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I.—SUMARIO DEL DEBATE

1.—Se califica las urgencias hechas presentes para el despacho de dos
proyectos de leyes
2.—Se acuerda la devolución de antecedentes personales . . .
3.—Varios señores Diputados rinden homenaje a Siria, con motivo de
la celebración de su Día Nacional
4.—Los señores Monckeberg, Ruiz-Esquide y Laermmermann rinden
homenaje a la memoria del ex parlamentario señor Fernando Maira Castellón
5.—Se prorroga el plazo para el despacho de dos proyectos de leyes
con trámite de urgencia
6.—Se aprueba el proyecto de ley por el que se autoriza al Subalférez
Miguel Krassnoff Martchenko, nacionalizado chileno, para que
pueda ser nombrado Oficial del Ejército de Chile
.
7.—El señor Jaramillo aboga por la solución de los problemas que
afectan a diversas localidades de la provincia de Ñuble
8.—El señor Garay formula observaciones relacionadas con la comercialización de la papa
9.—El señor Clavel se ocupa de los problemas educacionales de la
provincia de Antofagasta
10.—El señor Poblete solicita se dirija oficio al señor Ministro de
Educación Pública con el objeto de que se disponga la habilitación del local de la escuela coedueacional de Pueblo Hundido . .
11.—El señor Poblete formula observaciones relacionadas con el problema de la cesantía obrera en la ciudad de Copiapó
12.—El señor Poblete solicita se envíe oficio al señor Ministro de
Obras Públicas con el objeto de que se proceda a la reparación
de caminos en el departamento de Huasco
13.—El señor Millas formula observaciones relacionadas con el problema habitacional en la comuna de La Granja
14.—El señor Palestro aboga por la solución del problema habitacional en el departamento Pedro Aguirre Cerda
15.—El señor Olave formula observaciones relacionadas con el abastecimiento de leche en las provincias de Valdivia, Osorno y
Llanquihue
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II.—SUMARIO DE DOCUMENTOS
1/2.—Mensajes con los cuales S. E. el Presidente de la República somete a la consideración del Congreso Nacional, los siguientes proyectos de acuerdo:
El que aprueba el Convenio Comercial entre la República de
Chile y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, suscrito
en Moscú el 13 de eneró de 1967
...
El que aprueba el Convenio de Asistencia Técnica y Financiamiento de proyectos específicos para la construcción de plantas
industriales y otros objetivos entre la República de Chile y la
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Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, suscrito en Moscú el
13 de enero de 1967
3/5.—Oficios de S. E. el Presidente de la República con los que incluye
en la actual legislatura extraordinaria de sesiones los proyectos
de ley que indica
6/7.—Oficios de S. E. el Presidente de la República con los que hace
presente la urgencia para el despacho de los proyectos de ley
que señala
8.—Oficio de S. E. el Presidente de la República >con el que retira
de la actual legislatura extraordinaria de sesiones el proyecto
de ley que concede pensión a doña Cristina Yáñez Gumucio viuda de Frontaura
..
9-—Oficio del Senado con el que devuelve aprobado el proyecto de
ley que aumenta la pensión a don Francisco Hiño josa Robles . .
10.—Oficio del Senado con el que remite aprobado el proyecto de ley
que aumenta la pensión a don Armando Palacios Bate
11/12.—Oficios del señor Ministro del Interior, con los que contesta los
que se le enviaron acerca de las siguientes materias:
Viajes efectuados al extranjero por el señor Orestes Betancourt
Alliende, durante el año 1966
Electrificación de la localidad de Monte Grande, comuna de Coltauco
13.—Oficio >del señor Ministro de Relaciones Exteriores, relacionado
con el envío de un ejemplar del informe "United States Foreing
Aid: A case Study", del señor Ernest Gruening, Senador de los
Estados Unidos de. América
'
14.—Oficio del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrudón. respecto a la destinación de recursos para la instalación de
energía eléctrica en Quilitapia, comuna de Combarbalá
15.—Oficio del señor Ministro de Hacienda, referente a la -recaudación de los recursos contemplados en la ley 15.985.en beneficio
de la Municipalidad de La Serena
16/18.—Oficios del señor Ministro de Justicia, .relacionados ¡con las siguientes materias:
Concurso para proveer 20 cargos en la Planta Directiva, Profesional y Técnica del Servicio de Registro Civil e Identificación
Construcción de un local para la Oficina de Registro Civil e Identificación de Ayacara
Conducta funcionaría del Notario de Freirina don Ladislao Maluenda Mena
'
;
19/20.—Oficios del señor Ministro de Defensa Nacional, relacionados con
los asuntos que se señalan:
Situación del empleado de bahía, del puerto de Arica, don Oscar
Hernán Muñoz Prieto
Conveniencia de que los Cadetes de la Fuerza Aérea de Chile
que egresen con el grado de Subteniente, realicen un viaje de estudio a los Estados Unidos de Norteamérica
21/28.—Oficios del señor Ministro de Obras Públicas, relacionados con
las siguientes materias:
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Reparación del camino que une las localidades de Vado La Patagua y de Ranchillo, comuna de San Javier
Habilitación del camino que une las localidades de Loma del Maqui y de Reyes, comuna de San Javier
Reparación del camino de Villa Alegre a Esperanza, provincia
de Linares
'
Mejoramiento del camino de Parral a Cuatro Esquinas Adentro,
provincia de Linares
Instalación de servicio de agua potable en Melefquén, provincia
de Valdivia
Construcción de un puente sobre el río Lontué
Control de los medidores de agua potable en la población José
María Caro, de Santiago
Terminación del Cuartel de Bomberos de Capitán Pastene . . .
29/33.—Oficios del señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, acerca de las -materias que se indican:
Beneficios económicos que deben percibir los trabajadores de. la
Empresa de los Ferrocarriles del Estado
Pago de las pensiones y montepíos que adeuda la Caja de Retiros, y Previsión Social de los Ferrocarriles del Estado
Solución del conflicto laboral que afecta a los obreros de la empresa de propiedad del señor Humberto Verdugo
Conflicto del trabajo de los obreros del fundo San Roberto de
Almahue
Actuaciones de las Oficinas ONACO y OFINTRA
34/40.—Oficios del señor Ministro de Salud Pública, relacionados con
las materias que se señalan:
Instalación de una posta de primeros auxilios en la localidad de
Los Queñes . . .
.'
Razones que se tuvieron para ordenar el desalojo del inmueble
que ocupaba el señor Héctor Almuna en San Javier
Destinación de una ambulancia para el Hospital y la Cruz Roja
de la comuna de Porvenir
Instalación de una posta de primeros auxilios en Ayacara . . . .
Habilitación de una posta sanitaria en el sector de Mantilhue,
departamento de Río Bueno
Creación de policlínicas en diversos sectores de Rancagua . . .
Construcción de una posta de primeros auxilios en Mininco .,. .
41.—Oficio del señor Ministro de Minería con el que contesta el que
se le envió sobre la situación que afectará a los industriales sulfateros de Iquique
42/44.—Oficio del señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo con los
que contesta los que se le dirigieron respecto de las siguientes
materias:
Inclusión en la actual legislatura extraordinaria de sesiones del
proyecto que establece normas para la restitución de terrenos que
han sido objeto de loteos para poblaciones
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Inclusión en la actual legislatura extraordinaria de sesiones del
proyecto de ley que dispone la entrega de títulos de dominio a determinados pobladores de la provincia de Linares
Instalación de alumbrado eléctrico en las viviendas de la Población Irene Frei de Rancagua
45/49.—Oficios del señor Contralor General de la República, con los que
contesta los que se le dirigieron respecto de las siguientes materias :
Situación funcionaría de don Orestes Betancourt Alliende
Descuentos que habría hecho la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas a don Juan Orozimbo Bahamonde Vásquez.
Pago de asignación de zona a determinados funcionarios del Instituto de Desarrollo agropecuario de las provincias dé Valdivia
y Osorno
Instrucción de sumario en la Agencia de Iquique de la Empresa
de Comercio Agrícola
_
Visita extraordinaria realizada en el Departamento de Cooperativas dependiente de la Dirección de Industria y Comercio
50/57.—Mociones con las cuales, los señores Diputados que se indican, inician los siguientes proyectos de ley:
Los señores Valenzuela, don Héctor; Cardemil, Torres, Escorza,
Valenzuela, don Renato y Saavedra, doña Wilna, que autoriza a
la Caja de Previsión de Empleados Particulares para transferir
gratuitamente una vivienda de su propiedad a don Francisco Hinojosa Robles
El señor Olave, que exime de contribuciones a las propiedades de
la provincia de Valdivia afectas a expropiaciones por aplicación
del Plano Regulador de cada comuna
.
El señor Aravena, don Jorge, que obliga a los industriales, fabricantes y productores de toda clase de artículos, a presentar anualmente al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, un
estudio de costos y estimación de precios de venta de los productos que elaboran
Los señores Cerda, don Eduardo e Iglesias que autoriza a la Municipalidad de Panquehue para contratar empréstitos
La señorita Lacoste, que concede igual autorización a las Municipalidades de Valparaíso y Viña del Mar, para la ampliación de sus
respectivos estadios
Los señores Sívori y Rosselot que consulta recursos para la creación de un Centro Universitario en la provincia de Malleco . . . .
El señor Muga, que incluye en los beneficios de la ley N p 15.175
a don Benigno Zócimo Cerezo Melián
.
El mismo señor Diputado, que concede igual beneficio a don Florencio Véliz Córdova

734
735

735
735

735
736
736

736

737

738
739

741
742
744
744

'702

CAMARA DE DIPUTADOS
Pág.

58.—Comunicacione s
59.—Presentació n
60.—Peticiones de oficios

744
744
744

SESION 13», EN MARTES 9 DE MAYO DE 1967
III.—ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
Las actas de las sesiones 10^, 11? y 12^
extraordinaria, celebradas en martes 25,
la primera y en miércoles 26 de abril, las
dos restantes, de 11 a 13.30 las dos primeras, y de 16 a 19.15 horas, la última, quedaron a disposición de los señores Diputados.
Dicen así:

Sesión 10^ Extraordinaria en martes 25 de abril
de 1967. Presidencia de los señores Lorca don Alfredo y Pareto. Se abrió a las 11 horas y 15 minutos, y asitieron los señores:
Acuña R., Américo
Aguilera C., María Inés
Agurto, Fernando Stgo.
Alvarado P v Pedro
Allende G.. Laura
Ballesteros R., Eugenio
Basso C., Osvaldo
Buzeta G., Fernando
Cabello P., Jorge
Cademártori I., José
Cantero P., Manuel
Cardemil A., Gustavo
Castilla H., Guido
Cerda G., Eduardo
Clavel A., Eduardo
De la Jara P., Renato
Demarchi K., Carlos
Dip de Rodríguez, juana
Enríquez F., Inés
Fernández A., Sergio
Fierro L., Fermín
Fuentealba C., Clemente
Fuentes A., Samuel
Fuentes V., César Raúl
Garay F„ Félix
Giannini I., Osvaldo
Godoy U., César
Iglesias C., Ernesto
Isla H., José Manuel
Jaque A., Duberildo
Jaramillo B., Alberto
Lacoste N., Graciela
Laemmermann M.,
Lazo C., Carmen
Lorca V., Alfredo

Lorenzini G., Emilio
Maira A., Luis
Martínez C., Juan
Meló P., Galvarino
Millas C., Orlando
Momberg R., Hardy
Montedónico N., Juan
Montes M., Jorge
Morales A., Carlos
Morales A., Raúl
Naudon A., Alberto
Olivares S., Héctor
Palestro R., Mario
Pareto G., Luis
Pereira B., Santiago
Phillips P., Patricio
Poblete G., Orlando
Ramírez V., Gustavo
Robles R., Hugo
Rodríguez H., Manuel
Rosales G., Carlos
Rosselot J., Fernando
Saavedra C., Wilna
Sanhueza H., Fernando
Sepúlveda G., Francisco
Sepúlveda M., Eduardo
silva U„ Ramón
Sívori A., Carlos
Stark T., Pedro
Suárez G., Constantino
Valenzuela L., Renato
Valenzuela S., Ricardo
Valenzuela V., Héctor
Videla R., Pedro
Zorrilla C., Enrique
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El Secretario, señor Cañas Ibañez, don Eduardo,
y el Prosecretario, señor Kaempfe Bordalí, don
Amoldo.
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

Las actas de las sesiones
7^,
y
extraordinarias, celebradas en martes
18, la primera; en miércoles 19, las dos
siguientes, y en viernes 21 de abril, 1a,
última, de 16 a 19.15, de 11 a 13.30, de
16 a 19.15 y de 12 a 13.15 horas,.respectivamente, quedaron a disposición de los
señores Diputados.
CUENTA

Se dio cuenta de:
—Una presentación suscrita' por 33
señores Diputados, con la que solicitan
del señor Presidente de la Corporación
que cite a sesión para el día de hoy, martes 25 de abril, de 11 a 13.30 horas, con
el objeto de "analizar el conflicto legal
entre la Compañía Chilena de Fósforos y
su personal y la actitud del Gobierno y
sus funcionarios frente a éste y otros
conflictos del trabajo".
—Transcrita, oportunamente a los señores Diputados, se mandó archivar.
29—Cuatro oficios de S. E. el Presidente de la República:
Con los dos primeros retira y en seguida hace presente la urgencia para el despacho del proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Comerciantes de Chile.
—Se mandó tener presenteel
primero,
y quedó en Tabla, el segundo, para los
efectos de calificar la urgencia solicitada.
Posteriormente, calificada ésta de "simple", ambos oficios se mandaron agregar
a los antecedentes del proyecto en la Comisión de Economía y Comercio.
Con los dos restantes incluye en la actual legislatura extraordinaria de sesiones
los siguientes proyectos de ley:
El que dicta normas sobre prestaciones
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familiares y sobre nivelación de las asignaciones familiares; y
El que concede pensión a la viuda del
ex actor nacional don Jorge Quevedo
Troncoso, doña Dora del Carmen Maturana.
—Se mandaron tener presente y agregar a los antecedentes del proyecto en Comisión de Trabajo y Legislación Social, el
primero, y archivar, el segundo.
39—Un oficio del señor Ministro del Interior, con el que contesta el que se le envió, en nombre del señor Morales, don
Raúl, relativo a la dotación de un carro
bomba para el Cuerpo de Bomberos de
Puerto Aisé'n.
4 9 —Un oficio del señor Ministro de Hacienda, con el que da respuesta al que se
le dirigió, en nombre de la Cámara, respecto del envío de una nómina de las personas naturales o jurídicas que disfrutan
de las franquicias tributarias contempladas en el DFL. N? 2, de 1959, sobre Plan
-Habitacional, en razón de haber realizado
inversiones de capital en la construcción
de viviendas y edificios de departamentos,
de acuerdo a las disposiciones del mencionado cuerpo legal.
5 ? —Un oficio del señor Ministro de
Justicia, con el que se refiere al que se
le remitió, en nombre del señor Meló,
acerca de la designación de un Ministro
en Visita que investigue las actuaciones
del señor Neftalí Segundo Guíñez y sus
familiares.
—Quedaron a disposición de los señores
Diputados.
6?—Dos mociones, con las cuales los Señores Diputados que se indican, inician
los siguientes proyectos de ley:
Los señores Valenzuela, don Héctor;
Gajardo, Torres, Argandoña, Cardemil y
señorita Saavedra, que sustituye una expresión del artículo 80 de la ley N<? 16.617
sobre reajuste de remuneraciones a los
empleados y obreros de la administración
civil del Estado y de las Municipalidades.
—Se mandó a la Comisión de Gobierno
Interior.

El señor Penna, que faculta al Presidente de la República para transferir gratuitamente a la Municipalidad de Ovalle
los terrenos de la caja del río Limarí, con
el objeto de que sean destinados a la. construcción de un parque balneario popular.
—Se mandó a la Comisión de Agricultura y Colonización.
7 9 —Una comunicación del señor Ibáñez,'Comité Radical, con la que manifiesta que se ha designado a.l Honorable señor
Martínez como Comité Propietario, en reemplazo del Honorable señor Morales,
don Carlos.
8 9 —Un telegrama de la Cámara de Comercio de Copiapó, con el que hace presente la difícil situación porque atraviesa
el comercio de 1a. zona con motivo de Ja
actual crisis minera.
—Se mandaron tener presente y archivar.
OMISION DE LA LECTURA DE LA CUENTA

A indicación del señor Lorca, don Alfredo (Presidente), por unanimidad se
acordó omitir la lectura del resto de la
Cuenta de la presente sesión e intercalarlo en la versión oficial y en el boletín de
sesiones respectivos.
AUTORIZACION PARA SESIONAR SIMULTANEAMENTE A LA COMISION DE POLICIA
INTERIOR Y REGLAMENTO

Por unanimidad se acordó facultar a la
Comisión de Policía Interior y Reglamento para sesionar simultáneamente con la
Corporación en las mañanas de los días
martes y miércoles mientras dure el estudio del proyecto de acuerdo del señor Ballesteros, por el que se modifica el Reglamento de la Cámara de Diputados, a contar desde el día miércoles 26 de abril en
curso.
CALIFICACION DE URGENCIA

A indicación del señor Lorca, don Alfrédo (Presidente), por no haberse soli-

SESION 13», EN MARTES 9 DE MAYO DE 1967
citado otra calificación, se declaró calificada de "simple" la urgencia hecha presente por S. E. el Presidente de la República para el despacho del proyecto de ley
que crea el Registro Nacional de Comerciantes.

En conformidad con el objeto de la
presente sesión a que había ordenado citar el señor Lorca, don Alfredo (Presidente), a petición de 33 señores Diputados, correspondía "analizar el conflicto
legal entre la Compañía Chilena dé Fósforos y su personal y la actitud del Gobierno y sus funcionarios frente a éste y
otros conflictos del trabajo".
En los tiempos que reglamentariamente correspondieron a los Comités Radical,
Demócrata Cristiano, Comunista y Socialista, usaron de la palabra, respectivamente, los señores Cabello; Ramírez; Phillips,
en una interrupción, y Valenzuela, don
Ricardo; Rosales, Olivares y Palestro.
No usaron de sus tiempos los Comités
Democrático Nacional e Independiente.
En los nuevos tiempos que correspondieron a los Comités Radical, Demócrata
Cristiano, Comunista y Socialista, usaron
de la palabra, respectivamente, los señores Cabello, Valenzuela, don Ricardo; Ramírez y Lorenzini, en una interrupción;
Godoy Urrutia y Valenzuela, don Ricardo, en una interrupción; Palestro, Rosales
y Videla, en sucesivas interrupciones.
No usaron de sus tiempos los Comités
Democrático Nacional e Independiente.
En los nuevos tiempos que reglamentariamente pertenecieron a los Comités Demócrata Cristiano y Comunista, usaron de
la palabra, respectivamente, los señores
Cardemil, Olivares, en una interrupción,
y Olivares, Rosales y, en una interrupción, el señor Ramírez.
No usaron de sus tiempos los Comités
Radical, Socialista, Democrático Nacional
e Independiente.
Ofrecida nuevamente la palabra a los
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Comités Radical, Demócrata? Cristiano y
Comunista., no usaron de ella.
-Por unanimidad se acordó dar lectura
de inmediato a los proyectos de acuerdos
presentados a la Mesa y luego de ponerlos
en votación, levantar la sesión.
Durante el curso de la sesión, se solicitaron los siguientes oficios a los Ministerios que se indican:
El señor Rosales solicitó que, en nombre del Comité Comunista, a lo que adhirió el Comité Socialista, se dirigiera oficio al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, con el objeto de que se sirva
considerar la conveniencia de apresurar
la dictación del decreto por el cual se designa un Interventor del Gobierno en el
fundo Tipaume, de 1a. localidad de Rengo,
provincia de O'Higgins.
4-SÍmismo, Su Señoría -solicitó que, en
nombre del Comité Comunista, se dirigiera oficio al Ministro del Interior, con el
objeto de que se sirva tener presente la
necesidad de que el Supremo Gobierno
proceda a suspender todas las zonas agrícolas del país y, especialmente, en la provincia de O'Higgins.
El señor Olivares solicitó que, en su
nombre, se dirigiera, oficio al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, con
el objeto de que se sirva considerar la urgencia que existe en solucionar con prontitud el conflicto laboral que afecta desde
hace, aproximadamente, 29 días, a los trabajadores de la. Compañía Chilena de Fósforos.
Posteriormente, esta petición del señor
Olivares se acordó dirigirla en nombre de
la Corporación.

De acuerdo con la resolución aprobada
por la Corporación, correspondía votar los
proyectos de acuerdos presentados a la
Mesa.:
De los señores Cabello, Rosales, Martínez Camps, Olivares y Valenzuela, don
Ricardo:
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"Considerando:
l 9 —Que el conflicto planteado por el
personal de Obreros de la Compañía Chilena de Fósforos, tiene plena justificación, por cuanto los salarios y beneficios
que perciben no guardan relación con las
utilidades reales que reflejan los balances
de la Compañía y con el costo de ia vida;
2?—Que la mayoría del personal de
obreros de la Empresa es especializado,
La Cámara de Diputados acuerda:
1°—Solicitar la intervención del Gobierno para que busque una solución favorable y urgente al conflicto de los obreros de la Compañía Chilena de Fósforos; y
2 9 —Que se investiguen las utilidades
reales de la Empresa por la Comisión designada por esta Corporación para la Industria del Cuero y del Calzado."
De los señores Valenzuela, don Ricardo; Rosales, Meló, Olivares, Sepúlveda,
den Francisco; Palestro, Godoy, Cabello,
Ramírez y Ballesteros, Comité Demócrata
Cristiano:
"En atención al conflicto que mantiene
la Compañía Chilena de Fósforos con sus
personalés, la Honorable Cámara acuerda:
Encargar a la Comisión Especial que
designó la Corporación para estudiar los
gastos o costos de la Industria del Calzado, que extienda su investigación a los
costos de los productos que elabora la
Compañía Chilena de Fósforos."
De los mismos señores Diputados:
"Oídas las intervenciones de los diversos sectores de la Corporación en la presente sesión especial, la Honorable Cámara acuerda solicitar del Supremo Gobierno su intervención a través de los organismos correspondientes para que el conflicto que mantiene la Compañía Chilena
de Fósforos con sus personales sea solucionado dentro del más breve plazo".
Puesto en votación el primero de estos
proyectos de acuerdo, por unanimidad se

acordó votarlo conjuntamente con el segundo de ellos, resultando aprobados por
asentimiento unánime y facultándose a la
'Mesa para refundirlos.
Por unanimidad resultó aprobado el
tercero de dichos proyectos de acuerdos.

En cumplimientos de los acuerdos adoptados por la Sala, se levantó la sesión a
las 13 horas y 29 minutos.
Sesión 11^ Extraordinaria en miércoles 26 de
abril de 1967. Presidencia de los señores Lorca,
don Alfredo, y Pareto. Se abrió a las 11 horas y 15
minutos, y asitieron los señores:
Acuña R., Américo
Aguilera B., Luis
Agurto, Fernando Stgo.
Alvarado P., Pedro
Allende G., Laura
Ballesteros R., Eugenio
Barrionuevo B., Raúl
Basso C., Osvaldo
Buzeta
Fernando
Cabello P., Jorge
Camus F., José Tomás
Cantero P., Manuel
Cardemil A., Gustavo
Castilla H., Guido
Cerda G., Eduardo
Clavel A., Eduardo
Corvalán S., Ernesto
Correa Marín Silvia
De la Jara P., Renato
Demarchi K., Carlos
Dip de R., Juana
Dueñas A., Mario
Enríquez F., Inés
Escorza O., José
Fierro L., Fermín
Fuentealba C., Clemente
Fuentes A., Samuel
Fuentes V., César Raúl
Fuenzalida M., Mario
Garay F., Félix
Giannini I., Osvaldo
Godoy U., César
Guajardo G., Ernesto
Guastavino C., Luis
Jaque A., Duberildo
Lacoste N., Graciela
Laemmermann M.,
Renato

Lazo C., Carmen
Loica V., Alfredo
Martínez C., Juan
Meló P., Galvarino
Millas C., Orlando
Momberg R., Hardy
Morales A., Raúl
Naudon A., Alberto
Ochagavía V., Fernando
Olave V., Hernán
Olivares S., Héctor
Osorio P., Eduardo
Palestro R., Mario
Pareto G., Luis
Penna M., Marino
Pereira B., Santiago
Phillips P., Patricio
Poblete G., Orlando
Rioseco V., Manuel
Robles R., Hugo
Rodríguez H., Manuel
Rosales G., Carlos
Rosselot J., Fernando
Ruiz-Esquide J., Mariano
Sanhueza H., Fernando
Sepúlveda G., Francisco
Sepúlveda M., Eduardo
Silva U., Ramón
Stark T., Pedro
Suárez G., Constantino
Urra V., Pedro
Valenzuela V., Héctor
Videla R., Pedro
Zepeda C., Hugo
Zorrilla C., Enrique

SESION 13», EN MARTES 9 DE MAYO DE 1967
El Secretario, señor Cañas Ibañez, don Eduardo,
y el Prosecretario, señor Kaempfe Bordalí, don
Arnoldo.
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

Las actas de las sesiones 6», 7», 8» y
extraordinarias, celebradas en martes
18, la primera; en miércoles 19, las dos
siguientes, y en viernes 21 de abril, la última, de 16 a 19.15, de 11 a 13.30, de 16
a 19.15 y de 12 a 13.15 horas, respectivamente, se dieron por aprobadas por no
haber merecido observaciones.
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pecto de una investigación de la contabilidad de la Sociedad Carbonífera Los
Copihues de Pupunahue, de Valdivia.
4 9 —Una moción, con la. cual el señor
Sanhueza inicia un proyecto de ley que
concede pensión a doña Clara Sandoval.
Por no reunirse la unanimidad requerida, no prosperó la indicación formulada
por la Mesa en orden a rendir de inmediato homenaje a la República de Siria,
con motivo de celebrarse su Día Nacional, el que debió tributarse en la sesión
ordinaria del día martes 25 de abril en
curso, que se frustró por falta de número
reglamentario.

CUENTA

Se dio cuenta de:
l 9 —Una presentación suscrita por 34
señores Diputados, con la que solicitan
del señor Presidente de la Corporación
que cite a sesión para el día de hoy, miércoles 26 de abril, de 11 a 13.30 horas,
con el objeto de "ocuparse de la grave situación de la pequeña y mediana minería
nacional y actuales conflictos laborales en
las industrias fierreras del norte."
—Transcrita oportunamente a los señores Diputados, se mandó archivar.
2°—Un oficio del señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, con el que contesta. el que se le envió, en nombre de la
Cámara, sobre las empresas que han disfrutado de las garantías y. franquicias establecidas en el artículo 107 de la ley número 15.575.
30—Tres oficios del señor Contralor
General de la República:
Con los dos primeros da respuesta a los
que se le dirigieron, en nombre de la Cámara, relativos a las siguientes materias:
Visita extraordinaria realizada a la
Empresa de Comercio Agrícola; ,e
Inspección realizada a 117 establecimientos educacionales particulares subvencionados.
Con el tercero se refiere al que se le
remitió, en nombre del señor Olave, res-

En conformidad con el objeto de la
presente sesión, a que había ordenado citar el señor Lorca, don Alfredo (Presidente), a petición de 34 señores Diputados, correspondía "ocuparse de, la grave
situación de la pequeña y mediana minería nacional y actuales conflictos laborales en las industrias fierreras del norte".
En los tiempos que reglamentariamente
pertenecieron a los Comités Radical, Demócrata Cristiano, Comunista, Socialista,
Democrático Nacional e Independiente,
usaron de la palabra, respectivamente, los
señores Poblete y Fuentealba; Penna, en
una interrupción; Aguilera., don Luis, y
Poblete, en una interrupción; Penna y
Barrionuevo, en una interrupción; Zepeda, Poblete y Olave, en sucesivas interrupciones.
En los nuevos tiempos que correspondieron a los Comités Radical, Demócrata
Cristiano y Comunista, usaron de la palabra los señores Clavel, Fuentealba y
Zepeda, en una interrupción; Giannini y
Penna, en una interrupción; Cerda, don
Eduardo; y Robles, respectivamente.
Intervino, también, durante dos minutos, el señor Hales (Ministro de Minería) .
Por unanimidad se acordó insertar en
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la versión oficial el documento mencionado por el señor Poblete en sus observaciones.

Quedó pendiente, por falta de quorum
reglamentario, el pronunciamiento de la
Sala sobre la inserción de un documento
en la versión oficial solicitada por el señor Aguilera.

La Mesa aplicó la medida disciplinaria
de "llamado al orden" al señor Escorza.

El señor Meló solicitó que, en su nombre, se dirigieran los siguientes oficios:
Al señor Ministro de Minería, con el
objeto de que se estudie en forma adecuada el monto de la maquila que exige la
Empresa Nacional de Minería a los pequeños y medianos mineros del país por el
tratamiento de sus minerales, y se establezcan mayores garantías en esta materia para los mineros modestos chilenos
que, en lo que se refiere a la maquila, y
a las tarifas, se encontrarían en inferioridad de condiciones respecto de los consorcios dé la gran minería.
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, con el objeto de que
se sirya proporcionar los nombres de los
pequeños mineros, especialmente pirquineros, que han sido favorecidos, con préstamos de la Corporación de Fomento de
la Producción para la adquisición de maquinarias, herramientas y explosivos destinados a sus faenas extractivas, con indicación del monto de las operaciones respectivas.

Correspondía dar lectura y votar los siguientes proyectos de acuerdos, por ha-

ber llegado la hora de término de la sesión :
De los señores Olivares, Osorio y señora Lazo, apoyados por los señores Aguilera y Silva Ulloa, Comités del Partido
Socialista, han presentado el siguiente
proyecto de acuerdo:
"Considerando de interés nacional, la
noticia propalada por el diario "La Provincia", de Ovalle, del descubrimiento de
un yacimiento cuprero de grandes proporciones, ubicado en el Cerro Loica, departamento de Ovalle, provincia de Coquimbo.
La Honorable Cámara acuerda: Dirigir
oficio al señor Ministro de Minería, para
que informe a esta Corporación acerca de
la magnitud de ese yacimiento minero y
disponga el envío de geólogos chilenos y
que funcionarios de la CORFO se trasladen a ese lugar a informarse y tomen medidas conducentes para que prospere el
proyecto de explotación de ese yacimiento, cuyas pertenencias son de mineros nacionales y sean ayudados por el Estado
chileno."
De los mismos señores Diputados, aprobados por los mismos Comités, que dice:
"La Honorable Cámara acuerda:
. Dirigir oficio al señor Ministro de Minería para que a través de esa Secretaría
de Estado se adopten medidas coordinadas con medianos y pequeños mineros chilenos, para ir a la creación de un Departamento de Cooperativas Mineras de Producción en la Sociedad Nacional de Minería.
Y que los caminos de acceso a los yacimientos mineros, que se justifiquen y
cuyas pertenencias sean de medianos y
pequeños mineros chilenos, sean construidos con ayuda del Estado, facilitándoles
las maquinarias y la dirección técnica."
De los mismos señores Diputados, apoyados por los mismos Comités, que dice:
"La Honorable Cámara acuerda:
Oficiar al señor Ministro de Minería,
para solicitarle que la Empresa Nacional

SESION 13», EN MARTES 9 DE MAYO DE 1967
<le Minería (ENAMI) abra poder comprador en Combarbalá y Rancagua, para
los minerales de cobre oxidados con leyes
inferiores a 5% y se tomen medidas urgentes para que la Planta Concentradora
de Minerales "El Arenal", ubicada en
Illapel, trabaje con toda su capacidad de
producción.
Asimismo, que en atención a los múltiples accidentes mineros ocurridos en la
provincia de Coquimbo, con fatales consecuencias para la vida de los mineros, se
•envíen Inspectores de Seguridad de Minas
;y tomen medidas preventivas a fin de evit a r los accidentes.
También se envíen Inspectores del Trab a j o y del Servicio de Seguro Social, con
el objeto de comprobar si los productores
de minerales les tienen a todos sus obreros los seguros de vida correspondientes y
las imposiciones previsionales al día, especialmente en las provincias de Coquimbo y Atacama."
Puestos en votación en forma sucesiva
los tres proyectos de acuerdos anteriores
resultaron aprobados por unanimidad.

De los mismos señores Diputados, apo.yados por el Comité Socialista, que dice:
"Considerando que en varias oportunidades la compañía extranjera Santa Fe
ha expresado, por intermedio de sus representantes autorizados, al Gobierno de
Chile, que está trabajando a pérdida y
-que estarían dispuestos a entregar sus
maquinarias e instalaciones, sumado al
hecho de que constantemente están creando conflictos sociales, despido de personal,
cierre de faenas y prolongación artificial
de las huelgas de sus trabajadores y que
sus tributos son ínfimos para el país, ha^
bida consideración a los privilegios a que
«están acogidos, por las leyes que benefician a la mediana y pequeña minería,
La Honorable Cámara acuerda:
Dirigir oficios a Su Excelencia el Presidente de la República y al señor Minis-
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tro de Minería para que, resguardando el
interés nacional, se recuperen las pertenencias mineras y se expropien las instalaciones, maquinarias y vehículos que
pertenecen a la Compañía. Minera Santa
Fe, pasando la explotación y extracción
de hierro al Estado chileno, encargando
su administración a la Empresa Nacional
de Minería y sea ésta, la que comercialice
nuestro hierro hacia los mercados mundiales."
.Puesto en votación este proyecto de
acuerdo, el Comité Demócrata Cristiano
pidió segunda discusión, la que resultó
aprobada por 19 votos contra 15, en razón de haberse reunido el tercio exigido
por el artículo 122 del Reglamento y, en
consecuencia, quedó para segunda discusión el proyecto de acuerdo.

De los señores Olivares, Osorio y señora Lazo, apoyados por los señores Aguilera y Silva Ulloa, Comités Socialista:
"La Honorable Cámara acuerda:
Dirigir oficio al señor Ministro de Minería, solicitándole recomiende a la mayor brevedad el estudio de los yacimientos
de aluminio, ubicados en el lugar denominado Cahuelmó, provincia de Llanquihue, y los yacimientos de cobre denunciados por los mineros en el Cerro-Loica,
departamento de Ovalle, de la provincia
de Coquimbo, y que el Supremo Gobierno
defina y se pronuncie sobre quiénes son
los medianos y pequeños mineros, haciendo la clasificación correspondiente de sus
capitales y puedan así acogerse legalmente a las leyes de la mediana y pequeña
minería."
Por unanimidad resultó aprobado este
proyecto de acuerdo.

De los señores Meló, Robles, Clavel, Poblete, Fuentea]ba, apoyados por los seño-
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res Cantero, Comité Comunista, y Aguilera, Comité Socialista, presentan el siguiente proyecto de acuerdo;
"19—Que el Ministro de Hacienda proporcione a la ENAMI E<? 3.000.000, prometidos a ésta. Además, se estudien las
bases para la creación de un Banco Nacional o Regional, que favorezca a la minería nacional y su política crediticia sea
orientada a todos los sectores laborales de
ésta.
29—Que el Ministro de Minería, y por
su intermedio el Gerente de la. ENAMI,
autorice liquidar a los mineros y plantas
su producción en "cancha" o "faenas";
asimismo, la ampliación de su capacidad
de aquellas plantas de tratamiento de minerales de baja ley, como la instalación
de nuevas plantas en aquellas regiones de
gran producción de minerales; se reduzcan los derechos que se cobran a los mineros por concepto de maquilas, por ser
innecesarios; que la Empresa Nacional de
Minería reciba minerales con un 2% de
ley; que se estudie una tarifa preferencial de fletes, .electricidad, a los mineros
de la pequeña y mediana minería."
Puesto en votación este proyecto de
acuerdo, el resultado fue ineficaz por haber votado solamente 19 señores Diputados. Repetida la votación económica,
resultó nuevamente ineficaz por haber
votado sólo 18. señores Diputados. Repetida la votación por el sistema de sentados
y de pie, resultó rechazado por 19 vqtos
contra 24.

De los señores Meló, Robles, Rosales y
Aguilera, don Luis, Comité So'cialista, han
presentado el siguiente proyecto de acuerdo:
"Por ser de necesidad fundamental para los intereses del país, se solicita que el
Ministerio de Minería mande a la brevedad posible, un proyecto que nacionalice
los minerales de hierro en manos de compañías extranjeras.

Puesto en votación este proyecto" deacuerdo, el resultado fue ineficaz, por haber votado sólo 18 señores Diputados. Repetida la votación económica, resultó nuevamente ineficaz por haber votado solamente 18 señores Diputados. Efectuada
por el sistema de sentados y de pie, la votación resultó igualmente ineficaz. Se procedió a llamar por dos minutos a los señores Diputados. Transcurrido este tienjpo y tomada la votación en forma nominativa, el proyecto resultó rechazado por
24 votos contra 20 y 2 abstenciones.

En seguida, puestos en votación los siguientes proyectos de acuerdo resultaron
aprobados, en forma sucesiva, por unanimidad, dejándose testimonio de que el segundo de ellos requería asentimiento unánime para su aprobación:
De los señores Poblete, Clavel, Fuentealba, Aguilera, por el Comité Socialista;
y Zepeda, por el Comité Independiente:
"La Cámara acuerda solicitar a Su
Excelencia el Presidente de la República
que intervenga, a fin de:
1?—Que se cumplan las bases de cálculode tarifas acordadas por el Ministerio deMinería y personéro de ENAMI, en reuniones celebradas en el Ministerio.
2?—Que se estudie a la brevedad posible, la reducción de los costos de maquila
de ENAMI.
3^—Que se dé a los mineros de la pequeña y mediana minería un mejor t r a t a miento con el precio del dólar.
4?—Que el Banco Central le dé efectivamente el tratamiento a las importaciones que le asigna el artículo 11 de la
ley 11.828, y modificada por la ley 16.425."
De los señores Poblete, Corvalán, Barrionuevo, Phillips, Escorza, Fuentealba,
Argandoña, Cardemil y Giannini, apoyados por los señores Eduardo Cerda, Comité Demócrata Cristiano; Cantero, Comité Comunista; Martínez Camps, Comité Radical; y Aguilera, Comité Socialista
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"La Honorable Cámara de Diputados,
re,unida en el día de hoy, miércoles 26 de
abril de 1957, considerando:
Que el problema da la pequeña y mediana minería, por la baja en el precio
del cobre, es angustioso para los empresarios y trabajadores, a su vez que de grave repercusión nacional, porque puede paralizar una extensa zona del país;
Que es de responsabilidad parlamentaria velar por el mejor aprovechamiento
de los recursos naturales; por el desarrollo y estabilidad de las industrias extractivas, que constituyen una de nuestras
principales fuentes de riquezas y por la
seguridad de los trabajadores que se están viendo afectados en sus derechos socio-económicos;
Que interesa a los parlamentarios que
se establezca la mayor claridad y precisión, en los caracteres y elementos que
condicionan nuestra política minera y su
eventual crisis,
La Honorable Cámara acuerda:
l 9 —Representar al Supremo Gobierno,
en la persona y autoridad del señor Ministro de Minas, la inquietud de la Cámara de Diputados, por la actual crisis de
la pequeña minería.'
2 9 —Otorgar facultad a la Comisión de
Minería de esta Honorable Cámara, para
••que, en el plazo de 30 días, informe sobre
las .circunstancias en que se desarrolla la
presente crisis minera y proponga un programa de rectificaciones administrativas,
técnica y financiera, que esta Cámara
propondría al Ministerio de Minería. Para
este efecto, la Comisión de Minería de la
Honorable Cámara ha de escuchar a las
organizaciones sindicales de los trabajadores de la pequeña y mediana .minería,
a las asociaciones mineras y a la Empresa.
Nacional de Minería, como a los organismos técnicos que la misma Comisión acordare.
3°—Que la Comisión de Minería estudie y se pronuncie sobre las siguientes
materias :
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a) Tarifas racionales y estables, para
la pequeña y mediana minerías, conjugando el interés de los productores mineros y de la comunidad nacional;
b) Estudio y revisión del costo de la
maquila que cobra ENAMI;
c.) Costo de producción de los productores mineros;
d) Tributación de la pequeña y mediana
minerías;
c) Reforma de la tenencia, de la propiedad minera;
f ) Régimen de explotación para los pirquineros; limitación de las regalías; y
g) Varios que la Comisión acuerde considerar, por unanimidad."

Por haber llegado la hora de término
da la sesión, que se encontraba reglamentariamente prorrogada, se levantó ésta a las 14 horas y 51 minutos.
Sesión 12? Extraordinaria en miércoles 26 de
abril de 1967. Presidencia de los señores Lorca,
don Alfredo, y Pareto. Se abrió a las 16 horas y 15
minutos, y asistieron los señores:
Acuña R., Américo
Aguilera B., Luis
Aguilera C., María Inés
Agurto, Fernando Stgo.
Alvarado P., Pedro
Ansieta N., Alfonso
Ballesteros R., Eugenio
Barrionuevo B., "Raúl
Basso C., Osvaldo
Buzeta
Fernando
Cabelio P., Jorge
Cademártori I., José
Camus F., José Tomás
Canales C., Gilberto
Cantero P., Manuel
Cardemil A., Gustavo
Cerda A., Carlos
Clavel A., Eduardo
Corvalán S., Ernesto
Coñuepán P., Venancio
Daiber E., Alberto
De la Jara P., Renato

Demarchi K., Carlos
Dip de Rodríguez, Juana
Enríquez F. ; Inés
Escorza O., José
Fierro L., Fermín
Fuentealba C., Clemente
Fuentes A., Samuel
Fuentes V., César Raúl
Fuenzalida M., Mario
Garay F., Félix
Giannini I., Osvaldo
Godoy U., César
González M., Víctor
Guajardo G., Ernesto
Iglesias C., Ernesto
Jaque A., Duberildo
Jaramillo B., Alberto
Koenig C., Eduardo
Lacoste N., Graciela
Laemmermann M.,
Renato
Lazo C., Carmen
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Lorca V., Alfredo
Lorenzini G., Emilio
Maira A., Luis
Martínez C., Juan
Meló P., Galvarino
Millas C., Orlando
Momberg R., Hardy
Monckeberg B., Gustavo
Montedónico N., Juan
Montes M., Jorge
Montt M., Julio
Morales A., Raúl
Mosquera K., Mario
Naudon A., Alberto
Ochagavía V., Fernando
Olave V., Hernán
Olivares S., Héctor
Osorio P., Eduardo
Palestro R., Mario
Paluz R., Margarita
Papic R., Luis
Pareto G., Luis
Parra A., Bosco
Penna M., Marino
Pereira B., Santiago
Poblete G., Orlando

Ramírez V., Gustavo
Retamal C., Blanca
Rioseco V., Manuel
Robles R., Hugo
Rodríguez H., Manuel
Rodríguez N., Juan
Rosales G., Carlos
Rosselot J., Fernando
Ruiz-Esquide J., Mariano
Saavedra C., Wilna
Sanhueza H., Fernando
Santibáñez C., Jorge
Sepúlveda G., Francisco
Sepúlveda M., Eduardo
Silva S., Julio
Silva U., Ramón
Stark T., Pedro
Suárez G., Constantino
Torres P., Mario
Urra V., Pedro
Valdés S., Manuel
Valenzuela V., Héctor
Videla R., Pedro
Zepeda C., Hugo
Zorrilla C., Enrique

El Secretario, señor Cañas Ibañez, don Eduardo,
y el Prosecretario, señor Kaempfe Bordalí, don
Amoldo, y el Ministro de Minería, señor Alejandro Hales J.
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

No hubo declaración respecto de las
actas que correspondía aprobar o dejar a
disposición de los señores Diputados.
CUENTA

Se dio cuenta de:
l 9 —Dos oficios del señor Ministro de
Justicia, con los que contesta los que se
le enviaron, en nombre de los señores
Diputados que se expresan, sobre las materias que se indican:
Del señor Morales, don Carlos, relativo
a la situación funcionaría del Contador de
la Sindicatura General de Quiebras, don
Orestes Betancourt; y
Del señor Sepúlveda, don Francisco,
respecto de la necesidad de proveer los

cargos de Juez y Secretario del Juzgado»
de Letras de Chile Chico.
—Quedaron a disposición de los señores Diputados.
2 9 —Una moción con la cual el señor
Sanhueza inicia un proyecto de ley que
establece una. Comisión encargada de elaborar un programa de actos conmemorativos del 10° aniversario de la muerte deGabriela Mistral.
—Se mandó a la Comisión de Educación Pública y a ta de Hacienda, para los
efectos de lo dispuesto en los artículos 61
y 62 del Reglamento.
3 9 —Una presentación de don Federico
Muñoz Ipinza, con la que solicita la devolución de los antecedentes acompañados a.
un proyecto de ley que lo beneficia.
—Quedó en tabla.
DEVOLUCION DE ANTECEDENTES

Por unanimidad se acordó acceder a la.
devolución de antecedentes acompañadosa un proyecto de ley que le beneficia, solicitada por don Federico Muñoz Ipinza.
HOMENAJE A LA MEMORIA DEL SEÑOR
HONRAD ADENAUER

En virtud de un acuerdo anterior de la
Corporación, correspondía rendir homenaje a la memoria del ex Canciller de la
República Federal de Alemania, recientemente fallecido, señor Konrad AdenauerUsaron de la palabra los señores Daiber, González Maertens, Monckeberg y
Laemmermann.
El señor Daiber solicitó que en nombre
del Comité Demócrata Cristiano se dirigieran notas de condolencia al señor Presidente de la República Federal de Alemania; al señor Presidente del Bundestag; al señor Canciller de dicha República
y al señor Embajador de ella en Chile.
El señor González Maertens pidió que
se dirigieran notas de condolencias al señor Presidente de la República mencio-
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nada y al señor Embajador de la misma.
El señor Laemmermann formuló igual
petición.
A indicación del señor Lorca, don Alfredo (Presidente), por unanimidad se
acordó dirigir, en nombre de los Comités
Demócrata Cristiano, Democrático Nacional y Radical, notas de condolencia a los
señores Presidente de la República Federal de Alemania, y Embajador de dicha
República en Chile.

SUSPENSION DE SESIONES DE LA
CORPORACION

A indicación d_el señor Lorca, don Alfredo (Presidente), por unanimidad se
acordó suspender las sesiones ordinarias
que debía celebrar la Corporación y sus
Comisiones los días martes 2 y miércoles 3 de mayo próximo.

HOMENAJE A LA MEMORIA DEL EX DIPUTADO SEÑOR FERNANDO MAIRA CASTELLON
Y A LA REPUBLICA DE SIRIA

Por unanimidad se acordó rendir homenaje a la memoria del ex Diputado recientemente fallecido señor Fernando Maira Castellón, y a la República de Siria,
con motivo de cumplirse su Día Nacional,
en la próxima .sesión ordinaria, inmediatamente después de la Cuenta, y en el que
podrá pronunciarse un discurso por cada
Comité Parlamentario.
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APLAZAMIENTO DE LA DISCUSION DE UN
PROYECTO

Por unanimidad se acordó aplazar la
discusión de las observaciones formuladas
por S. E. el Presidente de la República
al proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional, que autoriza a las Municipalidades de Las Condes, Providencia y
La Reina para contratar empréstitos, hasta la próxima sesión que celebre la Corporación.
ARTICULO 18 DEL REGLAMENTO

Por asentimiento unánime se acordó
autorizar al señor Godoy para usar del
derecho que establece el artículo 18 del
Reglamento, antes de iniciarse la Hora de
los Incidentes de la presente sesión.
ORDEN DEL DIA

En el Orden del Día de esta sesión, correspondía ocuparse de las observaciones
formuladas por S. E. el Presidente de la
República al proyecto de ley aprobado por
el Congreso Nacional, por el cual se autoriza. a las Municipalidades de Providencia, Las Condes y La Reina para contrat a r empréstitos.
El texto de las observaciones en referencia era el siguiente :
Artículo 19
Suprimir la frase "para cuyo efecto no
regirán las disposiciones restrictivas de
sus respectivas leyes orgánicas y. reglamentos".

HOMENAJE A LA REPUBLICA DEL JAPON

A indicación del señor Garay, quien usó
de la palabra con la venia de la Sala, se
acordó por unanimidad rendir homenaje
a la República del Japón, con motivo de
su Día, Nacional, en la oportunidad que
señale la Mesa, previa consulta hecha a
los Comités Parlamentarios.

Artículo 49
Reemplazar las palabras "técnica e industrial" por "profesional".
Artículo 69
Agregar el siguiente inciso final, nuevo:
"Los acuerdos que adopte la Junta Co-
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munal respectiva deberán ser sometidos a
la aprobación de la Junta Provincial de
Auxilio Escolar y Becas de Santiago."
Artículo 7?
Reemplazar el inciso segundo por el siguiente :
"El funcionamiento del establecimiento
de enseñanza profesional, a. que se refiere
el N? 5 del artículo 4 9 de la presente _ley,
deberá convenirse por las referidas Municipalidades con el Ministerio de Educación Pública."
Artículo 13
Sustituir el inciso tercero del artículo 56, por el siguiente:
"Las sumas con que deba concurrir cada Municipalidad en virtud de los acuerdos que se adopten en conformidad al
presente artículo, deberán consultarse en
sus presupuestos. Si así no se hiciere, la
Asamblea Provincial modificará el presupuesto creando la partida omitida con
cargo a cualquier ítem variable del presupuesto que en esta forma quedará disminuido."
Artículo transitorio
Agregar el siguiente artículo transitorio :
"Artículo .transitorio.—
El f m a n d a miento de la Escuela Universitaria a que
se refiere el N? 4 del artículo 41? de la
presente ley, podrá hacerse con cargo a
la contribución territorial que corresponda pagar en el primer semestre del año
1967, cualquiera que sea la fecha en que
esta ley entre en vigencia."
Correspondía considerar las observaciones formuladas al artículo 1? del proyecto.
Artículo 1"?
-#
Puesta en discusión la observación a

este artículo, usaron de la palabra los señores Millas, Palestro, Guajardo, Garay,
Silva Solar y Clavel.
Por falta de la unanimidad requerida,
no prosperó la petición del señor Gua jardo en orden a dirigir oficio en nombre de
la Corporación al señor Ministro de Hacienda, con el objeto de que se entregue
por el Banco del Estado de Chile los recursos que corresponden a la Municipalidad de Puerto Natales por concepto del
emprésito que se 'autorizó contratar a dicha entidad edilicia.
Tampoco hubo unanimidad para acordar el envío del oficio solicitado en nombre de la Corporación por el señor Clavel
al señor Ministro de Hacienda, con el
objeto de que se den curso en el Banco
del Estado de Chile a los empréstitos autorizados por ley en favor de los Municipios de Calama, El Loa, Taltal y Tocopilla, como, asimismo, se les entregue los
fondos provenientes de la ley del cobre a
dichas Corporaciones.
A indicación del señor Fierro, por unanimidad se acordó dirigir oficio en nombre de la Corporación al señor Ministro
de Hacienda, con el objeto de que se sirva
adoptar las medidas necesarias para que
el Banco del Estado de Chile proceda a
dar curso a la totalidad del empréstito
autorizado legalmente para la Municipalidad de Curanilahüe, en cuyo beneficio
existe pendiente en dicha institución de
crédito, un saldo de E? 75.000, que se
destinarán a la realización de obras de
adelanto local.
Cerrado el debate, puesta en votación
la observación, resultó rechazada por 29
votos contra 1.
Artículos 49 y 69
Puesta en discusión la observación a este artículo, conjuntamente con la. formulada al artículo 6? del proyectó, usaron
de la palabra los señores Millas y Palestro.
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Cerrado el debate, puestas en votación
conjunta ambas observaciones, el resultado f u e ineficaz. Repetida la votación, nuevamente fue ineficaz el resultado. Tomada
la votación por el sistema de sentados y
de pie, también fue ineficaz el resultado.
Se procedió a llamar hasta por 2 minutos a los señores Diputados. Transcurrido este tiempo y tomada la votación
nominativa que procedía reglamentariamente, por 36 votos y 11 abstenciones resultaron aprobadas las dos observaciones.
Artículos 7° y 13
Sin debate, puestas en votación en forma sucesiva las observaciones formuladas
a estos artículos, fueron aprobadas por
unanimidad.
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ARTICULO 18 DEL REGLAMENTO

Por acuerdo de la Corporación, usó de
la pala.bra el señor Godoy Urrutia para
hacer uso del derecho que establece el artículo 18 del Reglamento, en razón de haber sido aludido en una inserción aparecida en la prensa de ese día miércoles 26
de abril, y suscrita por el Sindicato de
Obreros de la Industria del Calzado Bata.

No hubo acuerdo unánime para que el
señor Valenzuela, don Héctor, hiciera uso,
a continuación del señor Godoy Urrutia,
del derecho establecido en el artículo-18 del
Reglamento por haber sido aludido por
el señor Godoy Urrutia en el curso de sus
observaciones.

Artículo nuevo transitorio
Puesto en discusión este artículo nuevo
propuesto, usaron de 1a. palabra el señor
Millas y Lacoste, doña Graciela.
A indicación de la señorita Lacoste,
por unanimidad se acordó dirigir oficio
en nombre de la Corporación a S. E. el
Presidente de la República, con el objeto
de que, al dictarse el Reglamento de la ley
a que dará lugar el proyecto aprobado
por el Congreso Nacional, por el que se
autoriza a las' Municipalidades de Providencia, Las Condes y La> Reina, se tengan
presente las observaciones expuestas por
el Honorable Diputado señor Orlando Millas Correa durante la discusión de las
observaciones formuladas al referido proyecto,. relacionadas con el artículo nuevo
transitorio propuesto por el Ejecutivo.
Cerrado el debate, puesto en votación el
artículo nuevo, resultó aprobado por unanimidad.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión de las observaciones en el Congreso Nacional, y se mandaron comunicar los acuerdos respectivos al Honorable
Senado.

Correspondía entrar a la. Hora de los
Incidentes.
INCIDENTES

En la Hora de los Incidentes el primer
turno correspondía al Comité Independiente.
Usó de la palabra el señor Monckeberg
para referirse a las cancelaciones de las
inscripciones electorales ordenadas por la
Dirección del Registro Electoral durante
la reciente elección ordinaria de regidores
en el país, y protestar, al mismo tiempo,
por el procedimiento que se habría empleado en esta materia.
Solicitó que, en su nombre, se dirigiera
oficio al señor Ministro del. Interior, con
el objeto de que se sirva disponer una
investigación por intermedio de la Dirección del Registro .Electoral acerca de la
cancelación de inscripciones electorales
que este organismo habría ordenado efectuar con ocasión de las elecciones ordinarias de Regidores del día 2 de abril en
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•curso, especialmente, en cuanto se refiere
al procedimiento adoptado para proceder
a dicha cancelación, el que, a juicio de Su
Señoría, habría sido irregular.
No hubo quorum reglamentario para
pronunciarse sobre la petición de la designación de una Comisión Especial integrada por dos Diputados por cada partido político representado en la Cámara,
para investigar lo concerniente a esta materia.
El señor Ochagavía intervino a continuación y solicitó que las observaciones
del señor Monckeberg sobre cancelación
de inscripciones electorales en las elecciones municipales del día 2 de abril en
curso, se transcribieran a los señores Ministros del Interior y de Justicia, con el
objeto de que se sirvan esclarecer los hechos denunciados en dichas observaciones
e informar detalladamente respecto de
•ellos.
En seguida, el señor Ochaga.vía se refirió al grave problema económico que
afecta a los agricultores de las provincias
australes, especialmente desde Valdivia al
sur, con motivo de las dificultades existentes en la comercialización de la papa
producida en esa zona y en la adquisición
de los abonos para el cultivo de dicho producto.
Solicitó que sus observaciones se transmitieran a los señores Ministros de Hacienda y de Agricultura, en su nombre, con
el objeto de representarles la necesidad de
restablecer a.l 5% la bonificación de los
abonos adquiridos por los productores de
papas de las zonas mencionadas en dichas
observaciones; y al señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción, con
el objeto de • que se sirva ordenar a la
Empresa de Comercio Agrícola la inmediata apertura de un poder comprador de
papas en las provincias de Valdivia al
sur, como una forma de proteger a los
agricultores de esá zona de la falta de
mercado para vender dicho producto.
Solicitó, también, el señor Ochagavía,

que, en su nombre, se dirigiera oficio al
señor Ministro de Trabajo y Previsión
Social, con el objeto de que se sirva considerar la conveniencia de dictar a la brevedad posible, el reglamento de la disposición legal aprobada recientemente por el
Congreso Nacional a numerosos imponentes del Servicio de Seguro Social que reúnen determinados requisitos, para acogerse a los beneficios de la jubilación.
Con la venia del Comité, el señor Clavel
se refirió al problema sanitario de urgencia que afecta a la Escuela N 9 19 "Grecia", dé Calama, provincia de Antofagasta.
Solicitó que, en su nombre, se dirigiera
oficio al señor Ministro de Educación
Pública, con el objeto de que se adopten
las medidas necesarias para solucionar de
inmediato los graves problemas sanitarios
que afectan a la escuela mencionada, especialmente, en lo que respecta a la cocina
y a los servicios higiénicos de dicho establecimiento, y que han motivado la notificación de su clausura por parte del Servicio Nacional de Salud.
En seguida, usó de la palabra el señor
sMomberg, quien analizó diversos problemas y necesidades que afectan al Liceo
Fiscal de la Población "Evaristo Marín",
de Temuco.
Solicitó que, en su nombre, a lo que
adhirió el Comité Independiente, se transmitieran sus observaciones a los señores
Ministros de la. Vivienda y Urbanismo y
de Educación Pública, con el objeto de
reiterarles las peticiones formuladas anteriormente acerca de las materias expuestas en dichas observaciones, y que tienen
carácter urgente.
El turno siguiente correspondía al Comité Demócrata Cristiano.
Usó de la palabra, con la venia del Comité, el señor Valenzuela, don Héctor, para refutar las observaciones formuladas
por el señor Godoy en la presente sesión,
al acogerse al derecho establecido en el
artículo 12 del Reglamento, relacionadas
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•con una inserción aparecida en la prensa
a petición del Sindicato de Obreros de la
Industria de Calzado Bata.
Solicitó el señor Valenzuela, don Héctor, que, en su nombre, a lo que adhirieron el señor Lorenzini y el Comité Demó-crta Cristiano, se dirigiera oficio al señor
Ministro de Hacienda, con el objeto de
que la Superintendencia de Bancos estudie Ja forma en que el Fondo de Indemnización del Cuero y el Calzado invierte
los recursos que se le proporcionan, .especialmente, en los últimos días con motivo
del conflicto laboral existente en la industria del cuero y del calzado, como, asimismo, se considere la posibilidad de congelar los recursos económicos que forman
dicho Fondo de Indemnización mientras
no se determine con precisión y exactitud
su destinación y subsista el estado de conflicto que afecta a la mencionada industria.
En seguida, el señor Rosselot se refirió
a la necesidad de realizar diversas obras
públicas e instalár determinadas industrias en algunas comunas de la provincia
de Malleco.
Solicitó que, en su nombre, se transmitieran sus observaciones a los señores Ministros de Obras Públicas, del Interior, de
Economía, Fomento y Reconstrucción, y
de Agricultura, con el objeto de que se
sirvan acoger las peticiones que sean de
su respectiva competencia.
EJ turno siguiente correspondía al Comité Radical.
Usó de la palabra el señor Acuña, quien
cedió una interrupción al señor Godoy
Urrutia para formular alcances a las
observaciones que, a. modo de refutación,
formuló el señor Valenzuela, don Héctor,
en la presente sesión, respecto de la intervención que, en virtud del artículo 18
del Reglamento, correspondió al señor Godoy Urrutia, respecto de un artículo publicado en la prensa de ese día, a petición
del Sindicato de Obreros de la Industria
de Calzado Bata.

717

Durante la intervención del señor Godoy Urrutia, la Mesa aplicó las siguientes
medidas disciplinarias:
"Llamado al orden" al señor Valenzuela,
don Héctor;
"Llamado al orden" al señor Lorenzini;
"Amonestación" a los señores Valenzuela, don Héctor, y Lorenzini;
"Censura" a los señores Valenzuela,
don Héctor, y Lorenzini;
"Privación del uso de la palabra durante la presente sesión", al señor Valenzuela, don Héctor;
A continuación, la Mesa aplicó reiteradamente la medida disciplinaria de "censura" a los señores Valenzuela, don Héctor, y Lorenzini.
CAMBIOS DE MIEMBROS DE COMISIONES

Por unanimidad se acordó dar cuenta
de los siguientes cambios en el personal
de Comisiones, los cuales, posteriormente,
puestos en votación, resultaron aprobados
por asentimiento unánime:
Hacienda
Se aceptó la renuncia del señor Morales, don Carlos, y se designó en su reemplazo al señor Martínez Camps.
Especial Investigadora de la Industria del
Cuero y del Calzado
Se aceptó la renuncia del señor Vega
y se designó en su reemplazo al señor
Momberg.

El turno siguiente correspondía al Comité Comunista.
Con la venia del Comité usó de la palabra el señor Acuña, quien se refirió al
Convenio celebrado en 1965 entre el
Comando Nacional contra la Inflación
(CONCI) y la Empresa de Comercio
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Agrícola, y a la forma en que se ha dado
cumplimiento a dicho contrato, como, asimismo, a la investigación realizada sobre
esta materia por la Contraloría General
de la República.
El turno siguiente correspondía al Comité Socialista.
Usó de la palabra el señor Guajardo
para referirse a diversos problemas educacionales, de adelanto local y previsionales que afectan a la población de la provincia de Magallanes.
Solicitó que, en su nombre, se transmitieran sus observaciones a los señores Ministros de Educación Pública, de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, con
el objeto de que el primero, informe sobre los motivos que determinaron la creación del Centro de Educación Básica de
Punta Arenas y la designación de Directora de dicha entidad de una profesora
que no reuniría los requisitos y antecedentes "exigidos por'el Estatuto del Magisterio; al segundo, con el objeto de que el
Banco del Estado de Chile ponga a disposición de la Municipalidad de Ultima
Esperanza los fondos correspondientes al
empréstito contratado" en virtud de la ley
N? 16.353; y al tercero, conjuntamente
con S. E. el Presidente de la República,
para que consideren la necesidad de instruir al Servicio de Seguro Social con el
objeto de que se apresure la tramitación
de los expedientes de jubilación de los imponentes obreros en dicha institución, especialmente, aquellos que se encuentran
acogidos al régimen de continuidad de la
previsión.
En una interrupción que le fue concedida, el señor Palestro solicitó que, en su
nombre, se dirigieran los siguientes oficios :
A S. E. el Presidente de la República,
con el objeto de que se sirva incluir en
la actual convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional, del proyecto de ley originado en una moción de
Su Señoría, por el que se autoriza la ex-

propiación de poblaciones construidas por
empresas particulares para venderlas a
sus ocupantes actuales.
Al señor Ministro -de Minería, con el
objeto de que se apresure la investigación
relacionada con la capacidad de producción de la mina "Merceditas", ubicada en
El Volcán, departamento de Puente Alto.
Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, con el objeto de que se sirva
intervenir personalmente en la solución
del conflicto económico que afecta al personal de la mina "Merceditas", de El Volcán, departamento de Puente Alto.
Al señor Ministro de Obras. Públicas,
con el objeto de que se destinen los fondos necesarios para realizar a la brevedad
posible, las obras de abovedamiento del
Zanjón de la Aguada, en la comuna de
San Miguel.

ARTICULO 18 DEL REGLAMENTO

El señor Valenzuela, don Héctor, en usode! derecho que establece el artículo 18
del Reglamento Interno de la Corporación,
replicó a las alusiones personales hechas
por el señor Godoy Urrutia. en la presente
sesión.
Solicitó que los antecedentes pertinentes fueran enviados a la Comisión de Policía Interior y Reglamento o a la de
Constitución, Legislación y Justicia, o a la
que el Reglamento de la Cámara señale
como pertinente, para que haya, un pronunciamiento acerca de si el hecho de ser
abogado patrocinante en un juicio de la
naturaleza del mencionado en sus observaciones y en las del señor Godoy Urrutia, lo inhabilita para ejercer el cargo de
Diputado.
• El señor Pareto (Vicepresidente) hizo
presente que la Mesa pondrá oportunamente esta materia en conocimiento de la
Sala, por cuanto en ese instante no existía quorum- reglamentario para adoptar
acuerdos sobre ella. '
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total de US$ 42.000.000 (cuarenta y dos
millones de dólares norteamericanos) paLos señores Diputados que se indican, ra Chile, pagaderos en un plazo de ocho
en conformidad a lo dispuesto en el ar- a doce años, con un interés anual de un
tículo 173 del Reglamento, solicitaron que, 3 a un 3,5%, para ser utilizados en planen sus respectivos nombres, se dirigieran tas industriales y otras obras que se determinarán posteriormente.
los siguientes oficios:
Los artículos II y III establecen nor(Los oficios correspondientes a esta
parte de la sesión aparecen al final de los mas y procedimientos que regularán los
Documentos de la Cuenta de la sesión créditos y sus intereses y la proyección y
ejecución de las obras, como, asimismo,
12»).
los plazos de entrega y formas de pago.
La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, según se expresa en el artículo
Por haberse cumplido con el objeto de IV, enviará técnicos y expertos a Chile
la sesión, se levantó ésta a las 19 horas con el objeto de realizar los estudios que
fueren acordados por los dos países para
y 4 minutos,
establecer las plantas industriales, antes
mencionadas. Esta estipulación se comIV.—DOCUMENTOS DE LA CUENTA
plementa con el compromiso de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas de
1.—OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
entrenar a los ciudadanos chilenos que
REPUBLICA
necesiten especializarse en el manejo de
los
equipos suministrados.
"Conciudadanos del Senado y de la CáMás adelante se establece que la Unión
mara de Diputados:
Ha sido motivo de preocupación y es- de Repúblicas Socialistas Soviéticas debetudio por parte del Gobierno el dar a rá utilizar las sumas provenientes de panuestro país nuevás estructuras que le gos de las cuotas de amortización e intepermitan, a través de sus propias fuerzas, reses tanto en la compra de mercaderías
vencer los problemas que origina el des- chilenas de exportación tradicional, como
arrollo. Entre éstos, podemos contar el en la de productos manufacturados.
Finalmente, para las mercaderías y serdesequilibrio comercial resultante de una.
economía basada en la exportación de ma- vicios a que se aplicará este Convenio, se
terias primas y la importación de manu- estipula en el artículo VI, la cláusula de
la nación más favorecida, haciendo exfacturas.
Es por ello que el "Convenio de Asis- cepción específica de los privilegios acortencia Técnica y Financiamiento de Pro- dados a países de América Latina por meyectos Específicos para, la Construcción dio de pactos regionales y al trato que se
de Plantas Industriales y otros Objeti- otorgue a países limítrofes o a uniones
vos", suscrito entre el Gobierno de la Re- aduaneras en que participe cualquiera de
pública de Chile y el Gobierno de la Unión las dos partes.
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el 13
El Convenio de Asistencia Técnica con
de enero de 1967, en Moscú, constituye la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéun paso importante para el desarrollo de ticas significa para Chile una nueva ruta
nuestra producción de manufacturas y de destinada a transformar los viejos esquenuestro comercio exterior.
mas económicos, ya que la. tecnología, equiEn efecto, el Convenio citado considera pos y mercados soviéticos pasarán a coen su artículo 1?, créditos hasta por un laborar en forma efectiva en la solución de
PETICIONES DE OFICIOS
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nuestros problemas ligados al desarrollo.
Es por las razones expuestas que v-sngo
en presentar a Vuestras Señorías para su
conocimiento y aprobación, el siguiente
Proyecto de acuerdo:
"Artículo único.—Apruébase el Convenio de Asistencia Técnica y Financiamiento de Proyectos Específicos para la Construcción de Plantas Industriales y otros
Objetivos entre la República de Chile y la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, suscrito en Moscú, el 13 de enero de
1967.
Santiago, 22 de marzo de 1967.
(Fdo.) : Eduardo Freí M.—Gabriel Valdés S."
2.—OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
Tradicionalmente, la política exterior
de nuestro país ha estado dirigida hacia
una mayor comprensión y cooperación
entre todas las naciones. Consecuente con
ella y por encima de diferencias de cualquier especie, uno de los primeros actos
del Gobierno fue el restablecimiento de
relaciones diplomáticas y consulares con
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Continuando esta línea, el 13 de enero
de 1967, se suscribieron en Moscú, tres
convenios económicos entre el Gobierno
de la República de Chile y el Gobierno de
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviétivas, los cuales permitirán hacer más
operantes nuestras relaciones en las esferas en que inciden sus respectivas materias.
De estos tres, vengo en someter a la
aprobación de Vuestras Señorías el Convenio Comercial, que es el más amplio y
cuyo objeto es servir de vía a una intensificación del intercambio comercial basa-

do en la igualdad y en el beneficio mutuo
de ambos países.
Los cuatro primeros artículos de dicho
Convenio se refieren a medidas generales
tendientes a ordenar el intercambio entre
estas dos naciones. No menciona cifras ni
contempla listas de mercaderías, para darle mayor flexibilidad.
En su artículo V establece que los pagos entre ambos se harán en moneda convertible y de conformidad a la legislación
vigente en cada país.
Más adelante, en el artículo IX, se establece la cláusula de la nación más f a vorecida, haciendo excepción del tratamiento que se otorgue a países limítrofes, uniones aduaneras en que participe
cualquiera de las dos partes y, en lo que
a nuestro país se refiere, hace excepción
específica respecto de los privilegios acordados a países de América Latina en virtud de pactos regionales de carácter económico.
Teniendo en cuenta las crecientes transformaciones que están sufriendo las estructuras tradicionales del comercio mundial, el Gobierno considera que no se puede desconocer a una porción tan grande
del mundo, ni renunciar a las expectativas que ofrece para nuestros productos
ese poderoso conjunto humano y económico que representa la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas.
Considerando que, para desarrollar en
forma activa el comercio con aquél país,
es conveniente que nuestro país cuente
con un instrumento que regule y facilite
las operaciones respectivas y que permita
disponer las medidas adecuadas para fortalecer las relaciones comerciales entre
ambas naciones, vengo en someter a la
ilustrada consideración de Vuestras Señorías, el siguiente
Proyecto de acuerdo:
"Artículo único.—Apruébase el Convenio Comercial entre la República de Chile y la Unión de Repúblicas Socialistas
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Soviéticas, suscrito en Moscú, el 13 de enero de 1967.
Santiago, 22 de marzo de 1967.
(Fdo.): Eduardo Frei M.—Gabriel Valdés S.".
3.—OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N 9 153.—Santiago, 2 de mayo de 1967.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir entre las materias de que puede ocuparse el Honorable Congreso Nacional en el actual Período Extraordinario de Sesiones, el Proyecto de Acuerdo contenido en el Mensaje N°
4 del Ministerio de Relaciones Exteriores,
que aprueba el Convenio Comercial entre
la República de Chile y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, suscrito en
Moscú, el 13 de enero de 1967.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.): Eduardo Frei Montalva.— Bernardo
Leighton
Guzmán."
4.—OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N 9 155.—Santiago, 2 de mayo de 1967.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir entre las-materias de que puede ocuparse el Honorable Congreso Nacional en el actual Período Extraordinario de Sesiones, el Proyecto de Acuerdo contenido en el Mensaje N 9
5 del Ministerio de Relaciones Exteriores,
que aprueba el Convenio de Asistencia
Técnica y Financiamiento de Proyectos
Específicos para la construcción de plantas industriales y otros objetivos entre la
República de Chile y la Unión, de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.): Eduardo Frei Montalva.— Bernardo Leighton
Guzmán."
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5 —OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N 9 158.—Santiago, 9 de mayo de 1967.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resueto incluir entre las materias de que puede ocuparse el Honorable Congreso Nacional en el actual Período Extraordinario de Sesiones, el proyecto de ley que beneficia a doña Teresa Mansilla Oyarzún viuda de Mansilla.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.): Eduardo Frei -Montalva,— Bernardo Leighton
Guzmán."
6.—OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N 9 148.—Santiago, 28 de abril de 1967.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el artículo 46 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto hacer presente la urgencia para el despacho del proyecto de
ley, que autoriza al Banco Central para
aumentar la cuota de Chile en el Fondo
Monetario Internacional. (Boletín N 9
1.826 de la Honorable Cámara de Diputados) .
Dios guarde a V. E.— (Fdo.): Eduardo Frei Montalva.— Bernardo Leighton
Guzmán."

7.—OFICIO DE S. E. EL .PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N 9 157.—Santiago, 9 de mayo de l967.
Pongo en conocimiento de V. E. que,
en uso de la facultad que me confiere el
artículo 46 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto hacer presente la urgencia para el despacho del proyecto de
ley, que modifica la estructura orgánica
de la Dirección de Aeronáutica. (Boletín
N 9 10.665 de la Honorable Cámara de Diputados) .
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Dios guarde a V. E.— (Edo.): Eduardo Frei Montalva.— Bernardo
Leighton
Guzmán."
8.—OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

«N<? 160.—Santiago, 9 de mayo de 1967.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
liso de la facultad que rae confiere el artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto retirar de entre los
asuntos de que puede ocuparse el Honorable Congreso Nacional en el actual Período Extraordinario de Sesiones, el proyecto de ley, que concede pensión de gracia a la viuda del ex actor nacional don
Rafael Frontaura De La Fuente.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.): Eduardo Frei Montalva.— Bernardo Leighton
Guzmán."

Proyecto de ley:
"Artículo único.—Auméntase, por gracia, a dos sueldos vitales mensuales, Escala A), del Departamento de Santiago,
la pensión que actualmente disfruta don
Armando Palacios Bate, en virtud de lo
dispuesto en la ley N 9 15.373, de 26 de
noviembre de 1963.
El mayor gasto que importe la aplicación de esta ley se imputará al ítem de
Pensiones del Presupuesto del Ministerio
de Hacienda."
Dios guarde a V. E.— (Fdo.): Luis
Fernando Luengo.—Pelagio Figueroa Toro."
11.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N 9 2.282.—Santiago, 22 de abril de
1967.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en
los mismos términos en que lo hizo esa
Honorable Cámara, el proyecto de ley que
beneficia a don Francisco Hiño josa Robles.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vuestro oficio N 9 884, dé
fecha 7 de septiembre de 1966.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.): Luis
Fernando Luengo.— Pelagio Figueroa Toro."

"N 9 883.—Santiago, 5 de mayo de 1967,
En relación con el oficio de esa Honorable Cámara, N 9 9.310 de 11 de abril del
año en curso, dirigido a este Ministerio
a solicitud del Honorable Diputado señor
Carlos Morales Abarzúa, recabando datos
sobre viajes al extranjero de don Orestes
Betancourt Alliende, durante el año 1966,
tengo en el honor He manifiestar a V. E,,
y por su digno intermedio al Honorable
Diputado mencionado, que según información de la Dirección General de Investigaciones, no posee mayores antecedentes
sobre esta persona y que para inquirir datos sobre ella se precisaría conocer el número de su Cédula de Identidad.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.):
Bernardo Leighton Guzmán."

10.—OFICIO DEL SENADO

12.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N<? 2.283.—Santiago, 27 de abril de
1967.
Con motivo de la moción, informe y antecedentes, que tengo a honra pasar a manos de Y. E., el Senado ha dado su aprobación al siguiente

"N 9 877.—Santiago, 3 de mayo de 1967.
A solicitud del Honorable Diputado don
Carlos Rosales Gutiérrez, V. E. recabó al
señor Ministro de Obras Públicas, en nota N 9 9.014, de 17 de enero último, la
adopción de las medidas conducentes a

9.—OFICIO DEL SENADO

SESION 13», EN MARTES 9 DE MAYO DE 1967
electrificar la localidad de Monte Grande
,de/la Comuna de Coltauco.
Sobre el particular, cúmpleme transcribir para conocimiento de V. E. y del parlamentario mencionado, la parte pertinente del oficio N 9 1.917, de 24 del actual,
por cuyo intermedio la Dirección General de Servicios Eléctricos informa al respecto:
"Puedo informar a US. que para poder
confeccionar el proyecto y presupuesto solicitado, la Compañía General de Electricidad Industrial necesita, en forma urgente, la ubicación exacta del lugar que
se desea electrificar dentro de la localidad de Monte Grande, ya que actualmente, en su mayor parte, cuenta con alumbrado público y domiciliario."
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.):
Bernardo Leighton Guzmán."
13.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
RELACIONES EXTERIORES

"N 9 .7.423.—Santiago, 8 de mayo de
1967.
En atención a lo solicitado por Vuestra Señoría en su oficio N 9 95.552, de 11
de abril de 1967, tengo el agrado de remitir adjunto un ejeVnplar, con el título
de "United States Foreig Aid: A case
Study", del informe elaborado por el señor Enest Gruening, Senador de los Estados Unidos de América.
Dios guarde a Vuestra Señoría. —
(Fdo.): Gabriel Valdés S."
14.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION

»N<? 411.—Santiago, 26 de abril de 1967.
Se ha recibido en esta Secrtaría de Estado el Oficio N 9 6.911 de fecha 17 de
abril en curso, de la Corporación de Fomento .de la Producción, cuyo tenor es el
siguiente:
"Con fecha 8 de febrero pasado Ud. ha
tenido a bien enviar a esta Corporación el
Oficio N 9 9.098 de la Cámara de Diputa-
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dos, por medio del cual su presidente en
Ejercicio el Honorable Diputado don Carlos Sívori A., a pedido del Honorable Diputado señor Clemente Fuentealba Caamaño, solicita al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, si lo
tiene a bien, se sirva obtener que la Corporación de Fomento de la Producción destine los recursos necesarios para la instalación de energía eléctrica en la localidad
de Quilitapia, de la Comuna de Combarbalá, provincia de Coquimbo.
"Al respecto lamentamos poner en su
conocimiento que en el Presupuesto de
Capital para el año 1967 CORFO no dispone de fondos para financiar proyectos
de electrificación específica, y, en consecuencia, no podemos acoger la solicitud en
referencia."
Lo que transcribo a US. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde a Ud.— (Fdo.): Domingo
Santa María Santa Cruz."
15.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA

»N 9 350.—Santiago, 5 de mayo de 1967.
Ha recibido esta Secretaría de Estado
su oficio N 9 9.421, de 11 de abril del año
en curso, por el que solicita que la Tesorería Provincial de Coquimbo ponga a
disposición de la Ilustre Municipalidad de
La Serena, los fondos recaudados por aplicasión de la ley N 9 15.985.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a V. E. que la citada ley 15.985, tuvo
aplicación sólo hasta el primer semestre
de 1965, pues desde el 29, por Decreto N 9
2.047, de este Ministerio se estableció una
tasa única al Impuesto Territorial, desapareciendo la tasa del cuatro por mil que
establecía dicha ley, quedando en su reemplazo la tasa del uno por mil que se
abona a rentas fiscales, cuenta A-18 "Impuesto General a los Bienes Raíces."
Por lo tanto, en el Presupuesto de la
Nación del presente año, se consultan los
fondos necesarios, para que dichos em-
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préstitos sean servidos por el Fisco a través de la Caja de Amortización, no procediendo hacer devoluciones de la tasa
parcial, a las Municipalidades, para el pago de tales empréstitos.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.):
Sergio Molina, Silva."
16.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
JUSTICIA

"N? 883.—Santiago, 5 de mayo de 1967.
Por Oficio N<? 9.573, de 14 del actual,
V. E. se ha servido transmitirme la petición formulada por la Honorable Diputada, doña Laura Allende Gossens, a fin de
que la Secretaría de Estado a mi cargo
proceda a dejar sin efecto el concurso a
que se llamó para proveer 20 cargos en
la Planta Directiva, Profesional y Técnica del Servicio del Registro Civil e Identificación, en atención a que, según lo habría establecido la Contraloría General de
la República, al reparar el Decreto N 9
175, que efectuó las respectivas designaciones, tal concurso adolecería de irregularidades.
Sobre el particular, debo manifestar a
V. E. que, en virtud del Dictamen N 9
17.798, de 18 de marzo último, el Organismo Contralor, pronunciándose sobre una
petición similar de la Asociación Nacional
de Empleados del Servicio mencionado, estableció que no existían razones suficientes para objetar la legalidad del Decreto Supremo N 9 175 en cuanto a la irregularidad invocada por esa entidad gremial para que se dejara sin efecto el concurso de que se trata.
Si bien es cierto que la Contraloría General se ha abstenido hasta ahora de tomar razón del aludido decreto, esa determinación obedece a otros fundamentos que
en nada se relacionan con la irregularidad
del concurso y que más bien conciernen
a aspectos formales del decreto y que son
susceptibles de corregir.
De acuerdo con las consideraciones expuestas, el Ministro infrascrito debe ma-

nifestar a esa Honorable Cámara que nopuede acceder a la petición formulada por
la Honorable Diputada, doña Laura Allende Gossens, por cuanto el concurso que impugna no contiene reparo alguno que afecte su legalidad.
Lo que digo a esa Honorable Corporación en respuesta a su Oficio N 9 9.573, de
14 del mes en curso.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.): Pedro J.
Rodríguez."
17.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
JUSTICIA

"N 9 844.—Santiago, 27 de abril de 1967.
En respuesta al oficio N 9 9.408, de .12
de abril de 1967, con que esa Honorable
Cámara de Diputados tiene a bien poner
en conocimiento de este Ministerio las observaciones formuladas por el Honorable
Diputado señor. Raúl Morales Adriasola,
en el sentido de adoptar las medidas necesarias tendientes a obtener que se destinen los fondos requeridos para la construcción de un local para el funcionamiento de la Oficina de Registro Civil en la
zona de Ayacara, provincia de Chiloé, cúmpleme manifestar a V. E. que con esta fecha se ha oficiado al Servicio de Registro
Civil e Identificación para su informe.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.): Pedro
J. Rodríguez."
18.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
JUSTICIA

"N 9 838.—Santiago, 27 de abril de 1967.
En respuesta al oficio de V. E. N 9 9.553,
de 12 de abril en curso, en el cual se solicita a petición del Honorable Diputado
don José Cademártori Invernizzi se investigue la conducta funcionaría del Notario del Departamento de Freirina, don Ladislao Maluenda Mena, en relación con la
denuncia que formula en su contra don
Miguel Corsino Escobar Rojas, de la cual
se acompañó copia fotostática, me permito comunicarle que con esta misma fecha

SESION 13», EN MARTES 9 DE MAYO DE 1967
ge ha

d i r i g i d o o f i c i o a la Excma. Corte
S u p r e m a t r a n s c r i b i e n d o dicha p e t i c i ó n y
acompañdándole la m e n c i o n a d a copia.

Oportunamente se informará a V. Ensobre la resolución que dicte la Excma. Corte Suprema en relación con dichos antecedentes.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.): Pedro
J. Rodríguez."
19.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
^DEFENSA NACIONAL

"N 9 515. — Santiago, 26 de abirl de
1967.
Cúmpleme dar respuesta al oficio N 9
7.962, de 25 de octubre de 1966, de esa
Honorable Corporación, mediante la cual
V. E. tuvo a bien comunicar al Ministro
infrascrito la petición formulada por el
Honorable Diputado don Samuel Astorga
Jorquera, en orden a que se dispusiera una
investigación para establecer la efectividad de la denuncia que formuló y que concretamente se refiere a que se habría desconocido el fuero sindical y la inamovilidad del empleado de bahía, del puerto de
Arica, señor Oscar Hernán Muñoz Prieto.
Según se expresa en una minuta adjunta al oficio de V. E., don Oscar Hernán Muñoz Prieto fue nombrado delegado de los empleados para integrar la Junta de Conciliación para la Industria Marítima de Arica, por decreto N 9 2, de 10
de enero de 1966. Se agrega, que, además, fué nombrado por la Junta para actuar como su representante para verificar las votaciones de huelga de los Estibadores'Marítimos y del Sindicato de'Tripulantes de Goletas Pesqueras, concluyéndose en "que dichas funciones desempeñadas trae aparejada en forma automática la "inamovilidad" en el trabajo conforme a la ley, no pudiendo ser sumariado, ni suspendido de sus labores, sin antes ser "desaforado" por un Juez del Trabajo o del Crimen".
Los cargos concretos en contra de la
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actuación de la Autoridad Marítima que?
formula el afectado son las siguientes:
"Que por decreto N 9 12.635/1.083 de*
21/9/66, se encuentra suspendido de sus.
labores de empleado de Bahía. Que la suspensión tiene por base un sumario por denuncia de presuntos errores en su trabajo. Que dicho sumario y sentencia tiene
causales de vicio total por los siguientes,
considerandos: 1) El sumario fue mal incoado, por motivo de no haber sido hecha
la denuncia en su oportunidad a Tribunal
competente, en este caso, la Comisión Reguladora y Asesora de la Dotación de Empleados de Bahía del puerto de Arica. Que
esto se desprende claramente del decreto
N 9 249 de 7/7/65, artículo 7 9 , letra E, publicado en el Boletín Oficial (Diario Oficial), N 9 26.119 de 28/7/65, 2) Que no
ha sido desaforado conforme a la ley. 3)
Que ni una sola de las denuncias tiene el
carácter de delito, simple delito o falta..
Que tampoco ha faltado al Reglamento de
Orden y Disciplina en el Sitio del Trabajo. 4) Que de todas maneras los cargos'
hechos por el sumariante fueron refutados uno por uno y de plano por él, basándose en pruebas escritas (tarjas) y en su
oportunidad. 5) Que el sumariante y el
señor Gobernador Marítimo conocían plenamente su calidad de empleado protegido por la inamovilidad, lo que les manifestó en su oportunidad y de acuerdo al
decreto N 9 100 de 20/4/48 que dice relación con el respeto de parte de las Autoridades Marítimas al Código del Trabajo y a las leyes que tienen afinidad con
el mismo. 6) Que a raíz de este mismo sumario sufrió una "suspensión preventiva"
de 10 días por parte del Gobernador Marítimo Subrogante, siendo reintegrado a
sus labores por el Titular el 29/4/66 por
decreto N 9 12.635/405."
En opinión de este Ministerio los cargos en cuestión carecen de todo fundamento y en abono de lo que afirmo, ruego a
V. E. tener presente lo siguiente:
a) Es un hecho incuestionable que la
Dirección del Litoral y de Marina Mer-
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cante es un servicio de la Armada de Chi- ajena por completo a la parte conflictiva
le, que ejerce funciones netamente técni- laboral, que es justamente la protegida
cas —véase la exposición dfe motivos o por el fuero y/o la inamovilidad en su caconsiderandos del D.F.L. N? 292, de 1953, so.
Por otra parte, se afirma en la Minuque fijó el texto de su ley orgánica— y en
tal calidad le corresponde— artículo 3°, le- ta a que antes me he referido, que el sutra f) "juzgar y sancionar" al personal mario fue mal incoado por no haberse hede la Marina Mercante, y, en general, al cho la denuncia en sus oportunidad al Tripersonal que trabaja en faenas que las le- bunal competente, en este caso, la Comiyes le encomienda fiscalizar, por faltas de sión Reguladora y Asesora de la Dotacarácter profesional o por faltas al or- ción de Empléados dé Bahía del puerto
de Arica, lo que se desprendería del arden, a la seguridad y a la disciplina;
b) Es también incuestionable que la fa- tículo 79, letra e), del D. S. (T) N? 249,
cultad que le asiste a la citada Dirección de fecha 7 de julio de 1965.
El denunciante h a ' desfigurado lo exde juzgar y sancionar al personal indicado por las faltas referidas, es de natura- presado claramente en la disposición citaleza administrativa, porque se ejercita por da. En efecto ella expresa textualmente:
medio de sumarios administrativos y, por"Artículo 7 9 —Serán obligaciones de la
que ese misma calidad tiene la responsa- oficina: f ) Solicitar a la Autoridad Mabilidad que establece la Dirección y las rítima la aplicación de las sanciones que
sanciones que aplica;
contempla el Reglamento General de Orc) Las Autoridades Administrativas, den, Seguridad y Disciplina en las Naves
como acontece con la Dirección del Lito- y Litoral de la República (7-51/4), decreral y de Marina Mercante, gozan de po- to supremo (M). N9 359, de 27 de abril
testad administrativa. De consiguiente, de 1963, a los empleados marítimos de baestán investidas de facultades y atribucio- hía y terrestres que infrinjan las disposines suficientes para resolver los asuntos ciones legales vigentes sobre faenas maríde su incumbencia y para adoptar deci- timas, fluviales y lacustres".
siones acerca de ellos. Entre esas facultaLo expuesto ,en la disposición antes
des y atribuciones están las indicadas en transcrita, no significa en manera algula letra f ) , del artículo 3<? del DFL. 292, na que se ha inhibido a la Autoridad Madel año 1960;
rítima para juzgar y sancionar al persod) En consecuencia, la Dirección del Li- nal bajo su fiscalización.
toral y de Marina Mercante es un OrgaFinalmente, cabe hacer presente que
nismo administrativo y de índole técnico, las consideraciones hechas por el señor
sin ningún vínculo de dependencia con el Muñoz Prieto, en orden a no haber falPoder Judicial.
tado al Reglamento 7-51/4 y al hecho de
Se concluye de lo expuesto en el párra- haber refutado los cargos formulados en
fo precedente, que no procede que la Di- su contra corresponde determinarlos a la
rección del Litoral y de Marina Mercan- Autoridad que instruyó el Sumario.
te deba pedir previamente el desafuero de
Saluda a V. E.— (Fdo.): Juan de Dios
un dirigente para sancionarlo adminis- Carmona."
trativamente. Y en cuanto a la presunta
20.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
inamovilidad que ampararía al recurrenDEFENSA NACIONAL
te, ella sólo opera en las relaciones que
existen entre el patrón o empleador y el
"N9 1.073.—Santiago 28 de abril de
obrero o empleado, pero no entre los particulares y la autoridad, ya que ésta en es- 1967'.
t e caso ejerce una potestad disciplinaria
Es grato a este Ministerio acusar reci-

SESION 13», EN MARTES 9 DE MAYO DE 1967
bo del atento oficio N 9 9.414, de fecha 11
de abril de 1967, de esa Honorable Corporación, recaído en petición de los Honorables Diputados señores Gustavo Cardemil Alfaro, Rubén Hurtado O'Ryan y
Luis Pareto González, quienes solicitan de
esta Secretaría de Estado considerar la
conveniencia, de que los Cadetes de la
Fuerza Aérea de Chile que egresen con
grado de Subteniente, durante el presente
año, realicen un viaje de estudios a los
Estados Unidos de Norteamérica y oíros
países, con el objeto de complementar su
preparación profesional.
Sobre el particular, el Ministro que suscribe, no .obstante considerar que una gira de esa naturaleza sería de gran provecho para los futuros Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile, lamenta muy de veras
tener que manifestar a V. E. que, por ahora, no hay posibilidad de acceder al deseo
de los Honorables Diputados, en consideración a la política implantada por el Supremo Gobierno en cuanto a restricción
de los viajes o comisiones al exterior.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.): Juan de
Dios Carmona Peralta."
21.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N 9 283.—Santiago, 3 de mayo de 1967.
Me refiero al Oficio de VS. N 9 8.101,
de 8 de noviembre de 1966, por medio del
cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del Honorable Diputado don Guido Castilla H., la reparación del camino que une a las localidades del Vado La Patagua y de Ranchi11o, de la comuna de San Javier, provincia
de Linares.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a VS. que el mejoramiento definitivo
del referido camino se efectuará en el
transcurso del presente año.
Es cuanto puedo informar a V. S. al respecto.
Dios guarde a V. S.— (Fdo.): Edmundo Pérez Zujovic."
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22.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N«? 282.—Santiago, 3 de mayo de 1967.
Me refiero al Oficio de V. S. N 9 8.055,
de 8 de noviembre de 1966, por medio del
cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del Honorable Diputado señor Guido Castilla Hernández, la habilitación del camino que une a
las localidades de Loma del Maqui y de
Reyes, de la comuna de San Javier, provincia de Linares.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a V. S. que la habilitación del referido camino no está consultada en el programa de obras de la Dirección de Vialidad para el presente año.
Dios guarde a V. S.— (Fdo.): Edmundo Pérez Zujovic."
23.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N 9 281.—Santiago, 3 de mayo de 1967.
Me refiero al Oficio de V. S. N 9 7.608,
de 11 de octubre de 1966, por medio del
cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del Honorable Diputado don Guido Castilla H., la reparación del camino que une a la Estación
de Ferrocarriles de la ciudad de Villa Alegre con la localidad de Esperanza, en la
provincia de Linares.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que dicha reparación no está incluida en el programa de obras para el
presente año de la Dirección de Vialidad.
Dios guarde a V. S.— (Fdo.): Edmundo Pérez Zujovic."
24.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N 9 277.—Santiago, 3 de mayo de 1967.
Me refiero al Oficio de V. S. N 9 9.086,
de 27 de enero del presente año, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta
Secretaría, de Estado, en nombre del Ho-
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norable Diputado don Mario Dueñas A varia, la reparación del camino que une a la
ciudad de Parral con la localidad de Cuatro Esquinas Adentro, provincia de Linares, para lo cual los vecinos habrían aportado E 9 1.000,00.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que con el aporte efectuado por
la citada Junta de Vecinos del lugar denominado Cuatro Esquinas Adentro, ascendente a E? 1.700,00, más la cuota Fiscal de E 9 3.400,00, se ejecutó la perfiladura de un kilómetro y colocación de 500
m3. de ripio. Estos trabajos quedaron totalmente terminados a fines de enero último.
Dios guarde a V. S.— (Fdo.): Edmundo Pérez Zujovic."
25.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N 9 285.—Santiago, 3 de mayo de 1967.
Me refiero al Oficio de V. S. N 9 8.923,
de 17 de enero del año en curso, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta
Secretaría de Estado, en nombre de la
Honorable Diputada señora Inés Enríquez
Fródden, la instalación de servicio de agua
potable en la localidad de Melefquén, provincia de Valdivia.
Sobre el particular, cúmpleme manifest a r a V. S. que no es posible acceder a lo
solicitado' por la Honorable señora Diputada doña Inés Enríquez por cuanto la
instalación del servicio de agua potable en
la referida localidad no está consultado en
el programa de obras de la Dirección ele
Obras Sanitarias para el presente año.
Dios guarde a V. S.— (Fdo.): Edmundo Pérez Zujovic."
26—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N 9 284.—Santiago, 3 de mayo de 1967.
Me refiero al Oficio de V. S. N 9 8.205,
de 14 de noviembre de 1966, por medio
del cual tiene a bien solicitar de esta Se-

cretaría de Estado, en nombre del Honorable Diputado don Mario Fuenzalida M.,
la construcción de un puente sobre el río
Lontué, en el sector de Potrero Grande.
Sobre el particular, cúmpleme, manifest a r a V. S. que .en el programa de obras
de la Dirección del ramo, para el presente año, no está incluida la obra en referencia.
Es cuanto puedo informar a V. S. al
respecto.
Dios guarde a V. S.— (Fdo.): Edmundo Pérez Zujovic."
27.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N 9 280.—Santiago, 3 de mayo de 1967.
En atención a su Oficio N 9 9.507, de 11
de abril de 1967, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de
Estado, que la Empresa de Agua Potable
de Santiago establezca el control de los
medidores instalados en las casas- que forman la población José María Caro, de esta ciudad, pongo en conocimiento de V. S.
que por Providencia N 9 1.080, de 25 de
abril en curso, se ha enviado dicho oficio
al Ministerio de la" Vivienda y Urbanismo, por corresponder a esa Secretaría de
Estado pronunciarse al respecto.
Dios guarde a. V. S.— (Fdo) : Edmundo Pérez Zujovic."
28,-^-OFlCIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N 9 278.—Santiago, 3 de mayo de 1967.
Me refiero al Oficio de V. S. N 9 9.116,
de 24 de enero de 1967, por medio del cual
tiene a bien solicitar de esta Secretaría de
Estado, en nombre del Honorable Diputado don Fernando Rosselot J., la colocación de pastelones y el cierre del sitio del
edificio que ocupa el Cuerpo de Bomberos de la localidad de Capitán Pastene.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que en fecha próxima quedarán
terminadas las obras en referencia.
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Es cuanto puedo informar a V. S. al
respecto.
Dios guarde a V. S.— (Fdo.): Edmundo Pérez Zujovic."
29.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N 9 297.—Santiago, 8 de mayo de 1967.
Tengo el agrado de referirme al Oficio
N 9 9.592, de esa Honorable Corporación,
por medio del cual V. E. ha tenido a bien
darme a conocer el proyecto de acuerdo
aprobado por la Honorable Cámara y que
se refiere a beneficios que deben obtener
los trabajadores de los Ferrocarriles del
Estado.
Como la materia es de la competencia
del Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción, la nota ha sido enviada
a esa Secretaría de Estado para su conocimiento y resolución.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.): William
Thayer Arteaga."
30.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N 9 417.—Santiago, 28 de abril de 1-967.
Por Oficio N 9 9.493 de 11 de abril en
curso, V. E. se ha servido transmitir la
petición formulada por el Honorable Diputado don Luis Aguilera Báez, en el sentido de que este Ministerio adopte las medidas necesarias para que la Caja de Retiros y Previsión Social de los Ferrocarriles del Estado pague a la brevedad posible, los reajustes de pensiones y montepíos, conforme a las disposiciones de la
Ley sobre Revalorización de Pensiones.
En respuesta, me es grato expresarle
que según informe que- nos ha sido proporcionado, el pago de la revalorización
de pensiones se hizo éfectivo en dicha Institución á contar desde el 3 del presente
mes.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : William
Thayer Arteaga."
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31.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N 9 283.—Santiago, 28 de abril de 1967.
Con el oficio del rubro, V. E. se ha servido darme a conocer la petición del Honorable Diputado don Arturo Carvajal, en
orden a obtener solución al conflicto laboral que afecta a los obreros de la empresa de propiedad del señor Humberto
Verdugo.
A fin de dar debido cumplimiento a esta petición, agradeceré a V. E. solicitar
del Honorable Parlamentario señor Carvajal, mayores antecedentes al respecto,
ya que este Ministerio carece de información sobre qué tipo "de empresa es la afectada, su lugar de trabajo, etc.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.): William
Thayer Arteaga."
32.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N 9 298.—Santiago, 8 de mayo de 1967.
Tengo el agrado de referirme al oficio
del rubro, recaído a petición del Honorable Diputado don Carlos Rosales Gutiérrez, relacionado con el conflicto del trabajo que afectaba a los obreros del fundo "San Roberto de Almahue".
Al respecto, me es grato informar a V.
E. que según informa la Dirección del Trabajo en oficio N 9 199, la Inspección Departamental del Trabajo de San Vicente,
respondió directamente al Honorable Parlamentario sobre el particular.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.): William
Thayer Arteaga."
33.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N 9 416.—Santiago, 28 de abril de 1967.
Por oficio N 9 9.569 de 11 de abril en
curso, V. E. se ha servido transmitir la
petición formulada por el Honorable Diputado don Luis Valente Rossi, en el sen-
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tido de que este Ministerio disponga una
investigación para establecer- la efectividad de su denuncia relativa a los honorarios que cobraría la oficina privada denominada "ONACO", por sus actuaciones
como intermediaria entre los imponentes
del Servicio de Seguro Social y ésta Institución, en la obtención y tramitación de
determinados beneficios previsionales a
que tienen derecho tales personas.
Agrega el Honorable Diputado señor
Valente Rossi en su denuncia, que en el
Servicio de Seguro Social "se encuentran
retenidas numerosas pensiones que no se
pagan por orden de un abogado que dice
haber patrocinado las solicitudes de jubilación y no permite que se pague a los
pensionados mientras éstos no cancelen
sus honorarios que son, mínimo de 300 y
más escudos".
Sobre el particular debo expresar a V.
E., que este Ministerio por oficio N 9 247
de 8 de marzo último; dirigido a esa Honorable Cámara, se hizo cargo de las denuncias formuladas por los Honorables
Diputados señores César Raúl Fuentes Venegas y Alberto Jaramillo Bórquez, relacionadas con los honorarios que cobrarían
las oficinas privadas, como "ONACO" y
"OFINTRA" por sus actuaciones como intermediarios entre los imponentes del Servicio de Seguro Social y esta Institución.
En dicha nota 247, se expresó textualmente lo siguiente:
"En respuesta, rae permito comunicarle que esta Secretaría de Estado tiene conocimiento de las actividades que desarrollan las referidas Oficinas, pero hastá el
momento el Servicio de Seguro Social no
ha podido impedir su funcionamiento, debido a que operan bajo el • patrocinio de
abogados en ejercicio de sus funciones.
"Por regla general el Servicio exige la
comparecencia personal de los interesados al iniciar sus trámites de pensión, cesantía e indemnización por años de servicios. Sin embargo, algunos imponentes en
especial aquellos a quienes se les ha rechazado el beneficio que solicitan por no

cumplir los requisitos legales, acuden a las
referidas Oficinas en las que previo pago, reciben la promesa de que se les obtendrá lo que solicitan.
"No obstante la Dirección General del
Servicio de Seguro Social, consciente del
perjuicio que dichas oficinas causan a los
imponentes, a quienes se les exige desembolsos tanto al iniciar como al terminar
el trámite, ha efectuado numerosas publicaciones señalando a los imponentes que
deben acudir directamente a las Oficinas
de la Institución a efectuar sus tramitaciones, donde serán atendidos sin costo alguno.
"De igual manera se ha impartido instrucciones a las distintas Agencias del
Servicio de Seguro Social establecidas a
lo largo del país, solicitando la especial
preocupación de los señores Jefes de Oficina, frente a esta situación.
"Más aún, con el objeto de proporcionar una mejor atención al público que concurre a diario a las Oficinas del Servicio
de Seguro Social y como una manera también de evitar la participación de intermediarios en el otorgamiento de los beneficios, se han organizado cursos de capacitación del personal, destinados, precisamente, a obtener una buena y expedita
atención a los imponentes.
"Sin embargo, el Servicio de Seguro Social está recopilando una serie de antecedentes que se relacionan con el funcionamiento de estas oficinias llamadas de "Leyes Sociales", los que están siendo analizados por la Fiscalía de la Institución, para iniciar las presentaciones y acciones
que corresponda".
En lo que concierne a la denuncia del
Honorable Diputado don Luis Valente, sobre retención indebida de pago de pensiones, me permito manifestarle que se
puso en conocimiento de la señorita Directora del Servicio de Seguro Social, los
nombres de los afectados, para que en el
carácter de urgente realice la investigación correspondiente, ordenando la cancelación inmediata de dichos beneficios en
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caso que existieran retenciones ilegítimas, bilidad de dotar de una Posta de Primee informe además acerca de los hechos ros Auxilios a la localidad de Los Queñes,
en la provincia de Curicó.
producidos.
Sobre el particular, me permito inforPor otra parte, la Superintendencia de
Seguridad" Social está atenta a los resul- marle que la falta de recursos materiales
tados de la investigación que practica el y económicos no permite al Servicio NaServicio de Seguro Social, a fin de dis- cional de Salud extender su edificación de
poner si ello fuere procedente, que se efec- postas a poblaciones inferiores a 1.500 hatúen las denuncias ante los órganos com- bitantes, como Los Queñes que sólo tiene
petentes, llamados a sancionar las irregu- alrededor de 670 habitantes.
En noviembre del año ppdo., se trató
laridades que pudieran haberse cometido;
esto es, ante el Colegio de Abogados, en • este problema con la Dirección General de
el caso que resultaren comprometidos al- Carabineros, quien manifestó que el Regunos profesionales pertenecientes a este tén de esa localidad es muy estrecho y
gremio, y ante los Tribunales de Justicia, que podría instalarse un Puesto siempre
respecto de las demás personas que pu- que la Comunidad le construyera una o
dos piezas anexas. No se ha obtenido resdieran resultar implicadas.
Debo por último, agregar a V. E. que puesta de la zona sobre el particular, mola Directora General del Servicio de Se- tivo por el cual se insistirá en esta conguro Social, ha impartido recientemente sulta.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.):
instrucciones a los funcionarios de dicha
Institución, en el sentido de qúe sólo de- Ramón Valdivieso Delaunay."
ben recibirse solicitudes impetrando beneficios que sean presentadas por los pro- 35—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DÉ SALUD
PUBLICA.
pios interesados. Para dar a conocer esta determinación, se están publicando avi"N"? 720.—Santiago, 6 de mayo de 1967.
sos del siguiente tenor en los principales
Por oficio N 9 9497, de 11 de abril en curdiarios del país:
"Se comunica a todos los imponentes so, V. E. se sirve transmitir la petición
del Servicio de Seguro Social, que a par- del H. Diputado don Jorge Ibáñez, en ortir de esta fecha y con motivo de las de- den a obtener se investiguen las razones
nuncias que se han formulado sobre la por las cuales el personal de Carabineros
actuación de las Oficinas de Leyes Socia- procedió a desalojar el inmueble que el seles que tramitan beneficios previsionales, ñor Héctor Almuna arrendaba en la calle
9
ninguna de las Oficinas de la Institución Arturo Prat N 2526, de la ciudad de San
recibirá solicitudes impetrando beneficios Javier.
En respuesta, me permito transcribirle
de los imponentes, que no sean presentalo informado por el Director de la VII Zodas por el propio interesado".
Dios guarde a V. E.— (Fdo.): William na de Salud en nota 340, de 17 de enero
último al señor Intendente de Linares, y
Thayer Arteaga."
que dice como sigue:
34.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
l 9 .— Con fecha 22 de agosto de 1966
SALUD PUBLICA
se levantó acta de infracción a disposiciones sanitarias al local de Reparadora de
"N 9 708.—Santiago, 2 de mayo de 1967. Calzado antes individualizado en la perPor Oficio N? 9.527, de 11 de abril del sona de su propietario Gabriel Abuyeres
presente año, V. E.,- a petición expresa Sarrás y que ocupara don Héctor Almuna
del Honorable Diputado don Carlos Gar- G., como empresario de dicha reparadora.
cés Fernández, solicita se estudie la posiEsta acta dio origen a un sumario sani-
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tario que concluyó con la Resolución N 9
1870 de 8 de noviembre de 1966 que dispone la clausura, del local mencionado.
2 9 .—Es importante destacar que el Sumario Sanitario fue enviado al propietario
señor Abuyeres y no al ocupante señor
Almuna, dado a que este último se negó a
realizar las exigencias sanitarias que le
señalaron aduciendo que era el propietario quien detyía hacerlas, de esto existe
constancia en la Oficina de Higiene Ambiental de San Javier (Notificación a declarar por exigencias que se indica).
39.—Con fecha 21 de noviembre de 1966
el señor Almuna González presentó un escrito al Servicio solicitando la suspensión
del decreto de clausura aduciendo entre
otras cosas que él estaba en desconocimiento del Sumario Sanitario y de las
exigencias que se hizo al señor Abuyeres,
cosa que no es efectiva como se señala anteriormente.
No obstante lo anterior por Resolución
N 9 1965 se suspendió temporalmente la
ejecución de clausura en atención a que
en el escrito se manifestó expresamente
que con fecha l 9 de enero de 1967, que el
señor Almuna, solucionaría el .problema
de instalación de Servicios Higiénicos y
agua potable, obteniendo el permiso del
propietario para realizar los arreglos o
dejando el local en definitiva.
Como la fecha indicada, caducó,, por Resolución N 9 48 de 11 de enero de 1967 se
' resuelve: "Habiéndose ya diferido la clausura por más del tiempo pedido por el interesado señor Héctor Almuna González
procédase a dar cumplimiento a la mencionada Resolución N 9 1870/66 de esta
Dirección Zonal de Salud".
Conclusiones.
I 9 .—El Servicio a mi cargo ha procedido ajustándose a Derecho en el incumplimiento de las disposiciones del Código Sanitario y sus reglamentos.
2 9 .—Se le concedió al señor Almuna la

suspensión del Decreto de Clausura durante el tiempo por él solicitado.
3 9 .—Los antecedentes que obran en poder de este Servicio indican que no es posible acceder a una nueva alza de clausura
mientras no se cumplan las exigencias señaladas.
(Fdo.) Ramón Valdivieso
Delaunay".
36.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA.

"N 9 701.—Santiago, 28 de abril de 1967.
Me refiero a sus oficios N 9 s 9290 y 9291
de 12 de abril del año en curso, en los cuales V, E. da a conocer a este Ministerio la
petición del H. Diputado señor Raúl Morales Adriasola, en el sentido de obtener
que se destine una ambulancia para que
preste servicios al Hospital y a la Cruz
Roja de la comuna de Porvenir, provincia de Magallanes.
Sobre el particular, cúmpleme expresar
a V. E. que no se ha considerado en la actual distribución de 'ambulancias y dado
su limitado número, una para la localidad
de Porvenir, Magallanes, por ser más necesario su envío a otros sitios del territorio. No obstante, se tendrá presente su petición en el futuro, de acuerdo a las nuevas disponibilidades de vehículos de que
disponga el Servicio Nacional de Salud.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) Ramón Valdivieso
Delaunay".
37.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA.

"N 9 710.—Santiago, 2 de mayo de 1967.
En respuesta a su oficio N 9 9452, de 11
de abril del presente año, mediante el cual
V. E. da a conocer a este Ministerio la
solicitud del H. Diputado señor Raúl Morales Adriasola, con el objeto de obtener
la instalación de una Posta de Primeros
Auxilios en la localidad de Ayacara, provincia de Chiloé, me permito manifestarle
que en el Plan Tentativo de Construccio-
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Asistenciales del Servicio Nacional de
Salud, se considera una Posta para dicha

localidad.

Cabe hacer presente a V. E. que la realización del Plan mencionado está atenido a la obtención de un crédito foráneo
que se está tramitando.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) Ramón Valdivieso
Delaunay".
38.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA.

"N? 707.— Santiago, 2 de mayo de
1967.
Por oficio N 9 9383, de 12 de abril del
presente año, el H. Diputado señor Hernán
Olave Verdugo, por intermedio de esa H.
Cámara solicita se adopten las medidas
necesarias para obtener la instalación de
una posta en el sector de Mantilhue, departamento de Río Bueno, provincia de
Valdivia.
Al respecto, me permito manifestar a
V. E. que en el Plan de Construcciones
Asistenciales del Servicio Nacional de Salud, se ha asignado, una. Posta de Primeros Auxilios para la citada localidad, plan
que está supeditado a la concesión de un
préstamo foráneo que se encuentra en tramitación.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.). Ramón Valdivieso
Delaunay".
39.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA.

"N<? 711.—Santiago, 2 de mayo de 1967.
Por oficio N 9 9359, de 11 de abril del
año en curso V. E. transmite a esta Secretaría de Estado la petición del H. Diputado señor Manuel Rodríguez Huenumán,
en orden a obtener la creación de policlínicas en diversos sectores de la comuna de
Rancagua.
Al respecto, me es grato informar a V.
E. que para satisfacer la demanda que se
producirá por el aumento de la población
de Rancagua, debido a las disposiciones
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emanadas de los Convenios del Cobre, se
han programado tres consultorios periféricos en esa ciudad.
a) Un consultorio para el área Poniente o ultra estación que estará ubicado en
un terreno que la I. Municipalidad ha
ofrecido al Servicio en la población Irene Frei.
b) Un consultorio para el área Oriente
en un terreno adyacente al camino de Machalí, y
c) El tercero ubicado en algún terreno
en calle Almarza al sur Poniente del Estadio Braden.
Para los dos primeros existe el financiamiento y los planos y proyectos aprobados.
Sus construcciones deben iniciarse en las
próximas semanas.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) Ramón Valdivieso
Delaunay".
40.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA.

"N? 709.—Santiago, 2 de mayo de 1967.
Me refiero (a su oficio N? 9437, de 12
de abril del año en curso, por el cual V.
E. hace presente a esta Secretaría de Estado la solicitud del H. Diputado señor
Fernando Rosselot Jaramillo, para obtener
la construcción de una Posta de Primeros
Auxilios en la Población Libertad de la
localidad de Mininco, provincia de Malleco.
Sobne el particular, debo informar a V.
E. que en Mininco (comuna de Renaico)
funciona una posta, con rondas médicas
periódicas desde Collipulli.
El local en que funciona no es del Servicio Nacional de Salud, pero la falta de
medios económicos no permitirá, por ahora, construir una nueva.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) Ramón Valdivieso
Delaunay".
41—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
MINERIA.

"N? 384.—Santiago, 8 de mayo de 1967.
Tengo el agrado de referirme a su ofi-
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ció N 9 9357 de 11 de abril y recibido en cluya en la convocatoria el proyecto de ley
este Ministerio el 19 del mismo mes, en contenido en el Boletín N 9 22.370, que esque V. E. se sirve solicitar, a petición del tablece normas especiales para la restituHon. Diputado don Luis Valente Rossi, se ción de terrenos que han sido objeto de
adopten las medidas necesarias para dar loteos para poblaciones, pendiente en sesolución al problema que se presentará a gundo trámite constitucional ante el H.
los industriales sulfateros de Iquique, por Senado,, cúmpleme manifestar a US. que
la determinación de la Compañía Salitre- el texto de este proyecto se encuentra inra Anglo-Lautaro de producir sulfato de corporado en el artículo 51 del proyecto
sodio, hecho que vendría a crear a dichos de ley sobre saneamiento de títulos de doindustriales una competencia que no esta- minio y urbanización de poblaciones en sirían en condiciones de resistir, obligándo- tuación irregular, el que está siendo conlos a: paralizar sus actividades.
siderado por el H. Senado en la actual leAl respecto, cúmpleme informar a V. E. gislatura extraordinaria.
Dios guarde a US.— (Fdo.) : Juan Haque este problema había sido planteado
con anterioridad a este Ministerio por los rnilton Depassier."
industriales sulfateros, a través del H. Di43.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
putado don Pedro Muga y del señor InVIVIENDA Y URBANISMO.
tendente de Tarapacá. En aquella ocasión
se ¡estudió la mejor forma de darde solución, consultando para ello los intereses
'"N 9 358.—Santiago, 26 de abril de
de todos los productores y con interven- 1967.
ción personal del Ministro infrascrito, se
En respuesta al oficio N 9 9563 de 12 de
llegó al siguiente -acuerdo:
abril en curso, de esa H. Cámara, por el
1".—Que los industriales sulfateros que que se transcribe la petición del H. Diputenían contratos con la Industria Papelera tado don Mario Palestro Rojas, a fin de
hasta el mes de abril, continuarán entre- que se incluya fin la actual convocatoria
gando sulfato de sodio hasta el 31 de di- extraordinaria el proyecto de ley contenido
en el Boletín N 9 1.800, que dispone la enciembre de 1967; y
<?
2 .—Que a contar del mes de agosto, trega de títulos de dominio a determinados
o en lá< fecha que la Compañía Salitrera pobladores de la provincia de Linares,
Angíó Lautaro inicie su producción, el cúmpleme manifestar a US. que, tratánabastecimiento de la Industria Papelera dose de pobladores en situación irregular,
se efectuará en un 50% por parte de los se ha enviado ya una iniciativa de ley de
industriales sulfateros y en un 50% por tipo general contenida en el proyecto de
parte de la Compañía Salitrera Anglo-Lau- saneamiento de títulos de dominio y urtaro,'a- los precios fijados por cada una banización de poblaciones en situación
irregular, que sé encuentra en segundo
de las partes.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Alejan- trámite constitucional ante el H. Senado;
y que por lo tanto, se considera innecesadro Hailes Jómame."
rio incluir en la convocatoria actual el alu42.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
dido proyecto de ley que tiende hacer apliVIVIENDA Y URBANISMO.
cable para el caso particular de la comuna
de Linares algunas disposiciones excepcio"N 9 357.—Santiago, 25 de abril de 1967. nales transitorias de la. ley 16.282 sobre
En respuesta al oficio N 9 9481 de 11 Reconstrucción, que estableció un sistema
de abril en curso, de esa H. Cámara, que especial de solución para estos casos en la
transcribe petición del H. Diputado don zona afectada por el sismo de marzo de
Mario Palestro Rojas a fin de que se in- 1965, y que ahora aparece sustituido por
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otro de aplicación general como es el citado proyecto de saneamiento de títulos
y urbanización de poblaciones irregulares.
Dios guarde a US.— (Fdo.) : Juan Hamñton Depassier."
44
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en curso, según resoluciones internas N 9 s
86 y 218, del año próximo pasado, de la
Sindicatura General de Quiebras.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Héctor
Hunieres M."

OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO.

46.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA

"N 9 362.—Santiago, 28 de abril de
1967.
Ha recibido este Ministerio su oficio
N? 9173, sobre petición del H. Diputado
don Manuel Rodríguez Huenumán, referente a la instalación de alumbrado eléctrico ¡en las viviendas de la Población
"Irene Frei", de la ciudad de Rancagua.
Al respecto, cúmpleme informar a V. E.
que no se ha efectuado la instalación en
referencia por carecer de medidores eléctricos.
Una vez que se disponga' de dichos elementos, para lo cual se han abierto las
propuestas respectivas, se procederá a la
instalación del alumbrado eléctrico solicitado.
Dios guarde a V. E.— ( F d o . ) : Juan
Hamilton Depassier."

"N<? 28098.—Santiago, 5 de mayo de
1967.
Me refiero a su oficio del rubro por el
cual V. E., a nombre del H. Diputado don
Raúl Morales Adriasola, solicita de esta
Contraloría General se adopten las medidas necesarias, tendientes a obtener que
se informe acerca de la procedencia del
cobro de imposiciones que habría hecho
la Caja Nacional de Empleados Públicos
y Periodistas al señor Juan Orozimbo
Bahamonde Vásquez, al concederle el beneficio de rejubilación.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a V. E. que, con esta fecha, se ha remitido su oficio al señor Superintendente
de Seguridad Social, a fin de que esta autoridad administrativa, por ser la competente para estos efectos, informe a V. E.
al tenor de su consulta.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Héctor
Humeres M."

45.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA

"N"? 27527.—Santiago, 3 de mayo de
1967.
En respuesta a su oficio del rubro, dirigido a esta Contraloría General a petición del H. .Diputado don Carlos Morales
Abarzúa, por el que consulta si el señor
Orestes Betancourt Alliende, Contador
grado 8 9 del Escalafón Superior del Poder
Judicial, cumple en la actualidad funciones en la Sindicatura General de Quiebras
o se encuentra con permiso o licencia, el
infrascrito cumple con informar a V. E.
que, de acuerdo con los registros que obran
en poder de esta oficina, el mencionado
funcionario goza de permiso sin sueldo para trasladarse al extranjero desde el 2 de
mayo de 1966 y hasta el 2'de mayo del año

47.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA

"N? 27532.—Santiago, 3 de mayo de
1967.
En relación con el pronunciamiento que
V. E. ha tenido a bien solicitar a este organismo acerca de si a los funcionarios
del Instituto de Desarrollo Agropecuario,
que tienen la calidad de contratados y a
jornal y que prestan servicios en las provincias de Valdivia y Osorno, les corres^
ponde percibir asignación de zona, cúmpleme manifestar que, a fin de atender su
consulta, se han solicitado los antecedentes respectivos, a dicho instituto.
En consecuencia, el pronunciamiento de
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que se trata, se emitirá por esta Contraloría General una vez que el Instituto de •
Desarrollo Agropecuario proporcione los
antecedentes aludidos.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Héctor
Humeres M."

48.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA

"N<? 26345.—Santiago, 26 de abril de
1967.
En respuesta a su oficio N? 9515, de 11
de abril del año en curso, remitido a este
Organismo Contralor a petición del H.
Diputado don Luis Valente Rossi, cumple
el Contralor General que suscribe con . informar a V. E., que esta Contraloría General no ha instruido sumario en la Empresa de Comercio Agrícola, agencia de Iquique, con motivo de diversas irregularidades que se habrían producido y en las cuales se habría establecido la responsabilidad
de los funcionarios señores César Hernández y Víctor Manuel Briones Bahamondes.
Finalmente, el infrascrito manifiesta a
V. E., que la propia Empresa de Comercio
Agrícola, instruyó el correspondiente sumario, en relación con los hechos denunciados.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) j Héctor
Humeres M."
49.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA

"N? 28375.—Santiago, 6 de mayo de
1967.
En respuesta a su oficio N 9 2398, de 11
de octubre de 1965, remitido a este Organismo Contralor a petición de los HH.
Diputados señores Orlando Millas Correa
y Renato Laemmermann Monsalves, y los
HH. señores Diputados pertenecientes a
los Comités Parlamentarios de los Partidos Comunista, Demócrata Cristiano y Socialista, cumple el Contralor General que

suscribe, con remitir a V. E., copia del informe evacuado por el Asesor Jurídico del
Departamento de Inspección de esta Contraloría General señor Arturo Rebolledo
Figueroa, con motivo de la visita extraordinaria realizada en el Departamento de
Cooperativas, dependiente de la Dirección
de Industria y Comercio.
Finalmente, el infrascrito debe hacer
presente a V. E., que ha dado su aprobación al referido informe.
Dios guarde a V. E. — ( F d o . ) : Héctor
Humeres M."
50.—MOCION DE LOS SEÑORES VALENZUELA
VALDERRAMA, CARDEMIL, TORRES, SEÑORITA SAAVEDRA, SEÑORES PEREIRA, ESCORZA Y VALENZUELA LABBE.

"Honorable Cámara:
Al iniciarse este siglo, en el año 1906,
dio comienzo a su fecunda labor gremialista el esforzado defensor de los intereses
y aspiraciones de los empleados particulares de la República, don Francisco Hinojosa Robles.
En su larga y positiva trayectoria pueden advertirse numerosas y valiosas iniciativas en favor de este vasto núcleo de
servidores del sector privado de la Nación,
tales como la fundación en 1916, de la Federación de Empleados Particulares de
Antofagasta; la defensa y patrocinio ante
el Gobierno de la época, en 1924 del proyecto de ley que habría de convertirse más
tarde, el 27 de septiembre del mismo año,
en la primera ley de los empleados particulares de Chile; la organización de la mayoría de los congresos llevados a efecto
por los empleados particulares; y, muy
especialmente, su desempeño en el cargo
de consejero de la Caja de Previsión de
los Empleados Particulares, desde el cual
aportó su amplia experiencia y versación
en los problemas y anhelos de estos servi" dores.
A esta valiosa acción de bien público,
realizada durante largas décadas por el
señor Hinojosa, con el único propósito e
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inspiración de servir los altos intereses
de un importante sector de la ciudadanía,
como es el de los empleados particulares,
se agrega también la convicción que asiste
a jos parlamentarios que suscriben esta
iniciativa, acerca de la importancia y conveniencia que representan para los trabajadores del país la calidad humana y moral y la abnegación y sentido gremialista
del señor Hinojosa Robles, como, asimismo, la conciencia de los Poderes Públicos
de la obligación que tienen de asegurar a
los humildes y esforzados servidores de la
clase trabajadora, como es el caso de esta
moción, un futuro digno y estable, o por
lo menos, las condiciones adecuadas para
una decorosa subsistencia después de haber dedicado gran parte de su vida a lu-,
char por el bienestar común, y específicamente en beneficio del gremio al que pertenecen y al que sirvieron con ejemplar
devoción y sacrificio, sin otra recompensa que la íntima satisfacción de lograr el
afianzamiento de las condiciones sociales,
culturales y económicas de los empleados
particulares de Chile.
Por las consideraciones expuestas venimos en someter a la Honorable Cámara
el siguiente
Proyecto de ley:
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51.—MOCION DEL SEÑOR OLAVE.

"Honorable Cámara:
A raíz de los sismos que afectaron a las
provincias del sur y en forma especial a
Valdivia, las Corporaciones edilicias han
debido aprobar nuevos Planos Reguladores. para remodelar las respectivas ciudades.
Y para la aplicación del Plan Regulador las Municipalidades deben acordar
expropiaciones, aunque no dispongan de
los fondos para las cancelaciones de inmediato, con el objeto de impedir que los propietarios de terrenos ejecuten obras que
con posterioridad deben indemnizarse incurriendo en mayores gastos, al hacerse
efectiva la expropiación acordada. Media
en consecuencia; un tiempo prolongado entre el acuerdo Municipal y la cancelación
del predio, por la crisis económica que
afecta desde hace algún tiempo a las Corporaciones edilicias, lo que impide cancelar con oportunidad las expropiaciones.
De esta situación surge un problema
para los propietarios expropiados que repercute en las Municipalidades. Los afectados al tener conocimiento del Acuerdo
de Expropiación se niegan y con razón a
cancelar las contribuciones por sus bienes
raíces sujetos a expropiación y el Fisco
a través de sus organismos exige el pago
de ellas, llegando incluso al remate de la
propiedad.
Por las razones expuestas vengo en proponer el siguiente

"Artículo único.—Autorízase al Consejo
de la Caja de Previsión de Empleados
Particulares, para transferir gratuitamente a don Francisco Hinojosa Robles, una
vivienda de propiedad de dicha Institución, cuyo valor determinará el propio
Consejo. La transferencia estará exenta
Proyecto de ley:
de todo gravamen e impuesto. Tanto los
gastos de escritura como cualquier otro,
serán de cargo de dicha Caja."
Artículo l 9 —Exímese del pago de contribuciones fiscales y municipales a todas
Santiago, 26 de abril de 1967.
( F d o . ) : Héctor Valenzuela Valderra- las propiedades de la provincia de Valdima.— Gustavo Cardemil Alfaro.— Mario via afectas a expropiaciones por la apliTorres Peralta.—Wilna Saavedra Cortés. cación del Plano Regulador de cada comu—Santiago Pereira Becerra.— José Do- na, desde la fecha del Acuerdo Municipal
mingo Escorza Olmos.— Renato Valenzue- respectivo hasta la cancelación del terreno
expropiado.
la Labbé."
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Artículo 29.—Condónanse las deudas por los consumidores, los que deberían mantecontribuciones a los propietarios que se nerse en análoga proporción.
Para, tal efecto debiera establecerse un
encuentren en la situación señalada en el
artículo anterior y desde la fecha del sistema que estabilice, por lo menos, durante un año, los precios de los productos
Acuerdo Municipal;
Artículo 3 9 .—Si por modificación del e igualmente los sueldos y salarios, parPlano Regulador se hace innecesaria la tiendo, como es lógico, de la base que los
expropiación acordada las contribuciones, precios en los artículos y servicios sean
tanto fiscales como municipales deberán fijados antes de determinar el aumento
cancelarse desde el semestre en que la res- de los sueldos y salarios.
Es fundamental, además, f i j a r fechas y
pectiva Municipalidad derogue el acuerdo
plazos de vigencia de las alzas, de tal forexpropiatorio.
ma que no se produzcan desniveles que du(Fdo.) : Hernán Olave Verdugo."
rante ese período deterioren las relaciones
52.—MOCION DEL SEÑOR ARAVENA,
y equilibrio entre el que vende y la capaciDON JORGE.
dad adquisitiva del que compra.
En consecuencia, deben fijarse anual"Honorable Cámara:
Uno de los problemas más graves que mente y en una fecha determinada los preafecta, directamente la estabilidad social y cios de los productos y, en seguida los sueleconómica de la comunidad, especialmente dos y salarios con las factibilidades de
a las personas que dependen en su aspecto eventuales alzas, tanto de uno como de otro
económico de un sueldo o salario, es sin factor, los que deben regir por el período
duda las constantes alzas de los produc- del año calendario en que se fijan.
En cuanto a procedimiento es necesario
tos y servicios que influyen en el costo de
establecer que en el mes de noviembre, los
la vida.
El sistema actual que funciona en rela- industriales, productores y proveedores
ción con los sueldos y salarios y las alzas presenten ante el Ministerio de Economía,
de los artículos se desplaza sobre una ba- "Fomento y Reconstrucción, un estudio de
se que hace impracticable mantener un los costos y precios con los que razonableequilibrio entre los emolumentos que per- mente puede desenvolverse'la industria en
ciben los obreros y empleados y las alzas el año próximo.
En igual forma y oportunidad, deben
que deterioran sus ingresos.
Es innegable que el factor inflacionario hacerlo los productores agrícolas ante el
obliga a autorizar alzas de precios ya que Ministerio de Agricultura, los cuales prelos rubros que determinan los costos no sentarán estos estudios por intermedio de
tienen un valor fijo, sino fluctuante, pero las organizaciones gremiales de agriculno es menos cierto que por esta, razón se tores y campesinos establecidas en el país.
Dentro del plazo de treinta días, el Miproduce un grave desequilibrio en el sector económico de la población que es el nisterio de Economía, Fomento y Reconsmás débil, por cuanto los que deben afron- trucción, y el Ministerio de Agricultura,
tar el pago de estas alzas, son en su mayo- previo los estudios correspondientes, proría las personas que viven de un sueldo o cederían a fijar los precios definitivos que
deberían regir durante el año próximo.
salario.
Determinados los precios por los MiNo obstante, lo expuesto, esta situación
no es insuperable si se somete el proceso nisterios de Economía, Fomento y Reconsde aumento de costos, a una adecuada or- trucción y Agricultura, .el Gobierno deterdenación, ya que la solución del problema minará los porcentajes de reajuste de los
sería que las alzas de precios puedan ser sueldos y salarios, considerando la incidenabsorbidas por los ingresos que perciben cia de los reajustes de precios en los ar-
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tículos de consumo y servicios en el alza
del costo de la vida.
Mediante la aplicación estricta de este
procedimiento, los presupuestos familiares
no tendrían que sufrir durante el año, las
alternativas en que se desenvuelven en la
actualidad que son angustiosas e inciertas.
Por tal motivo vengo en someter a la
consideración y aprobación de la H. Cámara, el siguiente
Proyecto de ley
Artículo l 9 .—En el mes de noviembre
de cada año, los productores, fabricantes e
industriales de toda clase de artículos, directamente o por intermedio de las organizaciones que los agrupen, deberán presentar al Ministerio de Economía y Comercio un estudio de costo y estimación de
los precios de venta, al por mayor y menor
de los productos que elaboran y que inciden en el costo de la vida. Dichos estudios
de costo y estimación de precios deberán
hacerse con una vigencia de un año.
Vencido el plazo fijado en el inciso anterior, el Ministro de Economía, Fomento
y Reconstrucción tendrá un mes para fijar por Decreto los precios que regirán en
el año siguiente. Estos precios no podrán
sufrir alteraciones hasta un año después.
Artículo 2 9 .—Una vez dictado el Decreto de fijación de los precios que deben
regir durante el año, el Gobierno deberá
fijar el aumento de los sueldos y salarios
sobre la base que se ajusten al aumento
de precios de los artículos.
Artículo 3 9 .—En cuanto a los productos
agrícolas corresponderá al Ministerio de
Agricultura efectuar los estudios de costo
para lo cual deberá tomar en consideración los estudios que en conjunto deben
presentar a la autoridad las organizaciones
gremiales de agricultores y campesinos
existentes en el país y los índices de producción de los cinco últimos años.
Artículo 4 9 —En cuanto a la comercialización, en general, ésta deberá ceñirse es-
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trictamente a los porcentajes que establecerá anualmente él Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción para cuyo efecto el Gobierno dictará un reglamento.
Artículo 51?.—Toda contravención a las
disposiciones establecidas en la presente
ley serán sancionadas con multa de sueldos vitales del Departamento de Santiago, Escala A. En caso de reincidencia se
procederá a la cancelación definitiva de
toda autorización, patente ó permiso para
la producción o comercialización (Je los artículos respecto de los cuales se haya cometido la infracción, sin perjuicio de las
sanciones corporales que pudieran aplicarse por los delitos cometidos contra el Orden Económico.
( F d o . ) : Jorge Aramena Carrasco."
53.—MOCION DE LOS SEÑORES CERDA DON
EDUARDO E IGLESIAS.

"Honorable Cámara:
La Ilustre Municipalidad de Panquehue
nos ha hecho ver la urgente necesidad que
tiene, de disponer de un local adecuado para el funcionamiento de las diversas reparticiones de esa Corporación, tales como :
Tesorería Comunal.
Oficina del Alcalde.
Salón de Sesiones.
Oficina del Secretario Municipal, etc.
A la vez, se precisa de un departamento
o vivienda para el funcionario municipal
que preste sus servicios en ella, ya que en
esa localidad es prácticamente imposible
obtener una vivienda en arrendamiento,
debido a que son muy escasas; de tal manera que este funcionario debe residir fuera de la comuna o incurrir en gastos onerosos de movilización, diariamente, a fin
de concurrir al sitio del cumplimiento de
sus labores habituales. Además, las dependencias que esta Corporación tenía hasta
el año 1965 fueron seriamente dañadas por
el sismo del 28 de marzo de ese año, quedando en condiciones inhabitables. Por lo
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demás, la ubicación de la Casa Consistorial quedaría con frente a la futura carretera internacional Valparaíso - Mendoza,
por donde se presume, habrá un intenso
tránsito de turistas, lo que hace indispensable disponer de un local, que reúna las
condiciones para lo que está destinado y
lo que es tan importante como esto, arquitectónicamente presentable.
Es preciso, dejar constancia que esta
Corporación ya ha construido un cómodo
Salón de Actos, que presta una gran utilidad a esa comunidad, pues en él se realizan todo tipo de reuniones y presentaciones artísticas. Cuenta además con instalación de agua potable explotada por una
cooperativa de los vecinos y que fue construida con un financiamiento del BID.
Igualmente, con energía eléctrica para el
alumbrado. Es preciso considerar también
que esta Municipalidad no tiene a la fecha
ningún empréstito pendiente y que el actual avalúo de los bienes raíces de la comuna alcanza a una suma cercana a los
diez millones de escudos (E 9 10.000,000),
lo que asegura la normal atención del servicio de la deuda, disponiendo además de
ingresos propios del Presupuesto, que aseguran un normal financiamiento.
En virtud de todo lo anteriormente expresado estimamos que es perfectamente
atendible la- solicitud de la Ilustre Municipalidad de Panquehue y por tanto, venimos en presentar el siguiente
Proyecto de ley:
Artículo 1°.— Autorízase a la Municipal
lidad de Panquehue para contratar directamente con el Banco del Estado, Corporación de Fomento a la Producción u otro
organismo de crédito nacional o internacional; uno o más empréstitos hasta por
la cantidad de ciento cincuenta mil escudos (E<? 150.000.—).
.
El interés que se convenga no puede ser
en ningún caso, superior al corriente bancario y la amortización de la o de las deu-

das se hará de manera que se extingan
en un plazo no mayor de diez años.
Artículo* 2 9 .—Facúltase al Banco del
Estado u otras instituciones de crédito,
para tomar el o los empréstitos a que se
refiere el artículo l 9 para cuyo efecto no
regirán las disposiciones restrictivas de
sus respectivas leyes o reglamentos.
Artículo 3 9 .—El producto del o los empréstitos será destinado por la Municipalidad de Panquehue a los siguientes fines:
Construcción del Edificio Consistorial y
casa-habitación para el funcionario municipal. E 9 150.000.
Artículo 4 9 .—Destínase con el objeto de
atender el servicio del o los empréstitos
autorizados, el rendimiento del impuesto
de un uno por mil, comprendido en la tasa
única que grava el avalúo imponible de los
bienes raíces de la comuna de Panquehue,
en virtud de lo dispuesto en la ley N 9
15.021 y su Decreto reglamentario de Hacienda N 9 2047, de fecha 29 de julio de
1965.
Artículo 5 9 .—La Municipalidad de Panquehue podrá girar, en caso de no contrat a r s e el o los empréstitos enunciados con
cargo al rendimiento de los tributos que
en esta ley se establecen, para su inversión directa en las obras a que se refiere
el artículo 3 9 .
Podrá a su vez, destinar a la ejecución
de la mencionada obra, el excedente que se
produzca entre esos recursos y el servicio
de la deuda, en el evento en que el o los
empréstitos se contrajeran por un monto
inferior a la cantidad autorizada.
Artículo 6 9 .—La Municipalidad completará la suma necesaria con cualquiera clase de fondos provenientes de sus rentas
'ordinarias, si Ios-recursos a que se refiere
el artículo 4 9 fueren insuficientes para el
servicio de la deuda o no se obtuvieran en
la oportunidad debida.
Artículo 1°.—El pago de intereses 1
amortizaciones ordinarias y extraordinarias de la deuda se hará por intermedio de
la Caja Autónoma de Amortización de la
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Deuda Pública, para cuyo efecto la Tesorería Comunal de Panquehue, por intermedio de te Tesorería General de la República, pondrá oportunamente a disposición
de dicha Caja, los fondos necesarios para
cubrir dichos pagos, sin necesidad de decreto del Alcalde.
La Caja de Amortización atenderá el
pago de estos servicios de acuerdo con las
normas establecidas por ella, para el pago
de la deuda interna.
Artículo 8 9 .—La Municipalidad de Panquehue depositará en la cuenta de depósito fiscal "F. 26 Servicio de Empréstitos
y Bonos" los recursos o ingresos que destina esta ley al servicio del o los empréstitos y hasta la cantidad que ascienda dicho
servicio, por intereses y amortizaciones
ordinarias. Asimismo, la Municipalidad
deberá contemplar y consultar en su presupuesto anual, los recursos que produzca la contratación del empréstito y en la
partida de egresos extraordinarios, las inversiones proyectadas, de acuerdo con el
artículo 3° del presente proyecto de ley.
( F d o . ) : Eduardo Cerda García.— F.
Ernesto Iglesias Cortés."
54—MOCION DE LA SEÑORITA LACOSTE.

"Honorable Cámara :
Lai realización en Chile del Campeonato
Mundial de Fútbol, despertó en los círculos
deportivos un entusiasmo extraordinario
por esta rama del deporte nacional y, en
la ciudadanía, un gran interés por presenciar los enfrentamientos de los diferentes
clubes. En esta provincia, como en todo
Chile, la afluencia del público a los estadios es cada día mayor y ellos son, en la
actualidad, incapaces de ubicar con comodidad a todos los asistentes, en especial
en las competencias del fútbol profesional.
Para satisfacer esta inquietud y la creciente demanda de acomodaciones, es necesario ampliar todas las aposentadurías
de los estadios Sausalito, de Viña del Mar
y el Estadio Valparaíso. Ambos, por su
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reducida capacidad no podrán financiar
jamás la venida de equipos extranjeros de
valía internacional que, además de constituir una atracción turística, incrementan las entradas y permiten formar una
buena selección provincial.
Estos dos estadios necesitan un moderno sistema de alumbado, mayor amplitud
en sus acomodaciones y servicios anexos,
todo lo cual representa gastos que las Municipalidades señaladas no pueden hacer
de inmediato.
Por todo ello y otras consideraciones
que podría, agregar, vengo en presentar
el siguiente
Proyecto de ley :
Artículo l 9 .—Autorízase a las Municipalidades de Valparaíso y de Viña del Mar,
para contratar sendos empréstitos, internos o externos, hasta la suma de dos millones de escudos, (E<? 2.000.000), para
cada una, que deberán ser destinados a los
siguientes objetivos: a) ampliación de las
aposentadurías de sus respectivos estadios,
los cuales deberán tener una capacidad
mínima para 50.000 espectadores; b) ampliación de los servicios de los respectivos
estadios, modernización de sus sistemas
de iluminación y demás obras que se estimen necesarias.
Artículo 2 9 .—Deberá destinar, a lo menos, el - 20 % de dichos empréstitos para
instalar o habilitar en los barrios periféricos, canchas de atletismo, fútbol no profesional y deportes en general.
Artículo 3 9 .—Autorízase ,a las Municipalidades de Valparaíso y Viña del Mar
para cobrar en sus respectivos estadios un
impuesto de 10% del sueldo vital mensual
de la provincia de Santiago, Escala A, por
cada entrada a los espectáculos deportivos profesionales y festividades artísticas
profesionales, que en ellos se realicen. El
valor de este impuesto se depositará en
una cuenta especial de la Tesorería Comunal correspondiente y se destinará al servicio de la deuda contraída; unai vez ex-
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tinguida esta deuda, el producido de esta
ley se destinará en forma permanente a
los objetivos señalados en los artículos l 9
y 29.
Artículo 49.—En ambos estadios serán
liberados de este impuesto, todo espectáculo de deporte aficionados, en todas sus ramas, y toda clase de espectáculos en que
participen exclusivamente artistas aficionados.
(Fdo.) : Graciela Lacoste."
55.—MOCION DE LOS SEÑORES SIVORI
Y ROSSELOT.

"Honorable Cámara:
La Universidad de Chile, paulativamente, ha descentralizado sus servicios, mediante la creación de Centros Universitarios en diversas zonas del país, en los que
se imparte la enseñanza que conduce a la
obtención de títulos profesionales que corresponden a carreras de nivel intermedio e, incluso, la enseñanza de los primeros años de otras carreras que deben concluirse en las Escuelas Universitarias de
Santiago.
En la actualidad, funcionan Centros dependientes de la Universidad de Chile en
Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena,
Talca, Chillán, Temuco y Osorno, los que
junto con 'prestar los servicios docentes
antes señalados han pasado a ser un importante factor para la promoción de la
investigación científica y tecnológica en
las respectivas provincias y, al mismo
tiempo, uii elemento que ha estimulado notablemente las funciones de extensión cultural entre los habitantes de las regiones
donde ellos han sido establecidos.
Los Centros Universitarios constituyen,
sin lugar a dudas, la base sobre la cual se
crearán futuras universidades que atenderán en forma integral las necesidades regionales. En ese sentido, la provincia de
Malí eco no puede quedar a-1 margen de
estas iniciativas porque, con una superficie de 14.095 Km2 y una población de más
de 180.000 habitantes, constituye la uni-

dad territorial más extensa situada entre
Santiago y Angol, y la quinta en población
después de O'Higgins, Talca, Ñuble y Concepción.
Todos estos antecedentes hablan por sí
solos y justifican sobradamente la imprescindible necesidad y urgente conveniencia
de establecer un Centro Universitario en
la provincia de Malleco, dependiente de la
Universidad de Chile, que, junto con constituir un motivo de atracción y superación
cultural y técnica para la juventud estudiosa de esta progresista zona, permita
realizar trabajos científicos e investigaciones del más alto interés para un efectivo
desarrollo económico regional basado,
principalmente, en la formación de profesionales en carreras universitarias de
nivel intermedio, de acuerdo con las exigencias locales, y en el establecimiento en
forma permanente de actividades culturales que vengan a satisfacer las necesidades
de los diferentes grupos o sectores de la
colectividad a través de cursos sistemáticos, conciertos, exposiciones y, muy particularmente, por medio de estudios e investigaciones de los problemas y recursos naturales de la provincia, efectuados en el
mismo terreno y por hijos de la zona.
Otro factor, no menos importante que
los ya señalados y que abona en favor de
la creación de este Centro de enseñanza
superior, lo constituye el hecho de posibilitar a los estudiantes de la provincia —especialmente a los de escasos recursos económicos— proseguir las especialidades
universitarias sin tener que trasladarse a
las grandes universidades situadas en Santiago, Concepción 10 Valparaíso, lo que
representa, las más de las veces, un obstáculo insalvable, desperdiciándose con ello
el aporte de valiosos elementos y de capacidades sobresalientes de la juvenud de la
provincia de Malleco.
Con el objeto de financiar debidamente
los costos y gastos que demandará el establecimiento y funcionamiento del Centro
Universitario de la provincia de Malleco,
el proyecto contempla en su artículo 19 un
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moderado recargo de un 5% sobre los impuestos que se paguen y recauden dentro
de esta provincia, exceptuándose de éste
tributo adicional el impuesto a la compraventa y aquellos que deben pagarse en forma de estampillas o de papel sellado.
Se ha establecido dicha excepción con
la clara y precisa finalidad de evitar que
los efectos del moderado y prudente impuesto adicional consultado para atender
el expresado Centro Universitario recaigan sobre la gran masa consumidora de la
población de Malleco ya que, como es sabido, dicho gravamen es por su esencia
un impuesto generalizado e indirecto que
afecta sin discriminación de ninguna especie a todas las compraventas, sin atender
a la capacidad económica del contribuyente.
En mérito de las consideraciones expuestas vengo en presentar a la H. Cámara,
para su estudio y aprobación, el siguiente

Proyecto de ley:
"Artículo I 9 .—Con el objeto de que la
Universidad de Chile pueda establecer en
1:2 provincia de Malleco un Centro Universitario en el que funcionen cursos sistemáticos y se desarrollen las demás actividades que estime conveniente, recárganse
en un 5 % los impuestos que se paguen dentro de dicha provincia, con excepción del
impuesto a la compraventa y aqüellos que
deben pagarse en forma de estampillas de
impuestos o de papel sellado.
Artículo 29.—Las Municipalidades de
la provincia de Malleco podrán destinar
hasta un 10% del total de sus ingresos
ordinarios a conceder aportes o subvenciones a la Universidad de Chile para los fines a que se refiere el ¡artículo anterior.
Artículo 39.—Los fondos que se perciban por la aplicación de la presente ley
ingresarán a una cuenta del Presupuesto
de Entradas de la Nación. La Universidad
de Chile, en su Presupuesto anual, debe-
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rá consultar, por el monto estimativo de
dichos ingresos, los gastos que demande
el funcionamiento del Centro Universitario de Malleco. En todo caso, el gasto efectivo podrá sobrepasar la cifra indicada,
pero no podrá exceder del rendimiento de
la cuenta de ingresos efectivos.
La Tesorería General de la República
girará trimestralmente los fondos acumulados por la percepción del impuesto señalado en esta ley, los que deberán ser depositados por la Universidad de Chile en
una cuenta corriente del Banco del Estado
de Angol, contra la cual se podrá girar
para cumplir con los fines establecidos en
el artículo l 9 sólo con la firma del Rector.
Artículo 49.—Las donaciones que se
efectúen a la Universidad de Chile con el
objeto señalado en el artículo l 9 , quedarán
exentas de todo impuesto o contribución
y no estarán sujetas a insinuación.
Los inmuebles que sean donados con la
misma finalidad, sólo podrán destinarse
a las actividades propias del Centro Universitario de Malleco.
Artículo 59.—Los aportes o subvenciones a que se refiere el artículo 2 9 , las donaciones señaladas en el artículo anterior
y. cualquiera subvención especial que se
consulte en la Ley de Presupuesto para el
Centro Universitario de Malleco, serán
depositados en la cuenta corriente bancaria establecida en el artículo 3 9 .
Artículo 69.—En el curso del mes de
enero de cada año, el Rector de la Universidad de Chile deberá enviar a la Contraloría General de la República, en triplicado, un detalle de los ingresos y gastos correspondientes a la aplicación de la presente ley.
Artículo 79.—La Universidad de Chile
podrá destinar los excedentes que puedan
producirse a adquirir, ampliar, construir
y habilitar edificios o salas de clases para
el Centro Universitario que cree en la
provincia de Malleco."
( F d o . ) : Fernamdo Rosselot."
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56.—MOCION DEL SEÑOR MUGA.

antecedentes acompañados a un proyecto
de ley que la beneficia.

"Proyecto de ley:
"Artículo único.—Inclúyase en los beneficios de la ley N 9 15.175 al siguiente ex
obrero de la ex empresa "The Nitrate Railways Co. Ltda." de Iquique: Benigno
Zócimo Cerezo Melián.
El mayo!" gasto que origine la presente
ley se cargará al ítem de Pensiones del
Ministerio de Hacienda.
(Fdo.) -. Pedro Muga González".
57.—MOCION DEL SEÑOR MUGA.

"Proyecto de ley:
"Artícuílo único.—Inclúyase en los beneficios de la ley N 9 15.175 ;al siguiente ex
obrero de la ex empresa "The Nitrate
Railways Co. Ltda." de Iquique: Florencio
Véliz Córdova.
El mayor gasto que origine la presente
ley se cargará al ítem de Pensiones del
Ministerio de Hacienda.
( F d o . ) : Pedro Muga González."
58.—COMUNICACIONES.

Con la primera, el señor
Martínez
Camps manifiesta que ha renunciado al
cargo de Comité Propietario del Partido
Radical y que ha asumido dicho cargo el
señor Morales don Carlos;
Con la segunda, el señor Presidente del
Congreso de la República de Guatemala
remite copias del Acta Final del Primer
Congreso Centroamericano de Congresos,
y
Con. la tercera, la Junta de Adelanto
de Arica se refiere al proyecto de ley que
autoriza al Presidente de la República
para modificar el régimen especial del departamento de Arica establecido en diversas disposiciones legales.
59,—PRESENTACION.

De doña Amelia Pérez de Arce Gajardo, con la que solicita la devolución de los

60.—PETICIONES DE OFICIOS.

(Las peticiones de oficios correspondientes a esta sesión, aparecen al final de
los Documentos de la Cuenta del Boletín
de la Sesión 15^).
V.—TEXTO DEL DEBATE
—Se abrió la sesión a las 16 horas 15
minutos..
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—En el nombre de Dios, se abre la
sesión.
Las actas de las sesiones 10^, 11^ y 12^,
quedan & disposición de los señores Diputados.
Se va a dar lectura a la Cuenta.
—El señor Prosecretario da cuenta de
los asuntos recibidos.
El señor LÓRCA, don Alfredo (Presidente).—Terminada la Cuenta>.

1.—CALIFICACION DE URGENCIAS

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .— Su Excelencia el Presidente de
la República ha hecho presente la urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
El que autoriza al Banco Central para
aumentar la cuota de Chile en el Fondo
Monetario Internacional, y
El que modifica la estructura orgánica
de la Dirección de Aeronáutica.
Si no se pide otra calificación, declararé calificadas de "simples" las urgencias hechas presentes.
El señor DAIBER.—Pido suma para el
primer proyecto.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .— En votación la petición de suma
urgencia para el primer proyecto.
—Efectuada la votación en forma económica,, dio el siguiente resultado: por la
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afirmativa, 28 votos; por la negativa, 13
votos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).:—Aprobada la petición de suma
urgencia.
Si no se pide otra calificación, declararé calificada de simple 1a. urgencia hecha presente para el proyecto que modifica la estructura orgánica de la Dirección de Aeronáutica.
Acordado.
2.—DEVOLUCION DE ANTECEDENEES

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Doña Amelia Pérez de Arce Gajardo solicita la devolución de los antecedentes acompañados a un proyecto de ley
que la beneficia.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
accederá a esta petición.
Acordado.
Solicito el asentimiento unánime de la
Corporación con el objeto de autorizar a
las Comisiones para que durante el resto
de la actual legislatura puedan sesionar
simultáneamente con la Cámara, como asimismo para efectuar por Secretaría los
cambios de miembros de Comisiones, durante el mismo período.
Un señor DIPUTADO. — No hay
acuerdo.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— No hay acuerdo.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para que las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda puedan funcionar paralelamente con la Cámara.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).— Señor Presidente, le
ruego recabar el asentimiento de la Sala
para que la Comisión de Trabajo pueda
sesionar simultáneamente con la Cámara.
'Tenemos que-tratar en ella un proyecto
importante.
Solicito la palabra por un minuto.
El señro LORCA, don Alfredo (Presidente) .— El Honorable señor Valenzuela
Valderrama pide un minuto.
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—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— No hay acuerdo.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Solicito nuevamente el asentimiento unánime de la Sala para que las
Comisiones de Economía y Comercio y de
Trabajo y Legislación Social puedan sesionar simultáneamente con la Cámara.
Un señor DIPUTADO.—- No hay acuerdo.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— No hay acuerdo.
3—HOMENAJE A LA REPUBLICA ARABE DE
SIRIA, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE
SU DIA NACIONAL.—NOTAS DE CONGRATULACION

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Por acuerdo de la Corporación,
inmediatamente después de la Cuenta, se
rendirá homenaje a la República de Siria,
con motivo de la celebración de su Día
Nacional. Podrá usar de la palabra un
señor Diputado por cada Comité parlamentario.
Tiene la palabra la Honorable Diputada
señora Juana Dip.
La señora DIP (de pie).— Señor Presidente, al rendir, esta tarde, un homenaje a la nación árabe-siria, quiero recordar lo que un historiador ha dicho sobre
el extraordinario y excepcional sentido humano, cultural y, por sobre todo,
espiritual de este Estado miembro de la
República Arabe Unida. Decía este historiador que "Siria era la segunda patria
de todo hombre culto de la tierra", virtuosas palabras que estampan en la faz de
la tierra las características peculiares, tan
especiales, de un pueblo que, desde antaño hasta los días de hoy, viene dando real
significación a cuantas páginas de la historia se han escrito. Y debemos pensar,
además, que solamente por su ubicación
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geográfica en el globo, Rommel, el "Zorro
del Desierto", diría con entera razón y
perspicacia: "Siria es parte de una estrategia que es codiciada por todas las naciones de Europa y ha de sufrir muchos impactos bélicos y postbélicos que han de nutrir a su pueblo de valentía, coraje e inteligencia".
El 17 de abril pasado, Siria celebró su
Día Nacional, conmemorando una vez más
la fecha en que fueron evacuadas de su
territorio las últimas tropas extranjeras.
En esta fecha se rememora aquel victorioso día de 1946 en que miles de árabes
sirios, en su gran mayoría desposeídos de
reales posibilidades de desarrollo personal
y colectivo, se dieron a la tarea de construir la gran nación que está llamada a
ser Siria, en lo que se ha dado en llamar
el "tercer mundo".
La tradición milenaria, que la señala
como cuna de antiguas civilizaciones, refugio de pueblos nómades, paso obligado de
caravanas del Medio Oriente, punto neurálgico de la estrategia de Magno, codicia
de los faraones egipcios, centro de grandes operaciones militares, atestigua, en las
páginas de la historia, la presencia dinámica de Siria.
Los súmeros, los arameos, los hititas,
los persas, los griegos, los romanos y los
fenicios la habitaron en su tiempo y fueron moldeando el espíritu de un pueblo
en que se funde la mística de las grandes
batallas libradas, el regocijo por los vestigios arqueológicos que yacen en su tier r a y la inteligencia puesta en práctica
para la ejecución de sus grandes obras de
ingeniería, como la represa del Eufrates.
Señor Presidente, al rendir hoy homenaje a la República Arabe de Siria, no
queremos usar la retórica de antaño. Nos
parece que la evolución de la historia y el
sujeto de ella, el hombre, merecen la consideración y el sentir de hermandad universal. Por eso, en nombre de los Diputados de mi-partido y haciéndome eco del
sentir del pueblo chileno, quiero saludar
al amigo, al hermano sirio que,- radicado

en Chile, colabora en las tareas de progreso nacional. Que ellos reciban mis palabras como un testimonio de homenaje a
la naciente y pujante nación del mundo
árabe.
Señor Presidente, Siria representa para
nosotros el esfuerzo de un pueblo por superar las condiciones de subdesarrollo en
que estaba postrada, y representa, asimismo, el anhelo colectivo de cambios y la
búsqueda de fórmulas económicas más dinámicas, más activas y más rápidas que
le permitan desarrollarse, brindando más
justicia, paz duradera, más libertad y mayor bienestar a los miles de árabes sirios
que lucharon por su independencia en
1946.
Casi la sexta parte de su población, es
decir, 900.000 personas, se educan en establecimientos de diferentes niveles, y a través de convenios internacionales celebrados con UNESCO, UNICEF, etcétera, se
acentúan los planes más extraordinarios
de desarrollo educacional y perfeccionamiento intelectual de su población. Más de
700.000 estudiantes se forman al nivel de
la educación primaria y, se espera que,
para 1970, todos los niños tengan posibilidades reales y concretas de estudiar. Este
esfuerzo ya ha sido comprendido por nosotros, los chilenos, después de haberse
puesto en marcha en Chile un gigantesco
plan educacional, base substancial de cualquiera política de desarrollo, en cualquier
país del mundo. Los sirios están conscientes de este hecho y su gigantesca tarea se
encuentra en marcha.
A las Universidades donde se forman
los profesionales directamente relacionados con el desarrollo económico y social del
país, Siria ho logrado incorporar una población de 34.000 estudiantes, de entre los
cuales la Universidad de Damasco tiene
más de 8.000 estudiantes de diferentes
nacionalidades, junto con un cuerpo docente que goza del prestigio en el mundo entero. La fama de esta Universidad y la
calidad de su enseñanza se deben, en gran
parte, a su honrosa tradición docente y
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a sus variados institutos y centros de investigación.
La agricultura, problema crucial en
nuestros tiempos, como le ha reconocido
Su Santidad Paulo VI, en su última encíclica papal "El Progreso de los Pueblos",
tiene para Siria especial interés. De ahí
la constante preocupación de Nasser sobre
la construcción de la represa de Assuán y
de ahí también la constante preocupación
de Siria por realizar su reforma agraria,
tendiente a aumentar el rendimiento de la
producción agrícola y a distribuir la tierra, inspirada en la filosofía de la RAU
(República Arabe Unida), entre los que
la trabajan.
El proyecto de construcción de la represa de Eufrates, de características semejantes a la represa de Assuán, representa
una de las etapas más importantes de la
planificación del desarrollo económico de
Siria y permitirá el regadío de más de
600.000 hectáreas en el valle del Eufrates.
¡Qué porvenir más bello para la reforma
agraria! ¡Qué porvenir más promisorio
para superar el hambre de los países árabes, flagelo incontrolable para algunos,
pero derrotado para los árabes-sirios.
Mucho podría hablar esta tarde, pero
he querido que mis palabras sean una clarinada de esperanza y de regocijo.
Siria tiene hoy una brecha abierta con
surcos de progreso, bienestar y prosperidada para su pueblo. En Chile miles de
árabes-sirios tienen sus ojos puestos en
lo que hagamos; y creo que el ejemplo del
desarrollo de Siria tiene que ser un incentivo para estos bancos parlamentarios. La
profundidad de este hecho dialéctico, plasma sinceramente la solidaridad fraterna
de los pueblos, que quieren, aspiran y buscan su desarrollo.
El espíritu árabe-sirio está vivo en
América Latina. Chile puede decirlo con
franqueza, puesto que los parlamentarios
y el pueblo somos testigos del esfuerzo realizado por los que habitan en el país de
"las mil y una noches" y de los que acá
en Chile, con dedicación y sacrificio, res-
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ponden al imperativo de cumplir con la
"revolución en libertad".
He dicho.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Tiene la palabra el Honorable
señor Acuña.
El señor ACUÑA (de pie).—Señor Presidente, el 17 de abril, la República Arabe
Siria ha celebrado el vigésimo primer aniversario de su emancipación, aniversario
que sorprende a esta joven república en
un proceso de desarrollo que está siendo
llevado a cabo para lograr algo que es la
justicia social y el bienestar para el pueblo.
Por eso, los Diputados radicales deseamos adhefir esta tarde, en forma muy sincera y cordial, al homenaje que se rinde
a esta joven nación del mundo árabe que,
con una población escasa, aproximadamente, de cinco millones y medio de habitantes y con un territorio geográfico pequeño, de 182.000 kilómetros cuadrados de
superficie, está dando un ejemplo de superación, esfuerzo, progreso, transformaciones y cambios que, indudablemente, constituyen el anhelo de las grandes mayorías
en todas las naciones del orbe.
Sobresale en la República Arabe-Siria,
en el plano de su economía y de sus transformaciones, la justicia de sus planes
quinquenales, a los que se han destinado
más de setecientos millones de dólares
para llevar a cabo las realizaciones proyectadas. Asimismo, en el plano de su desarrollo y de sus transformaciones sobresale la ejecución de su reforma agraria,
que ha permitido entregar tierras a cerca
de sesenta mil familias campesinas y ha
permitido también el aprovechamiento integral del sueldo y el desarrollo de su
agricultura y de su ganadería en términos
que constituyen un ejemplo, dado que el
ingreso nacional, por concepto de lo que
entrega la agricultura, ha alcanzado a 470
millones de dólares, en 1966.
La explotación petrolera,. las grandes
transformaciones y las grandes obras hidráulicas, como la represa del Eufrates,
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o como el proyecto del Ghab, destinado a
desecar ciénagas, que permitirá integrar
al trabajo agrícola más de 35 mil hectáreas de terrenos, son una demostración
palmaria del esfuerzo y del espíritu de
trabajo de los hombres que están dirigiendo los destinos de la República Arabe
Siria como, asimismo, la conformación
mental y sentimental de su pueblo.
Por eso, esta tarde, los Diputados del
Partido Radical, en palabras breves, pero
sinceras, queremos expresar nuestros sentimientos de amistad, de reconocimiento
y de fraternidad a esta joven nación del
mundo árabe que, como se ha dicho, tiene
tantas vinculaciones con nuestra patria,
dado que, en nuestras tierras* se han
asentado desde hace cerca de 50 años, un
sinnúmero de emigrantes venidos de esas
tierras, que han constituido sus hogares,
que han formado sus economías y que están entregando a nuestra patria su esfuerzo, como si fueran auténticos hijos de
Chile.
Por eso, deseamos que se haga llegar al
Encargado de Negocios de la República
Arabe Siria, señor Adnan Hamdum, nuestros profundos sentimientos de amistad y,
asimismo, que estos mismos sentimientos
se hagan llegar, en nombre de los Diputados radicales, al señor Presidente de la
Unión Siria de Osorno, don Gabriel Kauk.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra la Honorable
señora Maluenda.
La señora MALUENDA.— Señor Presidente, corresponde hoy rendir homenaje,
en el vigésimo primer aniversario de la
creación de la República Arabe Siria, a
este país de gran tradición histórica y
cuna relevante dé grandes acontecimientos científicos y culturales.
Hablar de Siria, de este antiguo pueblo, es penetrar en el grandilocuente mundo de la historia; es recordar el nombre
de pueblos tan lejanos en nuestra memoria como los súmeros, los hititas, los fenicios y tantos otros que configuraron los
caracterese étnicos y sociales de los habi-

tantes de esas regiones; es recordar, algunas de sus reliquias históricas, auténticos
monumentos de la cultura universal, como
la ciudad de Palmira, la ciudad de las palmeras, capital del reino que se extendió
desde Palestina al Eufrates y que destacó
por la singular belleza de su arquitectura,
y otros lugares como la ciudad de Ugarit,
donde se encontró, en el siglo XIV antes
de Cristo, una tabla con el grabado de
treinta signos, que representaron el primer alfabeto.
En su desarrollo histórico, diversas e
importantes civilizaciones tomaron contacto con este pueblo, entre ellas podemos
citar la helenística y la romana, cuya fusión produjo significativos avances en las
ciencias, las artes y las letras.
La influencia de este vigoroso pueblo,
conformado con lo mejor de las civilizaciones que lo procedieron, logró extenderse a los más variados países y continentes.
En 1516, después de un 'largo período
de independencia y soberanía, este pueblo
fue invadido por los turcos; esta invasión
extranjera duró hasta el año 1918, oportunidad en que las tropas británicas y
francesas pusieron término a la dominación otomana. La dominación francesa fue
largamente resistida por el pueblo sirio.
El 27 de septiembre de 1941 y, a consecuencias de este clamor nacional, el General Catroux declaró, en Damasco, la independencia formal de Siria. Sin embargo,
esta promesa no fue cumplida, y en 1945
el pueblo se levantó en armas, expulsando
a los franceses y a los ingleses, que habían
acudido en ayuda de Francia.
Desde 1954 a 1957, y como reflejo de
la voluntad popular de liberarse del dominio capitalista extranjero, en la economía
del país se consumó la nacionalización de
las empresas extranjeras.
Este proceso continuó en ascenso, hasta que en febrero de 1958 se produjo la
unificación sirio egipcia; pero las contradicciones entre las burguesías de ambas
naciones motivaron la desintegración de
esta unión, en septiembre de 1961. Los
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gobiernos que se sucedieron tras la separación de Siria de la República Arabe Unida
abolieron las leyes de nacionalización,
anularon las conquistas obreras y suspendieron la reforma agraria parcial, decretada en 1958.
Sin embargo, el gobierno de Khaled el
Azem adoptó una serie de medidas positivas, deteniendo incluso el proceso de desnacionalización. No obstante, con el fin
de poner término, a la creciente influencia de los unionistas (partidarios de la
unión con Egipto), se produjo, el 8 de
marzo de 1963, un golpe de Estado que
elevó al poder al partido Pan-Arab Ba'ath.
Las divergencias entre las distintas corrientes políticas en el seno del partido
de gobierno, y el desarrollo del movimiento democrático en el país, marcaron un
cambio paulatino en la dirección de Siria.
En mayo de 1964, el Consejo Revolucionario delega la máxima autoridad gubernativa en un consejó presidencial compuesto por cinco miembros. Encabezó este
Consejo el General Amin El Hafez, quien,
cinco meses después, ante la dimisión del
primer Ministro Bitar, asumió la jefatura
del gobierno.
El nuevo gobierno declaró propiedad del
Estado. todos los recursos petrolíferos y
minerales del país, y prohibió otorgar, concesiones para explotarlos a compañías extranjeras. A comienzos de enero de 1965,
decretó la nacionalización de 114 empresas industriales, estableció el dominio sobre los bancos y las compañías de seguros e introdujo enmiendas a la ley de reforma agraria de 1958, transformándola
en la más radical del Oriente Arabe.
Posteriormente, después de una serie
de procesos políticos, el 23 de febrero de
1966, el mando general del Ba'ath asumió
el poder, deponiendo al gobierno de Salah
Bitar y al Presidente del Consejo, General Amin El Hazef. En marzo de ese año,
el mando regional del partido Ba'ath dio
a conocer la formación del nuevo gobierno
presidido por Youssef Zuayen, y en la que
por primera vez en la historia de ese país,
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formaron parte miembros del Partido Comunista.
El ascenso al poder en febrero de 1966,
del ala Izquierda de los "baathistas" sirios, trajo consigo un cambio substancial
en el llamado mundo árabe. Las transformaciones socio-económicas emprendidas
por el nuevo gobierno, el robustecimiento
de los vínculos con otros países árabes
progresistas, ante todo con la RAU, y las
amistosas relaciones con la Unión Soviética, han consolidado las posiciones internas y externas del nuevo régimen. Como
consecuencia de ello se ha originado el
odio y la resistencia de las clases' explotadoras, de lo cual han querido sacar partido tanto la reacción árabe como el imperialismo. Prueba de esta última aseveración la constituye la ostentosa concentración, en la frontera con Siria, de fuerzas israelitas, que cometen toda clase de
provocaciones, y los pasos de Jordania.
Pero Siria no esta sola; cuenta con la
firme solidaridad de la RAU y de otros
Estados, como Argelia y Yemen, que luchan por poner fin a estas provocaciones
antisirias.
Es importante señalar en Siria la eliminación de las relaciones feudales y semifeudales; la realización de la reforma
agraria, y la nacionalización de las empresas financieras, industrias y comerciales, y de los medios de comunicación
pertenecientes a monopolios extranjeros
y nacionales. Toda esta propiedad pasa al
sector estatal, que ocupa una posición rectora y determinante en la vida económica
y financiera del país. El Estado dirige el
desarrollo de las distintas ramas de la
economía nacional, incluida la industria;
controla por completo el comercio exterior e introduce el principio de la planificación en la dirección de la economía.
Esta situación particular, con predominio
de la dirección estatal en el desarrollo de
la economía nacional, no se utiliza contra
la clase obrera, contra las masas trabajadoras, como sucede bajo el sistema capitalista, sino que se orienta fundamental-
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mente contra los monopolios extranjeros
y nacionales.
Como causa principal y fundamental
en el proceso de nacionalización han estado las dos tendencias en el desarrollo: la
capitalista y la no capitalista. Lá actual
situación de Siria demuestra que se orienta por la vía no capitalista.
Por esta valerosa actitud del pueblo
sirio, en representación de mi partido, el
Comunista de Chile, congratulo a esta altiva nación, que ha logrado importantes
progresos en lo político, en lo social y en
lo económico, y ha desempeñado un activo
papel en la lucha por la independencia
nacional de los pueblos árabes y el quebrantamiento del sistema colonial mundial, en una zona extensa e importante.
Felicitaciones al Gobierno de Siria, a su
pueblo y a sus representantes, en el día
de su aniversario patrio.
He dicho.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra el Honorable
señor Vega.
El señor VEGA.— Señor Presidente, el
pueblo sirio celebró, hace pocos días, su
día patrio. Hace 21 años que su azarosa
historia: su territorio disputado desde
tiempos bíblicos; cuatro siglos de dominación turca, y los penúltimos 24 años de
mandato francés, culminó, el 17 de abril
de 1946, con su plena independencia.
Historia de invasiones y de conquistas
que diezmaron su población, que arrasaron con sus bosques naturales y que deterioraron sus tierras y sus bienes, hizo que
muchos de sus hijos emigraran. Una pléyade alcanzó nuestras costas. Aquí los
conocemos como hombres de infatigable
trabajo, de austeridad e imaginación. Ciudadanos sirios e hijos de éstos, han contribuido en Chile al comercio y, en forma
espectacular, a levantar industrias manufactureras. En menor escala, se han dedicado también a la labor agraria.
De ahí que el día patrio de Siria no nos
sea indiferente, pese a las distancias; por
eso, no dejamos pasar la oportunidad para

desearle bienestar y paz interna a su pueblo.
Hay un segundo motivo que nos hace
mirar a Siria con interés y simpatía. Tiene, a semejanza de Chile, muchas tierras
áridas que precisan de riego artificial. La
naturaleza no ha sido pródiga con sus 180
mil kilómetros cuadrados. Seis millones
de habitantes necesitan alimentación. Allá
no hay el deshielo de los majestuosos
Andes, sino uno de los desiertos más áridos de la tierra: el de Arabia. En el curso
superior del Eufrates es caprichoso; suele
variar su cauce y dejar sin uso fatigosas
obras de bombeo de aguas. Su desnivel no
permite un aprovechamiento metódico y
extensivo.
La mano del hombre debe suplir una
prodigalidad que el destino no le ha concedido a Siria. Afortunadamente es posible hacer algo. Se halla actualmente en
ejecución un colosal proyecto de embalse
d<íl Eufrates superior, cerca del límite con.
Turquía, que aprovechará los deshielos de
las cordilleras de Anatolia. Es tal la envergadura de esta obra que se espera almacenar 24 mil millones de metros cúbicos
de agua, con un costo de 700 millones de
dólares. Una usina hidroeléctrica, que triplicará el actual potencial de energía de
Siria —con un millón cien mil K.W.—
persigue la meta de irrigar un millón de
hectáreas. Es un proyecto tan magno como
el Tranque de Assuán, en el Nido. Cabe
recordar que la superficie regada de Chile
es de un millón trescientas mil hectáreas,
conseguidas por obras paultinas en el
transcurso de mucho más de un siglo.
Esta materia interesa a los chilenos;
podemos aprender algo, como también
aportar nuestra experiencia hidráulica. La
captación de aguas en el Eufrates superior no perjudicará en el curso inferior a
la h'stórica Mesopotamia, hoy Iraq, porque junto con Siria se ha puesto de acuerdo, en forma hermanable, para repartirse
las aguas. Así, la antigua Babilonia, aprovechará las aguas que serán reguladas,
para evitar las inundaciones periódicas.
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En mi calidad de Diputado del Partido
Nacional, saludo a la República de Siria
en su día patrio y le deseo éxito en sus
anhelos de progreso, que interesa a Chile,
en que hay tantos hijos de ese,país amigo.
He dicho.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra el Honorable
señor Turna.
El señor TUMA (de pie).— Señor Presidente, al conmemorarse el 21° aniversario de la independencia de la República
de Siria, el Partido Socialista, por mi intermedio, adhiere a este homenaje.
Hace sólo vetintiún años que la República de Siria proclamó su independencia.
Durante años los árabes estuvieron dominados por el poder otomano, por el más
odioso gobierno turco que ha gobernado a
estos pueblos, manteniéndolos en el analfabetismo y en la ignorancia.
De ahí que los árabes de Siria, de Palestina, hoy Jordania; del Líbano y de otros
países árabes hayan emigrado, a fines del
3Íglo pasado, a las costas promisoras de
América: a las de Chile, de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Argentina y de Brasil, huyendo de la opresión del gobierno
turco, que no les ofrecía ningún horizonte
ni ninguna esperanza.
Posteriormente, en la guerra de 1914,
los países árabes se unieron a las fuerzas aliadas. Junto a ellas, derrotaron al
gobierno turco en 1918, quedando como
naciones en fedeicomiso de los países imperialistas de Francia e Inglaterra.
En 1946 la República Arabe de Siria
logró su independencia al expulsar a los
últimos soldados franceses e ingleses.
En 1958, el que fuera Presidente de
Siria, Shukri Kuwatli, se unió a la República Arabe Unida, junto al gran caudillo
Gamal Abdel Nasser. Desgraciadamente,
los intereses feudalistas y las reminiscencias burguesas de esos pueblos obligaron
a la seperación de Siria de esta república
revolucionaria.
El Partido Ba'ath sirio ha logrado imponer una nueva doctrina revolucionaria
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a las juventudes, y ha conseguido llevar
al país por el camino del progreso con la
reforma agraria y la nacionalización de
las empresas.
Los países de América han calificado
en forma despectiva como "turcos" a los
árabes descendientes de las tierras del Medio Oriente. ¿Y por qué? Porque llegaron
acá con pasaporte otomano. Por ese motivo fueron identificados como ciudadanos turcos. No hablan el turco, no son
europeos, son asiáticos, del Asia Menor.
Hablan árabe, como aquí en los pueblos de
América hablan también, el 40 %, el árabe
y muchos chilenos y muchos españoles ni
siquieran se dan cuenta de ello.
Los árabes estuvieron 700 años en España. Impusieron su cultura; no impusieron
su idioma, porque fue una de las naciones
que no impuso la fuerza en su dominio, y
ahí entonces el grato recuerdo que existe
de los árabes frente a su cultura y frente a su dominación, en el pueblo español.
Pero ellos hablan este idioma dulce y generoso ; generoso como sus hombres, generoso como su tierra. Es así' como nosotros,
los que descendemos de esa raza noble de
los árabes, queremos señalar que nuestros
padres han llegado a esta tierra promisoria de América, y no han olvidado la generosidad de estos pueblos y se han asimilado a ellos. Han vivido en Chile. Han
formado aquí sus hogares y sus familias,
y han participado de la vida comercial,
industrial, agrícola y política de estas
grandes naciones. Es así como en este
hemiciclo, en este Parlamento chileno, hay
descendientes de esos emigrantes que huyeron del yugo turco que hoy día también
se sienten'felices de que la tierra de sus
antepasados se haya liberado y se encuentre en vías de progreso social y económico.
Ellos se sientan orgullosos de ser hijos
de esa raza y nosotros, los descendientes
de ellos, nos sentimos también orgullosos
de poder colaborar en una democracia
como ésta, donde es permitido a los hijos
de los extranjeros, participar activamente
en la política y en la vida social. Nos es
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permitido participar y colaborar para que
los pueblos progresen y para que este sistema político y social se perfeccione.
Por eso, en esta tarde, levantamos la
voz para rendir homenaje a la República
Arabe-Siria, por este 21? aniversario de
su independencia.
Nada más, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Si le parece a la Cámara se enviará una nota de congratulación al Encargado de Negocios de Siria, en Chile, en
nombre de la Corporación; y a petición de
los Diputados radicales y del Honorable
señor Acuña, una nota de congratulación
al Presidente de la Unión Siria de Osorno...
El señor MONTT.— Y en mi nombre,
señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presid e n t e ) . — . . . y en nombre del Honorable
señor Montt.
Acordado.
4—HOMENAJE A LA MEMORIA DEL EX
PARLAMENTARIO DON FERNANDO MAIRA
CASTELLON.— NOTAS DE CONDOLENCIA

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— En cumplimiento de un acuerdo
de la Cámara, corresponde rendir homenaje a la memoria del ex parlamentario
don Fernando Maira Castellón.
Tiene la palabra el Honorable señor
Monckeberg.
El señor MONCKEBERG (de pie).—
Señor Presidente, con la muerte de don
Fernando Maira Castellón, desaparece del
escenario político de nuestra patria, un
hombre que cumplió con integridad, todas
las responsabilidades que dpbió afrontar
en su vasta actuación pública.
Abogado. Diputado y Senador de la Re-'
pública.
Hombre de estudio y hombre de trabajo.
Ejemplar, por su inquebrantable honestidad y por su profundo sentido de chilenidad.

Sus veinte años de parlamentario fueron fructíferos en labor legislativa, y las
provincias de Ñuble, Concepción y Arauco
tuvieron en él a un representante, que se
preocupó de manera permanente y con la
seriedad y la capacidad que siempre puso
en cada cosa, por el progreso material,
cultural y espiritual de sus pueblos.
Sería tarea larga hacer la historia de
su brillante actuación en esta Cámara y
más tarde en el Senado. Los archivos de
la Corporación guardan, como mudo testimonio de su acción, el resumen de todas
sus innumerables iniciativas, que significaron siempre progreso para el país y beneficio para los sectores más modestos de
la nación.
Sus profundas convicciones libertarias
lo llevaron a militar desde muy joven en
las filas del histórico Partido Radical, al
que sirvió con auténtico patriotismo de
chileno y con ejemplar lealtad a los principios democráticos que sustentaba.
El radicalismo pierde con él a uno de
sus hombres más señalados y que con mayor decisión y dignidad hizo flamear sus
banderas partidistas, en las duras y ejemplares luchas cívicas, realizadas en los últimos treinta años de nuestra historia.
Junto con expresar al Partido Radical
el sincero pesar que siente el Partido Nacional por el fallecimiento de tan ilustre
ciudadano, hago votos para que el recuerdo
de don Fernando Maira Castellón, tomando las justas y merecidas dimensiones que
le corresponden, marque de manera indeleble en el corazón y en el espíritu de todos
los chilenos el deber que tenemos de defender hasta el último, cualesquiera sean las
condiciones, la libertad y la democracia,
que han sido y deberán seguir siendo el
principal patrimonio de nuestra patria.
Nada más, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente). Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide, don Mariano.
El señor RUIZ-ESQUIDE (de pie).—
Señor Presidente, el Partido Demócrata
Cristiano, por mi intermedio, ha querido
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rendir un homenaje a la memoria del ex
parlamentario señor Fernando Maira Castellón. Se me ha designado no sólo en mi
calidad de parlamentario por Concepción,
sino también por el hecho de haber mantenido alguna relación personal con muchos de sus parientes en la zona.
Siempre que en la Honorable Cámara
se rinde homenaje a un parlamentario fallecido, se hace un tono alabancioso y se
detallan las obras que ellos han realizado
en favor de la provincia, del partido y de
nuestro país.
Creo que una de las cosas grandes de
nuestro Parlamento es que, pasada la hora
de la muerte, cuando queda el hombre solo
frente a su destino y frente a su historia,
cuando queda frente a Dios Todopoderoso,
se aplacan las pasiones y sólo queda la visión de lo que él significó y las razones
que tuvo para actuar en política.
Con ocasión de un homenaje que me tocó
rendir también a un ex parlamentario de
mi provincia, fallecido trágicamente, señalé que frente a todo hombre que entra
en política, cualquiera que sea el resultado
de su gestión, cualesquiera que sean las
razones que tuviera para actuar de determinada manera, fuera cuál fuere el resultado y el resumen de lo que él hiciere por
su país, hay algo que nosotros, los parlamentarios en ejercicio, tendremos que tener siempre presente y que debe constituir
para nosotros un motivo de orgullo como
chilenos.
El Parlamento chileno, a través de la
historia de los hombres que lo hicieron
grande, ha demostrado que los políticos
chilenos, los Diputados que han representado a sus zonas y a sus partidos, han tenido tradicionalmente como vocación un
impuso vital de servicio a la humanidad.
No ha sido un interés particular de servir
a una colectividad, ni ha sido el interés
de servir a un partido, cualquiera que
fuera, ni tampoco obtener ventajes personales, sino que tradicionalmente nuestros
hombres han sido empujados a la política
por este impulso de servir a la colectivi-
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dad, el ideal que, a su juicio, debe ser el
que reine en la colectividad que le ha tocado vivir.
Por eso, porque, una vez más, tenemos
que hacer un alto en nuestras actuaciones
para rendir homenaje a un hombre que
pasó por nuestras bancas, cualquiera que
sea su cargo, cualquiera que sea su color
político, cualquiera que fuere el resultado
de su gestión, buena o mala; en este caso
fue buena, testimonio de ello son los archivos de esta Cámara, como decía mi Honorable colega. La opinión de la colectividad
que lo viera surgir, la opinión y las alabanzas que recibiera en su comunidad y
en su provincia, que lo hizo Diputado y
luego Senador, cualquiera que "sea este
resultado, el minuto en que hoy rendimos
homenaje sirve para concentrar nuestros
esfuerzos en rendir homenaje también a
todos aquéllos que a través de nuestras
luchas políticas están haciendo una demostración de democracia, una demostración de confraternidad y, sobre todo, de
tolerancia.
Este es el sentido del homenaje que mi
partido, por mi intermedio, rinde a un
hombre que fue Diputado brillante y Senador brillante, y fue antes que nada, como
todos ellos, un hombre que dedicó sus esfuerzos y sus sacrificios a servir a aquéllos que le vieron nacer, a aquéllos que lo
hicieron parlamentario..
En nombre de mi partido y de mi Comité, le ruego se sirva expresar a su familia nuestra condolencia, que hacemos alcanzar también a su partido, el Partido
Radical.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Tiene la palabra el Diputado
señor Renato Laemmermann.
El señor LAEMMERMANN (de pie) .—
Señor Presidente, en nombre del Partido
Radical, tengo el honor de agradecer las
expresiones que, en esta tarde, se han
dicho en reconocimiento de la obra y en
recuerdo de la vida de uno de sus más
sobresalientes hijos, don Fernando Maira
Castellón.
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Parece casi imposible concebir que en
este mismo hemiciclo, donde su talento, su
honestidad y su inmaculado patriotismo
rayaron a notable altura, estemos asistiendo a la evocación suya. Porque es evidente que entre los parlamentarios a quienes las asambleas radicales —crisoles de
auténtica democracia representativa— eligieron para asignarles la responsabilidad
de encauzar la vida de la nación por la
senda de la ley —que es el Parlamento
donde se elabora— pocos continuadores de
Mac-Iver, Castellón, Oyarzún, Medina o
Juan Antonio Ríos, cumplieron más cabalmente con su mandato.
Desde estos mismos curules se alzaba,
en otras ocasiones, la voz de Fernando
Maira Castellón. Lo hacía con tono reflexivo, con parsimonia y, algunas veces, con
pasión, cualidades todas que ostenta y
practica quien sabe de lo que habla y habla
de lo que sabe y, al hacerlo, actúa bajo la
inspiración del bien social, de la insobornable posición de un partido que inculca
en sus hombres, primero, la fe en el porvenir de la patria y, segundo, la convicción de que ella es mejor honrada cuanto
más se exalte dentro de la justicia y del
derecho a los oprimidos y postergados.
Fernando Maira Castellón llegó por primera vez a esta Honorable a los 27 años
de edad. El electorado de Tomé, Concepción, Coronel y Yumbel, le otorgó un mandato que él se desveló por cumplir sin renuncios y buscando solamente la perfección de la sociedad chilena, el ideal que
otro radical ilustre había inculcado desdé
memorables convenciones de mi partido,
de su Partido: don Valentín Letelier. Fernando Maira Castellón llegó a la Cámara
de Diputados cuando la democracia chilena restañaba la sangre de sus heridas
causadas por un gobierno personalista
que, entonces como en otro tiempo posterior, pretendió llegar desde el gobierno al
régimen del partido único, trasnochada
imitación de un concepto decadente del
gobierno, como es el fascismo. En aquella

legislatura Fernando Maira aportó no sólo
su ennoblecedor afán de servir, sino también su amplio conocimiento del Derecho
Público, de las necesidades culturales, económicas y de salud pública, que él dominaba con gran amplitud, como resultado
de su práctica forense, sus estudios de
pedagogía y enología, que cumpliera en
diversas facultades de la Universidad de
Chile.
Convencido de que la familia constituye
el mejor bastión de la sociedad y de que
debe ser adecuada expresión de convivencia armónica entre cónyuges, en 1933, a
poco de incorporarse a la Cámara patrocinó, junto con otros Diputados radicales,
un proyecto de ley de divorcio con disolución de vínculo. Desde entonces, Fernando Maira jamás renunció a la idea de
proporcionar a la sociedad chilena esa
decorosa herramienta jurídica que, tarde
o temprano, habrá de modificar las añejas
concepciones de nuestro derecho de familia y evitará que muchos ciudadanos tengan que recurrir al despreciable procedimiento de buscar un subterfugio que repugna a toda conciencia libre.
Si la labor de Fernando Maira llena
varias páginas de los repertorios parlamentarios tanto de la Cámara como del
Senado, su desvelo cívico, ardoroso y
siempre bien inspirado, desborda las páginas de la historial contemporánea de
Chile.
Convencido de ideario radical y del progreso social, asentado firmemente sobre
los principios de la igualdad, la filantropía, la justicia y la fraternidad, y de la
función que les corresponde jugar al hombre y a las cosas en el desarrollo de la historia, fue uno de los arquitectos que con
mayor "visión y generosidad construyeron
el Frente Popular. Desaparecidos ya del
escenario político de nuestra Patria Justi• niano Sotomayor, Alfredo Guillermo Bravo y otros radicales tan ilustres como
ellos, señalemos en esta oportunidad que,
por su constancia reflexiva y desprendí--
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miento generoso, por su genuina conjugación del ideario inspirado por Bilbao,
Matta y Gallo fue posible en nuestro país
que una auténtica combinación de partidos
de avanzada exaltara al poder a una fuerza política que, dinamizada y conducida
por el Partido Radical, impulsó el desarrollo industrial, expresado en la Corporación de Fomento de la Producción, entidad a la que Fernando Maira dedicó largos estudios en la Comisión de Hacienda,
y propulsó el advenimiento de los sectores
más desamparados de nuestra nacionalidad a un nivel de digniddad que puso término para siempre en Chile a la prepotencia del dinero y a la insolencia de quienes,
cegados por el poder que da el gobierno,
pudieron creer en un concepto mesiánico,
dogmático y unilateral de la convivencia
entre los chilenos.
En la vieja sede de la Asamblea Radical de Santiago, en la Junta Central, le vimos, tranquilo y reflexivo, escuchar los
argumentos de todos los sectores, muchos
de los cuales le eran antagónicos, sin que
jamás perdiera la compostura, puesto que,
como buen racionalista, sabía que las ideas
se perfeccionan por el enfrentamiento con
otras ideas y porque a nadie cuadraba mejor el pensamiento de Malraux de que "el
hombre es lo que hace".
Fernando Maira hacía leyes y elaboraba doctrinas, trazaba planes y diseñaba
ideas, fuerzas todas encaminadas a mejorar nuestra Patria. Es que llevaba en
süs venas sangre chilena de antigua prosapia, formada y plasmada en ese núcleo
de chilenidad que son las provincias conocidas como La Araucanía. .
En tiempos en que con mucha insolencia
y sin ninguna prueba que lo demuestre,
con afán demagógico se ha señalado al
Partido Radical como el hogar político
donde con facilidad era posible forjar fortunas económicas, Fernando Maira murió
pobre, escuálido de dinero, pero desbordante de honra. Por esta razón, más que
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por otras quizás tan valederas como ésta,
nuestro partido, el Radical, se siente orgulloso de haberlo contado entre sus mejores hombres y, al agradecer , el homenaje que acaba de rendírsele, señala que, si
bien después de la muerte sólo se exaltan
las bondades, en el caso de este ex parlamentario, dirigente estudiantil, funcionario judicial, Subsecretario de Educación,
profesor universitario, Consejero del Banco Central, trabajador infatigable para
quien el tiempo no regía, ningún homenaje podría bastar.
Fernando Maira Castellón, que tuvo
oportunidad de alternar con personalidades patricias de nuestro partido, como Fidel Muñoz Rodríguez, Pedro Aguirre" Cerda, Juan Antonio Ríos, Guillermo Labarca, Ramón Briones Luco, Pedro León
Ugalde, Octavio Señoret y otros, tuvo la
ductilidad para captar de cada uno de
ellos, en debates enaltecedores de cualquiera democracia, la quintaesencia del
ideario, de nuestro partido y de ponerlo
con generosidad y desprendimiento al servicio de la comunidad. Por este mismo espíritu, y ya alejado de la actividad política, fue requerido por numerosas instituciones privadas que solicitaron su conocimiento, su consejo y su trabajo. Hasta
momentos antes de su muerte, él, convencido de que sólo el trabajo emancipa al
hombre, concepto que inculcaba a todos
cuantos le conocían, aguardó el desenlace de su vida plena de labor creadora.
Por todas estas cualidades y calidades
morales, fue justo que hasta la capilla ardiente donde fueron velados sus restos o
hasta el cementerio donde' hoy reposan,
acudieran a rendirle el homenaje de su
gratitud y reconocimiento los más diversos portavoces del sentimiento nacional.
Mi partido, que experimenta con la pérdido de Fernando Maira la baja de un esclarecido ciudadano y de un radical dignísimo, agradece este homenaje y expone
al país con humildad y sin jactancia la
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personalidad y los actos que configuraron
la vida de Fernando Maira Castellón.
En nombre del Partido Radical y sus
Diputados, agradezco emocionado el discurso de nuestro .Honorable colega, Gustavo Monckeberg y las expresiones de
nuestro querido colega democratacristiano, Mariano Ruiz-Esquide.
He dicho.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Solicito el asentimiento unánime de la Cámara para enviar notas de
condolencias a su familia y al Partido Radical.
Acordado.
5.—PRORROGA PARA EL DESPACHO DE DOS
PROYECTOS DE LEYES

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Debo informar a la Sala que el
proyecto que aparece en la Tabla del Orden del Día y que crea el Registro Nacional de Comerciantes no tiene informe.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para prorrogar su discusión hasta el
vencimiento del plazo constitucional.
Acordado.
En relación a las observaciones al proyecto de ley que figura en el número 2 de
la Tabla, se ha hecho saber a la Mesa que
habría asentimiento unánime de la Sala
para postergar el debate de este proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara, así
se acordará.
Acordado.
6—PREFERENCIA—NOMBRAMIENTO DE OFICIAL DE EJERCITO DE CHILE

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Solicito el asentimiento unánime
de la Sala para tratar sobre Tabla el informe de la Comisión de Defensa Nacional recaído en el proyecto de ley que autoriza al Subalférez Miguel Krassnoff
Martchenko, nacionalizado chileno, para

que, al término de sus estudios, pueda ser
nombrado Oficial del Ejéricito de Chile.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
tratará de inmediato este proyecto de ley.
Acordado.
—El proyecto, impreso en el boletín N9
10.655, dice lo siguiente:
"Artículo único.—Autorízase al Presidente de la República para que, al término de los estudios del Curso Militar de la
Escuela Militar\ "Bernardo O'Higgins"
que efectúe don Miguel Krassnoff Martchenko, nacionalizado chileno, pueda ser
nombrado Oficial del Ejército de Chile,
siempre que cumpla con los demás requisitos exigibles."
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—En discusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Corresponde votación secreta.
¿Habría acuerdo para omitirla?
Varios señores DIPUTADOS.—¡ Claro!
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Acordado.
Si le parece a la Sala y no se pide votación, sé dará por aprobado en general el
proyecto.
Aprobado.
Como no ha sido objeto de indicación,
queda también aprobado en particular.
Terminada la discusión del proyecto.
7.—PROBLEMAS DE DIVERSAS LOCALIDADES
DE LA PROVINCIA DE ÑUBLE.—OFICIOS

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—En la Hora de Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
El señor JARAMILLO.—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor JARAMILLO.—Señor Presi-

SESION 13», EN MARTES 9 DE MAYO DE 1967
dente, el poblado rural de Los Lleuques se
encuentra situado en la zona precordillerana, 50 kilómetros al sureste de Chillán.
Su población está formada por 70 familias, a las que se agrega gran cantidad de
veraneantes que residen temporalmente
en el lugar, donde poseen viviendas.
Quiero señalar algunos principales problemas de este poblado.
Se carece, en los meses de invierno, de
toda atención sanitaria y asistencial. Los
caminos se cubren de nieve en esa época y
los deshielos los hacen intransitables. Por
esta y otras razones, los habitantes quedan aislados, sin poder utilizar servicios y
recursos de otras zonas. Esto es principalmente grave en el aspecto educacional, ya
que se carece de una escuela primaria, y
los niños deben ser enviados a las escuelas
de Recinto y El Tranque, distante a 3 y 5
kilómetros, respectivamente.
En una encuesta que comprendió a 50
familias, se comprobó que, de 119 niños en
edad escolar, había 34 sin escolaridad. Este dato pone de manifiesto la necesidad
de que la Direccióji de Educación Primaria considere en forma urgente la creación
allí de una escuela primaria rural.
En este sentido, como antecedente favorable, se cuenta con el local adecuado en
el que podría funcionar. En efecto, la Escuela Normal de Chillán posee en la localidad de Los Lleuques un pabellón de madera de 12 por 7 metros. Estos 84 metros
cuadrados de edificación son ocupados por
alumnos y profesores como lugar de reposo en los meses de verano y todo el resto
del año permanece deshabitado.
Este edificio presenta algunas ventajas
que le permiten perfectamente servir como local escolar. La construcción está en
buenas condiciones; de suerte que con un
mínimo de gastos se pueden habilitar 2 ó
3 salas de clases. La amplitud del terreno
permite otras construcciones menores como servicios higiénicos y dependencias diversas. Cerca existe un hotel que podría
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dar pensión al maestro que sirva en la escuela. El local tiene capacidad para habilitar para él dos piezas como casa habitación.
La hectárea de terreno que posee permite cultivos y la habilitación de un amplio
patio de juegos infantiles. Pasa por el predio un canal de riego y a 10 metros queda
la postación del alumbrado. Por ser de
propiedad de un servicio educacional, no
habría gastos por concepto de arrendamiento.
Señor Presidente, solicito que se envíe
«n oficio al señor Ministro de Educación
Pública para pedirle que, sobre la base de
los antecedentes planteados, considere la
creación de una escuela en la localidad de
Los Lleuques.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Se enviará el oficio solicitado,
en nombre de Su Señoría...
El señor MARTIN.—Y en el mío.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— . . . y del Honorable señor
Martín.
El señor PALESTRO.—¿A qué se refiere el oficio, señor Presidente?
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—A la petición que ha hecho el distinguido Diputado y profesor señor Jaramillo al señor Ministro de Educación.
El señor JARAMILLO.—Señor Presidente, la escuela de El Roble, con matrícula para 110 niños, tiene sólo hasta 4 9 año
de preparatorias. Es necesario, entonces,
crear una plaza más de profesor para que
pueda funcionar hasta el
año de preparatorias. En caso contrario, se les presentaría un grave problema económico a los
padres que quisieran enviar a sus hijos a
terminar sus estudios primarios a otra localidad.
Ruego, entonces, se envíe oficio al señor
Ministro de Educación Pública para hacerle presente también este problema.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi-
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dente).—Se enviará el oficio solicitado significa para la Comunidad de Verde Espor Su Señoría.
peranza y también para la comuna de
El señor JARAMILLO.—Señor Presi- Coihueco, ruego se envíe oficio al señor
dente, en la localidad de Huepil sostuve Ministro de Salud Pública, para que acoja
una reunión con un grupo de campesinos esta petición de los campesinos de Very pequeños propietarios, quienes me seña- de Esperanza.
laron la necesidad de que se cree ahí una
El señor LORCA, don Alfredo (Presisucursal del Banco del Estado, la cual, dente).—Se enviará el oficio en nombre
desde luego, contaría con numerosos clien- de Su Señoría y del señor Martín.
tes, tales como ENDESA y otras respetables firmas industriales que actualmente
8.—COMERCIALIZACION DE LA PAPA
tienen sus cuentas bancarias en la ciudad
de Los Angeles, en circunstancias que deEl señor JARAMILLO.—Concedo una
bieran tenerlas en los Bancos de Chillán.
interrupción al Honorable señor Garay.
Ruego enviar oficio a la autoridad que
El señor LORCA, don Alfredo (Presicorresponda solicitando que se concrete dente).—Con la venia de Su Señoría, tieese anhelo de los vecinos de Huepil.
ne la palabra el Honorable señor Garay.
El señor LORCA, don Alfredo (PresiEl señor GARAY.—Señor Presidente,
dente).—Se dirigirá el oficio en nombre en sesiones anteriores el Honorable señor
de Su Señoría y del Honorable señor Mar- Ochagavía se refirió al problema de la cotín.
mercialización de la papa en la provincia
El señor JARAMILLO.—Señor Presi- de Chiloé y tuvo algunas expresiones en
dente, los campesinos de la comunidad de el sentido de qué el actual Gobierno tenVerde Esperanza, comuna Pinto del de- dría la responsabilidad en el problema de
partamento de Chillán,' provincia de Ñu- la comercialización de este producto. Quieble, sostuvieron una reunión con el parla- ro dejar establecido que han pasado mumentario que habla y, por mi intermedio, chos gobiernos y que, hasta ahora, ningule solicitan al señor Director del Servicio no ha resuelto el problema de la papa en
Nacional de Salud la creación de una pos- Chiloé. Nunca nadie lo encaró en forma
ta de primeros auxilios, dada la distancia satisfactoria. Mientras no se industrialique existe hasta la posta más cercana, la ce este tebérculo y mientras tengamos que
cual dista más de 11 kilómetros de mal ca- pagar su transporte desde allá a los granmino.
des centros de consumo trayendo cáscaEsta posta atendería más o menos 45 ras y agua, es imposible que pueda comkilómetros cuadrados, con más de 200 ca- petir con la producción de otras partes.
sas que cuentan con más de 1.200 per- En este momento, el precio de este tusonas.
bérculo en Chiloé está entre los 12 y 15
Para la construcción de esta posta la co- escudos, puesto allí, en la isla. Y el transmunidad aportaría la mano de obra más porte cuesta otro tanto.
algunos materiales de construcción. AdeEl señor OCHAGAVIA.—No es así.
más, la señora Florentina Quintana AqueEl señor GARAY.—De manera que no
veque viuda de Hermosilla, regala de la hay ninguna posibilidad de entrar a comparte que le corresponde de la sucesión petir en los grandes centros de consumide su esposo, don Miguel Hermosilla. Ca- dores con nuestro tubérculo. Y la única
rrasco, un retazo de terreno donde se pue- posibilidad de hacerlo, cosa que nadie ha
de construir esta posta.
encarado hasta ahora, es mediante la inDados los servicios y el beneficio que dustrialización de la papa.
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—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor GARAY.—El colega Palestro
que es "chilote" —como ya lo dije en una
oportunidad— debe conocer muy bien el
problema y, por eso, le pediría que me
ayudara a obtener para Chiloé...
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Honorable señor Palestro, ruego
a Su Señoría guardar silencio y mantener
la serenidad.
El señor GARAY.—Señor Presidente,
realmente me extraña que, al hacer una
petición positiva para mi provincia, a la
cual tengo tanto deseo de servir, mi Honorable colega señor Palestro me interrumpa en esta forma, cuando la verdad. ..
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—¡Honorable señor Palestro, mantenga la serenidad!
El señor PALESTRO.—Pero si no soy
yo el que lo interrumpe.
El señor GARAY.—... es que toda la
Cámara debiera estar de acuerdo en esta
materia —incluyendo al Honorable señor
Palestro— a fin de que, de una vez por todas, vayamos a la industrialización de este tubérculo. Eso es lo que estamos pidiendo y lo que esperamos obtener a la brevedad, fundamentalmente para que, de una
vez por todas, podamos tener este problema solucionado en Chiloé, del cual —recalco— este Gobierno no tiene la culpa y,
en cambio, sí los anteriores, que no han
defendido a Chiloé.
Nada más, señor Presidente.
1

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Le quedan cuatro minutos al Comité Demócrata Cristiano.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
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9—PROBLEMAS EDUCACIONALES EN LA
PROVINCIA DE ANTOFAGASTA —OFICIO

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—El turno siguiente corresponde
al Comité del Partido Radical.
El señor CLAVEL.—Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CLAVEL.—Señor Presidente,
"la Educación Pública, será atención preferente del Estado".
La sola enunciación de este precepto,
consagrado en nuestra Carta Fundamental, nos permite establecer que en nuestro
país es obligación básica y primordial de
nuestros gobernantes propender a la formación de las futuras generaciones a través de la instrucción primaria obligatoria.
Sobre la base de esta premisa, debiéramos configurar un cuadro educacional
primario a lo largo y ancho del país.
Sin embargo, mis observaciones no van
encaminadas a efectuar un análisis de la
forma cómo el Estado difunde la educación pública, sino a denunciar cómo éste,
mejor dicho, las autoridades nacionales
hacen abandono de parte de esta obligación educacional. Y es así como nos encontamos frente a graves problemas educacionales en la provincia de Antofagasta,
en la cual muchas escuelas primarias deben devolver al alumnado a sus hogares
por escasez de profesores.
"El Mercurio" de Antofagasta ha venido informando, con insistencia y caracteres alarmantes, de la desidia de las autoridades del Ministerio de Educación Pública para proveer numerosas vacantes de
profesores que existen en las Escuelas N 9
36, de la población "Chango López"; N 9
37, de la población "Playa Blanca"; N 9
39, de la población "Corvallis"; y otras de
la ciudad de Antofagasta, no obstante que
la Dirección Provincial de Educación ha
formulado ante la superioridad del Servicio, con la debida anticipación las pro-
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puestas reglamentarias de nombramiento
o provisión de estos cargos vacantes, además de las de creación de otras plazas de
profesores que se requieren en forma imperiosa para la mejor atención de un elevado número de alumnos.
La Junta de Vecinos de la población
"Chango López", donde se haya ubicada la
Escuela N 9 36 de Antofagasta, ha hecho
una declaración pública, denunciando que
más de 300 alumnos están en peligro de
quedar sin educación, por la carencia de
profesores, debiendo paralizar siete cursos con un total aproximado al 50% del
alumnado. Denuncia, igualmente, esta
Junta de Vecinos que las propuestas para
llenar las vacantes existentes fueron cursadas en el mes de enero del presente año;
pero, hasta la fecha, no hay un pronunciamiento oficial de las autoridades pertinentes del Ministerio de Educación que permita vislumbrar una solución para este
problema, que ha provocado alarma pública en Antofagasta.
Confirmando tan grave denuncia, la Dirección Provincial de Educación de Antofagasta ha informado que, efectivamente,
por providencia N 9 2.095, de fecha 4 de
abril pasado, ha debido reiterar sus propuestas formuladas en el mes de enero último, sin mayores resultados.
Termina la declaración de la Junta de
Vecinos de la población "Chango López"
exigiendo la destinación de más profesores, porque de lo contrario, expresan, "nos
veremos obligados a protestar masivamente y buscar todos los recursos posibles para expresar nuestro malestar por esta situación."
No es menos grave el problema de la
Escuela N 9 39 de la población "Corvallis",
de Antofagasta, en donde la mitad del
alumnado también ha sido devuelto a sus
hogares por acuerdo del Consejo de Profesores, como consecuencia de la no creación de nuevas plazas de maestros, cuyas
propuestas reglamentarias ha enviado

oportunamente la Dirección Provincial de
Educación al Ministerio de Educación.
El Honorable señor Fuentes me hace
presente que, en su provincia, está aconteciendo lo mismo que estoy dando a conocer esta tarde en la Cámara. En la Escuela que he mencionado 657 alumnos deben ser atendidos por sólo siete profesores; de modo que resulta imposible cumplir adecuadamente con los programas
vigentes de instrucción primaria.
Además de la falta de personal docente, esta Escuela N 9 39 sólo ha recibido material y mobiliario para dos salas de clases. El resto del alumnado debe cumplir
sus obligaciones escolares en bancos y cajones traídos por ellos mismos desde sus
casas, supliendo la labor de un Estado indolente que no ha sabido velar por una mínima comodidad para los educandos de
hoy y ciudadanos del futuro.
El profesorado de este establecimiento
ha dado un plazo de diez días para la solución de este grave problema, que perjudica, evidentemente, a modestos escolares
en su futuro desarrollo.
También debo señalar que idéntica situación se ha producido en la Escuela
Quinta Brava de la ciudad de Antofagasta, cuyo director —con acuerdo del Centro de Padres— ha resuelto devolver a sus
hogares a un total de 250 alumnos, de una
matrícula de 613, por carecer del profesorado suficiente para el desarrollo del programa educacional.
Hace algunos meses, pudimos imponernos, por la prensa y la radio, del licenciamiento de casi dos mil profesores, destinados a satisfacer las necesidades de la
instrucción primaria de miles de escolares
en todo el país.
Lógico era esperar, por consiguiente,
que este problema de la escasez de profesores, que se está transformando ya en
institución nacional, dejaría de ser tal,
pero el correr del tiempo nos despierta
violentamente a una realidad palpable que
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demuestra que esta delicada situación sigue igual, o peor, en muchas escuelas primarias, no sólo de Antofagasta, sino de
todas las provincias. Nos equivocamos al
pensar que ya no habría más quejas por
escuelás sin profesor pues la realidad educacional del país es otra: la que estoy denunciando en esta Honorable Cámara. Por
eso, sería interesante realizar una encuesta a lo largo del país, para conocer la
magnitud del problema que nos preocupa.
Y, junto con esta necesaria encuesta, sería interesante y útil efectuar otra, para
saber cuántos nuevos empleados han sido
contratados en el Ministerio de Educación
Pública, y cuántas nuevas oficinas, secciones o departamentos han debido crearse en este mismo Ministerio con el objeto
de justificar los altos sueldos de quienes
integran la invasión pacífica que ha sufrido esta repartición pública desde el '4 de
noviembre de 1964.
Junto a meritorios y antiguos funcionarios de este Ministerio, hay flamantes y
engominados empleados, que no tienen
otra misión que la de recibir los papeles
para distribuirlos en el mismo instante a
donde corresponde. Para estos caballeritos
se ha creado una sección, llamada "Oficina
de Kardex", que viene a ser una segunda
Oficina de Partes, que es la que tradicionalmente distribuye en todas las reparticiones fiscales el trabajo diario y la correspondencia.
Consecuencialmente, el presupuesto del
Ministerio de Educación Pública ha tenido
que distraer sus cuantiosos recursos, destinados en gran parte a la instrucción, a
financiar los jugosos sueldos que se han
asignado a estos nuevos funcionarios,
que no tienen otra capacidad ni otros antecedentes administrativos o pedagógicos,
que el de llevar en la solapa la flecha roja
de la Democracia Cristiana.
Comprendo, entonces, señor Presidente, que las propuestas de creación de plazas y de designaciones de profesores, enviadas por la Dirección Provincial de
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Educación de Antofagasta, se encuentren
durmiendo la siesta burocrática, cubiertas
del polvo de la indolencia y la desidia,
mientras los Directores de Escuelas deben
devolver a sus hogares a cientos de alumnos, que creyeron un día en una trascendental "reforma educacional".
¿Qué explicación podríamos darles a
nuestros escolares de esta irresponsabilidad del Estado para proporcionarles instrucción, ya que en estos hechos que denuncio hay notable abandono de deberes
constitucionales por parte del Gobierno en
materia de educación pública?
Además de la distracción irresponsable
de los fondos del Ministerio de Educación
Pública para el pago de sueldos de empleados innecesarios, hay que destacar que
gran parte de los egresados de las Escuelas Normales o de los Cursos Acelerados
de Profesores, deben soportar una espera
de meses y, a veces, de años antes de lograr sus nombramiento, provocando tan
irregular situación numerosos casos de desestimiento del nuevo profesor de seguir
la carrera docente.
No hay otro culpable de esta frustración de propósitos del nuevo maestro que
el propio Ministerio de Educación Pública,
que, con olvido de sus deberes elementales, ha traspapelado los expedientes de
nombramientos o de creaciones de plazas
requeridos por la autoridad provincial, o,
sencillamente, como parece ser la realidad, las vacantes no se llenan por falta de
recursos para pagar sus remuneraciones a
los maestros.
El Presidente de la República expresa
su satisfacción pública cada vez que un
nuevo contingente" de profesores obtiene
su licénciamiento, pero no expresa mayor
preocupación por el ínfimo número de licenciados que logran obtener su nombramiento y destinación correspondiente. No
le preocupa al Gobierno aquella inmensa
legión de maestros primarios que deben
desistir de sus nobles propósitos de educar, cuando, después de meses de larga
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tramitación y espera en las oficinas del
Ministerio de Educación, se les informa,
a la postre, que no hay vacantes para
nombrarlos.
¡ Qué ironía del destino! No hay vacantes para profesores, no hay disponibilidádes para la creación de plazas, según lo
informado por la Dirección de Educación
Primaria y Normal, en su providencia N 9
2.094; pero los alumnos deben regresar a
sus casas, porque los cargos vacantes de
profesores que existen en numerosas escuelas primarias de Antofagasta no se llenan.
No es la primera vez que distraigo la
atención de la Honorable Cámara para
exponer problemas de orden educacional
que afectan a la provincia de Antofagasta. Frente a estos hechos, se impone un
pronunciamiento definitivo del Ministerio
de Educación, en procura de una urgente
solución para tan delicada situación que
afecta a modestos escolares.
Al recibir correspondencia de mi zona
e imponerme de la magnitud de estos problemas, al ver cómo los alumnos deben
regresar a sus casas por escasez de profesores o deben concurrir a la escuela portando cajones para ser utilizados como
bancos escolares, pienso que estamos lejos
de cumplir con la obligación constitucional de atender "en forma preferente" la
educación. Y es el propio Estado, a través de sus organismos oficiales, el que hace estériles los esfuerzos por formar
maestros, por cuanto incumbe a esos organismos la responsabilidad de nombrar
én forma oportuna a quieñes se inician en
la carrera del magisterio.
Deseo, señor Presidente, que mis observaciones sean puestas en conocimiento del
señor Ministro de Educación. Por consiguiente le ruego recabar el acuerdo de la
Sala a fin de que se despache el oficio correspondiente, solicitándole a este Secretario de Estado que informe a la Corporación acerca de los siguientes puntos:
1.—Nómina de escuelas primarias de la

provincia de Antofagasta que cuentan con
plazas vacantes de profesor sin proveer.
2.— Propuestas de creación de nuevas
plazas de profesores y nombramientos
que se encuentran pendientes y cuyas resoluciones no se han dictado.
Como complemento, que se solicite encarecidamente al señor Ministro de Educación que disponga la mayor urgencia para
la provisión de todas las vacantes de profesores que existen en las escuelas de la
provincia de Antofagasta, de acuerdo con
las propuestas enviadas por la Dirección
Provincial de Educación.
Señor Presidente, ojalá que estas peticiones pudieran contestarse a la Honorable Cámara antes de que el Presidente de
la República lea su Mensaje el 21 del presente mes, en el que, con toda seguridad,
manifestará que los recursos del Estado
se han dedicado especialmente a la educación pública. Por los antecedentes que he
estado dando esta tarde, no es efectivo que
los fondos del erario se hayan destinado
de preferencia a la educación, que es obligación primordial de todo gobierno atender.
El señor ¿ORCA, don Alfredo (Presidente) .—Se enviarán al señor Ministro de
Educación Pública todos los oficios solicitados por Su Señoría, en su nombre.
El señor PALESTRO.—Que (también
se envíen, señor Presidente, en nombre del
Comité Socialista, o en el mío.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Se enviarán en nombre del señor Diputado, porque Su Señoría no es
Comité.

10.—HABILITACION DE LA ESCUELA COEDUCACIONAL DE PUEBLO HUNDIDO, PROVINCIA DE ATACAMA.—OFICIO

El señor CLAVEL.—He concedido una
interrupción al Honorable señor Poblete,
señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi-
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dente).—Con la venia de Su Señoría, tiene
la palabra el Honorable señor Poblete.
El señor POBLETE.—Señor Presidente, quiero referirme a un hecho ocurrido
en la localidad de Pueblo Hundido, de la
provincia de Atacama. En esa localidad no
está funcionando, por falta de servicios
higiénicos, la única escuela que existe actualmente, que es de carácter coeducaciocional y que, cuenta con más de mil alumnos. La Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales entregó el respectivo local sin haber instalado los servicios higiénicos. Por esta razón, el Centro
de Padres y Apoderados de dicha escuela
tomó la determinación de no enviar a sus
niños al establecimiento, motivo por el
cual los escolares no concurren a él hace
más de un mes.
Como es de comprender, este problema
ha traído graves consecuencias para el
alumnado de la localidad a que me refiero,
Por lo delicado de la situación, pido que se
envíe un oficio al señor Ministro de Educación Pública, a fin de que destine los recursos necesarios para que con ellos, sumados a los que la Municipalidad de Chañaral ya entregó, se puedan construir los
servicios sanitarios de la Escuela Coeducacional de Pueblo Hundido; además, para
que, mientras tanto, disponga la ejecución
en dicho establecimiento de algunos trabajos de emergencia, como la instalación
de letrinas, a fin de fyue los niños de Pueblo Hundido puedan retornar a clases.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviará al señor Ministro de Educación
Pública el oficio solicitado por Su Señoría.

11.—DESOCUPACION DE OBREROS DE LA
CONSTRUCCION EN LA CIUDAD DE COPIAPO.—OFICIO

El señor POBLETE.— También pido
que se dirija un oficio al señor Ministro
del Trabajo y Previsión Social, á fin de
que adopte las medidas correspondientes
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para que los servicios de su dependencia
proporcionen trabajo a unos doscientos
obreros de la construcción de la ciudad de
Copiapó, donde no se está ejecutando actualmente ninguna obra pública.
Se ha prometido construir en la localidad de Copiapó un hospital regional y una
población para empleados particulares.
Pero, hasta el momento, aun cuando el señor Intendente de la provincia ha formulado declaraciones muy categóricas al respecto, no se ha iniciado ninguno de esos
trabajos. De ahí que esos obreros de la
construcción se encuentran en una situación desesperada. Ellos representan realmente más de mil personas, porque todos
tienen sus familias allá.
Como en Copiapó no hay otra fuente de
trabajo, pido, señor Presidente, que se envíe un oficio al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, a fin de que adopte
las medidas pertinentes para que dichos
obreros sean absorbidos por diversas actividades y para que se acelere la ejecución
de las obras que se ha prometido realizar.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviará al señor Ministro del Trabajo
y Previsión Social el oficio solicitado por
Su Señoría.
12.—REPARACION DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE HUASCO, PROVINCIA DE
ATACAMA.—OFICIO

El señor POBLETE.—Por último, pido
que se envíe un oficio al señor Ministro de
Obras Públicas, para que adopte las medidas necesarias a fin de reparar los caminos interiores del departamento de
Huasco, vale decir, los que conducen a los
lugares denominados San Félix y El Tránsito.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviará, en su nombre, al señor Ministro de Obras Públicas, el oficio solicitado
por Su Señoría.
Ha terminado él turno del Comité Radical.
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te problema se ha planteado reiteradas
veces. Ha habido actos públicos en que han
participado todos los sectores de esa comuna y a los cuales también hemos concurrido
los cinco Diputados del distrito.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Esta
Cámara,
por unanimidad, acordó
El turno siguiente corresponde al Comité
hacerle
presente
al
Gobierno la magnitud
Comunista.
de
este
problema
y
la necesidad de que
El señor MILLAS.—• Pido la palabra.
tomara
algunas
medidas
urgentes para
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
resolverlo.
El
anterior
Ministro
de la ViTiene la palabra Su Señoría.
vienda
y
Urbanismo,
don
Modesto
CollaEl señor MILLAS.—Señor Presidente,
dos,
resolvió
esta
situación
en
principio,
en relación a las materias que denunciaré
esta tarde, no solicitaré el envío de ofi- con la adquisición del fundo "La Bandecios, porque me parece absolutamente inú- ra", y otras medidas.
Miles de familias carecen de casa en esa
til dirigirlos a la persona que está ejercomuna
y están hacinadas en condiciones
ciendo el cargo de Ministro de la Vivienda
tenebrosas.
Su drama, se expresa concrey Urbanismo.
tamente
en
que
la más alta cuota de morEl señor PALESTRO.—¡Muy bien!
talidad
en
el
primer
año de vida de los
El señor DUEÑAS.—¡ Muy bien!
niños de Chile corresponde a esa comuEl señor MILLAS.—Se le han enviado
na. Esto se debe, precisamente, a la falmuchos oficios a este caballero, pero él
ta de viviendas.
permanece impasible al respecto. Quiero
El porcentaje de mortalidad infantil en
hacer notar la gravedad que reviste la pola Comuna de La Granja es el doble del
lítica de absoluta insensibilidad que se esque tiene,la comuna de Providencia.,
tá siguiendo para solucionar el problema
Pues bien, hace mucho tiempo se efechabitacional que afecta al país.
tuó la Operación Sitio, a raíz de una inEn nombre da los parlamentarios comutervención mía en esta Cámara respecto
nistas, deseo manifestar con toda fran- a la situación habitacional ¿Y cuál fue su
queza la profunda preocupación que esto resultado? El señor Ministro de la Viviennos causa. Me/ agradaría que algún Dipu- da y Urbanismo determinó que no se totado democratacristiano comprendiera la maran en cuenta las comunas de San Miseriedad que reviste el problema de la fal- guel y La Granja en la Operación Sitio.
ta de viviendas.
Sólo se hizo una excepción en la PoblaPor ejemplo, el censo del año 1960 es- ción Bélgica, donde hay treinta familias
tableció que en la comuna de La Granja de la comuna de La Granja. Pero esto no
cinco mil y tantas familias no tenían ca- representa nada frente al drama tremensa. Desde entonces su población se ha du- do de una comuna en la que, en estos insplicado. Es un drama tremendo el haci- tantes, hay ocho mil familias sin casa.
namiento habitacional en esa comuna. La
Hace un año le solicité audiencia al seFacultad de Arquitectura de la Universi- ñor Ministro de la Vivienda y Urbanismo
ded de Chile, en un estudio realizado en para exponerle este problema. También
la población "San Gregorio", que podría se lo ha expuesto la Municipalidad, y se
considerarse como la menos congestiona- lo ha planteado la Cámara. Además, se lo
da de todas las poblaciones obreras de La ha hecho presente la Unión de Juntas de
Granja, señaló que ahí peligraba la salud Vecinos de esa comuna, en que hay dirimental de todos sus habitantes por las con- gentes que son correligionarios del señor
diciones horrendas de hacinamiento. Es- Hamilton.
13.—PROBLEMA HABITACION AL EN LA COMUNA DE LA GRANJA, PROVINCIA DE SANTIAGO
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Cuando tratamos el proyecto sobre loteos brujos en la Comisión Especial de la
Vivienda, el señor Ministro me dijo que
no me había recibido para considerar este problema, porque estaba sentido puesto
que yo había manifestado que él no entendía los problemas de su Cartera. Agregó que me daba esta explicación y que esperaba la mía. Le respondí que, naturalmente, no podía incurrir en la hipocresía
de retractarme de lo que sigo creyendo,
pero que lo importante, al margen de cualquiera cuestión personal y de la apreciación que un parlamentario puede tener
sobre un Ministro de Estado, era que entráramos a considerar el tremendo problema habitacional de nuestro pueblo, de
nuestra clase obrera.
En la madrugada del sábado último, me
avisaron a mi casa que había una lucha
entre Carabineros y algunas familias sin
casa de un pequeño sector de la comuna,
en el sector de Santa Rosa junto al camino "Lo Martín". Demoré más o menos media hora en llegar. Efectivamente, las
fuerzas policiales estaban realizando una
labor represiva.
Los pqbladores me hicieron presente
que no se trataba de lo que habitualmente se denomina una "toma de terrenos",
sino de una acción realizada por familias
desesperadas de la Población "22 de Julio", en la que no pueden pasar otro invierno, porque viven hacinados en un pequeñísimo espacio ni tampoco levantar
una casa o una ruca. Me explicaron, además, que habían ocupado un terreno de
un particular, basados en el hecho de que
habían estado haciendo esfuerzos y reuniendo dinero para comprarlo. El propietario había manifestado su buena voluntad y dado su consentimiento, siempre
que el Estado avalara esta venta por un
valor de 200.000 escudos, que es un precio muy inferior al que se está pagando
en otras partes, en las mejores condiciones, por la adquisición de terrenos para
viviendas. O sea, esas familias están reclamando una casa.
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Dije a Carabineros que podía consultar
con el propietario. Finalmente, el Alcalde
de la comuna de La Granja, de acuerdo
con sus atribuciones, dictó un decreto por
el que autorizó a esas familias para permanecer en el sector'que corresponde a la
ampliación del camino. Actualmente se hacen gestiones con el propietario para la
venta del terreno, porque se trata de resolver el problema.
Esas familias están dispuestas a comprarlo con el único propósito de satisfacer una necesidad que nadie puede sostener que no sea de la más inmensa y extrema urgencia. Pero, ¿qué ha ocurrido?
Que han ido llegando más de 1.000 familias de esa comuna, las más desesperadas, para tratar de unírseles. A ellos les
resulta muy doloroso echarlas.
Esas familias de La Granja estiman que
la única solución consiste en adquirir el
fundo "La Bandera", que se ha demostrado técnicamente que es apto para ello,
con el objeto de que se les asigne algún
espacio donde levantar un techo. Esta
compra se haría en condiciones muy ventajosas y no le crearía problemas al Gobierno, puesto que ni siquiera se exige la
urbanización. Lo que ellas piden es el mínimo que un país civilizado debe darle a
todo ser humano, o sea, el derecho de tener un sitio, ya no donde caerse muerto,
sino donde poder siquiera sobrevivir. Ante esto, nosotros expresamos nuestra preocupación. Además, solidarizamos con el
criterio de la unión comunal de Juntas de
Vecinos, de la Municipalidad y de todos
los sectorés de la comuna de La Granja.
He presentado un proyecto de ley tendiente a ejecutar un plan de obras de emergencia para resolver los problemas de las
comunas de La Granja, San Miguel y Cisterna, que tienen un tremendo déficit. La
iniciativa no pretende distraer recursos
de otra parte de Chile. Se trata de utilizar sólo los impuestos allí recaudados, sin
tocar un centavo de los fondos que se perciben por el Impuesto Territorial, el de
la Renta, el Patrimonial y otros. Solamen-
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te se propone destinar a este objeto, du- banismo entendieran que éste no es un
rante un período, la mitad del rendimien- asunto de pequeños orgullos personales,
to del Impuesto de Compra Venta, sin au- ni siquiera un asunto de Gobierno y de
mentarlo, sin crear ningún cargo público, Oposición, sino que es un problema que,
para resolver la situación de emergencia desgraciadamente, está siendo abordado
de esa zona, en la qúe falta todo en las por algunos con odio de clases hacia los
poblaciones populares.
pobladores, porque no se puede llamar en
El Ministro del Interior, siendo Vice- otra forma la situación producida.
presidente de la República, en los instanQueremos que se entienda que aquí estes en que cumplía su aniversario el detán interesados pobladores de los más dipartamento Pedro Aguirre Cerda, declaversos sectores políticos; hay pobladores
ró que el Gobierno estaba de acuerdo con
comunistas, socialistas, democratacristiaello. El colega Mario Palestro, en nombre
nos, radicales, católicos, evangélicos, sin
del Partido Socialista, había respaldado
ideologías políticas y que, en relación a
este proyecto; el colega Carlos Morales,
todos ellos, es urgente, es necesario que
igualmente, en nombre del Partido Rase aborde con más altura, con más persdical. En esa reunión celebrada en la Gopectiva, con más sentido humano y debernación del departamento Pedro Aguimocrático, y en forma patriótica un prorre Cerda el colega Sergio Fernández, del
blema de la magnitud de éste.
Partido Demócrata Cristiano, declaró lo
mismo. Pero ese proyecto no ha sido inNo se trata de que se exija algo verdacluido en la Convocatoria. El Gobierno, a deramente imposible. No. Lo que están repesar de sus promesas y de lo planteado clamando las familias sin casa es un espor la propia Democracia Cristiana, no pacio de terreno respecto del cual no reha permitido que se solucione este pro- claman la urbanización previa. ¿Es mublema. En estas comunas nada se hace cho acaso? ¿Acaso es atentar contra la
por resolver la situación habitacional. propiedad o contra el derecho de alguien?
¿Qué se quiere? Que las familias sin ca- ¿Podrá esto desfinanciar el presupuesto
sa, desesperadas, se vean obligadas a li- del Estado? Evidentemente que no.
diar con los carabineros en las noches.
Por eso, seguramente con mucho' meQuen tengan que vivir durante el frío invierno sobre el barro, soportando una llu- nos pasión de la que fuera necesaria, porvia como la de ayer. Allí, a la intempe- que he ido conteniéndome en el desarrorie, en tiendas, con algunas frazadas, con llo de mis observaciones, ya que uno sienalgunas sábanas, tienen que guarecerse los te una rabia muy grande cuando recorre
niños de nuestro país, que no tienen don- las tiendas de ese sector en el que están
de vivir. Los parlamentarios comunistas hacinadas las familias sin casa de La
estamos extraordinariamente preocupa- Granja, quiero expresar estas palabras en
dos de esta situación. Se la hemos plan- nombre del Partido Comunista y reiterar,
teado a todas las autoridades que nos han sin solicitar que se envíe oficio al Minisquerido escuchar y hemos hecho todos los tro de la Vivienda y Urbanismo, que esesfuerzos por representársela a las auto- 'pero que ellas algún eco encuentren en el
Gobierno de la República, y en los diverridades que no han querido escuchar.
sos sectores parlamentarios.
Nosotros levantamos nuestra voz en la.
He dicho, señor Presidente.
Cámara para señalar este gran problema
nacional y decir que frente a él, sería bueEl señor SIVORI (Vicepresidente).—
no que las autoridades de Gobierno, los Ha terminado el tiempo del Comité CoMinistros como el de la Vivienda y Ur- munista.
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14.—PROBLEMAS HABITACIONALES DEL DEPARTAMENTO PEDRO AGUIRRE CERDA, DE
SANTIAGO— OFICIOS

El señor SIVORI (Vicepresidente).—
El turno siguiente corresponde al Comité Socialista.
El señor PALESTRO.—Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PALESTRO.—Señor Presidente, los Diputados socialistas queremos
expresar nuestra solidaridad de clase para aquellos centenares de familias que se
encuentran botadas en la calle Santa Rosa de la comuna La Granja, a raíz de la
ocupación de unos terrenos, de los que fueron desalojados por la fuerza policial por
orden de la Intendencia y del Ministerio
del Interior.
Estamos plenamente conscientes de que
el Gobierno no desea buscar una solución
al problema de la vivienda de las tres comunas más densas de Santiago y de Chile, como son las de San Miguel, La Cisterna y La Granja, vale decir, el departamento Pedro Aguirre Cerda, porque nosotros hemos propuesto soluciones y hemos
planteado varias para terminar con ese
verdadero flagelo que para un grueso sector de nuestra ciudadanía representa la
falta de viviendas.
Durante la campaña presidencial, el
actual Presidente de la República decía
que uno de los putos .principales de su
Gobierno consistiría en entregar a cada
chileno un techo donde guarecerse; pero
resulta que, contrariando lo dicho demagógicamente en una campaña presidencial,
como la del año 1964, sencillamente no tan
sólo no se ha hecho eso, sino que también
se han producido casos como el de San
Miguel, que no fue incluido -en la Operación Sitió, y, aún más, dónde volvió a utilizar el fatídico Zanjón de la Aguada, en
que-se encuentran instalados, por orden
del Gobernador del departamento y autorizado por el propio Gobierno, centenares
y tal vez miles de familias, sin posibilidad
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alguna de trasladarse a terrenos más decentes y más limpios.
Allí se está pudriendo, como ocurre en
otros sectores humiles, niños, mujeres y
hombres,, quienes creyeron también en la
promesa de este Gobierno. Allí se encuentran, viendo que no se cumple lo prometido anteriormente, en el sentido de que
dentro del plazo de dos meses iban a ser
trasladados a otros terrenos. Ya se van
completando dos años y no se hace nada
de lo que se les ofreció.
Lo mismo ha sucedido con los pobladores de La Granja, una de las comunas que
ha crecido más vigorosa y violentamente
en los últimos años, donde se ha ido instalando gran número de proletarios que han
debido arrinconarse en esa comuna lejana de Santiago para buscar un techo donde cobijar a sus familias. Y allí se han
propuesto soluciones posibles, viables, que
están al alcance del presupuesto y del Gobierno. Por ejemplo, la compra del fundo
La Bandera, donde, según se calcula, habría cabida para 6.000 ó 7.000 familias,
lo que vendría a solucipnar el problema
habitacional no tan sólo de La Granja,
sino de las comunas de San Miguel y La
Cisterna.
Hasta ahora, el Gobierno no ha aceptado
por motivo alguno el planteamiento serio
que le han hecho los pobladores, a través
de sus Juntas de Vecinos y de la Junta
Central de Vecinos, porque, en el fondo,
se está obligando, se está empujando, se
está impulsando a los pobladores a tomarse
terrenos en forma clandestina, para después el Gobierno, como en el caso de Las
Barrancas, sencillamente impedir, por todos los medios posibles, no sólo que se
queden en los mismos terrenos, sino también prohibirles el ingreso de alimentos y
de mantas para tarparse y guarecerse de
la intemperie. Lo mismo sucede en estos
instantes en la comuna de La Granja, y
como bien se ha dicho, la única solución
que el Gobierno ha buscado hasta ahora es
desalojar a modestos pobladores de la comuna. Y, simplemente, el Municipio, como
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siempre ocurre en estos Municipios populares, acorralados y acosados por'el Gobierno central, del cual no han recibido
ayuda alguna, ha tenido que darles por lo
menos la posibilidad de que se ubiquen
provisoriamente en terrenos municipales,
en espera de una solución definitiva del
problema.
Yo quiero también expresar mi protesta, porque en el fondo existe una política
plenamente planeada por el Gobierno, para
ignorar los problemas que existen en las
comunas del departamento Pedro Aguirre
Cerda, todas comunas eminentemente populares, cuya población está compuesta
en especial por gente socialista y comunista, como en conciencia se reconoce, por
lo cual no se quiere buscar solución no tan
sólo a este problema de la vivienda, sino
a los muchos que plantean los municipios.
Por esto también queremos expresar
esta tarde nuestra solidaridad para que
estos miles de familias que se encuentran
amontonadas a la vera de Santa Rosa,
esperando que el Gobierno se apiade de
ellas. Muchos de esos pobladores, acaso
la mayoría, como sucedió en el caso de
"Santa Adriana", fueron electores del señor Eduardo Frei y de la Democracia Cristiana y, sin embargo, sintieron en carne
propia los efectos de la demagogia, a través de la violenta represión policial ordenada por el Ministerio del Interior.
De ahí que nosotros, los Diputados socialistas, expresemos nuestra decisión de
luchar junto a estos pobladores, no tan
sólo al lado de los compañeros que se encuentran en estos instantes en esa situación en la comuna de La Granja, sino
también a los de la comuna de Las BarranCESj E los pobladores del Zanjón de la
Aguada, de la comuna de San Miguel, y
de las poblaciones "Santa Adriana", "Tomás Reyes" y "José María Caro", quienes,
hasta ahora, han sido tramitados y burlados en sus legítimas esperanzas de tener
un modesto techo, donde guarecerse con
sus familias.
Hay que tratar, én lo posible, de que

exista deferencia recíproca entre dos Poderes del Estado, pues deseamos que el
Gobierno, a través de sus Ministros, exprese cuál es su pensamiento frente a los
distintos problemas que se le plantean.
Quiero reclamar contra esa indiferencia
de que hacen gala los Secretarios de Estado para no contestar, con cierta prontitud,
los oficios y peticiones que aquí se acuerdan. Sin embargo, nosotros no tenemos
ningún empacho en recibirlos en las Comisiones; con el amplio criterio y con igual
actitud, nosotros podríamos perfectamente impedir el acceso de los Ministros y
funcionarios del Gobierno a cualquiera de
las Comisiones de la Honorable Cámara;
no lo hemos hecho jamás, porque queremos
buscar soluciones a los problemas.
Sin embargo, no hay la suficiente reciprocidad de parte de estos Ministros, ya
que, muchas veces, pasan quince, veinte
o treinta días sin conceder las audiencias
que estamos solicitándoles. Tanto es así
que con ocasión de tener que llegar hasta
la Subsecretaría del Trabajo y Previsión
Social para encontrar solución a una huelga que dura ya cerca de treinta días, el
señor Emiliano Caballero me ha hecho saber, a través de su secretaria, que podrá
recibirme el 28 de este mes; o sea, tengo
que esperar 20 días más.
Por esto digo que, en nuestra opinión-,
se busca, en forma planeada y con plena
convicción, a sangre fría, provocar a los
pobladores para que salgan a la calle y
ocupen terrenos clandestinamente; se tramita a los sindicatos para quebrar la moral de los trabajadores mediante huelgas
prolongadas. Incluso en estos instantes, en
que ha visto su fracaso, el Gobierno trata
de quebrar las más poderosas organizaciones del movimiento sindical chileno,
como también la unidad de los pobladores.
En consecuencia, solicito que, en primer
lugar, se envíe oficio, en mi nombre, al
señor Ministro del Interior para pedirle
todas las facilidades que se puedan dar a
estos modestos pobladores de La Granja,
con el objeto de que tengan también donde
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guarecerse de las inclemencias del tiempo;
y, en segundo lugar, se dirija otro al señor
Ministro de la Vivienda y Urbanismo,
para pedirle que se estudie y, si es necesario, se reestudie, la posibilidad de comprar, por la Corporación de Servicios Habitacionales; el fundo La Bandera, ubicado
en la comuna de La Granja, con lo que se
solucionaría no sólo el problema de la población del mismo nombre, sino el de todo
el departamento Pedro Aguirre Cerda.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
En nombre de Su Señoría, se enviarán los
oficios solicitados a los señores Ministros
del Interior y de la Vivienda y Urbanismo.
15.—ABASTECIMIENTO DE LECHE EN LAS
PROVINCIAS DE VALDIVIA, OSORNO Y
LLANQUIHUE.— OFICIOS

El señor PALESTRO.—Señor Presidente, el resto del tiempo de nuestro Comité lo ocupará el Honorable señor Olave.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Olave.
El señor OLAVE.— Señor Presidente,
la provincia de Valdivia está recibiendo de
nuevo el golpe de la desidia oficial, que
mantiene postergados a importantes sectores de la ciudadanía. El alza de los artículos de primera necesidad, en especial,
el de la leche, ha repercutido, con mayor
violencia que en ninguna otra parte, en
las provincias sureñas, particularmente en
Valdivia, Osorno y Puerto Montt.
Como es sabido, el Gobierno ha establecido una nueva política, con la cual trata
de arreglar mañosamente el índice del alza
del costo de la vida. Las estadísticas tienen recursos especiales para hacer aparecer menos aumentos en los precios, a fin
de que. la opinión pública tenga la impresión de que está atajando la inflación.
Pero la verdad es muy diferente.
Uno de Jas manidos recursos a que se
echa mano para lograr el efecto deseado
es el de crear tipos o clases especiales de
artículos de primera necesidad. Así es
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como desde hace más de un año se observa
en Chile el fenómeno de-las dos clases de
leche para el consumo popular: una para
los pobres y otra para los ricos. Esta última, que se denomina "leche crema con 30
gramos de grasa", subió a 700 pesos el
litro, lo que en buen romance significa que
el alza ya no ha sido de 12 ni de 15%, sino
superior al 32%.
Lo curioso es que los dos tipos de leche
sólo se venden en los principales centros
poblados: Santiago, Concepción y Valparaíso. La provincia de Valdivia no tiene
esta suerte; al parecer, debido a que los
señores Ministro están muy mal infor-'
mados. Elos creen que las provincias del
sur son privilegiadas; que su población está compuesta únicamente por gente acomodada, por ricos, ya que tiene nada más
que leche crema a 700 pesos el litro. El
otro tipo de leche no existe allí.
Señor Presidente, yo exijo que se investigue esta situación y que haya mayor
coordinación entre los diferentes Ministerios, porque se da el caso de que Valdivia,
Osorno y Llanquihue se disputan, en forma permanente, un triste privilegio, que
es una vergüenza para los sureños y para
los chilenos en general: el de tener uno de
los índices más altos de mortalidad infantil. Los niños mueren durante todo el año
debido a las condiciones higiénicas deficientes en que vive la población, a la falta
de nutrición a la carencia de leche, porque es muy cara y no-está al alcance de
lo que el pueblo puede comprar para su
consumo. Esto es indignante, porque las
provincias de Valdivia, Osorno y Llanquihue son las más importantes entre las productoras de leche del país y, sin embargo,
este producto se destina, en forma casi exclusiva, al uso de los industriales, para
que se hagan más ricos los ricos, para que
ganen más dinero los distribuidores de leche. Al productor, al dueño de la vaca, al
que entrega este artículo tan necesario
para nuestra nutrición, se le está pagando
un precio adecuado, pero los que se llevan
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las grandes utilidades son las plantas que
industrializan la leche, obteniendo pingües ganancias, a través de la elaboración
del queso, de la mantequilla y de la caseína.
Los precios de venta de la leche al público, para el consumo directo de la población, son prácticamente especulativos. Por
eso, porque sabemos que el 60% de los niños que mueren en Chile a causa de la desnutrición son hijos de obreros, y esto nos
duele a los que representamos a los trabajadores, solicito que se envíe oficio al señor Ministro del Interior, a fin de que se
sirva adoptar las medidas del caso para
que se deje mayor cantidad de leche para
el consuVio de las provincias de Osorno,
Valdivia y Llanquihue, y se rebaje su precio de venta al público. De esta manera,
la población tendrá oportunidad de consumir este alimento vital, que se produce en
abundancia en las provincias mencionadas, en condiciones tales que permitan resolver el problema de la salud de nuestros
niños, de nuestros hijos.
Cmo dije anteriormente, estas provincias tienen los índices más altos de. morta-

lidad infantil, lo que nos duele y avergüenza.
Solicito además, que se oficie al señor
Ministro de Agricultura a fin de que estudie este problema coordinando su labor
con la del Ministro del Interior con el objeto de evitar la vergüenza que significa
el hecho de que la gente del sur esté muriendo, por falta de alimento, especialmente, de leche.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviarán los oficios solicitados por Su
Señoría, en su nombre, a los señores Ministros de Estado que ha mencionado.
Ha terminado el tiempo del Comité Socialista.
El turno siguiente corresponde al Comité Democrático Nacional.
•Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Por haberse cumplido el objeto de la
presente sesión, se levanta.
—Se levantó la sesión a las 18 horas 17
minutos.
Roberto Guerrero Guerrero,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
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