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nI.-.A CT AS DE LAS SESIO NES
ANTE RIORE S
El acta de la sesión !P se declaró aprobada por no haber mereci do observ acione s.

IV.-D OCUM ENTO S DE LA CUEN TA
l.-OFIC IO DEL SENAD O

El Sen;¡do ha tenido a bien insisti r en
la totalid ad de las enmien das que introd ujo al proyec to de ley que reestru ctura el
escala fón admin istrativ o del Hospit al Mi;itar, y que esa Honor able Cámar a ha rechazad o.
l~. c:-t
Lo qt~2 te::lgo a hOl1:r¿;, decj:' a
de
5.427,
N9
oficio
o
vuestr
a
contes tación
ppclo.
c
cdubr
fecha 22 de
Acomp año los antece dentes respec tivos.
Dios guarde a V. E.-- (Fdo.) : [!,ffJO
Zepcda Bm7'io s.-Pel agio Figucrou TOlO."

'!,

"N9 7941.- Santia go, 10 de noviem bre
de 1964.
4.-0FIC IO DEL SENAD O
El Senado ha tenido a bien aproba r, en
los mismo s términ os en que lo hizo esa
Honor able Cámar a, el proyec to de ley que
"N9 1647.- Santia go, 10 de niviem bre
lo
en
1963,
de
1,
N9
D.F.L.
el
modifi ca
de 1964.
relativ o al régime n de previs ión del perEl Senado , en sesión de hoy, tuvo a bien
sonal de Recept ores y Depos itarios del accede r al retiro de !a observ ación formu Servic io de Cobran za Judicia l de Impue s- lada por S. E. el Presid ente de la Repútos.
blica al proyec to de ley que benefi cia a
Lo que tengo a honra decir a V. E. en don Carlos Guerre ro Ferrei ra, y acordó
contes tación a vuestr o oficio N9 5.432, de . recaba r el asentim iento de esa Honor able
fecha 27 de octubr e ppdo.
Cámar a sobre el particu lar.
Devue lvo los antece dentes respectivoR.
Acomp año los antece dentes respec tivos.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Hugo
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Hugo
Zepeda Barrio s.-Pela g1·o Figueroct Toro." Zepeda Barrio s.-Pel agio Figuer oa Toro."
2.-0FIC IO DEL SENAD O

"N9 7939.- Santia go, 10 de noviem bre
de 1964.
El Senado ha tenido a bien no insisti r
en el rechaz ó del proyec to de ley que libera de derech os de interna ción a elemen tos destina dos al equipa miento de los
Centro s de Esquí.
Lo que tenga a honra decir a V. E. en
contes tación a vuestr o oficio N9 5.183, de
fecha 21 de septiem bre del año en curso.
Devue lvo los antece dentes respec tivos.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Hn.(jo
Zepeda Barrio s.-Pel agio Figuer oa Toro."
3.-0FIC IO DEL SENAD O

"N9 7940.- -Santi ago, 10 de noviem bre
de 1964.

5.-0FIC IO DEL SEÑOR MINIST RO DEL TRABAJO Y PREVIS ION SOCIAL

"N9 684.-S antiag o, 10 de noviem bre:
de 1964.
Por el oficio mencio nado en la suma,
V. E. dio a conoce r a este Minist erio en
mayo último , la petició n del Honorab~e Diputado don Albino Barra Villalo bos tendiente a obtene r de la Compa ñía Chilen a
de Electri cidad, de Teléfo nos de Chile, de
las Empre sas de la Gran Miner ía del Cobre y, en genera l, de todas las indust rias
impor tantes del sector privad o, que proporcio nen a esa Honor able Corpo ración todos los antece dentes relacio nados con las
calific acione s, emolum entos y clasifi caciones respec to de los técnico s electri cistas
especi alizado s que trabaj en en ellas.
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Este Depar tamen to de Estado recabó
oportu namen te de la Direcc ión del Trabaj o los ant"ce dentes e infOTmes necesa rios
p;.u'a det:' l":::spuesta a la comun icación de
V, E.
En c0~~testación, la Direcc ión del Trabajo, pOI' medio de su oficio ~9 6588, del 6
(k:1 mes en curso, ha enviad o la docum entacIón que me es gn,to incluir , para el conocimi ento de: Honor able Dtputa do don
.,.'..lbino Barra Viilalo bos.
Para el mejor conoci miento del Honorable señor Diputa do, permít ome acomp:1ñar tambié n copia del oficio NQ 6588 de
la Direcc ión del Trabaj o. comun icación
que pide divers as aclarac iones que corres ponder ía hiciera el señor Parlam entario ,
a fin de compl etar los antece dentes solicitados.
Saluda atenta mente a V. E.-(F do.):
Wil'ia m Thaye r Arteag a."
6.-0FI{ ;IO DEL SEÑOR MiNIST RO DEL TRABAJO Y PREVIS ION SOCIAL
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Por oficio NQ 13.355 , recibid o en esta
Secret aría de Estado con fecha 4 de noviemb re del presen te año, V. E. solicita a
nombr e del Honor able Diputa do señor
Santos Leonci o Mcdel Basual to, que se arbitren las medid as necesa rias tendie ntes a
obtene r que la Fábric a de Muebl es Brünncr, de Traigu én, cumpl a íntegra mente las
norma s legales existen tes sobre seguri dad
e higien e indust rial, por cuanto estaría infringie ndo dichas dispos iciones al no dotVl'
a su person al de guante s y ropas adecua das para la faena, y de masca rillas protectora s contra el polvill o y emana ciones
tóxicas del barniz .
En respue sta, me permit o expres ar a
V. E. que por ser ésta una n~atel'ia que
es compe tencia del Servic io Nacion al de
Salud, se ha enviad o su oficio al señor Minl"tro de Salud.
Saluda atenta mente a V. E.-(F do.):
Wil!iam Thaye r Arteag a."
S.-OFIC IO DEL SEÑOR MI~ISTRO DEL TRABAJO Y PREVIS ION SOCIAL

"NQ 876.-S antiag o, 10 de noviem bre
de 1964.
Por oficio NQ 13385, recibid o el 4 de noviemb re del presen te año, V. E. me transmite la petició n del Honor able Diputa do
señor Orland o Millas Correa , en orden a
obtene r que el Depar tamen to de Indem nizacio nes a Obrero s Moline ros y Panifi cadore s dé cumpl imient o a 10 dispue sto en
el artícul o 102 de la ley NQ 15.575 .
En respue sta, debo expres ar a V. E. que
con esta misma fecha he enviad o su oficio
a la Institu ción antes mencio nada, para
su consid eración e inform e, el que oportu namen te pondré en su conoci miento .
Saluda atenta mente a V. E.-(F do.):
Will.iam Thaye r Arteag a."

"N9 878.-S antiag o, 10 de noviem bre de
1964.
Por oficio N° 13.462 , recibid o el 4 de
noviem bre del presen te año, V. E. me
transm ite la petició n del Honor able Diputado señor Fernan do Ochag avía Valdés ,
en orden a que la Caja de Previs ión de
Emple ados Partic ulares cree una Inspec toría en la provin cia de Chiloé .
En respue sta, debo expres ar a V. E. que
con esta misma fecha he enviad o su oficio
a la Institu ción mencio nada, para su considerac ión e inform e, el que oportu naI'wn ·
te pondré en su conoci miento .
Saluda atenta mente a V. E.-(F do.):
WiUia m Thaye r Arteag a."

7.-0FIC ID DEL SEÑOR MI~ISTRO DEL TRABAJO Y PREVISIO~ SOCIAL

9.-0FIC IO DEL SEÑOR MINIST RO DEL TRABAJO Y PREVIS ION SOCIAL

"NQ 877.-S antiag o, 10 de noviem bre
de 1964.

"NQ 875.-S antiag o, 10 de noviem bre de
1964.
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Por oficio N9 13.463, recibid o el 4 de noviemb re del presen te año, V. E. me transmite la petició n del Honor able Diputa do
señor Jacobo Schaul sohn Numh auser, a
fin de inform ar a esa Honor able Corpo ración de todos los antece dentes que obren
en poder de este Minist erio en relació n con
la situaci ón jurídic a, con la calidad en que
está entreg ada a sus actuale s usuari os y
con los planes que tienen , tanto esta Secretar ía de Estado , como el Servic io de Seguro Social, respec to del inmue ble de propiedad del Servic io mencio nado, en el cual
funcio na el Merca do Presid ente Ríos.
En respue sta, debo expres ar a V. E. que
con esta misma fecha he enviad o su oficio
a la Institu ción antes mencio nada, para su
consid eración e inform e, el que oportu namente pondré en su conoci miento .
Saluda atenta mente a V. E.-(F do.):

WilUam Thaye r Arteag a."
lO.-OFI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DEL TRABAJO Y PREVIS ION SOCIAL

"N9 880.-S antiag o, 10 de noviem bre de
1964.
Por oficios N 9s. 11.708, 11.886, 11.887,
11.888, 11.992, 11.995, 11.997, 11.998,
12.594, V. E. pone en conoci miento de este
Minist erio divers as peticio nes formu ladas
por los Honor ables Diputa dos señore s
Améri co Acuña Rosas, Samue l Fuente s
Andra de, Berna rdino Guerra Cofré, Jorge
Iván Hübne r Gallo, Hardy Momb erg Roa,
Carlos Morale s Abarzú a, José Oyarzú n
Descou vieres, Ramón Silva Ulloa e Iván
Urzúa Ahum ada; las inform acione s requeridas por los Honor ables Diputa dos de los
Comité s Parlam entario s de los Partid os
Comun ista, Radica l, Democ rático N acional y Comité Indepe ndient e; y, finalm ente,
tres acuerd os de esa Honor able Corpo ración.
A contin uación paso a dar respue sta,

separa damen te, a las materi as a que se refiere cada uno de ellos:
1) Oficio N9 11.708 .-Solic ita se adopten las medid as necesa rias tendie ntes a
aceler ar el despac ho y tramit ación de los
expedi entes sobre revalo rizació n de pensiones corres pondie ntes a los jubilad os de
la Admin istraci ón Públic a y, en especial,
a los de la Empre sa de los Ferroc arriles
del Estado . Cabe inform ar a V. E. que la
ley referid a en el citado oficio ha gozado
de absolu ta prefer encia en su aplicac ión
y que los benefi cios respec tivos han sido
pagado s tan pronto como se ha dado término a las liquida ciones corres pondie ntes;
en esta materi a, los funcio narios de las
institu ciones de previs ión y pagad oras de
pensio nes han trabaj ado en forma encomiásti ca y con un alto sentido de respon sabilid ad. A la fecha, práctic ament e está
pagad a la totalid ad de los benefi cios legales. El Boletí n de Estadí stica de Seguri dad Social, N9 20, que se remite adjunt o,
aun cuando contien e datos consid erados al
30 de junio último, así lo demue stra. La
Empre sa de los Ferroc arriles del Estado ,
que en confor midad a las disposiciones del
artícul o 69 de la ley 15.386 debió realizar un comple jo y doble cálculo para determin ar los benefi cios corres pondie ntes a
sus jubilad os, recibió en cuanto dio término a dicho cálculo los fondos necesa rios
para proced er al pago de éstos. El monto
del benefi cio mismo y su pago individ uales que se encuen tran sujeto s a un procedimien to especi al en que es necesa rio asimilar al jubilad o en relació n con jerarquías, grados y remun eracio nes de actividad, son ajenos -en lo relativ o a su determin ación, contro l y fiscali zación - a la
compe tencia de esta Secret aría de Estado
y sus Organ ismos depend ientes. El porcentaj e de reajus te a que tienen derech o
los jubilad os de que se trata es fijado por
el Minist erio de Hacien da. Los benefi cios
son liquida dos por la propia Empre sa de
los Ferroc arriles del Estado . Las reclam a-
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ciones respecto de lo obrado por la mencionada Empresa, en materia de asimilaClOn, son del conocimiento de la Contraloría General de la República.
2) Oficio N9 11.886.~Pide una información aclaratoria en relación con la aplicación del artículo 63 de la ley 10.343 y 18
de la ley 15.386. Este último precepto modificó el sistema de reajuste de pensiones
de los beneficiarios que cumplen 65 años
de edad, ampliando el número de personas
con derecho al 75 % del sueldo de actividad. El inciso 59 del artículo 19 de la ley
15.386, al disponer que "la revalorización
no se aplicará a las pensiones que por disposiciones generales o especiales gocen del
derecho a reajuste automático en relación
a sus similares en servicio activo", obsta
a la existencia de un derecho a opción entre este beneficio y el de revalorización.
En este aspecto, cabe señalar que existe
pendiente en esa Honorable Cámara una
moción modificatoria de las disposiciones
citadas.
3) Oficio N9 11.887.-Solicita se adopten las medidas tendientes a obtener que
la Caja de Retiros y Previsión Social de
los Ferrocarriles del Estado proceda a pagar los beneficios que la ley 15.386 otorga
a los jubilados y montepiadas, incluso los
que corresponden a aquéllas cuyos causantes se acogieron a retiro por accidentes en
actos de servicio. En el número 1 de este
oficio, se ha expresado que este Ministerio ha dado preferente atención a la aplicación de las normas de la ley 15.386. La
Superintendencia de Seguridad Social se
encuentra preocupada de la aplicación de
la ley de revalorización de pensiones desde mucho antes de su vigencia, ya que empezó a dar instrucciones a las distintas
instituciones de previsión en el mes de
junio de 1963, ordenándoles que realizaran
todos los trabajos previos necesarios para
poder aplicarla en su oportunidad y dar
así cumplimiento a los plazos establecidos
en la ley. Con fecha 31 de diciembre de
1963, se constituyó la Comisión Revalori-
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zadora de Pensiones. que, en ejercicio de sus
atribuciones y con la asesoría de la citada
Superintendencia, ha instruido convenientemente y en forma reiterada a las distintas instituciones previsionales, acogidas al Fondo de Revalorización de Pensiones u obligadas al pago de la revalorización, con carácter complementario, en relación con la aplicación de este beneficio
y del de pensiones mínimas. En lo que respecta a la Caja de Retiros y Previsión Social de los Ferrocarriles del Estado, debe
señalarse que, al 30 de junio pasado, como
consta en el boletín estadístico a que se ha
hecho referencia (pág. 23), un alto porcentaje (90%) de pensionados habían percibido normalmente el pago de los beneficios correspondientes, y que, actualmente,
la institución referida ha logrado un completo cumpl.imiento de la ley 15.386.
4) Oficio N9 11.888.-Transmite las observaciones formuladas por el Honorable
Diputado don José Oyarzún Descouvieres
relacionadas con irregularidades que estaría cometiendo la Comisión Revalorizadora de Pensiones en la clasificación de los
pensionados en empleados y obreros, para
los efectos de la aplicación de la ley 15.386.
El Honorable señor Diputado sostiene que
a los pensionados del Departamento de
Periodistas de la Caj a Nacional de Empleados Públicos debe corrEsponderle pensiones mínimas fijadas en función de porcentajes del sueldo vital toda vez que tienen calidad de empleados. La Comisión
Revalorizadora de Pensiones, con fecha 14
de julio último, adoptó el acuerdo N9 92,
que incide en esta materia y que, a mayor
abundamiento, se transcribe de inmediato:
"Vistos: Lo di puesto en los artículos 13
y 26 de la ley N9 15.386; lo informado por
el Departamento de Periodistas de la Caja Nacional de Empleados Públicos; y los
dictámenes números 1055, de 10 de julio
de 1957, 672, de 7 de abril de 1960, 1766,
de 8 de agosto de 1963, 813, de 5 de abril
de 1963,de la Superint~ndencia de Segu-

512

CAMA RA DE DIPUT ADOS

ridad Social y 46634, de 14 de agosto de
1958, 24803, de 15 de mayo de 1962, 35412,
de 10 de julio de 1962, 53637, de 2 de
octubr e de 1962, 71924, de 22 de diciem bre de 1962, 46149, de 30 de julio de 1963,
de la Contra lorÍa Genera l de la Repúb lica,
la Comis ión Revalo rizado ra de Pensio nes.
Acuer da:
1Q-La calidad de emplea do u obrero no
se determ ina por el régime n previs ional a
que se han encont rado afiliad os los pensionad os sino que por la calidad jurídic olabora l corres pondie nte a las funcio nes
desem peñada s al momen to de acoger se a
jubilac ión; y por consig uiente, deberá
atende rse a esta última , para los efectos
de la aplicac ión de las dispos iciones del
artícul o 26 de la ley NQ 15.386.
2Q-Co n el objeto de estable cer la calidad de ex emplea dos y ex obrero s de sus
pensio nados o causan tes de montep íos, el
Depar tamen to de Period istas de la Caja
N aciona l de Emple ados Públic os deberá
consid erar las calific acione s efectu adas
por la Junta Clasifi cadora de Emple ados
y Obrero s."
Los dictám enes citado s confor man una
jurispr udenc ia admin istrati va que fundamenta el numer al 1Q del acuerd o. Debe observar se que la Comis ión Revalo rizado ra
de Pensio nes no ha calific ado a los pensionad os en emplea dos u obrero s, sólo se
ha limitad o a declar ar que tales calidad es
deben ser consid eradas en confor midad
con las dispos iciones legales vigent es. Los
organi smos compe tentes para pronun ciarse sobre esta materi a son la Junta Clasifi cadora , ya citada, y los Tribun ales del
Trabaj o. Finalm ente, es preciso aclara r
que la sola circun stancia consis te en que
los trabaja dores del sector gráfico y periodíst ico sean impon entes de la Caj a N acional de Emple ados Públic os, Depar tamento de Period istas, no implic a un reco-

nocimi ento genera l de la calidad de empleado de este person al; la ley 10.621, artículo 14, hace referen cia expres ament e a
la distinc ión labora l de que se trata al l't3ferirse al "perso nal de emplea dos y obl'eros de las impren tas de obras de cualqu ier
natura leza" y señala r que éste "qued ará
afecto al régime n de la Secció n Period istas". Ademá s, como lo han resuelt o los Organism os admin istrativ os superi ores, la
circun stancia del acto jurídic o de afiliación a un Institu to de Seguro Social no altera la calidad jurídic o-labo ral del imponente y, por el contra rio, genera lmente , es
presup uesto de la afi!iac ión la antedi cha
calidad .
5) Oficio NQ 11.992 .-Acue rdo de la
Honor able Corpo ración en orden a que se
instru ya a la Superi ntende ncia de Seguri dad Social, a la Oficin a de Pensio nes del
Minist erio de Hacien da, a la Comis ión Revaloriz adora de Pensio nes, a los Vicepr esidente s de las Cajas de Previs ión y a la
Tesore ría Genera l de la Repúb lica, para
que den extrem a prefer encia al pago de la
revalo rizació n de las jubilac iones y montepíos. En relació n con este punto, es necesario remiti rse a lo expres ado en los números 1 y 2 del presen te oficio. Unicam ente a modo de inform ación, cabe señrJa r
que la Comis ión Revalo rizado ra de Pensiones, por acuerd o N9 118, de 28 de agosto del año en curso, fijó el día 15 de noviemb re próxim o, como plazo máxim o, para la entreg a por parte de las institu ciones de previs ión afecta s al Fondo de Revaloriz ación de las inform acione s necesa rias para la aplicac ión de la ley 15.386, a
contar del 19 de enero próxim o. La Superintend enca de Seguri dad Secial, desde la
misma época, tambié n ha adopta do las medidas conduc entes a la obtenc ión de igual
finalid ad, en forma oportu na y comple ta,
el año venide ro.
6) Oficio N9 11.995 .-Acue rdo de la
Honor able Cámar a solicit ando se impar tan
las instruc ciones pertine ntes, destin adas
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a que se habilite en la Superintendencia de

Seguridad Socia', o donde se estime con\,~el1iente,

una oficina paré;' eVé1'2ual' CQl1sul-

tas que tengan relación con la ley 15.386.
L:1 Superintendencia de Seguridad Social
h..l mantenido, desde la vigencia de la ley
c!onada, una atención permanente para las consultas formuladas, a cargo-inicialmente- de tres funcionarios especializados y -actualmente- del Secretario
de la Comisión Reva:orizadora y de un
Asesor de dicha Comisión designado por
la citada Superintendencia. Todas las consultas y reclamaciones han sido y son
atendidas en fCl':f¡1H eXp2(1jt~t y cfic:ei1t:2.
7) Oficio N9 11.997.-Pide el envío de
las actas de las sesiones celebradas por la
Comisión Revalorizadora de Pensiones. La
documentación solicitada se remite adjunta y comprende 38 actas correspondientes
a igual número de las 39 sesicl1es celebl'adas por el citado Organismo; el acta de la
ú'tima sesión se encuentra sujeta a la
aprobación de la Comisión en la próxima
sesión que lleve a efecto.
8) Oficio N9 11.998.-Solícita información acerca del estado de situación, con
indicación de los ingresos y egresos, de la
cuenta del Fondo de Revalorización de
Pensiones. El Informe sobre el financiamiento del Fondo de Revalorización al 31
de agosto de 1964, contiene -en sus páginas 5 y 9- los datos solicitados, según
lo efectivamente producido a la fecha indicada. A mayor abundamiento, es posible
informar que, incluyéndose el movimiento
financiero correspondiente a los meses de
septiembre y octubre y expresados en miles de escudos, los egresos son del orden de
25.471,17 y los ingresos de 25.719,75. En
consecuencia a la fecha, todas las instituciones afectas al citado Fondo se encuentran en condiciones de pagar los beneficios
de pensiones mínimas y revalorización correspondientes a sus pensionados hasta el
mes de octubre incluido, con la sola excepción de las Cajas de Retiro y Previsión
me"i0

Social de Empleados y Preparadores y Jinetes del Club Hípico de Concepción, que
no han formulado las peticiones de fondos necesarias para el pago de beneficios
durante el último trimestre del año en
curso. En este aspecto, es menester obser'var que a las instituciones de previsión
con sede en provincias, restantes, se les
han asignado fondos para el pago de beneficios por los meses de octubre, noviembre y diciembre.
D) üficio N9 12.594.-Pide se informe
acerca de las causas de la demora en el pago de los beneficios de la Ley de Revalorización de Pensiones al personal de la
EnY'')yosa de los Ferrocarriles del Estado.
Esta materia ya ha sido considerada en el
num21'al 1 de este oficio y sólo cabe remitir'se a lo expI'esado en dicho acápite.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
lViU:iam ThayC1' Arteaga."
11.--0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
I\'IINERIA

"NQ 448.-Santiago, 11 de noviembre de
1964.
En relación con el oficio N9 13.481 que
la Honorable Cámara de Diputados, a solicitud del Honorable Diputado don Carlos
Morales Abarzúa dirigió a este Ministerio,
me es grato informar a V. S. que se está
dando cumplimiento a lo que dispone el
Decreto Reglamentario N9 20 de 11 de
agosto de 1964 de la Ley N9 15.386 dentro
de los plazos que en el mismo Reglamento
se establecen.
Lo que tengo a honra poner en conocimiento de V. S.
Dios guarde a V. S.-(Fdo.) : Eduardo

Simián G."
12.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

"N9 86.463.-Santiago, 10 de noviembre de 1964.

514

CAMA RA DE DIPUT ADOS
========-----------------

En cumpl imient o a lo prescr ito en el
artícul o 1Q de la ley NQ 7727, acomp año a
V. E. copia del decreto NQ 2680, de 20 de
octubr e de 1964, del Minist erio de Obras
Públic as, que autori za a la Tesore ría Provincial de Santia go, poner a dispos ición de
la Direcc ión de Vialid ad, la suma de EQ
343.800 (tresci entos cuaren ta y tres mil
ochoci entos escudo s), para atende r el pago
de jornale s en trabaj os extrao rdinar ios de
camino s en las provin cias de Arauco y
Aisén, destin adas a absorb er la cesant ía
existen te en esas provin cias, fondos que se
deduce n de aquellos que autoriz a la referida ley NQ 7727.
El infrasc rito ha tomad o razón del decreto de la suma, por encont rarse comprendi do dentro de los términ os del NQ 10
del artícul o 72 de la Consti tución Polític a
del Estado .
Dios guarde a V. E.-(F do.) : Enrique
Silva Cimma ."
13.-MO CION DEL SEÑ'OR NARAN JO

"Hono rable Cámar a:
La provin cia de Curicó ha aporta do ,d
desarr ollo intelec tual, cultura l y artístic o
del país con no pocos hijos que durant e
su brillan te existen cia han mereci do el reconoci miento nacion al e interna cional por
sus obras o actuac iones.
En el campo de la poesía descue lla sin
duda don Carlos Díaz Loyola, nacido en
Licant én, cuyo nombr e actual recono cido
oficial mente es Pablo de Rokha . La maestra Ester Véliz Cueva s, origin aria de Vichuqué n que le cantó a "La Mujer Obrera". La poetisa curica na Gladys Thein,
seudón imo que oculta ba el nombr e de Tegualda Pino Barrio s, quien ademá s se destacó como escrito ra, period ista y crítica
literar ia. Los histori adores Tomás Gueva ra Silva, Juan Mujica de la Cerda, Daniel
Barros Grez, Nicolá s Palaci os Navar ro,
quiene s en exhaus tivas investi gacion es enriquec ieron el conoci miento que se tiene de

los hechos más impor tantes que jalona ron
la vida de nuestr o país desde la conqui sta
hasta princip ios de nuestr o siglo. De Curicó es oriund o el abogad o y talento so periodist a Galileo Urzúa Casas Corder o.
En la costa curica na nació Rayen Quitral, donde desde niña demos tró sus grandes condic iones interp retativ as.
Pero es en la pintur a donde mi provin cia presen ta nombr es de fama interna cional. Eucarp io Espino za Fuenz alida, a
quien el Gobier no en 1906 lo estimu ló enviándo lo a Europ a a perfec cionar se. Héctor Arave na González, vastam ente elogiado entre otros por el gran artista vasco
Ramón de Zubia urre; Aída Preuss de Lazo, Belarm ino Marín , etc.
Quiero llamar la atenció n, por habers e
puesto una vez más de actual idad su relevente figura a raíz de habers e produc ido
su falleci miento , en nuestr o ilustre pintor
Benito Rebolledo Correa , quien nació en
Curicó el 1Q de agosto de 1881, hijo de don
Pedro Nolasco Rebolledo y de doña María
Correa . El liceo de su ciudad natal lo contó entre sus record ados ex alumno s.
Ingres ó poster iormen te a la Facult ad de
Bellas Artes donde estudió escult ura; dibujo con Guille rmo Córdo va y colorido con
los maestr os Pedro Lira y Juan Franci sco
González.
Benito Rebolledo lució una vigoro sa personalid ad y un talento que lo disting uió
notabl emente . Su produc ción era admira da por su noveda d, riquez a y fuerza de colorido que traslad aba a sus telas. Era un
pintor realist a que gustab a distint os temas a los que sin igual maestr a imprim ía
todos los tipos de nuestr a natura leza nacional.
Se recuer da que en Bueno s Aires se puso en duda que sus cuadro s fueran auténticos. Esta falsa impres ión se transfo rmó
en un cúmulo de concep tos elogiosos a su
obra. El célebre esculto r argent ino Bartomé Basso manife stó respec to de él:
"Es para mí el pintor más vigoro so que
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jamás surgió del sueldo de Améri ca y para gloria de Chile." En esa misma oportunida d el pintor hispan o Nicano r Vásquez, expres ó: "A mi juicio jamás se había hecho una exposi ción más impor tante
en Bueno s Aires que la que nos presen ta
ahora el pintor Reboll edo." Prosig uió: "Su
realism o y su vigor en la ejecuc ión lo colocan al nivel de los grande s maestr os contempo ráneos ."
Los valore s que han emerg ido de la zona de Curicó merece n el recuer do agrade cido de sUs hijos que sabien do apreci ar el
gran honor que signifi caron no sólo para
la provin cia sino para el país y por ello me
permit o propon eros una iniciat iva destinada a perpet uar en nuestr a ciudad su
nombr e querid o e inmort alizad o en la gran
activid ad artísti ca que cumpli ó.
La poblac ión Mataq uito que lleva el
nombr e con que se conoci ó antaño a nuestra región cuenta con una plaza la que debe llevar el nombr e del ilustre desapa recido para que así los curica nos mante ngan
siempr e el recuer do de uno de sus grandes artista s y en el centro de ella debe erigirse un monum ento que. debe ser costea do media nte erogac ión y, es por ello, que
someto a la consid eración de esta Honorable Corpo ración el siguien te

Proyec to de ley:

Artícu lo 19-La plaza existen te en la
Poblac ión Mataq uito en la ciudad de Curicó se llamar á "Plaza Pintor Benito Rebolledo Correa ".
Artícu lo 2 9-Auto rízase la realiza ción
de una colecta nacion al a efectu arse el
día 19 de agosto de 1965, aniver sario del
falleci miento de don Benito Reboll edo Correa, cuya recaud ación se destin ará a la
erecció n de un monum ento en su memo ria
en la plaza indica da en el artícul o 19. (Fdo.) : Osear Naran jo A."

GIS

14.-MO CION DEL H. SEÑOR EGUlGU REN

"Hono rable Cámar a:
Es sobrad ament e conoci da la merito ria
y desinte resada labor, de tanta impor tancia nacion al, que desarr ollan los señore s
profes ores univer sitario s, que no cuenta n
con una mereci da protec ción previs ional
en el momen to de poner términ o a sus nobles activid ades.
En consec uencia , y sin extend erme en
mayor es consid eracion es que, en este caso,
consid ero innece sarias, me permit o someter a vuestr a consid eración , el siguien te
Proyec to de ley:

"Artíc ulo 1 9-Los profes ores univer sitarios, CDn treinta o más años de imposi ciones o servici os, que tengan renta equivalent e o superi or a la V Catego ría, por
horas de clase servid as en cátedr as o grados univer istario s, tendrá n derech o a jubilar en las condic iones y con los benefi cios estable cidos en el artícul o 132, de 6
de abril de 1960.
Artícu lo 2 9-Los profes ores jubilad os
de las univer sidade s, que a la fecha de su
jubilac ión hubier en estado en posesió n de
los requis itos señala dos en el artícul o 19 ,
tendrá n derech o a acoger se a sus benefi cios, dentro de los seis meses siguien tes a
la public ación de esta ley.".
( (Fdo.) : Gregar io Egu 1guren A."
15.-MO CION DEL SEÑOR ASPEE

Proyec to de ley:

"Artíc ulo único. -Conc édese a doña Hilda Irene Yáñez Cabell o vda. de Soto, una
pensió n de gracia equiva lente al monto de
salario s percib idos mensu alment e por su
esposo , señor Osear Humb erto Soto Acevedo, víctim a de un accide nte del tránsit o
en circun stancia s que presta ba sus servi-
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cios como obrero camin ero; pens;ó n q,1\:, ;~<;
pagará mensu alment e a la viuda; Ci1 LllL')
perma nezca en ese estado .
Tambi én la benefi ciaria tendrá derech o
al pago de asigna ción famili ar por sus hijos menor es, en la misma forma que lo
percib ía la víctim a.
Impúte se la pensió n acorda da a la partida respec tiva de! Presup uesto de la Nación".
(Fdo.) : JOr'ge Aspée Rodrig ue::.".
16.-MO CION DEL SEÑOR OCHAG AVIA

Proyec to de ley:

"Artíc ulo único. -Recon ócense , por gracia, y para todos los efectos legales , en la
hoja de servici os del Mayor de Carabi neros (R) ,. don Alcibí ades León Donoso , dos
años servid os en la Escuel a anexa a la
Norma l Marian o Casano va como Profes or
de la 3<1 Prepa ratoria ; inc~uso para que su
pensió n sea reliqui dada y encasi llada de
acuerd o con estos servici os y quinqu enios
corres pondie ntes.
El gasto que deman de el cumpl imient o
de esta ley, se imput ará al ítem de Pensiones del Presup uesto del Minist erio de
Hacien da" .
(Fdo.) : Fernan do Ocha,(Jcwia Va!d/u .

l7.-PRE SENTA CIONE S

Con la primer a, doña Julia Sarmie nto
viuda de Cortés solicit a la devolu ción de
los antece dentes acomp añados a un proyecto de ley que la benefi ciaba.
Con las cuatro siguien tes, las person as
que S8 indica n, solicit an los siguien tes beneficio s:
Campi llo Aguila r, Santia go, pensió n;
Gómez Gómez, Valent ina, pensió n; Miranda Bórque z, Migue l, recono cimien to de
tiempo , y Salaza r Henríq uez, Audali a,
pensió n.

V.-TE XTO DEL DEBA TE
-Se abrió la sesión a l,aiS 16 horas 15
minuto s.
El señor MORA LES ADRIA SOLA
(Presi dente ).- En el nombr e de Dios,
se abre la sesión.
El Acta de la sesión 4\1 extl'ao '( hu; I e"
queda aproba da, por no haber merecid<1
observ acione s.
Se va a dar lectura a la Cuenta .
-El señor Prose aetari o da cuenta de
los asunto s recibidos en la Secret aría.
El señor MORA LES ADRIA SOLA
(Presi dente ).- Termi nada la Cuenta .
l,-RET IRO POR EL EJECUT IVO DE LAS OBSERV ACIONE S FORMU LADAS A UN PROYECTO DE LEY DE INTERE S PARTIC ULAR.

El señor MORA LES ADRIA SOLA
(Presi dente ).- El Honor able Senado ha
solicita do el asentim iento de esta Corporación para accede r al retiro de las observad ones formu ladas por Su Excele ncia el Presid ente de la Repúb lica al proyecto de ley, aproba do por el Congre so
Nacion al, que conced e benefi cios a don
Carlos Guerre ro Ferrei ra.
Si le parece a la Honor able Cámar a,
se accede rá a 10 solicita do.
Acordado.
2.-DEV OLUCI ON DE ANTEC EDENT ES
PERSON ALES.

El señor MORA LES ADRIA SOLA
(Presi dente ).- Doña Julia Sarmie nto
viuda de Cortés ha solicita do la devolu ción de los antece dentes acomp añados a
un proyec to de ley que le conced e beneficios.
Si le parece a la Honor able Cámar a,
se accede rá a lo solicita do.
Acorda do.
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3.-DESIGNACION DEL SEÑOR JOSE LUIS
LARRAI:-l' ERR.1ZURlZ COMO SECRETARIO
.JEFE DE COMISIONES DE LA HONORABLE
CAMARA.

El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .--En el día de ayer, la Ho'norable Cámara acordó tratar en esta sesión, inmediatamente después de la Cuenta, la proposición de la totalidad de los
señores Presidentes de las Comisiones
Permanentes de la Corporación para nominar al Secretario de Comisiones con
maycr antigüedad, don José Luis Larraín
Errázuriz, en el cargo de Secretario Jefe
de Comisiones, vacante con motivo de la
jubilación de don Francisco Hormazábal.
En consecuencia, Se votará de inmediato esta proposición.
El señor ZEPEDA COLL.-¿ Podr:a
omitirse b votación Decreta?
El señor MORALES ADRIASOLA
~ Presidente). -Solicito el asentimiento
unánime de la Sala para omitir la votación seaeta.
AcoTdado.
Si le parece a la Honorable Cámara,
se aprobará la proposición de todos los
;,;eñores Presidentes de las Comisiones
Permanentes para designar Secretario
•Jefe de Comisiones a don José Luis Larraín Errázuriz.
Varios señores DIPUTADOS.- i Muy
bien!
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Aprobada.
-Aplausos en la Sala.
t~l
señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- El señor Secretario me
advierte que es necesario aclarar que este nombramiento rige a contar del 19 de
noviembre en curso.
Si le parece a la Honorable Cámara,
así se acordará.
AcoTdado.
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'l.-PREFERENCIAS PARA USAR DE LA
PALABRA.

El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- Debo advertir a la Sala
que, de conformidad con el artículo 203
del Reglamento, inmediatamente después
que solicite el asentimiento de la Sala para que algunos señores Diputados usen de
la palabra, corresponderá ocuparse dd
proyecto de ley, en quinto trámite constitucional, que reestructura el escalafón
administrativo del Hospital Militar.
El Honorable señor Tagle, don Manuel,
ha solicitado ::;e le concedan dos minutos;
el Honorable sellor Cademártori, un minuto; el Honorable señor Medel, un minuto; el Honorable señor Acevedo, dos
minutos ;81 Honorable señor Martínez
Camps, un minuto; y los HonOl'ables señores Godoy Urrutia y Zepeda COll, tiempo para rendir homenajes.
El señor FONCEA.-¿ Esos tiempos se
concederían dentro del Orden del Día?
El señor MORA"LES ADRIASOLA
(Presidente) .-Si la parece a la Honorable Cámara, se cOncederá la palabra al
Honorable sellor Faneca.
El señor FONCEA.-No es necesario.
Sólo deseo consultar si todos estos tiempos Si~ concederían dentro del Orden del
Día .
El señor MORALES ADRIASOLA
(Pre:sidente).- Evidentemente. Los Honorables Diputados que desean formular
reticiones o rendir homenaje usarían de
~a palabra dentro del tiempo corres poncLe¡1te al Orden del Día.
Si le parece a la Honorable Cámara,
se concederán los tiempos solicitados.
El séñor FONCEA.-Para rendir hom:::najes, sí hay acuerdo.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Se votarán separadament2 las peticiones.
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Rufo).
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-Yo también solicito tiempo para rendir
un homenaje, señor Presidente.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- Los Honorables señores
Godoy Urrutia, Zepeda Coll y Ruiz-Esquide solicitan se les conceda tiempo para rendir homenajes.
Si le parece a la Honorable Cámara,
así se acordará.
Acordado.
Los Honorables señores Tagle, don
Manuel, Cademártori, Medel, Acevedo y
Martínez Camps han solicitado se le3
concedan uno o dos minutos a' cada uno,
respectivamente, con el objeto de formular algunas peticiones a la Honorable Cámara.
Si le parece a la Sala, así se acordará.
El señor FONCEA.-No, señor Presidente.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Hay oposición.
5.-HOMENAJE A LA MEMORIA DEL SEÑOR
JORGE NICOLAI, CON MOTIVO DE SU
RECIENTE FALLECIMIENTO.

El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor Godoy Urrutia.
El señor GODOY URRUTIA (poniénd.Jse de pie) .-Señor Presidente:
Recientemente, a la avanzada edad de
90 años,el último tercio de los cuales
pasó entre nosotros, se ha extinguido, en
sile~cio casi anónimo, la vida de quien
fue sabio eminente, de renombre univers.al: el profesor Jorge Nicolai.
Tuve ocasión de conocerlo muy de cerca y el privilegio de contar con su amistad, entre los años 1928 y 1944, es decir,
poco después que el fisiólogo llegó. a Argentina, contratado por la Universidad de
Córdoba, a pedido de los estudiantes, y
durante el primer período de su permanencia en Chile.
Guardando las distancias, podría decir
que hubo épocas en que compartimos el

tiempo, la casa y el pan: aquélla en que
vivimos juntos en una misma pensión de
la calle Lastarria y ésa otra en que le
visitaba casi a diario, en el departamento
de la antigua casa de altos de calle Castro, frente a Corbea, donde éramos casi
vecinos.
El trato con este hombre extraordinario, desde que abandonó Alemania, donde
el "chauvinismo", el orgullo racial y los
primeros brotes nacistas no le perdonarOn jamás su independencia de criterio y
su actitud de resistencia a la Primera
Guerra Mundial, que lo unió desesperadamente a Einstein y Forster, para hacer
frente a la "inteligencia domesticada",
hRsta que llegó a las playas nuestras a
vivir la gran aventura de la pobreza y de
la soledad, para morir a edad provecta,
el 8 de octubre pasado, me permite emitir
algunos juicios acerca de la personalidad
de este "gran europeo" y, en algnnos aspectos, humanista, digno del Renacimiento.
La segunda mitad de su larga, fecunda
y contradictoria existencia la vivió casi
solo, rodeado de escasos afectos, hacicnd0
recordar a aquel personaje de Ibsen, el
doctor Stockman, de su drama "Un enemigo del pueblo". Fue lo que Montalvo
llamó una cumbre solitaria. Pero en los
tiempos que vivimos no se podría aplicar
a Nicolai la conclusión del drama de
Ibsen: "El hombre más fuerte es el que
queda solo". En el siglo de la explosión
demográfica, cuya primera mitad se caracteriza por dos grandes guerras mundiales, por la Revolución Soviética, por la
caída de los imperios coloniales y por la
"eclosión" violenta de las masas, que é~e
han convertido en protagonistas de la
historia, constituye un errOr seguir sosteniendo como justa la tesis de la gravitación de las grandes personalidades, aisladas de las multitudes. La interpretación
heroica de los acontecimientos y la influenda que se atribuye a los grandes
hombres han cedido su puesto a la presencia activa y responsable de las masas~
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particu larmen te cuando ello coincid e cOn
la transc endent al revolu ción que se opera
en el campo de la ciencia y de la técnica .
En la mejor época de su vida, al p1'0~esor Nicola i le sobró coraje para alzarse contra del crimen colectivo de la guerra ,
contra la discrim inació n racial y contra
la peste del nacifas cismo, monstr uos apocalípti cos que volver án a renace r si no
los aplast a la comba tividad de los pueblos,
porque no fueron cortad as de un solo tajo las siete cabeza s de la hidra, que siguen amena zando a la human idad.
Por la actitud que asumió ante aque]los fenóm enos, su nombr e quedó unido
al de los más notabl es pacifis tas. Pero no
fue un pacifis ta cualqu iera, ni mucho menos un pacifis ta a 10 Ghand i: fue un pecifista comba tivo y belige rante, armad o
con la espada de fuego de la razón y de
la verdad .
En su libro "Biolo gía de la Guerra ",
escrito como preso polític o, en la fortaleza milita r de Grand enz, donde no dispuso de materi ales bibliog ráficos de consulta, desarr olla la tesis de que la guerra
€S un fenóm eno cuyo crecim iento y desarrollo involu cra los gérme nes de su di.solución y de su muerte . Y aplican do el
métod o dialéct ico de Hegel, llega a la conclusión de que la guerra , en sí misma ,
carga la senten cia de su extinci ón y aniquilam iento; pero que no deben espera rse sus efectos catastr óficos para detenerla.
En un parént esis, hace record ar a nuestro poeta mártir , Domin go Gómez Rojas,
que en la cárcel de Santia go escribi ó su
poema filosóf ico póstum o, anunci ando que
la muerte "tamb ién tendrá su muerte ".
Más de una vez hemos pensad o si en
el análisi s que el científ ico hizo de la guerra, aplicán dole las leyes de la biología,
no resultó un precur sor, consci ente o mconsci ente, de hechos y posicio nes que
ahora se admite n como un camino para
salvar al mundo de su propia destru cción.
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Nos atreve mos a decir hoy, medio siglo despué s de la aparic ión de su libro
tan discuti da, que la socied ad empiez a a
admiti r que sólo una polític a de coexistencia pacífic a puede ponerl a a buen recaudo de la ter'Co8ra guerra mundi al, la
que, por la calidad de las armas altame nte destru ctivas que en ella habría n de
emplea rse, revolu cionan do todo lo que se
sabe de la guerra como ciencia o arte
diabólicos, pondrí a a la especie al borde
del exterm inio y, acaso, llegarí a a producir la muerte de toda vida en el planet a
que habita mos.
Todo este cuadro sombr ío S~¡l'ge parad. )jicame nte, cuando el hombr e se enseño rea por el espacio cósmico, buscan do el
camino que ha de llevarl o a las estrell as
para peno8trar en los mister ios de los mundos desconocidos e investi gar, exhaus tivamen te, los secreto s y las leyes de la
natura leza y de la vida.
No puede negars e: la obra de Nicola i
a que nos referim os tiene un alto valor
científ ico; pero, por encima de eso, tiene
una inmen sa proyec ción human ista y moral.
Esta obra y la conduc ta person al del
autor demos traron a las juvent udes, a
los pueblo s y a las madre s, víctim as propiciato rias inmola das en el calvar io de la
gu,erra, que se puede y se debe luchar
contra esta maldic ión hasta que desapa rezcan de raíz las causas que la engf:!ndran.
Es una lástim a que, al encara r sobre
todo los proble mas sociales, en los últimos treinta años de su azaros a existen cia, 081 sabio Nicola i no haya alcanz ado la
altura, la compr ensión y la plenitu d de
pensam iento que asumió frente al fenómeno de la guerra .
Como lo demos tró mil veces, le sobraba talento y caráct er para haber asimil ado mejor alguno de los otros grande s sucesos que define n a nuestr o tiempo ; pero
su rebeld ía innata , su escept icismo filo-
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sófico iconoclasta y el hecho de reconocerse un "aristócrata de la inteligencia",
le hicieron aislarse del hOmbre común,
del hombre-masa, en cuyas manos está
depositada la semilla dBl porvenir.
De regreso de un viaje por Europa,
que comprendió, inclusive, la Unión Soviética, le escucharnos una conferencia,
publicada después con el título de "Rusia
actual y futura", en la que, luego eJe C8mtal' sus impresiones sobre el mundo socialista, llegó, él mismo, a la conclusión
de que, por las opinioncól ver~icl}1,s, los
burgueses lo iban a creer comunista, y
los comunistas lo iban él. mote,i[;:' e>' n,~".
¡ Así era! i Así fue toda su vida!
El sabio que pasó muchas noches en
vela en un subterráneo de Berlín para
realizar delicados experimentos sob1'8 fisiología del corazón, evitando las trepidadones del movimiento diario, no quiso
o no pudo auscultar 10 que está pasando
en el poderoso corazón de la Humanidad.
Lo que es peor, en los último:; aiie.;
-años de decadencia y claudicación inevi·
tables- Nicolai permitió que detrás de
su nombre prestigioso se amparara un
supuesto "Congreso por la Libertad de
la Cultura", que no es "congreso", ni tiene nada que ver con la "libcr:?/", 'li
mucho menos, con la "cultura". Ninguno
de estos "congresistas" que utilizaron
inescrupu!osamente su nombre estuvo presente a la hora de sepultar sus despojas,
hora que reunió, en la necrópolis, a 43
personas: ni una más, ni una menos.
"Saber envejecer es la obra maestra
de la sabiduría y una de las partes más
difíciles del gran arte de vivir", recomendaba Amiel. Por su parte, Pérez de
Ayala, corrigiendo a Menandro, que sostenía que "los elegidos de los dioses mueren jóvenes", afirmaba que, al revés,
"viven jóvenes hasta la extrema edad".
Dejemos que otros exploren en la bibliografía de Jorge F. Nicolai y expliquen
mejor 10 sucedido en sus años postreros.
Nosotros pensamos que la culpa de sus
debilidades y transgresiones corresponde

a las fuerzas que controlan el poder económico y político, que carecen de !2'l':nQeza para juzgar la verdad, la justicia o
la belleza y dispensarles medios seguros
a los que investigan y crean en torno de
una 11 otra. Para nosotros, tiene validez
la opinión del malogrado Aníbal Ponce.
El le decía a la juventud universitaria de
América Latina:
"La inteligencia de hoy, justo es decirlo, no siente como antes la brutal tut('la de quien manda. Pero no ha perdido
del todo su vieja servidumbre. Muchas
ligaduras le quedan todavía por romper,
y mientras el intelectual aguarde una dát::¡va, aspire a un favor, cuide una prebeada, seguirá revelando en la marchains,egura y en la voz cortesana el rastro
¡,¡rofundo de la antigua humillación. La
sociedad tiene hoy otras maneras, menos
duras, pero no menos eficaces, de constreñirlo a su servicio, y bien 10 saben por
cierto los que tuvieron el coraj.e de decir
la verdad sin antes haber asegurado el
pan de toda su vida".
Recordando lo positivo de su vida y de
su obra, sentimos vergüenza de que para
hacerl·e justicia y reconocer los méritos
del profesor Nicolai, que son más que sus
errores o flaquezas, haya tenido que operar nada menos que su muerte, si bien,
para ha·cer una reparación, nunca es tar(l,e. El Concilio Ecuménico lo acaba de
hacer con Galileo, tres siglos des}més de
haberlo humillado y afrentado el dogmatismo y la intolerancia. ¿ Qué de extraño,
entonces, puede tener lo sucedido al profesor Nicolai?
S.-HOMENAJE AL EX SECRETARIO JEFE DE
COMISIONES DE LA HONORABLE CAMARA.
SEÑOR FRANCISCO HORMAZABAL LABARCA, CON MOTIVO DE HABERSE ACOGIDO A
JUBILACION.- NOTA DE RECONOCIMIENTO.

El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor Zepeda.
El señor ZEPEDA COLL.-Señor Pre-
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sidente, deseo decir algunas palabras, en
nombre de los Diputados del Partido Liberal, para expresar nuestro sentimiento
por el retiro de un distinguido funcionario de esta Honorable Cámara, don Francisco Hormazábal Labarca. Después de
prestar servicios en el Congreso Nacional
por más de treinta años, se ha acogido a
un merecido retiro, mientras desempeñaba el cargo de Secretario Jefe de Comisiones de esta Corporación.
De más está destacar la personalidad
del ex funcionario señor Hormazábal LalJarC~1. Tuve el honor de conocerlo, primero, como Secretario de la Comisión de
Defensa Nacional y, cle.spL'~'S, CC,,,;') ~:'>
cretario Jefe de Comisiones. El señor
Homazábal hizo honor, a través de su carrera funcionaria, a algo que tienen muy
adentro todos los funcionarios de esta
Corporación: dio plenas garantías, en el
ej ercicio de sus labores, a los diversos
sectores políticos del Parlamento, al mismo tiempo que hizo gala de su eficiencia
profesional. Ello es motivo para que nosotros, después de que él se ha alejado de
su cargo, levantemos nuestra voz para
rendirle un homenaje que, por supuesto,
merece plenamente.
Deseo que la Mesa, en nombre de la
HOnorable Cámara, envíe una nota a don
Francisco Hormazábal Labarca, expresándo1eel sentimiento de todos los Diputados con motivo de su alejamiento de
las labores funcionarias.
Nada más, señor Presidente.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Solicito el asentimiento de
la Honorable Cámara para enviar la nota
pedida por el Honorable señor Zepec1a CClll,
en nombre de ella ....
El señor BARRA.-E1 Comité Socialista solidariza con las palabras del Honorable señor Zepeda, señor Presidente.
El señor ERRAZURIZ (don Carlos José) .-EI Comité COnservador Unido también.
El señor SIVORI.- y el Comité Demócrata Cristiano.

El señor MUÑOZ HORZ.-También el
Comité Radical.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- .... y de los Comités que
lo han solicitado.
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor
Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Rufo).
-Señor Presidente, al igual que ?ni Honcrable colega señor Zepeda Coll, deseo
testimoníar la gratitud y el reconocimiento de los Diputados conservadores
para quien fuera, durante más de treinta años, un muy eficiente funcionario dé
la HUl10rable Cámara de Diputados, don
FI ancisco HormazálJal Labul'ca, qne ahora se alej a de estas labores.
Aquéllos que convivimos con él como
Secretario de las Comisiones oc Defensa
Nacional y de Obras Públicas o en su
calidad de Secretario Jefe de Comisiones
y que tuvimos la suerte de contarnos entre sus amigos, podemos dar testimonio
de las innegables dotes de caballerosidad
y hombría y de las excepcionales condiciones que adornan su persona, las que
revelan la extraordinaria calidad de todos los funcionarios de la Honorable C2.mara. Por eso, al· rendir homenaje a un
funcionario que, después de una larga y
esforzada vida de trabajo en esta Corporación, hace abandono de sus labores
para acogerse al merecido descanso a que
dan derecho los años de trabajo bien servidos, queremos hacerlo extensivo a todo
el personal. Para un parlamentario de
cualquier sector político nada es más grato, en el arduo y duro batallar de tantas
jornadas difíciles, que contar con el consejo, la ayuda y la amistad de funcionarios como don Francisco Hormazábal.
Muchas veces, cuando en los diversos debates escapan a nuestras luces o nuestros conocimi-entos materias de importancia trascendente o muy simples, son precisamente los Secretarios de Comisiones
y, en general, todos los funcionarios de
la Honorable Cámara quienes, con ejem-
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pIares condiciones de "bonhomía" y eficiencia, prontamente nos asesoran.
La persona a quien rindo homenaje
reunía, además de los r-equisitos excepcionales de funcionario, comunes a todo
el personal de la Corporación, condiciones morales y espirituales extl"aDrclinarias
que, para quienes somos sus amigos, nos
es muy grato y justo destacar en esta
oportunidad.
Quiero expresar la tristeza cOn que los
Diputados conservadores lo vemos alejarse de sus funciones y, también, dar nuestra adhesión al acuerdo de la Honorable
Cámara solicitado por el Honorable Diputado señor Zepeda.
Nada más, señor Presidente.
1.-PETICION DE PREFERENCIA PARA TRATAR UN PROYECTO .DE LEY.

El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- Se ha sol~citado de la
Mesa que recabe el asentimiento d-e la
Honorable Cámara para eximir del trámite de Comisión y tratar de inmediato
y sin debate, el proyecto de ley que da
los nombres de Emilio Bello Codesido,
Ministro Rafael Sotomayor y Luis Emilio
Recabarren a diversas calles.
Si le parece a la Honorable Cámara,
se accederá a: lo solicitado.
El señor ERRAZURIZ (don Carlos José) .-No hay acuerdo.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .Hay oposición.
8.-REESTRUCTURACION
DEL ESCALAFON
~DMINISTRATIVO DEL HOSPITAL MILITAR.
QUINTO TRAMITE CONSTITUCIONAL

El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- En conformidad con el
articulo 203 del Reglamento, corresponde pronunciarse inmediatamente, en quinto trámite constitucional, sobre las insistencias del HOnorable Senado en el proyecto de ley que reestructura el escalafón administrativo del Hospital Militar.

-Las disposiciones en cuya alprobación
h a insistido el Honorable Senado son las
3ig~rientes :
"A1'tículo 10.- Aclárase el inciso segundo del artículo 27 de la ley N9 15.249,
de 28 de agosto de 1963, en el sentido de
que el abono para quinquenios que se
concede al personal que se encontraba en
retiro a la fecha de vigencia de dicha
ley, por servicios prestados en la Marina Mercante Nacional, debe entenderse
que corresponde a aquellos servidos con
anterioridad a su ingreso a las Instituciones Armadas que no le fueron computados en su respectiva pensión de retiro" .
"Artículo l1.-Derógase el artículo 39
transitorio de la ley N9 15.076".
"Artículo 12.- Agrégase el siguiente
inciso al artículo 33 del D.F.L. N9 129,
de 1960:
"N o obstante, los reincorporados podrán ocupar el lugar que les corresponda
en el escalafón, previo descuento del tiempo de ausencia del Servicio, si así lo determina la respectiva Institución"."
"Artículo 13.-Se declara que el personal afecto .al D.F.L. N9 209, de 1953, que
haya vuelto o vuelva al servicio en otra
plaza o empleo, con goce de pensión de
retiro, ha tenido y tiene derecho en su
nuevo sueldo a los quinquenios que otorga la ley, calculados sobre la totalidacj. de
los servicios válidos para este objeto,
prestados antes y después de la vuelta al
servicio, y sobre este total de renta se
hará efectiva la incompatibilidad que respecto de la pensión establezcan las disposiciones legales pertinentes".
"Artículo 14.- Aclárase el artículo 59
letra b), inciso segundo de la ley N9
11.324, modificado por las leyes 14.614
15.249, en el sentido de que la forma para conceder el sueldo precedente al superior al personal señalado en él, no constituye excepción al principio general consignado en el inciso primero de ese artículo, sino que es aplicación de él al caso
especial del personal con carrera limitada
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y en cuyo escalafón no existe grado jerárquico correspondiente a la renta que
le corresponde. En consecuencia, la mención que se hace a los escalafones con
carrera completa que allí se hizo, fue para determinarles el sueldo que en derecho
les corresponde y no exigencia de cumplir
una permanencia mínima en un determinado grado".
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-En discusión la insistencia del Honorable Senado en el artículo 10.
El señor EDW ARDS.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor MORALES .ADRIASOLA
(Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor EDW ARDS.-Señor Presidente, en realidad, este proyecto de ley nO
significa ningún mayor gasto, sino, simplemente, una mejor estructuración de la
planta del personal que presta servicios
en el Hospital Militar. El Honorable Senado le agregó una serie de artículos que,
al ser tratados en la Honorable Cámara,
no tuvieron suficiente explicación y, por
ello, fueron rechazados por esta CO,rpO,ración. Se trata de disposiciones que afectan a muy pocas personas y completan
o, amplían beneficios que distintas leyes
les habían O,torgado. Personalmente, estimo que haríamos bien en aprobarlas, a
fin de que este proyecto, que es sencillo,
como decía, puede ser depachado en esta
sesión.
Nada más, y muchas gracias, señor
Presidente.
E señor MUÑOZ HORZ.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MUÑOR HORZ.-Señor Presidente, me referiré al artículo 10. El Honorable Senado insiste en la disposición
aprO,bada en el segundo trámite constituciO,nal. En virtud de ella, se pretende
aclarar el artículo, 27 de la ley N9 15.249,
"en el sentido de que para el abono para
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quinquenios que se concede al personal
que se encontraba en retiro a la fecha de
vigencia de dicha ley, por servicios prestados de la Marina Mercante Nacional,
debe entenderse que corresponde a aquéllos servidos cO,n anterioridad a su ingreso a las Instituciones Armadas .... ".
Es decir, mediante una simple declaración, se les pretende privar de un beneficio que les fuera concedido por una ley.
En realidad, no, es posible que, en virtud
de un prO,cedimiento de esta naturaleza,
se pueda negar un derecho por serviciO,s
tan importantes como, sO,n lO,s prestados
en la Marina Mercante Nacional. Por este motivo, en el tercer trámite constituclO,nal de este proyecto" la Honorable Cámara rechazó esta disposición aprO,bada
por el Honorable Senado" el que insistió
en su criterio primitivo,.
Estimo' que esta CO,rpO,ración debe rechazar el criterio, del Honorable Senado
con respecto al artículo, 10 e insistir en
el que ella mantuvo' sobre esta disposición, porque, por medio' de una simple
declaración, se niega, repito, el beneficio
de lO,s quinquenios que, po'r expresa dispO,sición de una ley, se les cO,ncedió a los
personales de la Defensa N aciO,nal por
.servicios prestadO,s en la Marina Mercante N aciO,nal.
Los Diputados radicales mantendremos
el criterio' sustentado, por la HO,norable
Cámara y rechazaremos la insistencia del
HO,norable Senado.
El señor ACEVEDO.-PidO, la palabra,
señor Presidente.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Tiene la palabra Su SeñO,ría.
El señor ACEVEDO.-Señor Presidente, 'Cuando, se trató este prO,yectO, de ley
en tercer trámite constitucional, en la
HO,norable Cámara, otros ,colegas hicieron notar el hecho de que el Honorable
Senado le había introducido cinco nuevO,S
artículos, que eran lO,s signados con los
números 10, 11, 12, 13 y 14. Lamentablemente, por el trámite constitucional en
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que S8 encontraba el proyecto, no fue posible conocer en detalle las nuevas disposiciones, pese a que, en aquella ol)Or:~l
nidad, solicitamos de la Mesa que hiciera dar lectura a alg:mos de dichos 2.1.,ticú··
los cuando fueron puestos en discusión por
el señor Presidente, como sucecl~ó ce: c;
que estamos discutiendo.
En aquella ocasión, rechazamos las
modificaciones introducidas por el Honora ble Senado. Sin embargo, vemos que
nuevamente ha insistido en todos los
artículos que agregó en un proyecto tan
sencillo como éste, que primitivamente, de
acuerdo con lo despachado por la Honorable Cámara, sólo tenía relación con la
planta del personal médico del Hospital
Militar.
Nosotros estamos conscientes de que
es injusto lo dispuesto en el artículo 10,
como lo ha hecho notar el Honorable señor Muñoz Horz, Diputado por la provincia de Valparaíso, y creemos que en esta
oportunidad delJemos proceder del mismo
modo como lo hicimos en el tercer trámite de este proyecto.
Eso es todo, señor Presidente.
El señor FONCEA.- Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- Tiene la palabra Su Se
ñoría.
El señor FONCEA.-Señor Presidente,
de las explicaciones dadas por los Honorables colegas que me han precedido en
el uso de la palabra, se desprende que al
personal que se quiere beneficiar con la
iniciativa en debate, se le ha privado del
derecho de percibir los quinquenios para
los efectos del goce de su jubilación.
Sin duda, las razones que se han invocado son valederas y, por mi parte, voy
a votar con el criterio de esta HOnorable
Cámara. No obstante, al solicitar la palabra, he querido señalar únicamente un
aspecto que nos parece debe considerarlo de una vez por todas el Parlamento,
al debatir proyectos de ley como el presente.

Creo que hoy día son muy contadas las
personas -seguramente el señor Superintendente de Seguridad Social, el Fiscal
de esa repartición y unas cuantas másClue se han dedicado con permanente tenacidad al estudio de la engorrosa legis\~ción sobre previsión vigente en el país,
y que pueden tener un conocimiento más
o menos cabal de este verdadero laberinto que s;gnifica el régimen previsional en
Chile, con un sinnúmero de regímenes diferentes, aun para quienes desarrollan
una misma actividad.
Desde luego, sin tratar de Subestimar a
mis Honorables colegas, ni mucho menos
al Congreso N aciona1, creo que en ambsa ramas del Parlamento, seguramente
no debe haber nadie que pueda, dar ideas
generales el día de mañana, acerca de
cuál es el régimen que impera en nuestro
país en mat,eria previsional; mucho menos podría entrar en los detalles o señalar las diferencias, ni siquiera los beneficios reconocidos a cada sector.
En el régimen pasado del señor Alesandri, se designó una Comisión que, según tengo entendido, funcionó durante
uno o dos años, presidida por don Jorge
Prat, en el seno de la cual se hizo un
estudio completo sobre esta materia. Algunos aspectos pod'emos no ccmpayt~r;
pero, desde luego, no podemos dejar de
reconocer que se hizo un estudio serio,
técnico, destinado a uniformar la legislación prevision.al vigente en el país y
terminar con sus injusticias. El Gobierno
no tuvo la entereza ni siquiera de presentarlo para que fuera considerado por
el Congreso Nacional. Se perdió una buena oportunidad, y se perdió por temor a
la reacción de los sometidos a regímenes
privilegiados.
Estimo que todas las razones y argumentos que permanentemente escuchamos
de parte de distinguidos colegas, en orden
a señalar la justicia de algunos quinquenios o de otros beneficios marginales,
desaparecen frente a la odiosa discriminación que anotamos en nuestro régimen
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vrevisional. En realidad, ocurre el siguiente fenómeno, para señalar una de
In::; observaciones del sistema: el obrero
chileno, que es el que generalmente desarrolla las labores más pesadas, como que
en su trabajo predomina el esfuerza material sobre el intelectual, necesita para
jubilar sesenta y cinco años de edad y,
como se ha repetido muchas veces, prácticamente requiere cincuenta años de servicios, porque la vida activa del asalariado chileno, sobre todo la del campesino,
se inicia en nuestro país a los quince o
a los dieciséis años de edad. Nos encontramos con miles de casos de eses obreros -llámense campesinos, mineros o industriales- que, después de haber cumplido sus obligacioses con la colectividad,
de haber rendido todo aquello de que sOn
capaces, por no existir una legislación
previsional uniforme y justa, están condenados a convertirse en verdaderos parias de la sociedad; porque el obrero, al
cual le faltan imposiciones, le faltan estampillas, le faltan semanas para jubilar,
ha sido, fatal y necesariamente, víctima
de un mal patrón, que no ha cumplido
con las obligaciones previsionales ....
El señor KLEIN.-j Así es:
El señor FONCEA.- .... 0 que, por algún accidente, ha perdido la libreta, porque en otra forma el obrero, sin otro
capital que no sea su trabajo, no habría
podido subsistir. N o puede concebirs,e,
dentro de una sana lógica, un hombre que
llega a los sesenta y cinco años de edad,
sin capital y sin empresa, que haya podido subsistir sin laboral'.
Se puede pensar que el día de mañana
un empresario, un hombre de situación,
pueda pasar uno, <10S, tres o más años
sin trabajar, viviendo de sus rentas; pero en el caso del obrero ello ,es imposible.
Pues bien, nos encontramos a diario cOn
esos asalariados que, después de una larg!1 tram:tación en el Servicio de Seguro
Social, reciben una resolución que indica
que únicamente tienen cuatrocientas o
quinientas semanas de imposiciones y que
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no pueden jubilar o que la densidad de
ollas no es suficiente, etc.
O sea, señor Presidente, para abreviar
m:s observaciones, estimo que la injusticia que rige en nuestro país en materia •
previsionales algo realmente irritante,
pues quien tiene el mejor derecho es -insisto- aquél que labora en las actividades más pesadas, como es, sin duda, el
trabajo de la tierra, de la industria, de
la mina. Ese tiene una previsión sujeta
a una serie de condiciones y cortapisas,
muchas veces independientes de su propia voluntad; y cuando no puede rendir,
cuando las fuerzas lo han abandonado,
cuando nadie lo recibe en un trabajo, no
puede jubilar.
En cambio, estamos viendo cómo se ha
legislado en Chile, a través de indicaciones, para agregar incisos o artículos y
establecer privilegios. Aunque pueda significarnos una merma en el orden electoral, pues nunca he formulado obsen"ac;J ..
nes para acrecentar o mantener mi capi!al
electoral, sino para explorar lo que me
parece justo, deseo que, de una vez por
todas, el Gobierno que se inicia tenga la
entereza suficiente, que no tuvo el anterior, para enfrentarse a la situación creada por una legislación anacrónica y causante de tantos privilegios.
No puede seguir existiendo este verdadero escándalo, como es el caso de individuos que jubilan a los diez, trece,
quince o veinte años, a quienes después,
por eentar con un buen padrino en el
Congreso Naciomil, mediante una ley de
gracia, se les reconocen ai10s que :1:,' !""11
servido. N o puede seguir ocurriendo que
jubilados con pensiones millonarias S2 incorporen nuevamente a la Administración Pública, como ha sucedido en la
"CORVI", en la Corporación de la Reforma Agraria, etc.
Esta "situación no puede continuar. DÍ'go esto, no porque tenga un espíritu obcecado en contra del régimen que ha terminado ....
Varios señores DIPUTADOS.-j No .... !
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El señor LOYOLA.-¿ Me permite una
interrupción, Honorable colega?
El señor FONCEA.-. '. como lo hem'J;;
señalado más de una vez, sino porque lo
considero que fue funesto, incapaz y pernicioso. Creo que, cuando se escriba la
verdadera historia del último sexenio,
fatalmente será calificado, de manera
uniforme, como uno de los regímenes,
repito, más ineptos que haya tenido el
país ....

-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- Ruego a los Honorables
Diputados se sirvan no interrumpir y
guardar silencio.
El señor FONCEA.- Los Honorables
colegas que me interrumpen, como última tabla de salvación quieren ....

-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor HUERTA.-j Nosotros no hemos cambiado de partido!

-H ablanva1·ios señores Diputados a
la vez.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presdiente) .-. Ruego a los Honorables
Diputados se sirvan guardar silencio.
Honorable señor Foncea, ruego a Su
Señoría se sirva evitar los diálogos y dirigirse a la Mesa.

-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- Honorable señor Foncea,
ha terminado el tiempo de su primer discurso. Puede continuar Su Señoría en el
tiempo de su segundo discurso.
El señor FONCEA.- Deseo manifestar al Honorable señor Huerta que eso lo
podemos discutir muy latamente ....

-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor FONCEA.- j Su Señoría no
me viene a dar lecciones de ninguna especie!
El señor MORALES ADRIASOLA

(Pres;dente).- Ruego a los Honorables
Diputados se sirvan evitar los diálogos.
El señor FONCEA.- Ya que se ha
abordado el tema, debo señalar la actitud
que deseo calificar, en forma benévola,
de poco digna, de partidos que se dicen
tradicionales .....
El señor CORREA LARRAIN.-¿ Cuá··
les son ellos?
El señor FONCEA.- .... los que, como
lo comprobó con estupor la opinión pública, estuvieron insistiendo ante el ex
Primer Mandatario para que los representara en el Honorable Senado, no obstante la línea negativa que recibieron.
Ello significó estar, prácticamente, durante dos meses, aferrados a la voluntad de
un hombre ....

-Hablan varios señores Diputados a
la ve.z.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- Honorable señor Foncea,
ruego a Su Señoría referirse a la materia en debate, que es el artículo 10 del
proyecto en discusión.
El señor FONCEA.- Muy bien, señor
Presidente. Por mi parte, ruego al Honorable señor Huerta que no me moleste
más mientras estoy con el uso de la palabra.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Su Señoría está haciendo
uso de su derecho, y el Honorable señor
Huerta no ha solicitado todavía la palabra.
El señor FONCEA.-Señor Presidente,
debo destacar un hecho ....
El señor CORREA LARRAIN.- ¿ Cómo puede hablar de eso Su Señoría cuando .... ?

-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor FONCEA.-Ocurre una cos~
curiosa. En este Congreso Nacional, que
según se dice, es espejo de la democracia, nadie puede expresar su pensamiento.
Por mi parte, yo no tengo a mi disposición prensa ni radio para hacerlo. Sólo
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dispongo de esta alta tribuna, que me
Dtorgó el pueblo. Tengo perfecto derecho
a opinar, bien o mal, pero lo tengo.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor FONCEA.-Por eso, debo insistir en que esos partidos tradicionales
estuvieron permanentemente, a través de
dos meses, aferrados a una sola "tabla
de salvación" ....
El señor EDW ARDS.-Seguramente no
sería tan mala esta "tabla".
El señor FONCEA. ... y un partio que
se aferra sólo a un hombre, no puede callficarse de un verdadero partido político.
El señor PHILLIPS.- Con el señor
Ibáñez ocurrió lo mismo ....
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- Ruego a los Honorables
Diputados se sirvan evitar 103 diálogos.
El señor FONCEA.-Señor Presidente,
deseo manifestar, simplemente, que espero que se dicte en Chile, de una vez por
todas, una legislación previsional justa,
que otorgue al individuo que entregó sus
energías a la colectividad, los medios materiales para pasar una vejez tranquila y
con algún bienestar, a fin de que termine,
en forma definitiva, la situación que en
la actualidad estamos palpando los parlamentarios, es decir, la existencia de un
sistema en que un obrero difícilmente puede acogerse a jubilación, con pensione;;;
que, a pesar de haber sido mejoradas,
gracias a una iniciativa légal de la cual
soy autor, es aún insuficiente.
En efecto, como debe saber la Honorable Cámara, la pensión mínima Cjue hoy
día se paga l:;or el Servicio de Seguro Social no alcanza. en algunos casos, a sesenta ~
escudos mensuales; y, eyidentement8, con
sesenta escudos mensuales nadie puede
subsistir con su familia, porque, desde hace mucho tiempo, no se producen milagros
en el mundo.
Señor Presidente, lamento que siempl'e
que me refiero a estas materias, no con el
ánimo de insistir en cosas molestas ....
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-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- Honorable señor Foneea,
ruego a Su Señoría se sirva evitar los
diálogos. Honorable señor Huerta, ruego
también a Su Señoría no interrumpir.
-Hablan vaTios señores Diputados a la
vez.
El señor FONCEA.-Señor Presidente,
deseo que le llame la atención a estos caballeros tan inquietos ...
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor FONCEA.-Quiero hacer presente al Honorable señor Huerta que no
sé qué actitud ha adoptado con respecto a
la defensa de un régimen ...
El señor HUERTA.-¿A cuál de los
dos, Honorable colega?
-Hablan varios señores Diputados el la
vez.
El señor FONCEA.-Hace poco tiempo,
se acogió un veto a un proyecto de ley que
yo presenté, y se logró a insinuación del
Honorable señor Huerta. El veto se refería a una objeción que haCÍa el Ejecutivo
al proyecto por razones, según se señalaba, de carácter moral. Se trataba de carreras hípicas ...
-Ilablan Wlrios seño1'es Diputados a la
vez.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- Honorable señor Foncea,
ruego a Su Señoría referirse a la materia
en debate.
El señor FONCEA.- ... y yo demostré, con antecedentes irrefutables, que el
proyecto no tenía otra ob.ieción que no
fuese el haber sido patrocinado por el Diputado que habla; porque el Gobierno austero y ecuánime del señor Alessandri, en
sus últimos seis meses, había promulgado,
sin obj eciones, tres proyectos idénticos,
sin merecerle ningún reparo de carácter
moral.
¡ Sin embargo, fue el Honorable señor
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Huerta quien defend ió esa causa! Pero no
le guardo inquin a a Su Señorí a, porque
compr endo perfec tamen te su posició n ...
-Habl an varios señ01"es Di1Jutftclos lL la
vez.
El señor FONC EA.-A I levant ar mi
voz, en esta ocasión , no quería l'efel'ü 'me
a ese tema, y lo he hecho solame nte porque he sido insiste nteme nte interru mpido
en mis observ acione s por los Honor ables
colega s del frente, en términ os que no se
compa decen con el respet o que nosotr os
nos debem os.
-Habl an varios señore s DilJutados a la
ve,?:.
El señor :MORA LES ;',-DRIAS~~,,"\
(Pl'esi dellte) . - Honor ables Diputa dos,
ruego a Sus Señorí as se sirvan gnal'Cl<a'
silencio.
El sellor FONC EA.-¡ A mí TIC) me v::m
a hacer callar, mientr as sea llarlam enial'io! Dil~é siempr e lo que piense , mientr as
tenga, como limpia mente tengo, la representac ión del pueblo en el Congre so Nacional.
El señor LEIG H.-Pid o la palabr a, señor Presid ente.
El señor :MORA LES ADRIA SOLA
(Presi dente ).- Tiene la palabr a Su Señoría.
El señor LEIG H.-Se ñor Presid ente,
desafo rtunad ament e, la interve nción del
Hoonr able señor Foncea se encauz 6 fue¡'a
del tema en discusi ón. En realida d, es
muy poco lo que dijo para apoyar o i1:1pugna r el punto de vista expres ado por .el
Honor able señor Muñoz Horz, en orden :1
ratific ar lo que la Honor able Cámar a
acordó en el tercer trámit e constitucion2cl,
cuando rechaz ó el artícul o 10.
Eviden tement e, se podría sosten er toda
clase de princip ios y teorías respec to a
fórmu las más equita tivas y más de acuerdo con las posibil idades económ icas del
país, con respec to a una solució n integr al
de nuestr o ya agudo proble ma relativ o a
la insufic iencia de nuestr o régime n p1'e\'isional. Más que insufic iencia, el régime n
previs ional chileno adolec e de anquil osa-
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miento y de una absolu ta incap~H;"id¿\cl )1:11'a cumpl ir con la linalid ad de entw.g::ll'L2
al trabaja dor, al final de su vida, (11;11:[10
ya tiene que entrar en el períod o de 1'Z\:::'
vidad, la asisten cia económ ica l}LW l.; ])('l'mita vivir sus último s años en paz, [en
tranqu ilidad, en compa ñía de los que n\:ltan de sa familia .
Sin embar go, en esta matEl'; a, 11'1:'· n~·
gunos princip ios que sí, podem os ir éll':"
cando, desde luego, aún m1T2s ele qu.e :ce
haga esta gran labor de conjun to q;~c "el
país está reclam ando, que S~lC2Sivcs c:m··
c1idzlto3 presid enciale s han ofrecid o ;; '1c:('
-en esto tiene razón el Eonol' able señor l"once a- no abordó ei Gobier no
anterio l'. Y en esto tenCl1lOS tambié n 1'C2ponsab ilidad los parlam entario s radica les,
la que asumim os con enterez a) por no h~'~
ber impuls ado, hasta obtene rla, esa solucié~l que ojalá el nuevo régime n alcanc e,
porque él proble ma tiene mucha s faceta s
y grande s dificul tades.
Decía que hay alguno s princip ios que
pueden irse sosten iendo y defend iendo,
mientr as llega esta solució n integra l. Uno
de ellos es el que hemos precon izado los
parlam entario s radical es, invaria blemen te, desde estos bancos , por lo menos en
todo lo que va corrido de las legisla turas
en que he partici pado: es el de extend er,
al máxim o posible , la reajus tabilid ad automáti ca de las pensio nes y de los montepíos. Otro princip io que defende.:úc:s es
el de no dañar derech os adquir idos P01'
alguno s sectore s, consti tuyan ellos privilegios o no, porque nunca hay suficie ntes
privile gios en este país para un asalari ado
que recibe una pensió n, desde el momen to
s
,811 que el Estado y la socied ad chileno
lo están estafan do perma nentem ente, al
haber sido incapa ces de detene r el proces o
inflaci onario , que va hacien do absolu tamente teórica s las pensio nes de retiro y
las de jubilac ión, cualqu iera que sea su
monto , cuando éstas no tienen reajus tabilidad.
El Honor able señor Muñoz Horz ha defendid o un princip io sano de este orden,
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cual es el de no echar pie atrás cuando se
otorga un beneficio. ¿ Qué significa esto?
¿ Es serio que organismos constitucionales
del Estado -como el Ejecutivo y el Legislativo- despachen una ley en agosto de
1963 y, por la vía torcida, cobarde, de
hacer una declaración posterior, resten,
modifiquen o anulen sus efectos apenas
unos meses después, sólo en poco menos
de un año, pues esta iniciativa se originó
antes de agosto de 1964?
En realidad, éste es un princIpIO muy
respetable, que puede seguirse, y debe seguirse, aun cuando estamos lejos todavía
de la solución integral del problema de la
previsión chilena: i no echar pie atrás, una
vez que se concedió un beneficio a un sector gremial!
Esto es lo que me habría gustado oír
del Honorable señor Foncea en relación
con el artículo 10. Otra cosa es debatir si
es justo o no este procedimiento; si está
equivocada o no la Honorable Cámara; o
si es un error del Honorable Senado pretender cercenar una ventaja que ya se
otorgó a un gremio muy respetable, que
tiene urgentes y tan graves problemas
previsionales, como los que señalaba el
Honorable colega, para el obrero agrícola, para el trabajador industrial, yen, general, para el trabajador; porque en este
país todas las clases trabajadoras no son
sino una sola; hay un solo gran trabajador: el asalariado, cualquiera que sea la
naturaleza de su función, predomine en su
labor el esfuerzo intelectual o el físico.
Lo que ahora importa es el asalariado
en situación de pasividad, cuya pensión,
por una inflación endémica, pierde poder
adquisitivo y, además, sufre las consecuencias de la anarquía que engendra la
aplicación de estos sistemas, ~ediante los
cuales se dan y quitan beneficios; se otor-'
gan a un sector, se postergan conquistas
que reclaman otros y luego, se entregan
ventajas a unos gremios en perjuicio
también de otros. Esto es inadmisible.
Por este motivo, la Honorable Cámara, a
juicio de los Diputados de estos bancos,
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estuvo en toda la razón cuando rechazó
esta modificación del Honorable Senado,
que incluyó un artículo 10, nuevo, en el
tercer trámite constitucional de este proyecto, por el cual se cercenan conquistas
otorgadas ayer.
Nada más, señor Presidente.
El señor GUERRA.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GUERRA.-Señor Presidente,
los Diputados liberales estamos apoyando,
constantemente, todo proyecto tendiente a
mejorar la salud, ya sea del obrero o del
empleado. En el caso que nos ocupa, hemos apoyado el proyecto de ley, en quinto
trámite constitucional, que reestructura el
escalafón administrativo del Hospital Militar, en el bien entendido que el aumento
del personal administrativo traerá consigo una mejor atención para los servidores
que recurren a este servicio hospitalario.
Sabido es que el Hospital Militar de
Santiago se financia con los fondos provenientes de los pensionados de todo el
país y que como la atención médica en provincias es bastante deficiente, estas personas deben viajar continuamente a la capital, con ingentes gastos para la economía de sus hogares, en demanda de especialistas de la salud.
En diversas oportunidades, en forma
especial cuando se discutió un proyecto de
ley, para financiar el hospital militar que
se piensa instalar en la zona norte, he solicitado que él sea construido en Iquique,
}XlI' ser esta ciudad la de mayor población
militar de la región. Pero hasta la fecha
no se han hecho los estudios correspondientes.
El Nlinisterio de Salud Pública tiene la
intención de construirlo en Antofagasta,
pero debo hacer notar que la población
de la provincia de Tarapacá ha aumentado considerablemente en estos últimos
años. Además, en Iquique reside el mayor
número de militares pensionados de la zo-
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na norte. Por eso, nuevam ente, levanto mi
voz para requer ir de esta Corpo ración
que se envíe oficio a los señore s Minist ros
de Salud Públic a y de Defens a Nacion al,
con el obj eto de que dispon gan que dicho
hospit al, cuya creació n está autoriz ada
por ley de la Repúb lica, sea constr uido definitiv ament e en la ciudad de Iquiqu e.
El señor MORA LES ADRIA SOLA
(Presi dente ).- Oportu namen te, solicit aré
la venia de la Sala, con tal obj eto, Honorable Diputa do; en este momen to no hay
númer o para tomar acuerd os.
El señor GUER RA.-R espect o de la
insiste ncia del Honor able Senado , los Diputado s liberal es ya se han pronun ciado a
través de mi Honor able colega señor
Edwar ds.
El señor GODOY URRU TIA.- Pido la
palabr a, señor Presid ente.
El señor MORA LES ADRIA SOLA
(Presi dente ).- Tiene la palabr a Su Señoría.
El señor GODOY URRU TIA.- Señor
Presid ente, voy a ser muy breve. Sólo deseo referir me a una insinu ación hecha por
un Diputa do de Gobier no, en el sentido
de que se proced a a efectu ar una visita
de inspec ción extrao rdinar ia al comerc io
de Santia go -para empez ar por alguna
parte -, a fin de compr obar el cumpli miento de las leyes sociales.
Todos sabem os que la mayor ía de los
empre sarios no cumpl en con las obligac iones de caráct er previs ional ni pagan a sus
obrero s el salario mínim o estable cido por
la ley, para no hablar ya, por ejempl o, de
la Ley de la Silla, que no ha sido derogada y que, cuando llega a existir alguna ,
empiez an por prohib ir que los emplea dos
se sienten en ella. La silla está ahí para
que la vea el inspec tor y evitar así los
partes . De esta maner a se burlan en las
propia s narice s del Gobier no, lo que es
bastan te decir,_ de las leyes sociale s de
nuestr o país.
Por eso me causó extrañ eza la noticia
registr ada la noche del lunes en uno de
los canale s de televis ión, en el sentido de

que el Gobier no había em!}Ezado la lucha
contra la especu lación. Se refiere segura mente a la batalla campa l, salvaje y africana, por así decirlo , que hubo a las doce
de ese día en Bande ra con Alame da, frente al Club de la Unión, en que fueron pateados , dejánd olos con sus órgano s hinchados , comer ciantes que se defien den de
la vida vendie ndo, a salto de mata, verduras, frutas o alguna otra merca dería
para poder sobrev ivir.
Señor Presid ente, sería bueno saber
quién -y cabe señala r que el Gobier no
dispon e de 20.000 carabi neros, de un ejército de no sé cuánto s miles de soldad os y
de una policía políti ca- está propon iendo
que se armen tambié n los civiles, estimu lando así una especie de guerra civil en
nuestr o país.
El señor EDW ARDS .-¿ Qué pasó?
El señor GODOY URRU TIA.- SerÍa
bueno, ademá s, saber quién -el señor Ministro del Interio r, el Alcald e de Santia go u otra autor idad- dio la orden de sacar a patada s y por la fuerza públic a a dichos comer ciantes .
El señor MORA LES ADRIA SOLA
(Presi dente ).- ¡ Honor able señor Godoy,
ruego a Su Señorí a referir se al artícul o
en debate !
El señor V ALEN ZUEL A.-El Honor able señor Godoy Urruti a está equivo cado
e'n su inform ación.
El señor JERE Z.-Su Señorí a no está
bien inform ado. N o es posible acepta r lo
que afirma .
El señor VALE NZUE LA.--V oy a averiguar bien lo que dice Su Señorí a ...
El señor GODOY URRU TIA.- Su Señoría, que es Diputa do de Gobier no, puede inform arse de los hechos en la Prime ra
Comis aría de Santia go, donde incluso le
·dirán que fue detenid o hasta un oficial de
ejércit o en retiro, el que tambié n fue subido al camión de policía y apalea do por
haber protes tado del inciden te. Hasta eso
llegaro n en su brutali dad.
El señor MORA LES ADRIA SOLA
(Presi dente ).- Honor able señor Godoy,
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ruego a Su Señoría referirse al artículo en
discusión y evitar los diálogos.
El señor VALENZUELA.-Concédame
una interrupción, Honorable colega.
El señor GODOY URRUTIA.-Con todo agrado.
El señor VALENZUELA.-El Honorable señor Godoy me ha concedido una interrupción, señor Presidente.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- Con la venia del señor
Diputado, tiene la palabra Su Señoría, a
quien ruego se refiera al artículo 10 del
proyecto en debate.
El señor VALENZUELA.-Señor Presidente, sólo deseo hacer presente al Honorable señor Godoy Urrutia y a la Honorable Cámara, que si ha habido por parte
de carabineros algún abuso de autoridad,
será sancionado debidamente por el Gobierno. Todo el país conoce el amplio criterio democrático que tiene el señor Ministro del Interior, don Bernardo Leighton. Por lo tanto, lo dicho por mi Honorable colega señor Godoy Urrutia, no puede ser considerado en la forma que Su Señoría lo ha estimado, porque cuando alguna autoridad comete algún abuso, existe
otra superior que lo puede sancionar.
Por estas razónes, invito al Honorable
colega señor Godoy Urrutia a que vamos
a conversar con el señor Ministro del Interior acerca de este problema, a fin de
que, si tiene razón en lo expuesto, se busque de inmediato una solución, porque el
Gobierno del Excelentísimo señor Frei está para servir al pueblo y a los trabaj adores de Chile y no para cometer injusticias.
Agradezco al Honorable señor Godoy
Urrutia la interrupción que me ha concedido.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- Honorables Diputados,
ruego de nuevo encarecidamente a Sus Señorías se refieran a la materia en debate.
Hago esta petición en forma especial al
Honorable señor Godoy Urrutia y a los
próximos señores oradores.
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Puede continuar el Honorable señor Godoy Urrutia.
El señor GODOY URRUTIA.-Señor
Presidente, quiero hacer presente que de
ninguna manera hago responsable de estos hechos al Cuerpo de Carabineros. Sé
que ellos proceden sólo cuando tienen órdenes y se saben respaldados por. la autoridad.
Al respecto, quiero recordar un hecho,
que ya está registrado en las páginas de
la historia de Chile. Mientras fue Presidente de la República don Pedro Aguirre
Cerda, hombre a quien nuestro pueblo, a
través del Frente Popular, dio la victoria,
jamás se castigó ni ultrajó a un modesto
comerciante de la calle. Así sucedió desde
el primero hasta el último día de su Gobierno. Durante esa Administración nunca supimos de atropellos a los ciudadanos,
ni de que a alguien, en horas de la maña- •.
na, en una población "callampa" vecina a
Santiago, se le hubiera destruido su casucha sin orden competente de ninguna especie.
Por ese motivo, denunciamos oportunamente estos hechos, a fin de que se tomen
las medidas correspondientes.
N ada más, señor Presidente.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Ofrezco la palabra.
El señor YRARRAZAVAL (don Raúl).
-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor YRARRAZA V AL (don Raúl).
-Señor Presidente, quiero ser deferente con la petición hecha por la Mesa ... ,
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente). - Muchas gracias, señor
Diputado.
El señor YRARRAZA v AL (don Raúl) .
- ... en el sentido de concretarnos al
proyecto en debate. Pero antes quiero
borrar la impresión de que hubo una batalla campal en la A venida Bernardo
O'Higgins esquina de Bandera en la
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oportu nidad refm'id a por el I-Ionor::ble
s2fi0Y Godoy Urnüi a.
Casual mente, pasé poreS 2 lugar a la
hora indica da y me extrafl ó velO q'.::e canóin'~ros estuvi eran pidien do a algunc s
c:e los vel1declo~'cs que se instala n en las
calles del centJ"o, que s:.-:bieran COn Se'.;:; c>nastos .:1 los c2mion es policia les. Dosel(? !11J.
go, debo afirma r que no hubo incide nte
ni a h"opellamiEnLo alguno , ni los sn::ese s
ccurrie l'on en ]a forma señala da por el
Honor able colega señor Godoy Urruti a.
SegLm se me inform ó, eS:lS person as estaban comerc iando sin los corresp ondien tes permis os. Por t~l motivo , fuel'cn 1],vadas, con su merca dería, ::t sus propio s
domici lios.
Repito , durant e todo el tiempo en que
'70 presen cié los hechos 110 hubo ningún
inciden te, menos todaví a En la forma que
referid o el Honor able S8ñor Godoy
lo lo ha
Ul·ruti a. Por eso la inform ación elel Honorabl e colega es compl etamen te injustl ficada y sin base alguna .
El señol' MORA LES ADRIA SOLA
(I'resi dente) .-Ofre zco la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
Corres ponde vetar en forma secreta la
insiste ncia del Honor able Senado en el
rechaz o del artícul o 10.
Solicit o el asentim iento unánim e de la
Sala para omitir la votació n secreta .
~,J o hay acuerd o.
Se llamar á a votar a los señore s Diputados.
r
-Efec tuado la 'í'otaci ón en {ol'1n { secreta, por el sistem a de balotas, dio el si1"esv.itado: pOl' la afiTma tivn, 21
1.'otOS; ]J01' la negati va, 9 votos.
El 381101' MORA LES ADRIA SOLA
(Presid el1te). - La Honor able C¿mar a
acuerd a insisti r en el rechaz o del artícu-

lo 10.
En discusi ón el artícul o 11.
El señor ACEV EDO. -Pido la palabr a,
se110r Presid ente.
El señor MORA LES ADRIA SOLA

(Presi dente) .--Tie ne la palabn " Su S::ñoría.
El señor ACEV EDO.- S'3ñor Pr2:"ide:, te, he estado analiz: mdo el artícul o
8) iL~ansjtJl"io ~2 la Ley NO 15,07G~ rrlJ.?
ES tI ;~lle ~e deroga por es~e ln'e~ept() ín··,
traduc ido rOl' e, Honor able Scnlclo . :E~,
:-=-l,t~culo dJsp<)ne que la bon:fi2:l~iól1 di;
eL ~'.-; escudo s conced ida en vi rtlld do lo
disp:JC Jt03 e~ 1a l .. ey }~9 14.68~~ q I."C~~~~ ~,>',
sOl'biela por la nueva renta q'..12 se fija

:::l1s11io b:':Re ill2nsu al en la misnla
Ley ]\"9 15.076 . Por lo tanto, se supone
Q'le con su deroga ción S2 le restitu irá 8
este pel'son :ll la bonifíc~::ión de <:mee E,Scudos.
En verda:J , llamB. la atenció n este articLilo. N C! sé cuánto s fupcio narios pU2d:m )' Esultal ' benefi ciados con él, 110r::j,U2
hay otro artícul o que se refIere especialme nte al person ul jubilad o de las
Fuerza s Armad as que no :llcanz ú a q112dar afecto a la jubilac ión con "perse gnicl:;ra", contem plado en el Decret o con
Fuerza de Ley N9 209. Ademá s, el artículo 69 de la última ley de reajus tes,
1J. 15.576 , si mal no recuer do ....
Ei señor MUÑO Z HORZ .-Es la 15.575 .
El señor ACEV EDO. - ... o la 15.575 ,
introdu ce una nueva ' modal idad paYa el
pago de los quinqu enios. Esta es una acHtu::! discrim inatori a del Ejecut ivo, puesto que ese artícul o 6 9 aumen ta el valor
de los quinqu enios sólo para aquella s personas que hayan cumpli do treinta años
de servici os efectiv os en alguna de las
ramas de las FUErza s Armad as: Marin a,
Aviaci ón o Ejérci to. En cambio , los ya.
jubilad os, que no tienen llingun a poslb:,j;dad de compl etar los treinta años, han
quedar h al m:>.l'r;en (le este beüdic iü, Es·
tas dispos iciones aislada s (llH; ha 0S~')l¡U
patroc inando el Ejecut ivo nos iJal'ece n
injusta s, ya que sólo benefi cian a un número reduci do de person as.
En cambio , la gran mayor ía, que está
afect:? a ese otro régime n de previsi ón,
como lo dispon e el Decret o con Fuerza
cc:~.C.;
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de Ley N9 209, del año 1953, queda 111'ecisamente marginada en todos estos 1);.')neficios. El Gobierno anterior envió a la
Cáman un proyscto por el cnal se crea
el Fondo de RevaloI iZ(l;;ión de Pell:,.iones
para todos aquellos jubilados :le las Fuer·zas Armadas con anterioridad a la dictación de dicho decreto con fuerza de le:!.
es decir, antes de 1953. Pese a que la
Hononble Cámara lo calificó de "suma"
urgencia y que la Comisión de Defensa
Nacional 10 despachó dentro del plazo
reglamentario, actualmente este proyecto
está retenido en la Comisión de Ha;;iend;:¡,
la que ha obligado a prorrogar el plazo
regl.lmentario hasta el constitucional. Según el proyecto, est3 personal, que sobrepasa las catorce mil personas, comenzará
a recibir los beneficios a partir del 19
de enero de 1965, y ya estamos a 11 de
noviembre. Dada la lentitud con que se
ha tramitado en la Cámara y considerando que aún debe pasar por el Senado
y que segura~ente será vetado por el
Ejecutivo, lo más probable es que este
prcyecto no alcance a regir como ley de
la República antes del 19 de enero d3
1965. Esta situación provoclrá la desesperación de este sector de ex servidores
de las Fuerzas Armadas, quienes han
prestado servicios durante largos años y
se han desempeñado como instructores de
diversas generaciones que han cumplido
con el Servicio Militar Obligatorio.
Sin embargo, sus jubilaciones son realmente miserables. Las más altas, incluyendo el último aumento de 35 por ciento que obtuvieron después de haber trans-·
currido como tr9s años sin reajuste, no
exceden los 60 Ó Gi5 escudos. PCl':Jso es
que nos llama la atención la .:lCtitlld o,el
Senado. El artículo 11 en dis:::usión, por
el cual se deroga el artículo 3 9 transitorio de la Ley N9 15.076, restituyéndose
la bonificación de once escudos, no indica a qué personal beneficia, si sólo al
del Hospital Militar o a todos los miem-
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bros eL:; las: instituciones armadas. Pür
eso, nos parece que debería haber un
rcn¡; neiumiento de la Honol'abl~ Cámara y, cspecialmmte, de la Comisión
éle Hacicnda, en r21aciól 1 con él pro;1to
despacho <12 este proyecto de revalori:u·
Clun de pensiones. En reiteradas aportunidadcs, nClsotros solicitcl.lliOS al Ejecutivo qu'O enviara, lo antes posible, este
proyec::o al Congreso, y hubo acuerdo unánime de la Sala para oficiar en este sentido. Ahora el proyecto está en 13 Cámara y, en estos instantes, si hay alguien
res _Jonsable de la demora en su despacho, es esta misma Corporación.
En la mañana de hoy, porque había
e,tro proyecto con extrema urgend.:l, la
Comisión de Hacienda sólo alcanzó a despachar hasta el artículo 69. Yc creo que
la l\lesa debería €stu liar con los señores
Diputados miembros de esa Comisión un
prüeedimi·ento que pe:'mita aceltrar el
de"p.:lcho de este proyecto. Después, debería dárse;]e un tratamiento especial en
la Sala, para que alcance a ser ley de la
República dentro de este año.
Eso es todo, señor Presidente.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Ofrezco l.:l palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Como n·o hay quórum en la Sala, se
va a llamar a los señores Dipubdos por
5 minutos.
-Tr-ansGuTr'iodo el tiempo reglamenta-

no.
El seiíor }1ORALES ADRIASOLA
(Presid-:nte).-No hay quórum.
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 89 del Reglamento, se levanta la
sesión.
-Se levantó la sesión a las 17 horas
46 minutos.

Javier Palominos Gálvez
J efe Accidental de la Redacción.

0 1 T. 2731 - Instituto Geográfico Militar - 1964

