcl señor ....
y dos en la oficina del asociado señor Hugo Cañas Herrer a.
Hugo Cañas Herrer a."
o

••••••••

o

••••••

El señor CHAD WICK .-¿ Me permit e
la palabr a, señor Presid ente?
Me parece indisp ensabl e insisti r en los
conceptos vertido s por el Honor able señor Víctor Contre ras, porque efectiv amente no se ha renova do la indicac ión que en
su oportu nidad fue presen tada a las Comision es y rechaz ada por éstas, en la inteligen cia precis a de que la dispos ición de
la letra d) del artícul o 29 del proyec to en
debate compr ende, sin duda alguna , la
inclusi ón de los pirqui neros entre los trabajado res que gozará n del nuevo régime n
de seguro por accide ntes del trabajo .
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Estimo que, si se tiene en cuenta este
El sefíor LUEN GO (Vicep reside nte).hecho, no podrá poners e en duda con pos~ La letra d) acaba
de ser aproba da, señor
teriori dad el benefi cio que se otorga a Senado r.
aquéllo s, llamán dolos genéri camen te "tra~
El sefíor FONC EA.-Q uiere decir, enbajado res indepe ndient es", aunqu e la apli~ tonces, que he argum
entado respec to de
cación de este términ o pudier a resulta r una dispos ición diferen
te a la plante ada
dudosa respec to de aquello s pirqui neros por el Honor able
señor Víctor Contre ras.
que no labora n tan indepe ndient emente
El sefíor FIGUE ROA (Secre tario) ;como pudier a creerse . En todo caso, ésa En cuanto a la enmie
nda a la letra d),
fue la intenc ión de las Comis iones al apro~ ésta fue aproba da
pOr mayor ía de votos
bar la letra d) del artícul o mencio nado, y en las Comis iones.
tambié n la de todos los Senado res que re~
El se110r FONC EA.-P ido la palabr a,
presen tan a estos sectore s de obrero s in~ sefíor Presid ente.
depend ientes: no insisti r en Ja proposi~
Quiero dejar consta ncia de la posició n
ción formu lada por el Honor able señor nuestr a. Person alment
e, me opuse a que
Víctor Contre ras.
se acepta ra la indicac ión del Honor able
El sefíor FONC EA.-S efíor Presid ente, señor Víctor Contre
ras, que incide en la
nosotr os estamo s en perfec to acuerd o con letra b) y que tiene
por obj eto agrega r
el alcanc e sefíala do aquí respec to de la le- la siguie nte frase:
"Adem ás, las person as
tra d), al incluir a los trabaj adores in~ que desem peñen
cargos de dirigen tes de
depend ientes.
federa ciones sindica les y de la Centra l
En cuanto a los pirquin eros, nosotr os Unica de Trabaj adores
", porque , sin duestima mos, en las Comis iones. que no sólo da, quiene s desem peñan
tales funcio nes
ellos quedan perfec tamen te compr endido s quedan compr endido
s en la letra a), o sea,
dentro de ese precep to, sino tambié n los entre los trabaja dores
por cuenta ajena,
pequefíos comer ciantes , pescad ores y, en ya que estos dirigen
tes alguna labor degenera l, todos aquello s que, por la natu- ben ejecut ar. De acepta
rse la indicac ión
raleza de sus labore s, no están sujetos a formu lada por el Honor
able señor Conla relació n de depend encia.
treras. sólo se lograr á provoc ar dificulta~
La determ inació n de exclui r en forma des en la aplicac ión de
la ley.
especí fica a los pirqui neros se debió al
Los dirigen tes de la Confed eración de
deseo de no perjud icar a otros sectore s la Indust ria y el Comer
cio, por ejempl o,
indepe ndient es. De otro modo, bien po~
no están incluid os en la indicac ión; de
dría interp retarse la ley en el sentido de maner a que siempr e existir
á la duda acerque todos deberí an figura r en la enume - ca de si ellos quedan
o no quedan compr enración .
didos. Por eso estimé innece sario acepta r
Por lo tanto, para los efectos de la his- la enmie nda sugeri da,
y así se dejó constoria de la ley, dejamo s consta ncia de que tancia tambié n por
parte del propio Sucoincid imos con el alcanc e dado a la dis- perinte ndente .
posició n.
Por lo demás , me parece carent e de
-Se aprueb a la enm'ienda a la letra d) sentido incluir en la letra
b) a los diridel articulo 29.
gentes de federa ciones de sindica tos y de
El sefíor FIGUE ROA (Secre tario) .- la Centra l Unica de
Trabaj adores -reLas modifi cacion es a las letras d) y e) pito que son trabaja
dores por cuenta ajefueron aproba das por unanim idad en las na-, porque , si
no desem peñan sus funComis iones.
ciones en una empre sa o faena determ iEl sefíor FONC EA.-E ntiend o que es- nada, lo harán en el
organi smo sindica l
tamos en la letra d), que no ha sido apro- donde presta n sus servici
os. Y resulta dibada.
fícil creer que esa Centra l dé tan m~J
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ejempl o que los dirigen tes que trabaj an
en forma perma nente a su servici o no estén incorp orados al régime n.
El señor AMPU ERO.- No tienen personalid ad jurídic a.
El señor FONC EA.-Q uiero señala r,
ademá s, que la indicac ión del Honor able
señor Víctor Contre ras, tendie nte a modificar la letra b), está mal ubicad a, porque esta dispos ición se refiere a los empleado s públicos, munici p:ües y de institucio nes admin istrati vamen te descen tralizadas del Estado , y tambié n, a las personas que desem peñen cargos de representac ión popula r. O sea, se está refirie ndo a un grupo de asalari ados cuya cotización deberá hacerl a en definit iva el Estado; y no creo que el espírit u de la indicación del señor Senad or tienda a que sea
aquél quien cotice a esos dirigen tes de federacio nes.
Por eso, en definit iva, pienso que esto
deberá ser obj eto de modifi cación , a fin
de que con poster ioridad no se estime que
hemos variad o nuestr o criteri o sobre el
particu lar.
El señor CONT RERA S (don Víctor ) . Señor Presid ente, ¿ qué razone s hemos tenido para formu lar esta indicac ión? Los
señore s Senado res saben que, a raíz del
terrem oto que azotó a las provin cias de
Valpar aíso y Aconc agua, se produj o el
desbor de de los relaves de la planta minera denom inada "El Cobre" , que arrasó
con la mayor ía de las habita ciones -si es
que así pueden llama rse- de que disponían esos minero s en aquella fecha.
Entre las cuatro cienta s person as que
pereci eron a consec uencia s de la catástr ofe, falleció un dirigen te de la Federa ción
Minera , cuyo nombr e, por desgra cia, no
recuer do en estos instan tes.
¿ A qué tuvo derech o este trabaj ador?
j A nada! No murió en actos de servici o,
en accide ntes del trabajo , sino que estaba
cumpli endo una misión que le encom endaron los obrero s. Y los señore s Senado res saben que la mayor ía de los dirigen tes sindica les, para cumpl ir las funcio nes

encom endada s por su organi zaclOn de carácter nacion al, deben renunc iar a sus
ocupac iones. En alguno s casos, ademá s,
cuando las circun stancia s así lo aconse jan, las organi zacion es nacion ales deben
pagarl es jornale s insign ificant es para su
susten to.
Por eso, en conoci miento de la pobreza francis cana en que se debate la mayoría de las organi zacion es sindica les nacionale s, debido a la falta de recurs os en genera l, la mayor parte de los afiliados a esas entida des carece de medios económic os-, nos hemos permit ido formu lar
esta indicac ión, a fin de que queden afectos a esta dispos ición legal los dirigen tes
de las federa ciones nacion ales que no trabajan para un patrón determ inado, sino
que están repres entand o los interes es de
los asalari ados y sirvien do la causa de sus
compa ñeros de labore s.
-Se aprueb a la modifi cación propuesta, con el voto contrario de los H onorabIes señores Foncea y Ferrando.
El señor FIGUE ROA (Secr etario ).La modifi cación siguie nte consis te en suprimir el inciso tercero del artícul o 29 ,
que tambié n fue aproba do por mayor ía
de votos.
El señor LUEN GO (Vice presid ente). En discusi ón,
Ofrezc o la palabr a.
El señor FONC EA.-¿ Me permit e, señor Presid ente?
De acuerd o con el proyec to despac hado por la Cámar a y tambié n por las Comision es del Senado , en el prime r informe, se hacía un disting o en cuanto a la
fecha en que entrar ía en vigenc ia el seguro sobre accide ntes del trabaj o y enfermedad es profes ionale s con respec to a los
asalari ados de las letras b) y c), o sea, los
emplea dos público s y los estudia ntes, y
se otorga ba al Presid ente de la Repúb lica un plazo de seis meses para fijar el
financ iamien to y las condic iones en que
dichos trabaja dores deberá n incorp orarse
al régime n.
En seguid a, y con relació n a los obre-
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ros indepe ndient es, se consignaba un inciso final, el cual fue suprim ido a raíz de
habers e agrega do la letra b). De ahí resulta que los trabaj adores indepe ndientes quedan compr endido s en esta norma
según la cual el Presid ente de la República, dentro de un plazo de seis meses,
debe incorp orarlo s al régime n.
En las Comis iones, tanto el Superi nten·
dente de Seguri dad Social, señor Carlos
Bdone s, como el señor Munita , otro alto
funcio nario de ese organi smo, señala ron
la necesi dad de incorp orar en ese lapso a
los trabaja dores mencio nados, por la sencilla razón de que dichos asalari ados, salvo contad as excepc iones, carece n en la actualida d de régime n previsi onal. Ahora ,
como todo el sistem a de seguro se aplica
por medio de la respec tiva caja de previsión, ocurre que los trabaja dores indepe ndientes están en condic iones muy especia les.
A mi juicio, acepta r la indicac ión consistent e en agrega r tambié n a los trabajadore s indepe ndient es, signifi caría dejar
a los emplea dos público s y estudi antes
en condic iones sumam ente precar ias; vale decir que, por favore cer a esos independie ntes, las person as mencio nadas en
las letras b) y c), no quedar án afectas al
sistem a de benefic ios dentro del plazo de
seis meses.
Por estas consid eracion es, person almente, me opuse al agrega do, despué s de escuchar las razone s dadas en la Comis ión.
Soy partid ario de mante ner este inciso
final, refere nte a las person as compr endidas en las letras b) y c), restabl eciendo el inciso final propue sto en el prime r
inform e, relativ o a los trabaja dores independie ntes.
El señor CONT RERA S (don Vícto r).El último inciso de esta dispos ición dice
lo siguie nte:
"El Presid ente de la Repúb lica estable cerá, dentro del plazo de seis meses, a
contar desde la vigenc ia de la presen te ley,
el financ iamien to y condic iones en que deberán incorp orarse al régime n de seguro s
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de esta ley las person as indica das en las
letra b), c) y d) de este artícul o."
Por su parte, las letras b), c) y d) determin an lo siguien te:
"b) Los funcio narios públicos, munici pales y de institu ciones admin istrativ amente descen traliza das del Estado .
"c) Los estudi antes que deben ejecut ar
trabajo s que signifi quen una fuente de
ingres os para el respec tivo plantel .
"d) Los trabaja dores indepe ndient es."
Si en el primer inform e dejamo s establecido que legisla ríamos para la gran
mayor ía de los trabaja dores del país, y si
vamos a dejar al arbitri o del Prime r Mandatario determ inar cuándo se incorp orarán al seguro por accide nte del trabaj o
los funcio narios público s, los munic ipales, los estudi antes y los trabaja dores independ ientes, estaría mos ofrecie ndo sólo
una posible prome sa.
Si durant e la discusi ón del prime r informe dimos nuestr a palabr a respon sable
y tomam os el acuerd o de conced er beneficios a todas las person as enume radas
en las letras b), c) y d), consid ero neeesaria la supres ión de esta dispos ición, con
el objeto de que todos entren a disfru tar
de los benefic ios, inmed iatame nte despué s
de promu lgada la ley.
El señor FONC EA.-Q uiero leer la parte pertin ente del segund o inform e en lo
relativ o a las explica ciones dadas por el
Superi ntende nte de Seguri dad Social:
"El señor Brione s hizo presen te que los
indepe ndient es, a diferen cias de las personas enume radas en las letras b) y c),
no tienen un sistem a genera l de previsi ón,
por lo que estima que hacer extens ivo el
plazo de seis meses a ellos puede crear
una situaci ón bastan te difícil. N o se explica en qué forma podría estable cerse
un sistem a exclus ivo para este seguro respecto de los mencio nados trabaja dores.
"El señor N ovo a coincid ió con lo dicho
por el señor Superi ntende nte, agrega ndo
que el objeto del inciso final del artícul o
29 era precisa mente dejar al Presid ente
de la Repúb lica la faculta d de ir incorp o-
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o "deben "? ¿ Qué alcanc e tiene esrando paulat iname nte a los grupos de in- términ
to? ¿ Es una obligac ión de los plante les
depend ientes. "
se educan ?
El señor CONT RERA S (don Vícto r).- dónde
FONC EA.-S ólo de alguno s.
señor
El
j Es un volado r de luces!
El señor CHAD WICK .-Los estudia nEl señor FONC EA.-N o se trata de
indust riales y agTícolas, de nivel téceso. N o sé si aquí podría aplicar se aquel tes
nico.
adagio de que el peor enemig o de lo bueEl señor GONZ ALEZ MADA RIAG A.no, es lo mejor.
endo cómo se redact ó esa letra,
El señor CONT RERA S (don Vícto r).- N o compr
usando una expres ión impera tiva. ResulEse es un cuento muy antigu o.
un poco extrañ o.
El señor FONC EA.-E ste seguro ope- ta
señor AMPU ERO. -Se refiere a perEl
rará por interm edio de las caj as de preque hubier an ejecuta do trabaj os por
sonas
visión. Reiter o que los sectore s de indede tercero s.
cuenta
pendie ntes, salvo excepciones, no están
CONT RERA S (don Vícto r).señor
El
incorp orados a ningún régime n previsi o, si los señore s Senado res tiedemás
lo
nal. De maner a que por favore cerlos, se Por
de leer el proyec to de la
bondad
la
perjud icaría a quiene s podría n entrar a go- nen
dos y 10 compaTan con
Diputa
de
a
Cámar
zar de los benefic ios dentro de seis meses.
de la Comisión del See
inform
o
el segund
El señor CONT RERA S (don Vícto r).que son casi iguaobar
compr
nado, podrán
N o se Tefiere sólo a los indepe ndient es, ~s.
.
sino tambié n a las person as mencio nadas
El señor FONC EA.-N o, señor Senaen la letra b); es decir, los funcio narios
son totalm ente diferen tes, porque el
dor,
ciones
públicos, munic ipales y de institu
la Cámar a y por
admin istrati vamen te descen traliza das del proyec to aproba do por
e, hacía una
inform
r
prime
el
en
Senado
el
Estado .
as comperson
las
entre
n
inació
discrim
'El señor FONC EA.-P ero esas persolas que
y
c)
Y
b)
letras
las
en
das
de
prendi
nas están compr endida s en el plazo
d).
la
en
ban
figura
seis meses.
Quisie ra que alguie n me explic ara paEl señor CONT RERA S (don Vícto r).ión person as
Luego figura n los estudi antes que deben ra qué se citan a la Comis
materi a. Lo
la
sobre
s
técnica
as
ejecut ar trabaj os que signifi quen una fuen- llamad
allí y, fitados
consul
son
porque
to,
te de ingres o para el respec tivo plantel . pregun
erada en
consid
es
no
n
opinió
su
El señor FONC EA.- Tambi én están nalmen te,
.
forma alguna
dentro del plazo de seis meses.
El señor CHAD WICK .-Son técnico s
caja
qué
.-¿A
WICK
CHAD
El señor
depend ientes del Ejecut ivo.
están acogid os esos estudi antes?
El señor LUEN GO (Vice presid ente). El señor CONT RERA S (don Vícto r).a.
Es gente que trabaj a o estudia en las es- Ofrezc o la palabr
a.
palabr
la
o
Ofrezc
cuelas profes ionales .
.
debate
el
o
Cerrad
El señor CURT I.-j A la caja del pan.
!
En votació
pa, ....
señor FIGUE ROA (Secr etario ).El
más
Dígalo
.-j
WICK
CHAD
El señor
¿ Se aprueb a o no se aprueb a la enmien fuerte !
consis tente en agrega r
El señor GONZ ALEZ MADA RIAG A.- da de la Comis ión
terceTO del artícul o
inciso
Es difícil pronun ciarse sobre el proyec to una letra d) al
9
2 ?
en la forma como se discute .
--:Se aprueb(~ (8 votos contra 5 y 2 padeantes
estudi
los
que
La letra c) dice
ben ej ecutar trabaj os. ¿ Por qué se usa el reos).
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El señor FIGUE ROA (Secr etario ).El señor FIGUE ROA (Secre tario) .En este mismo artícul o, la Comisión pro- Artícu lo 39 . Las Comis
iones unidas recopone suprim ir el inciso tercero del pri- miend an sustitu ir,
en el inciso primer o,
mer inform e. La enmie nda fue aproba da la referen cia al artícul
o 22 por otra al arpor mayor ía de votos.
tículo 23. Esta enmie nda fue aproba da por
El señor FONC EA.-C on la misma vo- unanim idad.
tación anterio r.
La modifi cación al artícul o 59 propue sEl señor LUEN GO (Vicep reside nte).- ta por las Comisiones unidas
fue aproba Si le parece a la Sala, se aproba ría la mo- da por mayor ía de votos.
dificac ión con la misma votació n anterio r.
El señor LUEN GO (Vicep reside nte).Aprob ada.
Ofrezc o la palabr a. Se suspen de la sesión por quince minuOfrezc o la palabr a.
tos.
Cerrad o el debate .
En votación.
Como no hay quórum , se va a llamar por
cinco minuto s a los señore s Senado res.
-Se suspendió a las 18.5.
De confor midad con el artícul o 49 del
-Se reanudó a las 18.29.
Reglam ento, se levant a la sesión por falta de quórum .
-Se levantó a las 18.35.
El señor LUEN GO (Vicep reside nte).Contin úa la sesión.

Dr. René Vuskov ié Bravo,
Jefe de la Redacción.
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AN EX OS .
DOCUMENTOS.

1
PROYE CTO DE LEY DE LA H. CAMAR A DE DIPUT ADOS QUE AUTOR IZA A LA MUNIC IPALID AD DE
TIL-TI L PARA CONTR ATAR EMPRE STITOS .

a maCon motivo de la moción e inform es que tengo a honra pasar
aprosu
r
presta
bien
nos de V. E., la Cámar a de Diputa dos ha tenido a
bación al siguien te
Proyec to de ley:
"Artíc ulo 19-Au toríza se a la Munic ipalida d de Til-Til para contra
u otras instar uno o más empré stitos con el Banco del Estado de Chile
baninterés
al
0.-,
300.00
E9
de
ad
cantid
la
titucio nes de crédito hasta por
plazo
el
en
deuda
la
a
exting
que
cario corrien te y con una amorti zación
máxim o de quince años.
Artícu lo 29-Facú ltase al Banco del Estado de Chile y demás institu
1'ese
que
a
stitos
emp1'é
los
o
el
ciones de crédito o bancar ias para tomar
dispos iciofiere el artícul o ante1'ior, para cuyos efectos no regirá n las
entos.
reglam
o
cas
nes restric tivas de sus respec tivas leyes o1'gáni
e:1
Artícu lo 3 9-El p1'oducto de los empré stitos deberá ser inverti do
los siguien tes fines:
80.00 0.a) Constr ucción y habilit ación del Teatro Munic ipal ..... E9
00.100.0
b) Constr ucción de una Piscin a M unici pal '" ...
c) Apo1'te a la Direcc ión de Obras Sanita rias para obras sa120.0 00.nitaria s en la comun a '" ... '" '" ..... .
Total .. , ... '"

.,. '"

'"

... E9 300.0 00.-

o los
Artícu lo 49-Dest ínase, con el objeto de atende r el servici o del
un uno por
présta mos autoriz ados, el rendim iento de la tasa parcia l de
a de Til-Til ,
mil sobre el avalúo impon ible de los bienes raíces de la comun
da N9 204~,
a que se refiere la letra e) del artícul o 29 del decreto de Hacien
de 29 de julio de 1965.
ia
Artícu lo 59-La Munic ipalida d de Tíl-Til , en sesión extrao rdinar
Re·
los
de
tercios
dos
los
de
me
confor
especi alment e citada y con el voto
una en otra
gidore s en ejercic io, podrá invert ir los fondos sobran tes de
una, sí
para
tada
consul
a
partid
la
de las obras proyec tadas, aumen tar
o
otras
las
de
fondos
con
ión,
resulta re insufic iente para su total ejecuc
tadas.
consul
obras
las
de
ión
alterar el orden de prelac ión en la ejecuc
ipaArtícu lo 69-En caso de no contra tarse los empré stitos, la Munic
patributo
dicho
de
iento
rendim
lidad de Til-Til podrá girar con cargo al
9
Podrá,
.
3
o
artícul
el
refiere
se
ra su invers ión directa en las obras a que

SESIO N

25~,

(ANEX O DE DOCU MENT OS)

1407

aSImIsmo, destin ar a la ejecuc ión de las mencio nadas obras
el excede nte
que se produz ca entre esos recurs os y el servici o de la deuda,
en el evento
de que el présta mo se contra jera por un monto inferio r al
autoriz ado.
Artícu lo 79-La Munic ipalida d de Til-Til compl etará la suma necesa
ria con cualqu iera clase de fondos de sus rentas ordina rias si
los recurs os
a que se refiere el artícul o 49 fueren insufic ientes para el servici
o de la
deuda o no se obtuvi eren en la oportu nidad debida .
Si, por el contra rio, hubier e excede nte, se destin ará éste, sin
necesidad de nueva autoriz ación legal, a las obras de adelan to comun
al que acordare la Munic ipalida d en sesión extrao rdinar ia especi alment e
citada, con
el voto confor me de los dos tercios de los Regido res en ·ejercic
io.
Artícu lo 89_EI pago de interes es y amorti zacion es ordina rias
de la
deuda se hará por interm edio de la Caja Autón oma de Amort
ización de
la Deuda Públic a, para cuyo efecto la Tesore ría Comun al de
Til-Ti], por
interm edio de la Tesore ría Genera l de la Repúb lica, l)ondrá oportu
namen te a dispos ición de dicha Caja los fondos necesa rios para cubrir
esos pagos, sin necesi dad de decreto del Alcald e si no hubier e sido dictado
en la
oportu nidad debida .
La Caja de Amort ización atende rá el pago de estos servici os de
acuerdo con las norma s estable cidas por ella para el pago de la deuda
interna .
Artícu lo 9 9-La Munic ipalida d de Til-Til deposi tará en la cuenta
de
depósi to fiscal "F -26 Servic ios de Empré stitos y Bonos " los recurs
os que
destin a esta ley al servici o del o los empré stitos y la cantid ad
a que ascienda dicho servici o por interes es y amorti zacion es ordina rias.
Asimis mo, la Munic ipalida d deberá consul tar en su presup uesto anual,
en la' partida de ingres os extrao rdinar ios, los recurs os que produz ca la contra
tación
del empré stito, y en la partid a de egreso s extrao rdinar ios, las
invers iones
proyec tadas de acuerd o con lo dispue sto en el artícul o 39 de
la presen te
ley.
Artícu lo 10.-Su bstitú yese la letra e) del artícul o 99 de la ley
NI?
12.478, por la siguie nte:
"e) Terren o que forma parte de la Hacien da Tapihu e de propie
dad de
don Luis Lailha car, rol NQ 64-1, con una superf icie de 144.00
0 metros
cuadra dos, cuyos deslind es son: Norte: una línea perpen dicula
r al camino de Polpai co a Til-Til , en una extens ión de 160 metros de
Orient e a
Ponien te, trazad a a 580 metros al Norte del Monolito record
atorio de la
muerte de Manue l Rodríg uez, deslind ando al Norte con Hacien
da de su
ubicac ión. Ponien te: una línea que partien do desde el vértice N
or-Pon iente
se prolon ga en 900 metros hacia el Sur, deslind ando en todo
su trazad o
con la Hacien da Tapihu e. Sur: una línea perpen dicula r al deslind
e Poniente en una extens ión de 160 metros de Poni'en te a Orient
e, trazad a
320 metros al Sur, con Hacien da Tapihu e. Orient e: en 900
metros con
el camino público de PoI paico a Til-Ti1, uniend o los límites Norte
y Sur
ya descrit os."."
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Alfred o Lorca Valen cia.-E duard o Cañas lbáñez .
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2
PROYE CTO DE A~CUERDO DE LA H. CAMAR A DE
DIPUT ADOS QUE APRUE BA LA CONVE NCION DE
VIENA SOBRE RELAC IONES DIPLO MATIC AS.

nción
Con motivo del Mensa je, inform e, copia de la respec tiva Conve
a de
Cámar
la
E.,
V.
de
manos
a
pasar
y antece dente que tengo a honra
te
siguien
al
ción
aproba
su
r
Diputa dos ha tenido a bien presta
Proyec to de acuerd o:
"Artíc ulo único. -Apru ébase la Conve nción de Viena sobre relacio
abril
de
18
el
Viena
de
nes diplom áticas, suscri ta por Chile en la ciudad
de 1961."
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Alfred o Lorcc( Valencia.-Educ[1'do Cañas lbáñez .
3
PROYE CTO DE ACUER DO DE LA H. CAillA RA DE
DIPUT ADOS QUE APRUEBA~ EL CONVE NIO COMER CIAL ENTRE CHILE Y YUGOS LAVIA .

que
Con motivo del Mensa je, inform e y copia del respec tivo Convenio
teniha
dos
Diputa
de
a
Cámar
la
E.,
V.
de
tengo a honra pasar a manos
do a bien presta r su aproba ción al siguien te
Proyec to de acuerd o:

"Artíc ulo único. -Apru ébase el Convenio Comer cial entre la Repúsuscrit o
blica de Chile y la Repúb lica Social ista Federa l de Yugos lavia,
el Mientre
Notas
de
os
en Belgra do el 19 de julio de 1963, y los Cambi
la Dede
ente
Presid
el
y
lavia
nnistr o de Relaci ones Exteri ores de Yugos
.
fecha."
misma
legació n Econó mica Chilen a, de esa
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Alfred o Lona Valen cia.-E duard o Cañas Ibáñez.
4
PROYE CTO DE ACUER DO DE LA H. CAMAR A DE
DIPUT ADOS QUE APRUE BA EL CONVE NIO CULTU RAL ENTRE CHILE Y YUGOS LAVIA .

que
Con motivo del Mensa je, inform e y copia del respec tivo Convenio
tenido
ha
dos
tengo a honra pasar a manos de V. E., la Cámar a de Diputa
a bien presta r su aproba ción al siguien te
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Proyec to de acuel'd o:

"Artíc ulo único. -Apru ébase el Convenio Cultur al, suscrit o en
Santiago, el 7 de julio de 1958, entre los Gobier nos de Chile y de la
Repúb lica
Popula r Federa l de Yugos lavia."
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Alfr'edo Lorca Valen cia.-E duard o Cañas Ibáñez.
5
PROYE CTO DE ACUER DO DE LA H. CAJfAR A
DE
DIPUT ADOS QUE .4PRUE BA EL CONVE NTO SOBR}
;
TRANS PORTE AEREO SUSCR ITO CON LA REPUBLICA FEDER 11L DE ALEMA NIA.

Con motivo del Mensa je, inform e, copia del respec tivo Convenio
y demás antece dentes que tengo a honra pasar a manos de V. E.,
la Cámar a
de Diputa dos ha tenido a bien presta r su aproba ción al siguien
te
Proyec to de acuerd o:

"Artíc ulo ún¿co .-Apru ébase el Convenio sobre Transp orte Aéreo
suscrito con la Repúb lica Federa l de Alema nia, en Santia go el 30
de marzo
de 1964, y los cambios de notas de la misma fecha."
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : AlfTed o Lorca Valenc ¿a.-Ed uardo Cañas lbáñez .
6
PROYE CTO DE ACUER DO DE LA H. CAMAR A
DE
DIPUT ADOS QUE APRUE BA LA CONVE NCION
DE
VIENA SOBRE RELAC IONES CONSU LARES .

Con motivo del Mensa je, inform e y copia de la respec tiva Conve
nción que tengo a honra pasar a manos de V. E., la Cámar a de
Diputa dos
ha tenido a bien presta r su aproba ción al siguien te
Proyec to de acuerd o:

"Artíc ulo único. -Apru ébase la Convención de Viena sobre Relacio
nes Consu lares suscri ta por Chile el 24 de abril de 1963."
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Alfred o Lorca Valen cia.-E duard o Cañas lbáñez .
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7
Dr:.'
PROYE CTO DE ACUER DO DE LA H. C"4]vlARA
ECOMPL
DO
DIPUT ADOS QUE APRUE BA EL ACUER
EUON
MENT ARIO ENTRE CHILE Y LA ORGA/ VIZACI
A
ROPEA_ PARA Lit lXVES TIGAC ION ASTRO NOMIC
DEL HEMIS FERIO AUSTR AL.

o y anCon motivo del Mensa je, inform e, copia del respec tivo Acuerd
de Dia
Cámar
la
E.,
V.
de
manos
a
pasar
tecede nte, que tengo a honra
te
siguien
al
ción
aproba
su
r
putaao s ha tenido a bien presta
Proyec to de acuerd o:
el Go"ATtíc ulo único. -Apru ébase el Acuerd o Compl ementa rio entre
la Inpara
ea
Europ
ización
bierno deJa Repúb lica de Chile y la Organ
go
Santia
en
o
suscrit
l,
vestiga ción Astron ómica en el Hemis ferio Austra
el 30 de marzo de 1966."
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Alfred o LOTca llulcnc ia.-Ed uo1'do Cañas Ibáñez .
8
[!E
PROYE CTO DE ACUER DO DE LA H. CAMAR A
SOBRE
NIO
DIPUT ADOS QUE APRUE BA EL CONVE
TRANS PORTE AEREO ENTRE CHILE Y ECUAD OR.

nio y
Con motivo del Mensa je, inform e, copia del respec tivo Conve
a de Diantece dente que tengo a honra pasar a manos de V. E., la Cámar
te
siguien
al
ción
aproba
su
r
presta
putado s ha tenido a bien
Proyec to de acuerd o:
en"Artíc ulo único. -Apru ébase el Conve nio sobre Transp orte Aéreo
1957."
de
julio
de
11
el
Quito
en
o
tre Chile y Ecuad or, suscrit
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : AlfTed o LOTCCL VaZen cia.-E duaj·d o Cañas Ibáñez .

9
DE
PROYE CTO DE ACUER DO DE LA H. CAMAR A
SOBRE
COLOS
PROTO
LOS
BA
DIPUT ADOS QUE APRUE
ION
AVIAC
DE
NCION
CONVE
LA
ENMIE NDA DE
CIVIL INTER NACIO NAL.

honra
Con motivo del Mensa je, inform e y antece dentes que tengo a
r
presta
bien
a
tenido
ha
pasar a manos de V. E., la Cámar a de Diputa dos
su aproba ción al siguie nte

~

..
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Proyec to de aCJ1erdo:

"Artíc ulo único. -Apru ébase el protocolo de 27 de mayo de 1947,
que
incluye en la Convención de Aviaci ón Civil Intern aciona l el artícul
o 93 bis;
y los dos Protoc olos de 14 de junio de 1954, que enmie ndan los
artícul os
45 11, 48 11 a), 49 9 c) Y 61 9 de la misma Convención."
Dios guarde a V. E.
(Fao.) : Alfred o Lorca Valen cia.-E duard o Cañas Ibáñez.
10
PROYE CTO DE LEY DE LA H. CAMAR A DE DIPUT ADOS QUE APRUE BA EL PROTO COLO RELAT IVO A LA
ENMIE NDA DEL CONVE NIO DE AVIAC ION CIVIL
INTER NACIO NAL.

Con motivo del Mensa je, inform e y copia del respec tivo Protocolo
que
tengo a honra pasar a manos de V. E., la Cámar a de Diputa dos
ha tenido a bien presta r su aproba ción al siguien te
Proyec to de acuerd o:

"Artíc ulo único. -Apru ébase el Protoc olo relativ o a la enmie nda
al
Convenio de Aviaci ón Civil Interna cional , suscrit o en la ciudad
de Montreal (Cana dá), el 21 de junio de 1961."
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Alfred o Lorca Valen cia.-E duard o Cañas Ibáñez.
11
PROYE CTO DE LEY DE LA H. CAMAR A DE DIPUT ADOS QUE APRUE BA EL CONVE NIO DE COOPE RACION TECNI CA ENTRE CHILE Y YUGOS LAVIA .

Santia go, 19 de julio de 1967.
Con motivo del Mensa je, inform e y copia del respec tivo Acuerd
o que
tengo a honra pasar a manos de V. E., la Cámar a de Diputa dos
ha tenido a bien presta r su aproba ción al siguien te
Proyec to de ley:

"Artíc ulo único. -Apru ébase el Acuerd o Básico de Cooperación
Técnica entre la Repúb lica de Chile y la República Popula r Federa
tiva de
Yugos lavia, suscrit o en Santia go, el día 16 de mayo de 1962."
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Alfred o Lorca Valen cia.-E duard o Cañas Ibáñez.

\ -:
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12
APROYE CTO DE LEY DE LA H. CAlvIAR A DE DIPUT
NOT'dDE'
ION
DOS QUE' AUTOR IZA LA RE'CTI FICAC
BRE'S E'N LAS PARTJ IJAS DE N.1CIM IBNTO .

a honya
Con motivo de la moción , inform e y antece dentes que tengo
presbien
a
tenido
ha
dos
Diputa
de
a
Cámar
pasar a manos de V. E., la
tar su aproba ción al siguien te
Proyect.o de ley:
por una
"A-rtíc ulo 19-Tod a person a mayor de edad poorá solicit ar,
no adoésta
aunque
ento,
sola vez, la rectific ación de su partid a de nacimi
os
apellid
o
s
propio
es
lezca de errores , en aquello s casos en que sus nombr
al.
materi
o
sean ridícul os, risible s o le causen perjuic io moral
ante
Igualm ente, podrá solicit arse la rectific ación cuando el solicit
años,
cinco
de
más
haya sido conocido, por razone s atendib les, durant e
con nombr es o apellid os o ambos diferen tes a los propio s.
conA1"tículo 29-La rectific ación de la pmtid a ele nacimi ento podrá
apedel
e o
sistir en el reempl azo de los nombr es y apellid os o del nombl'
por otro u
os,
apellid
ambos
ue
o
ante,
so1icit
del
o
llido patern o o matern
os que se
otros que presen ten cierta similit ud fonétic a con el o los apellid
modo que el
deseen rectifi car, o en invert ir el orden de los apellid os de
apellid o que
apellid o matern o figure como patern o, o bien en repetir el
es o apenombr
de
ose
tratánd
bien,
o
icial,
no se estime ridícul o o perjud
ano.
castell
idioma
al
ción
llidos extran jel'os, en la traduc
onEsta rectific ación no podrá hacers e extens iva a los rubros corresp
á
alterar
no
y
o
inscrit
del
padres
los
diente s a los nombr es y apellid os de
la filiació n.
la persoArtícu lo 39-Un a vez l't~ctificada la partid a de nacimi ento,
señala da
antes
forma
la
en
os
na que haya cambia do su nombr e o apellid
e o
nombr
nuevo
su
iones,
sólo podrá usar, en el futuro , en todas sus actuac
apellid os en la forma ordena da por el Juez.
la vía juArtícy,Zo 49-Esta s rectific acione s deberá n tramit arse por
conoce r
ponde
corres
s
dicial. Conoc erán de ellas los Tribun ales a quiene
4.808,
N9
ley
la
ele
de las rectific acione s a que se refiere el artícul o 18
sobre Regist ro Civil.
concie nEl Juez proced erá con conoci miento de causa y resolv erá en
de la
ento
fundam
cia con el mérito de los instrum entos que acredi ten el
de
cia
audien
con
petició n y con inform ación summ' ia ele testigo s; o bien,
parien tes cuando fuere necesa rio.
GeneEn todo caso, antes de dictar senten cia se oirá a la Direcc ión
ral del Regist ro Civil e Identif icación .
a de naPara que produz ca efecto la resoluc ión que rectifi ca la partid
donde resicimien to deberá ser public ada en un diario del depart ament o
e diario,
da el benefic iado. En el caso que en dicho depart ament o no hubier
Juez.
el
in~
determ
que
el
en
la public ación se hará
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La resoluc ión que ordene la rectifi cación deberá inscrib irse
dentro
del términ o de 30 días al marge n de la partid a rectifi cada. De
otro modo,
quedar á sin efecto.
Artícu lo 59_El uso malicioso de los primit ivos nombr es o apellid
os
será castiga do con la pena de presidi o menor en su grado mínim
o."
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Alfred o Lorca Valen cia.-E duard o Cañas Ibáñez .

13
PROYE CTO DE LEY DE LA H. CAMAR A DE DIPUT ADOS QUE LIBER A DE GRAVA MENE S LA INTER NACION DE ELEME NTOS DESTI NADO S A EMBAR CACIONE S FLETE RAS DE VALPA RAISO .

Con motivo de la moción, inform e y antec'2dentes que tengo a
honra
pasar a manos de V. E., la Cámar a de Diputa dos ha tenido a
bien prestar su aproba ción al siguien te
Proyec to de ley:

"Artíc ulo 1 9-Auto rízase al Presid ente de la Repúb lica para
liberar de los depósi tos que deben hacers e en el Banco Centra l
de Chile y
de todo o parte de los derech os de interna ción, de almace naj e,
de los impuesto s estable cidos en el Decret o de Hacien da N9 2772, de 18
de agosto
de 1943 y sus modifi cacion es poster iores y, en genera l, de todo
impue sto
o contrib ución que se percib a por interm edio de las Aduan as,
a los motores e implem entos de trabaj o destina dos a embar cacion es fletera
s, como asimis mo de los impue stos de desem barque y adicion al estable
cidos
en los artícul o 131 y 132 de la ley N9 13.305 y de los derech
os consul ares que gravan los conoci miento s y factura s.
Artícu lo 29-Los interes ados en acoger se a las franqu icias que
contempla la presen te ley, deberá n acredi tar ante el Minist erio
de Econo mía, Fomen to y Recon strucci ón el domini o de la embar cación
con un certificad o de matríc ula otorga do por la Gobern ación Maríti ma respec
tiva y
un certifi cado de la Coope rativa Artesa nal o Sindic ato con person
alidad
jurídic a, que acredi te su afiliac ión.
Si dentro del plazo de cinco años, contad o desde la fecha de
su importac ión, los motore s e implem entos de trabaj o fueren enajen
ados a
cualqu ier título o se les diere un destino distint o, deberá n entera
rse en
arcas fiscale s los derech os e impue stos del pago de los cuales
esta ley
libera, quedan do solida riamen te respon sables de su integro las
person as
o entida des que interve ngan en los actos o contra tos.
Artícu lo 39~E1 Presid ente de la Repúb lica deberá dictar, dentro
del
plazo de 180 días, contad o desde la fecha de vigenc ia de esta
ley, un Reglamen to que determ ine la forma de fiscali zar el uso de los
motore s e
implem entos de trabajo , las caract erístic as de éstos y, en genera
l, la forma de aplica r las dispos iciones de este texto legal.
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para interArtícu ío 49-Auto rízase a la Munic ipalida d de Linare s

a la Esnar un equipo completo de Cme Sonoro de 16 mm., destina do
cuela N9 35, del Depar tamen to de Linare s.
y
Esta interna ción se efectu ará con aporte s del Centro de Padres
detos que
Apode rados de dicha Escuel a, y estará liberad a de los depósi
de intern ar
os
derech
los
de
y
Chile
de
l
ben hacers e en el Banco Centra
o de HaDecret
el
en
cidos
estable
stos
Impue
ción, de almace naje, de los
es postecacion
modifi
sus
de
y
1943,
de
cienda NQ 2772, de 18 de agosto
a por
percib
se
que
ución
contrib
o
riores y, en genera l, de todo Impue sto
interm edio de las Aduan as.
de la ley
A1'tícu lo 5Q-Reem plázas e, en el NQ 2, del artícul o único
"
1969".
ó
1968
lo
N9 16.600, las expres iones "modelo 19ti6" por "mode
do
Eduar
cia.Valen
DlOS guarde a V. K- (Fdo.) : Alfred o LOJ'ca
Uañas Ibáñez .
14
APROYE CTO DE Lb'Y DE LA H. CAMAR A DE DIPUT
ULO
ARTIC
DEL
DOS QUb' PRORf WUA LA VIGEN CIA
S
74 DE LA LEY 16.282, SOBRE LOTEO S IRREG ULARE
lJOPOBLA
PERTE NECIEN TE:::; A COOPE RATIVA S lJE
HES LEGAL Mb'NT E CONST ITUllJA S.

a maCon motivo de la moción e inform e que tengo a honra pasar
aprosu
r
presta
bien
a
tenido
ha
dos
nos de V. E., la Cámar a de DIputa
bación al siguien te
Proyec to de ley:
la fecha
"Ar'tíc ulo 19-Conc édese un plazo de dos años, contad o desde

que el arde vigenc ia de la' presen te ley, para acoger se a los benefi cios
person as
y
iones
poblac
tículo 74 de la ley NQ Hi.282 consul ta para las
que indica.
r a sus funAr'tícu lo 29-Facú ltase a las Munic ipalida des para otorga
cargo a
con
cionar ios, présta mos para auto-co nstrucl On de sus vivien das,
ReglaEl
.
los fondos quede termm a el artícul o 82 de la ley NI' 11.860
estos
n
mento determ inará las condiciones en que se otorga rán y pagará
présta mos.
del artícuArtícu lo 3 Q-Agré gase a contin uación del inciso octavo
lo 82 de la ley N9 11.860 , el siguien te inciso nuevo:
que
'En caso de fallecí mlento de un emplea do u obrero muniCIpal
seque
fondos
los
con
ida
adquir
ipal,
munic
dad
ocupab a un sitio o propie
viuo
viuda
la
a
mente
directa
á
vender
d
ñala este artícul o, la Munic ipalída
to. En
do el inmueb le, en las misma s condiciones que señala este precep
Mulas
os,
recurs
s
escaso
de
as
casos calific ados y tratánd ose de person
vo..
el
con
y
efecto
este
nicipa lidade s en sesión especi alment e citada para
transpodrán
io,
ejercic
to favora ble de los dos tercios de los Regido rse en
to. Dicha.s
ferir dichos terren os o propiedad,es a la viuda, a título gratui
en la Ley
transfe rencia s estará n exento s de los gravám enes estable cidos
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sobre Impuestos de Herencias, Asignaciones y Donaciones; aSImIsmo,
estarán exentas del pago de los derechos notariales y no estarán afectas
al trámite de la insinuación contemplado en el artículo 1.401 del Código
Civi1. "
Artículo 4Q-Agrégase al inciso cuarto del artículo 15 de la ley N?
6.071, cambiando el punto (.) por una coma (,), lo siguiente: "en primera citación; la mitad, enseg-unda citación y, con el número que asista, en la tercera citación. Las tres citaciones deberán hacerse por medio
de carta certificada dirigida al domicilio de cada propietario con un intervalo de ocho días, a lo menos"."
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Alfredo Lorca Valencia.- Eduardo
Cañas Ibáñez.
15
PROYECTO DE LEY DE LA H. CAMARA DE DIPUTA"
DOS QUE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA A SUS
OCUPANTES DE TERRENOS DE LA POBLACION PUREN, DE CHILLAN.

Con motivo de la moción que tengo a honra pasar a manos de V. E.,
la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo único.-Autorízase al Presidente de la República para transferir, a título onermlO, a sus actuales ocupantes, los terrenos y casas de
propiedad de la Dirección de Obras Sanitarias, correspondientes a los
roles 131, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 383, 387 y 388, y ubicados en la
población Purén de ChilIán.
Los ocupantes que sean beneficiados con esta transferencia no podrán gravar, vender ni enajenar los terrenos o viviendas dentro del plazo de diez años, contado desde la fecha de la respectiva inscripción def
título."
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Alfredo Lorca Valencia.- Eduardo
Cañas lbáñez.
16
OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO, EN SEGUNDO
TRAMITE CONSTITUCIONAL, AL PROYECTO DE LEY
QUE DISPONE QUE LA CORVI TRANSFERlRA VIVIENDAS A LOS FAMILIARES DE OBREROS FALLECIDOS EN EL TENIENTE.

La Cámara de Diputados ha tenido a bien rechazar las observaciones formuladas por S. E. el Presidente de la República al proyecto de ley
que autoriza a la Corporación de la Vivienda para transferir una vivien-
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da a los deudos de los tres obreros fallecidos en el mineral El Teniente
el día 11 de julio de 1966, y ha insistido en la aprobación de los textos
primitivos; con excepción de la que consiste en agregar en el artículo 59,
entre las palabras "artículo 74" y " de la ley N9 16.282", la siguiente:
"transitorio", que ha aprobado.
Me permito poner en conocimiento de V. E. que por oficio N9 669,
de fecha 19 de julio del año en curso, S. E. el Presidente de la Repúblí..
ca retiró la observación formulada al artículo 69 de este proyecto, retiro que fue aceptado por esta Corporación.
Lo que tengo a honra poner en conocimiento de V. E.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Alfredo Lorca Valencia.- Eduardo
Cañas Ibáñez.

Texto de las obscrt'acioncs del Ejecutivo.
Por oficio N? 1216 de 14 de junio pasado, remitido con fecha 16 del
mismo mes, V. E. se ha servido comunicar la aprobación por el Congreso Nacional del proyecto de l'2Y que me permito devolver, que se refiere
a diversas materias.
En uso de la facultad que me confiere el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, manifiesto mi desaprobación al referido proyecto de ley, en los términos aprobados, en mérito de las siguientes observaciones :
19-EI artículo 19 impone una obligación a la Corporación de la Vivienda, de transferir, a título gratuito, una vivienda definitiva a los herederos de obreros fallecidos en un accidente ocurrido en el Mineral "El
Teniente" de la Empresa Braden Cooper Company.
Los artículos 29 y 39 imponen al Fisco la obligación de pagar a esos
mismos herederos una pensión mensual vitalicia ascendente a un sueldo
vital mensual, escala a) del Departamento de Santiago.
Ambas obligaciones, importan indemnizaciones por accidentes del
trabaj o, a personas que prestan servicios en empresas particulares. Constituye un principio elemental, que no pueden ser de cargo del Estado,
como se pretende en el proyecto.
En atención a lo anteriór me permito proponer:
a) Substituir los incisos 19 Y 39 del artículo 19 del proyecto, por el
siguiente, que será inciso 19 :
"Los herederos de Amador Ñanculao Millalén, Vicente Segundo Arias
Pinto y Carlos Antonio Guzmán Contreras, en el orden señalado en el
inciso siguiente, tendrán derecho a que la Corporación d-c la Vivienda
les transfiera una vivienda definitiva, en el lugar que lo soliciten los
beneficiarios, dentro del programa de construcciones de la mencionada
Institución. La Corporación de la Vivienda dará cumplimiento a la obligación que se le impone, una vez que le haya enterado el valor de la
vivienda."
b) Suprimir los artículos 29 y 39 del proyecto.
29-En el artículo 59 del proyecto, la referencia. que se hace debe ser
al arto 74 transitorio de la ley 16.282. Por ello me permito proponer en
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este precepto que será artículo 39, se agregue entre las expresiones "artículo 74" y "de la ley N9 16.282", la palabra 'transitorio".
39-En el artículo 69 se condonan saldos de préstamo.s y sus reajnstes que la Corporación de Fomento de la Producción concedió en los
añO¡;I 1961 y 1962 con el fin de financiar adquisiciones de sitios o viviendas en "Villa El Cobre", comuna de Rancagua.
Al respecto, de conformidad a lo dispuesto en el arto 23 del D.F.L.
N? 211, de 1960, la Corpol'ación de Fomento de la Producción tiene prohibición legal para otorgar este tipo de préstamos. Además, la referida
Corporación ha informado que no ha concedido nunca préstamos para
"financiar adquisiciones de sitios o viviendas '2n Villa El Cobre, Comuna
de Rancagua". Por ello, propongo la supresión del arto 69 del proyecto.
De conformidad a las consideraciones precedentes y de acuerdo a
lo dispuesto en el art. 53 de la Constitución Política del Estado, devuelvo el proyecto de ley que se me ha remitido, con las observaciones respectivas.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Eduardo F1·ei Montalva.- Juan Hamilton Depassier.

Texto del oficio complementario de las ObSer1laciones del E.iecutivo.
Por Oficio N9 647 del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, de
fecha 14 de julio de 1967, en uso de las facultades que me confiere el
artículo 53 de la Constitución Política. del Estado manif<8sté mi desaprobación al proyecto de ley que se me remitió para su promulgación por
Oficio N9 1216, de 14 de .junio último, en lo.s términos que se leen en el
oficio primeramente citado.
En uso de las facultades que me corresponden, vengo en retirar las
observaciones que formulé al artículo 69 del proyecto de ley, por el que
se condonan saldos de préstamos y sus reajustes que la Corporación de
Fomento de la Producción concedió en los años 1961 y 1962 con el fin
de financiar adquisiciones de sitios o viviendas en "Villa el Cobre", comuna de Rancagua.
En consecuencia. de aeuerdo con lo expuesto, solicito a V. E. se sirva tener por retiradaS las observaciones que formulé el proyecto de ley
aludido, en la parte que dejo indicada.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Eduardo Freí Montal1!a.- Juan Hamilton Depassier.

17
PROYECTO DE [,EY DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS QUE MODIFICA EL CODIGO DEL TRABAJO EN LO
RELATIVO A PERIODOS DE DESCANSO DE RADIOOPERADRES Y PROBADORES TELEFONICOS.

Con motivo de la moción e informe que tengo a honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente
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"A rtículo único.-Introdúcense las siguientes modificaciones al Código del Trabajo:
l.-Agrégase al artículo 125 los siguientes incisos:
"No obstante, la duración máxima ordinaria del trabajo de los radiooperadores telefónicos, operadores telefónicos y probadores telefónicos, será de 42 horas semanales.
Los operadores telefónicos tendrán derecho a dos períodos de descanso durante la jornada de trabajo, los que no podrán exceder, en conjunto, de una hora diaria."
2.-Agrégase el siguiente inciso segundo al artículo 126:
"En el caso indicado en el inciso tercero del artículo anterior, la jornada de trabajo podrá aumentarse hasta 48 horas semanales como límite máximo en las condiciones establecidas en el inciso primero de este
artículo."
3.-Intercálanse, seguidas de una coma, en el artículo 127, entre
laR palabras "de" y "cuarenta y ocho" las siguientes: "cuarenta y dos".
4.-Agrégase al artículo 131 el siguiente inciso cuarto:
"En el caso de los radioperadores telefónicos, operadores telefónicos y probadores telefónicos podrá excederse la jornada ordinaria, pero
sólo en la medida indispensable para evitar perjuicios en la marcha normal del establ'zcÍmiento o faena" cuando sobrevenga fuerza mayor o caso
fortuito, o cuando se deban impedir accidentes o efectuar arreglos o reparaciones impostergables en las maquinarias o instalaciones."."
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Alfredo Lorca Valen cia.- Eduardo
Cañas Ibáñez.
18
INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION, JUSTICIA y REGLAMENTO, RECAIDO EN
LA PROPOSICION DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS
PARA FORMAR UNA COMISION MIXTA QUE ESTUDIE PROBLEMAS DE TRAMITACION LEGISLATIVA.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento ha considerado el oficio r'emitido por acuerdo de los Comités Parlamentarios, de 13 de marzo del año en curso, en que se solicita a la Comisión informe acerca de la consulta formulada por el señor Presidente de
la Corporación -relativo al nombramiento de Comisiones Mixtas que resuelvan problemas relacionados con las observaciones a proyectos de ley
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o de reform a consti tucion al-, y sobre la formac ión de una
Comisión
Mixta, determ inando "los puntos ,específicos sobre los cuales
podría recaer el pronun ciamie nto de ella". La última parte del oficio enviad
o por
acuerd o de los Comités Parlam entario s está referid a a la propos
ición
concre ta hecha el 9 de marzo del año en curso por la H. Cámar
a de Diputado s, para forma r una Comisión Mixta "encar gada de estudi
ar la situació n reglam entaria y constit uciona l que se crea en la discusi
ón de los
proyec tos de leyes en tercero , cuarto y quinto trámit es constit
uciona les,
cuando se propon e como enmie nda la sustitu ción de una dispos
ición por
varias otras, en un solo acto, o la creació n de artícul os nuevos
", los problemas origina dos por la declar ación de improc edenci a de dispos
iciones
aproba das por la otra Rama y la faculta para declar ar la improc
edenci a
de observaciones.
La propos ición de la H. Cámar a, a que acabam os de hacer referen
cia, actuali za parcia lmente otra formu lada por esa misma Cámar
a el 28
de abril de 1964, acepta da por el Senado, que se refería ademá
s a las situacio nes reglam entaria s que pueden origin arse "al discuti rse
y votars e
las observacione·s que formu le S. E. el Presid ente de la Repúb
lica".
Como se compr ueba, la actual propos ición hecha por la H. Cámar
a
de Diputa dos resulta , en cierta forma, más restrin gida que la
hecha por
ella en 1964. Por otra parte, la €specificación de ciertos aspect os
particu lares de la proble mática a que puede dar origen la tramit ación
de un
proyec to de ley o de observaciones, como resulta de esa misma
propos ición, podría dejar fuera de la compe tencia de la Comisión Mixta
otros
impor tantes aspect os que tambié n urge resolve r. Así pudo estable
cerlo
la Comisión. al revisa r varias Consu ltas formu ladas por distint
os señore s
Senado res, cuyo estudio está pendie nte, que plante an situaci
ones diferentes de las especi ficadas hasta aquÍ.
Por las razone s expues tas, vuestr a Comisión acordó recom endaro
s
que aprobé is concur ir a la formac ión de una C'Omisión Mixta cuyo
objeto
sea abocar se al estudio de todos los proble mas que se han suscita
do o puedan suscita rse durant e los tercero s, cuarto s y quinto s trámit es
de un proyecto de ley y de aquellos a que puedan dar lugar las observ acione
s del
Presid ente de la República.
Cabe hacer presen te que este acuerd o equivale a ratific ar, actuali
zánd~o, el ya adopta do por las Cámar as en 1964
para forma r una Comisión Mixta.
Por último , la Comisión tambié n acordó propon eros que enviéis
a la
Comisión Mixta que se cree, y para que las resu·elva dentro de
su competenc ia genera l, las consul tas pendie ntes que incidan en dicha
competencia, formu ladas por diverso s señore s Senado res.
Sala de la Comisión, a 25 de julio de 1967.
Acord ado en sesión de 21 de julio de 1967, con asisten cia de
los
Honor ables Senado res señore s Chadw ick (Presi dente) , Fuente
alba, Juliet y Sepúlveda.
(Fdo.) : Jorge Tapia Valdés, Secret ario.
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INFOR ME DE LA COMIS ION DE CONST ITUCIO N, LEGISLAC ION, JUSTIC IA y REGLA MENTO , POR EL QUE
PROPO NE EL ENVIO DE UNA MOCIO N DEL EX SENADOR SEÑOR BERNA RDO LARRA IN, QUE ESTAB LECE NORM AS PARA LA TRAMI TACIO N DE LOS ASUNTOS DE GRACI A EN EL SENAD O, A LA COMIS ION DE
ASUNT OS DE GRACI A.

Honor able Senad o:
Vuestr a Comisión de Consti tución , Legislación, Justici a y ReglaLarraÍ n
mento ha estudia do una moción del ex Senad or s€ñor Berna rdo
adestin
o
Vial, por la que propon e la aproba ción de un proyecto de acuerd
pardo a estable cer norma s para la tramit ación de los asunto s de interés
ticular en el Senado.
neEl objetiv o básico de la iniciat iva en estudio dice relación con la
de
s
asunto
los
de
cesidad de reglam entar en forma debida la tramit ación
septiem
de
10
de
interés partic ular en el Senado, en razón de que la ley
es,
a,
materi
bre de 1887, que fija las atribuc iones del Parlam ento sobre la
en no pocas de sus disposiciones, vaga e imprec isa.
o
Vuestr a Comisión, que ha consid erado de un gran interés práctic
que su
el Proyec to de Acuerd o indicado, ha estimado, por otra parte,
que,
ya
Gracia
de
s
Asunto
de
ión
Comis
la
conocimiento corres ponde a
la
que
res
Senado
s
señore
ables
Honor
desde un punto de vista técnico, los
situay
as
materi
las
con
to
contac
nente
integra n, por estar en perma
cuenta n,
ciones que el proyecto de acuerd o preten de en esencia reglar,
uno de
cada
y
todos
ciertam ente, con un conocimiento más acabad o de
los proble mas que involu cra la legislación de gracia .
idad,
Con el mérito de las consideraciones preced entes, y por unanim
Acuerde
vuestr a Comisión tiene a honra propon eros remitá is el Proyec to
.
Gracia
de
s
Asunto
de
ión
do en inform e a la Comis
Sala de la Comisión, a 24 de julio de 1967.
ables
Acordado en sesión de 21 de julio. con asisten cia de los Honor
Sepúly
Juliet
alba,
Fuente
,
dente)
(Presi
Senado res señore s Chadw ick
veda.
(Fdo.) : Jorge Tapia Valdés, Secret ario.

20
INFOR ME DE LA COMIS ION DE CONST ITUCIO N,
LEGISL ACION , JUSTIC IA y REGLA MENTO , POR EL
QUE PROPO NE LA REMIS ION DE LOS ASUNT OS QUE
INDICA A LA COMIS ION ESPEC IAL DE REFOR MAS
CONST ITUCIO NALES .

Honor able Senad o:
Vuestr a Comisión de Constitución, Legislación, Justici a y Reglados,
mento ha estudia do dos proyectos de ley de la H. Cámar a de Diputa
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que estable cen norma s sobre la aproba ción del Censo de Poblac
ión de
1960 para los efectos de las ele.:ciones de Diputa dos, y una
moción , de
varios señore s Senado res, que legisla sobre fijació n del monto
de la Dieta
Parlam entaria .
Las materi as a que se refiere n estas iniciat ivas de ley están
siendo
consid eradas por vuestr a Comis ión Especi al de Reform as Consti
tucion ales, a propós ito de la discus ión del proyec to de la H. Cúmar a de
Diputa dos
que reform a la Consti tución Polític a del Estado , y no parece
a esta ComlSlO11 que podría adopta rse respec to de ellas acuerd os parcia
les y separado s de lo que decida aquella otra creada especi alment
e para tales
efectos .
Por las razone s expues tas, vuestr a Comis ión d€ Consti tución
, Legislación, Justici a y Reglam ento acordó propon er que remitá is a
la Comis ión
Esp-ecial de Reform as Consti tucion ales las iniciat ivas de ley
que esp€cificamo s a contin uación :
-l.-Pr oyect o de ley de la H. Cúmar a de Diputa dos que aprueb
a el
IV Censo de la Poblac ión, efectu ado en 1960, respec to de la
Provin cia de
Magal lanes (Bol. N9 20.817 ) ;
2.-Pro yecto de ley que estable ce nuevas agrupa ciones depart
amentales y aprueb a el Censo de Poblac ión de 19160 (Bol. 21.136
), y
3.-Mo ción de los Honor ables Senado res señore s Ahuma da,
Larraí n,
Pablo, Rodríg uez y Videla Lira, que fija el monto de la Dieta
Parlam entaria, a partir del 21 de mayo de 19165. (Bol. 20.795 ).
Sala de la Comisi ón, a 24 de julio de 19167.
Acorda do en sesión de 21 ele julio de 19,67, con asisten cia
de los
Honorabl-es Senado res señore s Chadw ick (Presi dente) , FU'2nt
ealba, Julíet y Sepúlv eda.
21
INFOR ME DE LA COll¡IlSION DE CONST ITUCIO N,
LEGISL ACION , JUSTIC IA y REGLA MENTO , POR EL
QUE PROPO NE RECAB AR EL ASENT IMIEN TO DE LA
H. CAMAR A DE DIPUT ADOS PARA ENVIA R AL ARCHI
VO EL PROYE CTO DE LEY Y LAS OBSER VACIO NES,
EN SEGUN DO TRAMI TE, QUE INDICA .

Honor able Senad o:
Vuestr a Comis ión de Consti tución , Legisla ción, Justici a y Reglam
ento tiene a 110111'a propon eros el envío al Archiv o de los asunto
s que se
indica rán, en atenció n a que por habers e legisla do recien tement
e sobre
las materi as de que tratan , han 11erdido su oportu nidad.
Los asunto s que se propon e enviar al Archiv o, son los siguie
ntes:
l.-Pro yecto de ley de la H. Cámar a de Diputa dos que estable
ce nor.
mas para la subdiv isión de predio s cuya superf icie sea mayor
a mil me·
tros cuadra dos. (Bolet ín NQ 21.029 ), Y
2.-0bs ervaci ones, en segund o trúmit e, al proyec to de ley
que modifica el artícul o 293 del Código de Aguas . (Bolet ín NQ 21.885
).
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ón,
Con el mérito de las consid eracion es preced entes, vuestr a Comisi
antes
as
materi
las
de
o
Archiv
tiene a honra recom endaro s el envío al
la H. Cáindivid ualizad as, recaba ndo previa mente el asentim iento de
mara de Diputa dos.
Sala de la Comisión, a 24 de julio de 1967.
HoAcord ado en sesión de 21 de julio de 1967, con asisten cia de los
Juliet
norabl es Senado res señore s Chadw ick (Presi dente) , Fuente alba,
y Sepúlveda.
(Fdo.) : Jorge Tapia Valdés , Secret ario.

22
INFOR ME DE LA COMIS ION DE CONST ITUCIO N,
LEGISL ACION , JUSTIC IA y REGLA MENTO , POR EL
QUE PROPO NE EL ARCHI VO DE DOS CONSU LTAS
SOBRE CONSE JERIAS PARLA MENT ARIAS .

Honor able Senado :
enVuestr a ComiBión de Consti tución , Legislación, Justici a y Reglam
iaMadar
to consideró dos consul tas, una del H. Senad or señor González
leos
ga y otra del H. Senad or señor Ampu ero que, por incidir en aspect
entes en
gales de las llamad as "Cons ejerías Parlam entaria s", hoy inexist
virtud de la ley N9 14.1631, han perdid o su oportu nidad.
archiPor la razón expues ta, tenemo s a honra propon eros enviéis al
vo las siguien tes consul tas:
l.-De los Honor ables Senado res señore s Exequ iel González Madas de
riaga y Galvar ino Palacio s, sobre validez de ciertas design acione
fecha
de
scales,
semifi
parlam entario s como consejerQS de institu ciones
4 de mayo de 1960, y
re2.-De l H. Senad or señor Ampue ro, sobre legalid ad de ciertas
de
25
muner acione s percib idas por Consej eros Parlam entario s, de fecha
octubr e de 1960.
Sala de la Comisión, a 24 de julio de 1967.
los
Acorda do en sesión de 21 de julio de 1967, con asisten cia de
Jualba,
Honor ables Senado res señore s Chadw ick (Presi dente) , Fuente
liet y Sepúlveda.
(Fdo.) : Jorge Tapia Valdés , Secret ario.

23
INFOR ME DE LA COMIS ION DE CONST ITUCIO N,
LEGISL ACION , JUSTIC IA y REGLA MENTO , POR EL
QUE PROPO NE EL ARCHI VO DE LAS SOLIC ITUDE S
DE PARTI CULAR ES QUE INDICA .

Honor able Senad o:
enVuestr a Comisión de Consti tución , Legislación, Justici a y Reglam
fican
especi
se
que
to ha consid erado las solicitu des de los particu lares
de anteen seguid a, acorda ndo propon eros su archiv o debido a la falta
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cedent es que justifi quen su acepta ción, como asimis mo de
datos para
recaba r esos antece dentes a los interes ados:
• ilitació n de ciudal.-Car ranza Marde sich, Gustav o Adolfo (Rehab
danía) ;
2.-Ca rvajal González, Franci sco (Rehab ilitació n d'2 nacion alidad
), y
3.-Ba eza Suazo, Lorenz o Gonzalo (Amni stía).
Sala de la Comisión, a 24 de julio de 19167.
Acord ado en sesión de 21 de julio de 1967, con asisten cia de los
Honorabl es Senado res señore s Chadw ick (Presi dente) , Fuente alba,
Juliet
y Sepúlv eda.
(Fdo.) : Jorge Tap'ia Valdés , Secret ario.
24
INFOR ME DE LA COMIS ION DE CONST ITUCIO N,
LEGISL ACION , JUSTIC IA y REGLA MENTO , POR EL
QUE PROPO NE EL ARCHI VO DE LOS ASUNT OS QUE
INDICA .

•
Honor able Senad o:
Vuestr a Comisión de Consti tución , Legisla ción, Justici a y Reglamento ha consid erado seis mociones, iniciad as por distint os señore
s Senadore s, con el objeto de estable cer norma s sobre materi as respec
to de
las cuales ya se ha legislado o que, por el transc urso del tiempo
, han
perdid o su oportu nidad. Por esta razón, acordó propon er enviéis
al archivo dichas iniciat ivas de ley, que son Jos que especi ficamo s a contin
uación :
l.-Mo ción del ex Senad or señor Galvar ino Palacio s, sobre modifi
cación de la ley N9 12.441, que creó el Colegio de Practi cantes
de Chile
(Bolet ín 17.'703).
2.-Mo ción del H. Senad or señor Rodríg uez y de los ex Senado
res
señore s Faivov ich, Lavan dero, Palaci os y Pérez de Arce, sobre
delitos
sobre abusos de public idad (Bolet ín 18.015) ;
3.-Mo ción del H. Senad or señor Ampu ero y del. ex Senad or
señor
Quinte ros, que estable ce que gozará n de person alidad jurídic a
los Partidos Polític os con el sólo mérito del registr o de su denom inación
ante la
Direcc ión del Regist ro Electo ral (Bolet ín 18.,594) ;
4.-Mo ción del H. Senad or señor Pablo, sobre estable cimien
to de
norma s para el arrend amien to de predio s agríco las (Bolet ín
1:9'.937);
5.-Mo ción del H. Senad or señor Ahum ada, sobre modifi cación
de
la ley N9 15.020, sobre reform a agrari a (Bolet ín 20.933 ), Y
6.-Mo ción delH. Senad or señor Enríqu ez, sobre deroga ción
del
artícul o 14 de la ley N9 16.521 (Bolet ín N9 22.341 ).
Sala de la Comisión, a 24 de julio de 1967.
Acorda do en sesión de 21 de julio de 19 67, con asisten cia de los
Honorabl es Senado res señore s Chadw ick (Presi dente) , Fuente alba,
Juliet
y Sepúlv eda.
(Fdo.) : Jorge Tapia Valdés , Secret ario.
1
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25
INFORME DE LA COMISION DE ECONOMIA y COMERCIO RECAIDO EN LAS OBSERV.4CIONES, EN SEGUNDO
TRAMITE, AL PROYECTO DE LEY QUE REBAJA L.4S
TARIFAS DE LAS Ell!JPRESAS DE TRANSPORTE ESTATALES RESPECTO DE LOS VIAJES DE ESTumo.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía y Comercio tiene el honor de informaros las observaciones, en segundo trámite, recaídas en el proyecto que
rebaja las tarifas de las empresas estatales de transportes respecto de
!as delegaciones de estudiantes que viajen en giras de estudios.
El proyecto aprobado 1101' el Congreso, en su artículo 19 , establecía
que la Línea Aérea Nacional, la Emrll'esa de los Ferrocarriles del Estado
y la Empresa Marítima del Estado, cobrarún un 30/< del valor de sus
pasajes de ida y regreso a las delegaciones de alumnos que viajen en
giras de estudio. Dichas giras d'2hían ser autorizadas por el Ministerio
de Educación Pública.
Las observaciones del Ejecutivo consisten en que a las mencionadas
delegaciones se les cobrarád 50 j~ d8l valor de la tarifa; que la rebaja
que de acuerdo al proyecto debe hacer la Línea Aérea Nacional sólo será
aplicable en sus rutas nacionales y que el gasto que demande la aplicación del precepto será de cargo fiscal. La H. Cámara de Diputados las
aprobó.
El Ejecutivo fundamenta sus obsuvaciones en que la rebaja de 70 %
del valor de las tarifas es notoriamente excesiva, sobre todo si se considera que en algunos casos dicha rebaja no solamente cubre el derecho a
usar del transporte, sino que también la atención, alimentación y alojamiento de los viajeros, y asimismo, en el alto costo del precepto, que perjudica el financiamiento de las empresas.
Vuestra Comisión acordó recomendaros la aprobación de las tres
observaciones, en mérito a los antecedentes expuestos. El H. Senador
señor Gómez votó en contra d'2 la limitación de las rebajas de la Línea
Aérea Nacional exclusivamente a sus rutas nacionales.
Sala de la Comisión, a 25 de julio de 19167.
Acordado en sesión del día de ayer, con asistencia de los Honorables
Senadores señores Curtí (Presidente), Gómez, Luengo, Palma y Tarud.
(Fdo.) : Iván Auger Labarca, Secretario.

26
MOCION DEL H. SENADOR SEÑOR IBAS/EZ, CON LA
QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE DENWJINA
"CORINA URBINA VILLANUEVA" AL LICEO DE NIÑAS
DE SAN FELIPE.

Honorable Senado:
Doña Corina Urbina Villanueva fue una destacada educadora que
durante 26 años dirigió el Liceo de Niñas de San Felipe.
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Este plantel educacional fue creado el 22 de enero de 1902 y, el 18
de julio de ese mismo año, la persona indicada fue designada para dirigirlo.
'
Las extraordinarias dotes que acompañaban a la señorita Urbina
y su definida vocación pedagógica le permitieron enfrentar con éxito la
dura tarea que significó organizar y poner en marcha este plantel hasta
1928, fecha en que se acogió a jubilación.
Estos antecedentes me permiten sostener que es justo honrar la memoria de la educadora doña Corina Urbina Villanueva asignándole su
nombre al establecimiento educacional al que entregó lo mejor de su vida.
Por lo demás, tal iniciativa se ajusta pl,enamente a las normas generales que vuestra Comisión de Educación Pública ha adoptado respecto
de los proyectos de ley que asignan nombres a los planteles estatales de
enseñanza.
Con el mérito de lo anterior, tengo el honor de proponeros la aprobación del siguiente
"Proyecto de ley:

"Artículo único.-Denomínase "Corina Urbina Villanueva" al Liceo
de Niñas de San Felipe."
(Fdo.) : Pedro Ibáñez O.
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