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IV.-DO CUME NTOS DE LA CUEN TA.
l.-OFIC IO DE S. E. r,L

rrrEsmE~T.E

DE LA

"NQ 2736.- Santia go, 7 de septiem bre de
1966.
Por oficio NQ 810, de 9 de ~~~_:O:3to de;
año en cur;:;o, .Y remitid o CfJil. fecha 10 del
mismo mes, V. E., ha tenido _. b:er; c(;m~~
nicar al Gobier no que el H. Congr'~~o Nacional prestó su aproba ción al proyec to de
ley que autoriz a a la Munie ipa]jda d de
Río Negro para contra tar direcL ,r:lenrc
con el Banco del Estado de Chi-le u otras
institu ciones d,e crédito o bancar ias_ :mo
o más empréstito::; que produz can hasta
ja suma de E9 50n, 000 para la reli;~ación
de un plan extrao rdin,w lo de obras de acl·,lanto comun al que al efecto se señala n taxativa mente, con exc,epción de la inversi ón
que se consU'~ta en la l'3tra i) que (}'cstlna
la suma de EQ 50,000 para libre dspm;l
ción del Alcalc1 e y en la forma qu", asimismo se expres a. E' financ iamien to consiste en la :;plicac ión del uno por mil de-l
impues to territo rial qu.e S8 ha t"J a do a las
Munic ipalida des para serv~r e'j;!,jréc;t~t.os,
de acuerd o con Jo dispue sto en -el deereh

reglam entario NQ 2047, de 29 de ju'io de
1965.
E-i Minist erio de Hacien dn haemit icl.o un
inform e mn relació n al referid o prGyec to
d'e ley, m~lTIifestando acerca del rendim iento del impues to territo rial que en su U3xtO
se consul ta, que es insLlfic:ente p<'.ra ei
servici o de ]a deuda de! empré, nito, por
E9 500.000 re: que produc iría E" 36.000
lo qu-e permit iría cubrir en mejOl 'fOlma
un empré stito de E9 300.000.
Confor me con -lo anterio r, se rebaja n lo"
rubros que se consul tan en varias letras,
pan ajusta rlo a la última suma anotad a
y se suprim e ia letra i), consid erando que

'a Ley Orgán ica de :Munic ipalida des en su
c:l'<-ículo SO faculta a-1 Alcald e para dispoy'cr de! rSí; de los ingreso s ordina rios calc~,:ac'C!:;;,p_ira constru ccione s o repara cloW2S :/ demfs gastos que la misma ley sell<l<l. Dicho porcen taje, como la mencio nada dispos ición ]0 estable ce, debe consul tarlos ingre;"f: en e: ítem corres pondie nte de
¡:os (L: todas las Corpor acione s Edilici as,
por lo tmto, no se 'estima conven iente hace~- va]'ia':¡one~~ para tal concep to, pues se
trata de norm 's que se aplican en forma
,[enera l y que al alterar las sentar ían un
ma; preLede!lte, que haría más difícil el
L"l1trol presup uestar io de las Munic ipalidades.
..\t<.:ndidas las razone s expues tas y de
((~'¡¡sIclo LOll ;0 estable cido en el artícul o
¡¡:j de la Consti tución Polític a del Estado ,
~le;apl'nebo el referid o proyec to de ley y lo
1'e1':"- () a y, E. a fin de que tengái s bien
:nhodl 1cjrls las sIguien tes modifi c'lclon e'l:
1) Reemp lázase en el artícul o 19 el guarismo f]l.:inientos mil escudo s (EQ 500.00 0)
por este oiro "trescí entos mil escudo s
(El) 300.00 0 )".
2) En el artícul o 39 sustitú yense las sii.(ulente,; L.ntid ades en los rubros correspondie ntes a la;; letras que a contin uación
se ex;-)resan:
En 'a Jetra a) re,emp lázase la sum:l de
EO ! CQ,QOO por EQ 70.000 .
E 11 la 1€Otra b) reem plázas e la suma de
E0 50.000 por EQ 30.000 .
En ; a letra c) reempl ázc,se la suma de
E9 60.000 por E\1 50.000.
Er:. la letra d) reemp lázase la.sum :l de
EQ 60000 por E9 30.000.
En la letra f) reemp lázase la suma de
E'! GO.UOO por ECJ 30.000 .
En la letra g) reemp lázase -la suma d-e
E0 70.000 por E9 40.000.
;"uprím ese la letra i) .
En 1:1 suma total J a cifra E9 500.00 0
reernp lázase por la de E\1 300.00 0."
Saluda atenta mente a V. E ..
(Fdo.) : Eduar do Fl'ei Monla lva.-- Ber¡¡Cinlo Leig J¡ ton Guzmá n,"

4.--0FL70 DEL

"NQ 1655.--·-Santlago, '7 de :::,,2r~ie:T~~~'2 d~~
HJ66.
J\Te es ,~;T(LLG d:'rr :"f:~;)n~!;.,ta :~, i," OllCJU''':
l\7()s, iJ-tGO y 6¿1f..l, de 1:) de
) l'llthY!o
mediant{~ la CL11i SS, tnvo a b~en poner
en cone;c;TI1ÍenLr; ele C~--.:8. Sz~creLar)'~~ (~f~ .¡~':"
tad(l. y de] lVrlni:3tel']{; cLd '-rrabajo 1 L~':)p+2:~
tíV{:Ullerr~2.

fOl'--.llilall,:, ¡)C~' el liD
nOTable seúor lJi:¡utarlc, de>] .]"mil AC8':edn
I-~avez, en el sent-ido ele qL1~ i()~::. fune-ion " :)~-~
de' InsLLuto de D"",'1 1'1'0110 f'1p·opeciario,
visiten {) in.svecc:()1ien pl'2Úio~ n<]"}.eo ::"'-'.
denuEcien ;, Jas ucltcl"ldac1es e('rn;)(:~r('~ü,'s
las illfracc~cIle~ a 'las ley{~s sOc'o i2,) (.'J
I

,

cornprU20211 en

,
:~l

C:.J1T1r--'

" " - '

~Yn:ento

(lí~

~l_:":

metHlos,
Sobre el par ti~ulé~r CÚ:.c11.p lerne J'l:'\Cl re -f<~'~·
tHr a S. S" qLiC .·os ~·U?Jé.oo!L~rjo~ de) ;n::.
tituto de Desan'oll,) /,~Tr)r)"C:''''''j:)~:e;;
por nOl'Ina d2I1Ullcicll' -~~s infr';-icciones qu,e

constaten
coJas; no
~,' one;;

011 S~¡

obs-cr1nt~'

en dicho

S"It:da

VL'L.~:;.:;

a

l(j~"; ·¡Y~·t'.:

~\0 }')~ité:':l:r~_ln

.í.,:

ill:<LflH'-

~,eTi~. Jj!).

at'~Jjf:nnente

a S. S.

u~~i)

SEi\or~
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:'p :~)(;:~

ofi,::o :\" E) !7Ci. de 12 de jellio úiti'."._', V, E ,('('Fj:¡:'-:;Ul
este l\'Iinisterio el
tié'E'c",; del H Dipulado :::sñor .Juan Argan('?ce: C(),·':é~; IHré' obtener la cT2ación de
!:I~U ~)'J:lt;" eit: P;'i!'1el'OS Auxilios en la 10G;'(",d ;"'; ;\'18.11]]ones, provincia ele Anto• r,'

p"'c:[o, cúm~)'leme inforn'ara V. E.
::-:c','vicio ~';ac;onal de Salud tiene
ir,,,,LL¿,'O 2D :a localidad de Mejillones un
,~on,~'· : C/
(IJE c:,aLro camas de emergenV'" é::'~ r",U.JCC11ltes y un auxiLar de en;'C l'1¡, ,:'¡'i La :,t211ción médica está a cargo
(~
un :J,<;,fc~sinnal del Hospital de Antofa';',c ,1<1 :,','scJ2c<úa ~res rondas semanales,
",',ei: ",:, s,.' Ut'.,l!,:T':l I.!n médico general de
1,:l

;é(';',:

e·'

,;g;-¡r.

::ón'o" b, cre'¡ción de una Posta
1:
,~:J'Ú~ _1~~.U:<!:~us, debo 1~and'8starle
:L :~~l"fl(l al drecimiento de ;JO mil
ce:: '¡", ; ;~ho ¡¡(']'ia 1. Municipalidad de
'c'j,':u'c, ::1l'c1 la construcción de esta
",

(Fdu.) : lIu[jo TI i'0'clli F."

: Z,)",¡ de

;';~l"¡rl

de Antofagasta para condonación y tomar una reso,::1)'1 óefj1'1l11ya sobre el particular.
~ud<-t :JtenL-lmcnte a \r. E.
íI,r¡o,) ; R".'l(lÓn Valrl~vie8o Delaunay."

cn",;lr ;~;:', d

"N9 'l652,--S<lliLi~t ;XO~ 7 de ~8ptit;nl b.!.'c8
de 1;!:!G
l\le ,~8 ~'r;Jto d-·¡~' resp:.H~:-~a al (yr;('l\l :\T(i
6492, de 2~) d,e j~;jio úlL;rno, rJ.t2d~arj"d:~ e'
cual S.S. tuvo a bit']; ~')or¡eJ" P!l con8c::rrLfTI,

~.,""·-O~:~I':·:I() i~ '"r~1 ~~~~,,(~~t ~'11NiSTRO

Santia¡TO, G de
nU21

se

Can

e:-:t',,~F,,~

bradjran~

P:
la 2x)J'opifición dei fimelo "Oue,

.81'0

L~l~jl:ad0 L~:l'~

l~~ ~'¡)"l'<-lr:.'l C~)·~·,··~)~-lí;

Sobre el paYticld,il' {~l,~nl C!iit: rr.nnif2.:<
a S,S., que ~o;.: ~Ul+ecpc~cnt;~s :~c\br2 ~.~:~a ~.r¡=.~.
terÍa se e-rlCL:Cy1-;.. 1·~lYl scrnetidoE'
;~'stj-;.{~~~O~-;
DDr la Direr·, "in '¿O,la;
de la
COl'potación de ]:¡;.:eforma Au'ariu,
S,¡lurla atentamente a 8. S,
(Filo.) : HU{io Tri/'cUí P."

DE S ..!\LUD

P{j!~LICA.

"', ~,~',;

~2ptiembre

6S'):¿, de 17 de agosto úl('(Jnllmica a2:ita Secretaría
(In "~,;;lC:";
pé!ic;ón ele lCJs Honorab:es
_ji
LH'-;O;, S(;LC1'2S l\ü.lLuel Cantero Prad~', .Y' l.i1J~~\ (;lla~tavino Córdcrva para obte(;~~ :;~ c.r;_~,atió:;'>l Ü(~ urja 1?o3ta de Prin1eros
A;,x! (flS ~:n la comuna de Villa A'lemana,
Je
de Valp:¡raíso.
~)()tEl vi particular, cúmpleme informar
:\
E, qu~ elle! Programa de Construc¡',),' "

Lü·(.',

I~,
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dones Hospitalarias se consulta la edifica
ción de un Consultorio en la comuna de
Villa Alemana, en reempLzo de' que <1C:tudlmente funciona,
En todo caso, la oportunidad de su construcción dependerá de 'los reeUl'SOS (le qL?
disponga el Servido Nac:onal de Salud,
Saluda atentamellt,; a V. E.
(Fdo.) : Rarnún Va.lclivieso Deloolway:'
6.-0FICIO DEL SEl"'OR Y::l::-imTRO DE SALUD
I'l'BLI :'::A,

"N9 1749.-Santiago, 6 de septiembre
de 1966.
Por oficio N9 6847, de 13 de agosto último, V. E. comunic a este lVIinisterio la
petición del H. Diputado 821101' César Raúl
Fuentes Venegas relacionada con diV(el'SO:
problemas que afectan al Hospit'll de San
Carlos, provincia de Ñuble,. especialmenü:
en 10 que S2 refiere a la renovac;ón o 1'2psración de la caldera de la sección lavandería y Ce la insta~ac:ón de un nuevo {3quipo
de Rayos X.
Al respecto, siento manifesatr a V. E.
que por el momento el Servic lO N aCÍom\:
de Salud no dispone ele equipos ,le re.yo"
X ni de calderas para enyiar al Hospit él
de San Carlos. No obstante, se esper;t en
el futuro satisfacer la petición del H. Diputado, con un crédito que está en ,estud:o
para importar equipos de rayos X Y ca'lder2s para los establ'2cimientos hospitalarios del país.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) : Ramón Valclivieso Delaullny."
7.-0FICIO DEL SEÑOR lVIINISTRO DE SALUD

tronas y practicantes para el Hospital de
la Oficina Alemania, en el departamento
de TaHal, donde labora un apreciable nú¡uero de trabajadores, quienes, junto con
Sl,~, familias, carecen de atención médica
oportuna.
Sobre el particular, me permito informar a V. E. que el Servicio Nacional de
Salud se encuentra estudiando actualmente la fun:¡a de dar, por intermedio de personal especial izado, asistencia médica a
los trabajadores y familiares de la Oficina Alemania, de acuerdo a lo solicitado
por el H. Diputado.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) : Ramón YaleZ1'vieso Delaunay".
~l.··-OFICIO

DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

"X0 1750.-- Santiago, 6 de septiembre
cie 1966.

En respuesta al oficio N9 6783, de 10
de agosto último, por el cual V. E. da a
conocer a este Ministeri.o la solicitud del
H. Diputado sellO!' .Jorge Lavandero Illanes para que se aumente la dotación de
M édicos del Hospital de Lautaro, en la
proyincia de Cautín, tengo el agrado de
informarle que a pesar de la escasez de
profesinnales en el país, se ha logrado desi¿.mar como Médico General de Zona en
ese Hospital al Dr. Jaime González Gatica.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) : Ramón 1 alclivieso Delaunay".
7

9.-0FICIO DEL SEÑOR

MI~ISTRO

DE SALUD

PUBLICA

PUBLICA

"N9 1745.- Santiago, 6 de septiembre
de 1966.
Por oficio N9 6494, de 25 de julio ppdo.
V. E. puso en conocimiento de esta Secretaría de Estado la solicitud del H. Diputado se110r Víctor Galleguillos Clett ten~
diente a obtener que el Servicio Nacional
de Salud destine personal de médicos, ma-

"N9 1743.- Santiago, 6 de septiembre
de 1966.
En respuesta a su oficio N9 6871, de
16 de agosto último, que se refiere a la
.c.olic:]tucl del H. Diputado señor Hernán
O!ave Verdugo para obtener la instalación
de una Posta de Primeros Auxilios en la
localidad de Ñancul, comuna de Pangui-

SESION 451,l, EN lVIIERCOLES 7 DE SEPTIEMBRE DE 196fl
pulli, me permito informar a V. E. que
en el Programa de Construcciones Hospitalarias se consulta esta obra. En todo caso, la oportunidad en que se llevará a
efecto su edificación, depende de los re..
cursos de que disponga el Servicio Nacional de Salud.
Saluda at.entamente a V. E.
(Fdo) : Ramón Ya/divieso Del.au.nay".
lO.-OFICIO DEL SEÑOR

lVI~NISTRO

DE SALUD

PUBLICA

"N9 1751.- Santiago, 6 de septiembre
de 1966.
Me refiero a su oficio N9 6636, de 2 de
agosto en curso, por el cual V. E. da a conocer a este Minist.erio diversas peticiones de orden médico y asistencial formuladas por el H. Diputado señor Manuel
Rodríguez Huenumán, que dicen relación
con el Hospital de Graneros.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. E. que los médicos destinados al Hospital de Graneros, asumirán sus cargos
tan pronto terminen el curso de adiestramiento como Médicos Generales de Zona,
que se calcula para el mes de noviembre
próximo.
En cuanto al equipo de Rayos X para
el Hospital, se asignó un fluoroscopio del
Crédito Siemens, que está en trámite con
el Gobierno Alemán.
Con respecto a máquinas lavadoras, recientemente se envió una importada con
capacidad para 20 kgrs. hora, lo que se
estima suficiente.
En lo que se refiere a dotar de un jeeps
al Hospital de Graneros, debo manifestarle que a fines del presente año se mandará uno de los vehículos que hará entrega
Unicef.
Finalmente. me permito expresar a V.
K que el Servicio Nacional de Salud no
dispone por el momento de Croupette, razón por la ella 1 será necesario esperar algún nuevo crédito para adquirirlo.
Saluda at.entamente a V. E.
(Fdo.) : Ra1J!l5n Valdi1Jieso Delau.nay".
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n.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

"N9 1754.- Santiago, 6 de septiembre
de 1966.
En respuesta a su oficio N9 6542 del
26. VII. 966, por el cual hace presente la
solicitud de la H. Diputada Sra. Blanca
Retamal Contreras, en orden a que se
efectúe una visita de inspección, para
coflstatar las condiciones sanitarias en que
viven los obreros de los fundos "Santa Carolina", "La Cadellada" y de las Hijuelas N 9s. 1, 2, 3 y 4 del fundo "Santa Sara", en el pueblo de Batuco, me permito
manifestar a V. E. que con esta fecha se
ha oficiado a la V Zona de Salud, con el
fin de que personal de Higiene Ambiental
se constituya en visita inspectiva en los
fundos mencionados.
Una vez que s-e reciban los antecedentes
se informará a V. E. del resultado de la
visita en referencia.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) : Ramón 11aldivieso Delaunny".
12.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

"N9 1748.- Santiago, 6 de septiembre
de 1966.
Me refiero a su oficio N9 6888, de 16
de agosto último, por el cual V. E. da a
conocer a este Ministerio la solicitud del
H. Diputado señor Carlos SÍvori Alzérreca para que el Servicio Nacional de Salud
instale una Posta de Primeros Auxilios en
el sector Ultra Estación de la localidad de
Renaico, departamento de Ango!.
Al !"especto, debo informar a V. E. que
desde hace más de un año funciona en la
localidad de Renaico un Hospital con ocho
camas, lo que es suficiente para atender
las necesidades asistenciales del sector Ultra Estación de dicho lugar.
Atendida esta razón, el Ministerio siente no poder satisfacer la petición del H.
Diputado, ya que no se justificaría crear
una Posta de Primeros Auxilios a pocas
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cuadras. del citado establecimiento hospitalario.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) : Ramón F alclivicso Dela una y".
13.-0FICIO DEL SEÑon MINISTRO D:r SALUD
PUBLICA

"N9 1753.-- Santiago, 6 de septiembre
de 1966.
Por oficio N9 6361, de l~ de juLo pptln.,
V. E. a petición del H. Diputado sefiul'
Luis Valente Rossi, soEcita a esta Sr.cretaría de EstacIo que se adopten las medidas necesarias tendiente~~ a ubtener la
construcción de un Ho.<pital del Servicio
Médico Nacional de Empleados, en la ciudad de Iquique, para lo cual acompaüa un
Memorándum sobre la materia.
Al respecto, cúmpleme informar a V.
E. que desde hace varios aüos, el Servicio Nacional de Empleados, está int81'esado en adquirir los terrel:OS ubicados en
calle Obispo Labbé esqLlina de Zegers de
la ciudHd de Iquique, en atención a que
la mencionada propiedad 8S colindante con
~a que actualmente pGsee la institución.
Adquiridos estos terrenos, permiti;'ía
al Servicio Médico Nacional de Empleados proyectar la construcción de un Hospital de Categoría Intermedia para los
imponentes de Iquique y la ampliación de
sus actuales dependencias.
Como momentáneamente no se dispone
de los recursos necesarios para construir
este establecimiento hospitalario, se tiene
en estudio la edificación de Ofici::-las y
de un Pabellón de Maternidad pRI'a U'e~o
n¡r la atención de los imponentes,
Por otra parte, debo mani.festar a V.
E. que según informes técnicos pr¡ 'pore;onados a este Ministerio, la propiedad cíe
calle Obispo Labbé esquina Zege¡'s de
Iquique, que cubre una superficie ele 1.271
m2., es la más conveniente para los intereses del Servicio Médico N aciona] de Em"
pleados, y en consecuencia de sus imponentes.
(Fdo.) : Ramón Valdivieso Delaw/aY".

---~-~-_.~._---

li.-(;FICIO DEL SEÑOR e¡HNISTRO DE LA

VIVIEXDA y URBANISMO

"N9 862.-·Santiago, 6 de septiembre
do 1966.
Ha recibido este Ministerio la ProvidenÓ' N\' 3382, del Ministerio de Obras Púb:ias, recaída en su oficio NQ 6249, sobre
pl'tición ele; H. Diputado señor Gustavo
C;:,t"demil Alfaro, referente a la pavimentación de las eaEetl "Dos y Medio Norte"
dt' Viüa del Mar y "Santa Ana" y "Porvenir" de Villa Alemana.
Al respecto, de acuerdo a lo informado
pcr la Dirección de Pavimentación Urbana en oficio N9 14.763, puedo manifestar
¡,] V. E. que la pavimentación de las cita(l;.¡s ea1l2s no figura en los planes mllnieÍl)é;les de las Comunas correspondientes,
debiendo por lo tanto, hacerse la petición
a la,; Municipalidades respectivas, a fin
de que éstas incluyell1 las referidas calles
en sus futuros planes de pavimentación.
Es cuante) puedo informar a V. E. sobre el particular.
Dios guarde a Y. E. (Fdo.): Juan Ha¡¡¡ilton DC]JQ8Sicl'''.
15.--0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
V!VIEXDA y URBANISMO

"Nf! 854.- Santiag'o, 6 de septiembre
d",t966.
Ha ,'eciIJido este Ministerio su oficio
:,:q ()178, de 12 de j 1.11:0 del presente año,
sc,bl'€ petición del H. Diputado don Guido
Cast;}]" HeI'n:indez, referente a posibles
c!2"perfedos que existirían en las vivienrL:s de la Población Villa Presidente Ibái:,'z, de Linares.
Al respecto, de acuerdo a lo informado
por la Corporación de la Vivienda en ofi
cío N9 16.'131, puedo manifestar a V. E.
que, a fin de establecer los desperfectos
';::n 11l1Ciados, se ha solieítado al Técnico
Adjunto de Linares, un informe sobre el
8:itado general en que se encuentra la citada Población.
Ademús, me permito hacer presente a

,',,1,

SESION 4:)0, EN MIERCOLES 7 DE SEPTIENlBRE DE 1 :Hjh
V, E. que el Dep,:\rtamento de Construcc;ón de la referida Corporación, ha adopUulo, en cada uno de los sectores de la Población Villa Pre",idenLe Jbáile:-:, ias si}~'Llíentes medidas para mejorar las Vlviendas:
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Población se irán entregando por parcia!Jdades él contar del mes de septiembre
)róximo.
E" cuanto ]luedo informar a V. E. sobre el particular.
DlOS .tnJarde a V. E. (Fao.): Juan Ha111iUon

Depa.~sie/'·'.

8pctor 1
17 - -mT.:{j t\H. SFl\"OR MINISTRO DE LA

Para evitar las filtraciones de aguas ¡uvias, a trav'.'s l1 r , ~os piñones de made!'a
d(~ las vivienda,; tipo A, B Y e, se pidió
a la Delegación Heg'ional de Linares, soli·,
eite pl'oDuestas por la impel'meabiliz.ac;'~;n
ele los piñones, y reposición de IGS daños
causados por las citada::; filtraciones.
Sector JI
A fin de impedir que las marquesinas
de concreto de las vIviendas tipo D recib,m el total de azuas lluvias de la cubierta, se solicitó a través de la Delegación
Regional de Linares, propuestas para la
provisió11 y colocación de canales y ba.i adas de aguas lluvias de fierro galvanizado, ,c:demás, de mejorar la impermeabilización consultada pan! las marquesinas
mencionadas.
Es cLHmto puedo :nformar a V. E. sobre el particular.
Díos guarde a V. E. (Fdo.): Jaai¡ Ha-·
'1m'lton DepaSS?:eT".
Hi.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
VIVm~mA

y "URBANISMO

"N9 843-A.-- Santiago, 31 de agosto de
1966.

Ha recibido este Ministerio su oficio
0;9 6432, sobre petición del H. Diputado
don Sergio Fernández Aguayo, referente
a la entrega de los diversos edificios de la
Población "Dr. Exequiel González Cortés", de Santiago.
Al respecto, de acuerdo a lo informado
por la Corporación de la Viviendcl en oficio N9 16.521, puedo manifestar a V. E.
que los Sectores 3 y 6A de la mencionada

Y¡-YI:::~IM

y lJRBANIS;\10

"xr) S55.- S;mtiago, 6 de septiembre
de 1966.
Ha recIbido este Ministerio su oficio
N" 6270, sobre petición del H. Diputado
don Hernán Olave Venlugo, referente a
la pavimentación de las calles de la Población "Angachilla", en la ciudad de Valdivía.
Al respecto, de acuerdo a lo informado
por la Direceión oe Pavimentación Urbana en oficio X? 11.762, puedo manifestar
a V. R c¡t,e en la futura propuesta que se
pedirá en e3<~ Comuna, está incluida la
pavimentación de aceras y soleras de la
citada I\:'blación "Angachilla".
Es CLianco puedu informar a V. E. sobre el particular.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Jllan Ha1iiilton Depassie1·".
18.-0FI-:m DEL SE~üR MINISTRO DE LA
nVIENDA y URBANISMO

"N9 859.- Santíago, 6 de septiemoce
de 1966.
Ha recibiJo Gste Ministerio su oficio N9
5;0,42, de 11 de mayo del presente año, sobre petición del H. Diputado don Hernán
Olave Verdugo referente a la entrega de
títulos de dominio a los actuales ocupante¡.- de la Población "Máfil", Provincia de
Valdivia.
Al respecto puedo informar a V, E.
que, según lo informado por la Corporación de Servicios Habitacionales, se están
realizando los trámites de recepción municipal, tasación por el Servicio de Impuestos Internos y otras gestiones que
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l)ermitan a la brevedad posible, satisfacer
la aspiración de los habitantes de dicha
población, de llegar a ser dueños de la
vivienda que ocupan.
Es cuanto puedo informar a V. E. sobre el particular.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Juan Hamiltan Depassier".
19.-OiCICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO

"N° 861.- Santiago, 6 de septiembre
de 1966.
Ha recibido este Ministerio su oficio
N9 5917, sobre petición del H. Diputado
don Manuel Rodríguez Huenumán, referente a eximir de los pagos correspondientes a la pavimentación de la calle Guangualí, de Rengo, a los propietarios de predios situados en la mencionada vía.
Al respecto, de acuerdo a lo informado
por la Dirección de Pavimentación Urbana en oficio N9 14.628, de 19 de agosto en
curso, puedo manifestar a V. E. que la
citada Dirección carece de facultades legales para acceder a lo solicitado, en conformidad con lo dispuesto en la Ley N9
8.946, sobre Pavimentación Comunal, la
que no contempla, entre sus disposiciones,
facultades para eximir del pago de Pavimentación a persona jurídica o natural
alguna.
Es cuanto puedo informar a V. E. sobre el particular.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Juan Han¡iltan Depassier".
20.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO

"N9 860.- Santiago, 6 de septiembre
de 1966.
Ha recibido este Ministerio su oficio
N9 6180, de 25 de julio del presente año
por el que, a nombre de los HH. Diputados señores José Aravena Cabezas, Carlos Sívori Alzérreca, Fernando Sotomayor

García y Luis Tejeda Oliva, solicita se estudie la posibilidad de expropiar el terreno ubicado entre el camino a Lumaco, el
estero Chumay, la vía férrea y el fundo
"Parrochia", de la ciudad de Traiguén,
para instalar en él a las 60 familias que
viven en la periferia de dicha localidad.
Al respecto, cúmpleme manifestar a V.
E. que la Corporación de Servicios Habitacionales se encuentra abocada al estudio del problema mencionado, a fin de fijar las prioridades que se contemplarán
en los próximos programas.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Juan Hamiltan Depassier".

21.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

"N9 65628.- Santiago, 1 9 de septiembre de 1966.
Por el oficio de la suma V. S., en nombre de la H. Diputada doña Carmen Lazo,
solicita que esta Contraloría General arbitre las medidas pertinentes con el objeto de que la Caj a Nacional de Empleados
Públicos y Periodistas cumpla estrictament3 las disposiciones de la ley N9 15.386
sobre revalorización de pensiones, en especial ·con respecto al personal jubilado
de la Empresa de Transportes Colectivos
del Estado.
Sobre el particular, cumplo con manifestar a V. S. que, por encontrarse la Comisión Revalorizadora de Pensiones encargada de la aplicación de las normas
contenidas en la ley 15.386 en las distintas instituciones previsionales baj o la exclusiva fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social, por expreso mandato del artículo 14 de la citada ley, con
esta misma fecha se ha enviado a dicho
organismo el oficio de esa H. Cámara con
el objeto de que preste la atención debida.
Dios guarde a V. S. (Fdo.): En,,.ique
Süva Cirnrna".
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22.-0FICIO DEL SEÑOR

CO~TRALOR

GENE-

RAL DE LA RE PUBLICA

"N9 66884.- Santiago, 6 de septiemre de 1966.
En respuesta a su oficio NQ 7060, de 23
de agosto de 1966, cumple el Contralor
- General que suscribe con manifestar a V.
E. que, con esta fecha, el oficio ya individualizado, como asimismo el lVIemo}'ándum elaborado por el H. Diputado don
Luis Valente Rossi, han sido enviaebs a
la Oficina Zonal Norte, Antofagasta, di::
esta Contraloría General, a fin de que e,3:::
Oficina practique las investigaciones pertinentes, relacionadas con diversas irregularidades que se habrían producido en
la Empresa de Comercio Agrícola de
Iquique.
Finalmente, debo informar a V. E. que
tan plonto como se reúnan los antecedentes necesarios, éstos serán puestos oportunamente en conocimiento de S. S,
Dios guarde a V. S. (Fdo.): rJ'i/rique

Silva Cimma".
23.-INFORME DE LA COMISION DE
HACIENDA

"Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a informar, en conformidad al artículo 61 del
Reglamento, el proyecto, de origen en una
moción de los señores Valenzuela, don Ricardo; Manares, Isla, Larca, don Alfredo;
Cancino y Rodríguez, don Manuel, eximido del trámite de Comisión de Trabajo y
Legislación Social, que concede pensión a
las familias de los voluntarios de la Patrulla de Combate de Incendios de Bosques de San Francisco de Mostazal, señores Francisco Martinez y Luis Cea, fallecidos en actos de servicio.
El 31 de diciembre de 1965 se produjo
un violento incendio de bosques en el cerro Angostura, cerca de San Francisco de
Mostazal, al cual acudieron para sofocar
el fuego los bomberos de Machalí y de
Paine, personal de Carabineros de ChiI€,
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voluntarios eiviles de la Patrulla de Combate de Incendios Forestales organizada
pOI' Cara bineros de Chile y habitantes del
lL\~~ar. G n brusco cambio de viento dejó
;ürápaües en una quebrada a dos vol untal. íos civiles, los señores Francisco Martine:.: IVi:utínsz y Luis Eduardo Cea Gómez, LjUislle::, fallecieron víctimas del fuego, a pes,ü~ de los esfuerzos desarrollados
VOl' sus (:ump.lñeros para liberarlGs.
AmlJos voluntarios eran casados y padreS de Lllnilia; no se encontraban acogido:, a seguro de ninguna especie y consta de los antecedentes acompañados al
l-il'c,yecto q~¡e han dej ado sus esposas e hi.les menores en dificil situación económica. La wiciativa en informe tiene por
objeto otorgar a ea da una de las familias
ete las vlctlmas una pensión vitalicia mensual y una casa habitación de la Corpoi'ación de la Vivienda.
La Com;sión de Hacienda compartió los
fundamentos del proyecto y le prestó su
aprcbación con algunas modificaciones.
Estimó que es justo que 'el Estado acuda
en beneficio de quienes sacrificaron su vida en inte.cés de la comunidad.
Aparte de algunas ligeras enmiendas de
redacción se estableció en el artículo 3Q
disllosiciones similares a las que se han
aC~j~'dado en casos similares respecto de la
Corporación de la Vivienda, con el objeto
de 110 perturbar los planes de dicha institc,uun y de resguardar también en debida
fOi'ma los intereses de los menores benefi(;lados.
Por las razones expuestas, la Comisión
lÍl Hacienda acordó recomendar a la Honorable Cámara la aprobación del proyecto ya individualizado, concebido en los siguientes términos:
Proyecto de ley
"A rtículo 1Q-Concédese una indemnizaci6n equivalente a una pensión mensual
vitalü:ia ascendente a dos sueldos vitales,
escala a) del departamento de Santiago a
las esposas e hijos menores de los vol un-
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tarjos ele la Patrulla de Combate de InceH!~jo de Bosques de San Fnmciseo di
Mostazal, fal!r,cidos trágicamente, en actos de servicio, el día 31 de diciembre d
19{~5, señores Francisco Martínez M;Jl-lí··
Yiez y Luis Cea GÓmez.
El cónyuge percibirá el 40
de la pell
sión y los hijos menores el 60( ( , acrecien,
do d tetal a los hi.ios menores en caso di'
faliu:imiento de la madre.
,'tl'ik:l1o 2Q-Los beneficiarios ele tosb
inúcmnizac:ión son los "ignientes: a) señOí.-a Leonor del RüsarioP. íos ES]llnoza.
viuda d,?l voiurt,u;() dun Fnmci:;(:r¡ Martínez Martínez y sus hijos Francisco, Matínez Ríos; b) señora Filomena de las
Mercedes Orellana, viuda del yolunta ,'j('
:oell0l' Luis Cea Gómez y sus hi,íos rr1:2¡1()r,es J~'.iYn8 Artu.ro, Jacqu~,Jine del P11ul'"
José Luis y Rosa María Cea Oj',~llana.
./ilticulo 39-La Corporación ¡le la Vi·
vienda transferirá a títL!~(J gr"tuito, dé',i'
tro d~ 1 plazo de tres meses, el dom; :li G ~l
una casa habitaeión de un \'alor ne superior al equl\~alente de 10.000 unidad¡~"
reajustables, a los beneficiarios desip;Lados en el artículo 2\\ debiendo otorgal'Sf
una a cada familia, con prioridad en el
programa de adjudicación, dentro d21 programa de COllsttuceión de la COl'pcrac:ói~
de la Vivienda, imputándose a su prEsl.\puesto el gasto correspondient 0 ,
Los il1mllf~hles así transferic1.os sel'He
inembargables y no podrán ser enaienacl';"
ni grayados sin autorización preví;} el,,)
Consejc de la Corporación ele la Vi"Íendil.
dentro de los quince años- posteriores a .su
transferencia.
Artículo 49_Los gastos que dl~termineYl
el cumplimiento de los artículos !f.' y 2'-'
se imputarán al ítem de Penslones de'
Ministerio de Hacienda".
Sala de la Comisión, a G de septiembr2
de 1966.
Acordado en sesión de 19 del adual,
con asistencia de los señores Lavanderu
(Presidente), Aguilera, Cerda, don Eduar-
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Gal'ay, :Muga, Penna, Una y

··\'a 1cEtc.
~e
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,[l,,,: :~:)'-ó Di putn(10 informante al Ho~,lp S2;1Ci'r
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:

el "da.

don Eduardo.

.TcJí,/e Leer-Plaza Sáenz,

Secre-

",,-I:"FORME DE LA C01lISION DE TRABAJO
Y LEGISLAClO:\' SOCIAL

. H·», :wablp Cámara:
~~id !~',misiún de Trahajo y Legislación
:~;.<~;l lJ!3a :, ín-f'orm'.a· los proyectos de
1,~v,":;J,'jna(ks en mociunes del señor Tuy ~lc la ~eñorita Lacoste, que modifi-;" :d ley xo 9.538, que creó el Registro
_\:-;ic}'<}n~-~l de \ilajantes.
1 )un¡~lt~ la discusión de estas inicia ti\·~·-l~l 1ét (~uI11isión contó con la colabora(:' :1 (;t;1 s~'?JOrDirectcr del Trabajador,
;i"; Fé~";,;l11do Onfray, y escuchó al Direc~.,' d,~i ,ll,;tituto .SupNiClr de Comercio, al
':'j~'~ ·1,_,; I.'·'p:n-tamento de Educación CoL . ' ] (,ll
del .YIínisterio de Educación, al
i'i,-:lente elel t~egistl·o Nacional de Viaj __ rps, ~; 1,1, Din?ctiva Sacional de Viajan[:" Je ;~I ,~,~Cl:iaCl0n .Nacional de Estu'[lilllh,S de Especialidad de Agentes Comej"( ¡,;;,~:~, y Vi,dame,s, a representantes de
",:~;(;,'Ll(,' 6n Profe"íomtl de Vendedores
,1, \' ~];),w':"I), del Céntro de Alumnos del
ihr'-l1tCI Super¡fH' de Comercio, de la Fe,~ "aéJ'r; (l(c 2>tudiüntes de Comercio, de
.: Ft)clf;';'CJ'll .0Jacimw: ele Viajantes y al
'-.,f1 ',':--'L<: C;C[ Sindieatu de Dueños de Esta:,; €ci, : l~: ~~n 'en,;

-:-~ ()111 e]'(~ia~ e:;.

j-,a é'lJliu,:;,'m

c1[~ ~'l

ley N9 9,588, de 19

[, alJ['ii il:~ 1950, l[lE creó el Registro y
at-:clHr6 ~~rn:,!:eddos pal'tienlar,es a las perc.;"UI"; '1,': cll,c.;em¡::súJ.l1 esta actividad, ha
p~ ¡/;OC:lt,)

:,:gtmiJs problemas de orden
los propios b.cneficiarios que
(~: j'gi:~¡éi,¡('l' ha idu soiuciollilTIdo 'en el
'"·a¡¡~C:.l:'S(~ de C'stos diechJ21S años a través
.Le' ':1 díCilCióll de :a ley NfI 16.281, de 30
¡¡¡,c; de 1~1Ci5, que mtrodujo diversas
Emr:; ~:ll(¡,'S a la ley yeferida y de la ley
l'~u 1;:.:;., J, de [) d2 noviembre de 1965,
,';, .. l'l'V' }h·"
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que, fundamentalmente, incorporó entre
los beneficiarios de la ley, a los que habitualmente ofrezcan en venta bienes o
servicios, tales como bonos, acciones, seguros, etc., y derogó la letra c) del artículo 69 de la tantas veces menciona-:1a
ley N9 9.588, que facultaba a los comerciantes o industriales para inscribir en el
Registro respectivo a las personas a quienes les encomendaban la misión de viajantes.
Con motivo del estudio de las indicadas
leyes, la Comisión de Trabajo tuvo oportunidad de referirse a la importancia que
para el desarrollo del comercio y de la industria en el país, tienen los viajantes o
vendedores viaj eros, que son los encargados de colocar las mercaderías de sus representados a través del país, y, muchas
ve<;es, ,en el extranjero'El proyecto de ley en informe tiene por
objeto, precisamente, solucionar dos problemas que se han suscitado y que perjudican notoriamente los intereses de este
importante gremio.
En efecto, como ya se ha expresado, la
ley N9 16.363 incorporó como viajantes a
los que "ofrezcan habitualmente en venta
fuera del establecimiento respectivo, sea
en plaza o en viaje, por cuenta de terceros, bienes o servicios tales como acciones, bonos, seguros, propaganda ... " ,
con lo cual hizo justicia al otorgarles previsión a estos trabajadores, que desarrollaban labores idénticas a las que la ley
9.588 definió en su artículo 19, como viajante.
Sin embargo, la ley N9 16.394, de 18
de diciembre de 1965, que fijó normas para la colocación en el público de acciones,
bonos, ,etc., en su artículo 11, dispuso que
serán aplicables a estos trabajadores las
disposiciones de la ley N9 8.032, de 26 de
diciembre de 1944, haciéndola prevalecer
sobre la ley N9 16.363 ya mencionada, con
lo cual se perjudicó en forma notoria a
estas personas, ya que la ley N9 8.032 limita los beneficios de orden previsional,
especialmente, en lo que dice relación con
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reajustes de sueldos o comisiones, con participaciones, gratificaciones legales, asignación familiar y feriado legal, razón por
la cual la Comisión, en coincidencia con
el autor de la iniciativa en informe y con
los planteamientos hechos en el seno de
la Comisión por diversas agrupaciones
gremiales, en su artículo 19 propone la
derogación del referido artículo 11 de la
ley N9 16.394.
Como se expresó anteriormente, la ley
N9 16.363, junto con incorporar en los beneficios de la ley N9 9.588 a los vendedores de determinados valores mobiliarios,
derogó la letra c) del artículo 69 de la ley
N9 9.588 que autorizaba a los empleadores
para inscribir en el Registro a las personas a quienes ellos les encargaban la misión de Viajantes, con lo cual, en la práctica,En este momento, solamente pueden
inscribirse en el Registro las personas a
que se refiere la letra a) del artículo 69
de la ley N9 9.588, esto es, "Las personas
que exhiban título de viajantes, otorgados
por los Institutos Comerciales, por planteles de instrucción legalmente reconocidos
en conformidad al Estatuto Universitario,
o por otros establecimientos de enseñanza
particular reconocidos por el Estado". Esta situación ha dejado al margen de los
respectivos Registros a numerosas p€rsonas que el 5 de noviembre de 1965, fecha
de la dictación de la ley N9 16.363, ejercían la profesión de viajantes y que por
razones que no son del caso analizar, no
se inscribieron oportunamente en el Registro respectivo.
La situación anteriormente reseñada, ha
dejado en una difícil posición a todas estas personas que, al no poderse inscribir,
se encuentran amenazados de cesantía, ya
que por aplicación de las disposiciones legales analizadas, no podrán seguir ejerciendo esta profesión.
La Comisión, consciente de este serio
problema, lo analizó detenidamente y, al
efecto, escuchó la opinión que sobr,e el
particular les merece a los gremios afectados y a representantes de estudiantes de

~.-.

~
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Por las consid eracion es anterio res rela especi alidad de agente s comerc iales y
comien da a la Cámar a la aproba ción del
viajan tes.
to de ley, concebido en los siguien Es así como el Presid ente de la Fede- proyec
os:
ración de Viajan tes expres ó en el seno de tes términ
la Comis ión que esa Federa ción "estim a
Proyec to de ley
que no existe el menor peligro , en el momento actual, de que se lesione n las pers"A rtículo 19- Deróg ase el artícul o 11
pectiv as de los estudi antes al autori zarse
de 18 de diciem bre de
la apertu ra del Regist ro, porque Chile ne- de la ley N9 16.394,
cesita no menos de 500 viajan tes al año". 1965.
Artícu lo 29-Conc édese un plazo de 30
Por otra parte, en un memo rándum enla fecha de la promu lgació n de
viado a la Comisión por la Fed'era ción Na- días desde
te ley, para que el Regist ro Nacional de Viajan tes de Chile y suscrit o la presen
Viajan tes pueda recibir las sode
cional
ademá s por la Confed eració n de Emple ainscrip ción de aquella s persode
es
dos Partic ulares de Chile, por el Sindic ato licitud
raban ejercie ndo la proencont
se
Profes ional de Produc tores de Seguro s de nas que
con anterio ridad al 5
te
viajan
de
Chile del Prime r Grupo , por el Sindic ato fesión
1965.
bre de
Profes ional de Vende dores de Intang ibles de noviem 9
3 -Auto rízase al Presid ente
lo
Artícu
ioProfes
ato
Sindic
en formac ión y por el
lica para refund ir en un solo
nal de Interm ediario s de Seguro s del Se- de la Repúb
iciones conten idas en las
gundo Grupo , se expres a en su parte final texto las dispos
9
16281 y 16.363 , con las
la confor midad de la Asocia ción Nacion al leyes N s. 9.588,
te ley."
de Estudi antes de la Especi alidad de Agen- de la presen
Comisión, a 7 de septiem bre
la
de
Sala
rese
que
tes Comer ciales y Viajan tes en
abra el Regist ro por un plazo que no ex- de 1966.
Acorda do en sesión de fecha 6 del preceda de 30 días para que todos los vende los señore s Valendedore s de seguro s, acciones, etc., pueden sente, con asisten cia
dente) , Basso,
(Presi
a
derram
Val
zuela
inscrib irs'e en é1.
, Tuma, ValenTorres
ez,
Gonzál
il,
Es interes ante, ademá s, señala r que en Cardem
Melo.
y
r
Werne
la actuali dad, según antece dentes propor - zuela Labbé,
Se design ó Diputa do inform ante al Hocionad os a la Comisión, los Institu tos de
i1.
Comer cio tienen en la actual idad en esta norabl e señor Cardem
ro Guerrero, SeGuerre
(Fdo.) : Raúl
especi alidad una matríc ula de aproxi maiones."
damen te 280 alumn os y que los egresa dos cretari o de Comis
de estos estable cimien tos no han tenido
25.-MO CION DEL SEÑOR CASTIL LA
proble ma alguno para obt€ne r ocupac ión.
Por último , cabe destac ar que al re"Hono rable Cámar a:
abrirse estps registr os no se incorp orará
o por un sentim iento de justici a
Movid
ya
ión,
profes
esta
nuevo contin gente a
que en un rincón de
que sólo se autoriz a la inscrip ción de los para una institu ción
de Linare s, presta
que ejercía n como tales al 5 de noviem bre Chile, en la provin cia
grande s servici os cultura les y espirit uales
de 1965, fecha de cierre del Regist ro.
a un pueblo que tiene un lugar destac ado
ación
La Comis ión de Traba jo y Legisl
nuestr a Patria : Yerba s
Social ha coincidido plenam ente con los en la Histor ia de
la buena volunt ad y
a
o
recurr
s,
Buena
fundam entos de las iniciat ivas en inforparlam entario s de tolos
de
ensión
compr
me que tiende n a perfec cionar la aplicaos, para obtene r
polític
s
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ria ayuda para
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pero
ta
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esa localid ad.
de
a
Escuel
y
la Parroq uia
portan te gremio de los viajan tes.

SESION 451;\, EN MIERCOLES 7 DE SEPTIEMBRE DE 1966
En efecto, se trata que la Parroquia legalmente debe pagar los derechos de pavimentación qu,e suman más o menos unos
14 millones, y la Parroquia es pobre y no
tiene con qué pagar estos derechos a la
Dirección de Pavimentación.
El Cura que atiende la Parroquia vive
de lo que la gente le da, hace 26 años
que vive entre ellos. Nunca el Fisco les
ha dado una ayuda; él, po.r cooperar, da
clases en las escuelas del sector y desde
1960 en la Escuela Agrícola Nacional Femenina de Yerbas Buenas sin recibir nada.
Estimo que es de justicia condonar esta
deuda y que la Municipalidad de la comuna la pague. A su vez, por acuerdo a que
se ha llegado con la Dirección de Pavimentación, se suplementaría a dicha Municipalidad con la suma que aporte de estas cuentas.
Por esta consideración, que estimo de
gran justicia y sentido de humanidad,
vengo en someter a vuestra consideración
el siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo único.-Libérase a la Iglesia
y Escuela Parroquial de la comuna de Yerbas Buenas, departamento de Linares, del
pago de las cuentas de Pavimentación
N 9 s 8 F -A, 45 R. A., 3 R. C. y 4 R. C.
El gasto que demande la aplicación de
este artículo será cargado a los recursos
de pavimentación de la comuna de Yerbas
Buenas.-(Fdo.) : Guido Castilla Hernán-
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El mayor gasto que signifique la aplicación de la presente ley se imputará al
ítem respectivo de Pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda.(Fdo.): Gustavo Cardemil Alfaro."
27.-MOCION DEL SEÑOR PARETO

"Proyecto de ley:

"Artículo único.-En hase a las razones
y méritos expuestos, auméntase en la suma de E9 200, la pensión de gracia que
disfruta actualmente la señora Emérita
Osses Alvar-ez.
El mayor gasto que demande la aplicación de la presente ley se imputará al
ítem de Pensiones del Ministerio de Hacienda.- (Fdo.): Luis Pareto González."
28.-MOCION DEL SEÑOR PARETO

"Proyecto de ley:

"Artículo único.-En base a las razones
y méritos expuestos, concédese una pen- ,
sión de gracia a la señora Rosa Amelia
Lira Valenzuela.
El mayor gasto que demande la aplicación d8 la presente ley, se imputará al
ítem de Pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda.-(Fdo.): Luis Pareto González."
29.-MOCION DEL SEÑOR PARETO

dez."
"Proyecto de ley:
26.-MOCION DEL SEÑOR CARDEMIL

"Artículo único.-En base a las razones
"Proyecto de ley:

"Artículo único.-Abónase, por gracia,
y para todos los efectos legales, en la Hoja
de Servicios del ex Sargento del Regimiento de Infantería N9 2 "Maipo" don Luis
Alberto Fuentes, 2 meses y 2 días como
servicios trabajados.

V méritos expuestos, concédese una pen-

sión de gracia a don Osear Urrutia Urrutia, en la suma de E9 200 mensuales.
El mayor gasto que demande la aplicación de la presente ley, se imputará al
ítem de Pensiones del Presupuesto del' Ministerio de Hacienda.- (Fdo.) : Luis Pa-

reto González."
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30.-MOCION DE LA SEÑORA CORREA

"Proyecto de ley:

"ArtíC1tlo único.-Declárase compatible,
para todos los efectos legales, la pensión
de retiro de que disfruta don René Arrayet Irarrázabal, con los emolumentos a
que tenga derecho como funcionario de la
Cámara de Diputados.- (Fdo.): Silvia
Correa de Lyon."
31.-MOCION DE LOS SEÑORES MORALES,
DON CARLOS, Y SANHUEZA

"Proyecto de ley:

"Artículo único.-Agrégase como inciso
segundo del artículo único de la ley número 10.605, de 20 de octubre de 1952:
"Será de cargo del beneficiario el pago
de imposiciones correspondientes al tiempo que se reconoce en el inciso anterior; la
Caja Nacional de Empleados Públicos y
Periodistas deberá recibirlo, liquidándose
en base a la actual renta imponible y con
un interés del 6% anual.".-(Fdo.) : Carlos Morales.-Fernando Sanhueza."
32.-MOCION DEL SEÑOR SIVORI

"Proyecto de ley:

"Artículo único.-Reconócese, por gracia, a doña Sara Arenas Torres viuda de
Martínez, el derecho a gozar del montepío
que le corresponde a raíz de la muerte de
su hija doña Sara Martínez Arenas, funcionaria de la Universidad de Chile, fallecida en actividad.
La Caja de Empleados Públicos y Periodistas descontará la diferencia de im·
posiciones no integradas a la fecha del
deceso, del mismo monto del montepío
adeudado hasta el momento de su vigencia.
El gasto que signifique la aplicación de
la presente ley, se imputará al fondo de

Pensiones y Montepíos que rige para los
funcionarios de la Universidad de Chile.(Fdo.) : Carlos Sívori Alzérreca."
33.-MOCION DEL SEÑOR SIVORI

"Proyecto de ley:

"Artículo único.-Concédese, por gracia, a don Feliciano Marchant Navarrete,
una pensión mensual de EQ 200 (doscientos escudos).
El mayor gasto que signifique la aplicación de la presente ley, se imputará al
ítem de Pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda.-(Fdo.) : Carlos Sí'/)ori Alzérreca."
34.-MOCION DEL SEÑOR SIVORI

"Proyecto de ley:

"Artículo único.-Concédese, por gracia, a don Domingo Fuentealba Rodríguez,
una pensión mensual de EQ 200 (doscientos escudos).
El mayor gasto que signifique la aplicación de la presente ley, se imputará al
ítem de Pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda.-(Fdo.) : Carlos Sívori Alzérreca."
35.-MOCION DEL SEÑOR SIVORI

"Proyecto de ley:

"Artículo único.-Reconócese, por gracia, y para todos los efectos legales, el
tiempo servido por doña Adelaida Quintana Hidalgo, en calidad de Aspirante de
Telégrafos, comprendido entre el 1Q de
marzo de 1947 y el 28 deJ11ayo de 1955.(Fdo.) : Carlos Sívori Alzérreca."
36.-MOCION DEL SEÑOR SIVORI

"Proyecto de ley:

"Artículo único.-Reconócese, por gra-
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cia, y para todos los efectos legales, el
tiempo servido por don Alfredo Rubke 08sandón, en calidad de funcionario público,
comprendido entre el 19 de mayo de 1935
y el 17 de m;lrzo de 1965.- (Fdo.) : CM"·,
los Sívori Alzér'reca."
37.-MOCION DEL SEÑOR SIVORI

"Proyecto de ley:

"Artículo único.-Concédese, por gracia, a don Víctor Villablanca Carrasco,
una pensión vitalicia de E9 200 (doscientos escudos).
El mayor gasto que signifique la aplicación de la presente ley, se imputará al
ítem de P,ensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda.-(Fdo.) : Carlos Sívori Alzérreca."

38.-MOCION DEL SEÑOR SIVORI

"Proyecto de ley:

"Artículo único.-Concédese, por gracia, a don José Anselmo Muñoz González,
una pensión mensual de E9 200 (doscientos escudos).
El mayor gasto que signifique la aplicación de la presente ley, se imputará al
ítem de Pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda.-(Fdo.) : CarloS' Sívori Alzérreca."
39.-MOCION DEL SEÑOR SIVORI

"Proyecto de ley:

"Artículo único.-Concédese, por gracia, a doña Mercedes Riquelme S., una
pensión mensual de EQ 200 (doscientos escudos) .
El mayor gasto que signifique la aplicación de la presente ley, se imputará al
ítem de Pensiones del Presupuesto del
Ministerio de Hacienda.-(Fdo.) : Carlos
Sívori Alzérreca."
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40.-MOCION DEL SEÑOR SIVORI

"Proyecto de ley:

"Artículo único.-Concédese, por gracia, a doña Lucila Sandoval de la Fuente
viuda de Rivas, una pensión mensual de
E9 200 (doscientos escudos).
El mayor gasto que signifique la aplicación de la presente ley, se imputará al
ítem de Pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda.-(Fdo.) : Carlos Sívori Alzérreca."
4l.-MOCION DEL SEÑOR SIVORI

"Proyecto de ley:

"Artículo único.-Concédese, por gracia, a don Carlos Enrique Herrera Herrera, una pensión mensual de E9 450.
El mayor gasto que signifique la aplicación de la presente ley, se imputará al
ítem de Pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda.-(Fdo.) : Carlos Sívori Alzérreca."
42.-COMUNICACIONES

Del señor Director del Registro Electoral, con el que comunica la inscripción del
Partido Nacional, la modificación de la
inscripción del Partido Liberal y la cancelación de la inscripción del Partido Conservador Unido en el Protocolo de los Partidos Políticos.
De la Sociedad de Autores Teatrales de
Chile, con la que agradece las expresiones
de condolencia de esta Corporación con
motivo del fallecimiento del socio-fundador de esa institución, don Rafael Frontaura.

43.-PETICIONES DE OFICIOS

Los señores Diputados que se indican,
en conformidad al artículo 173 del Reglamento, solicitaron que, en sus respectivos
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nombr es, se enviar an los oficios que se
indica n:
El señor Astorg a, al señor Minist ro de
Econo mía, Fomen to y Recon strucci ón, para que se sirva entreg ar a los indust riales
iquiqu eños el ácido sulfúri co al mismo
precio que está fijado para los i.ndust riales de Arica y Antofa gasta.
El señor Dueña s, al señor Contra lor
Genera l de la Repúb lica, solicitá ndole realizar una investi gación que aclare diversas anorm alidad es que se han produc ido
en la admin istraci ón de la Hacien da Mariposa , ubicad a en la comun a de San Clemente, provin cia de Talca.
. El señor Jaque:
Al señor Minist ro del Interio r, para que
se realice una investi gación para ubicar
los respon sables de los consta ntes robos
que ha sido víctim a la Escuel a Superi or
de Niñas N9 71 de la Poblac ión Santa
Adrian a, y
Al señor Minist ro de Econo mía, Fomen to y Recon strucci ón, para que se sirva
consid erar con especia l interés la construcció n de la estació n de los Ferroc arriles
del Estado de Magda lena, depart ament o
de Tomé.
El señor Millas :
Al señor Minist ro de Educa ción Pública, solicit ándole la constr ucción de una
escuel a públic a en la poblac ión Huerto s
Famili ares "Manu el Rodríg uez" de La
Florid a;
Al señor Contra lor Genera l de la República, para que se sirva inform ar si las
Munic ipalida des de San Miguel, La Cisterna y La Granja tienen alguna s obligaciones de consid erar alterad os los límites
de sus comun as por el decret o 879 de Interior ;
Al señor Minist ro del Traba jo y Previsión Social, para que se sirva dispon er las
medid as necesa rias para despac har a la
breved ad posible los trámit es de Pensió n
por silicosis de los obrero s minero s;
Al señor Minist ro del Interio r, para que
se sirva deroga r el decret o N9 879, que
modifi có arbitra riamen te los límites de las

comun as de San Miguel, La Cister na y La
Granja , y
Al señor Minist ro de Obras Públic as, a
objeto de apurar la ejecuc ión de las obras
de colocación de matric es de agua potable en la población Huerto s Famili ares
"Manu el Rodríg uez", de La: Florid a.
El señor Osorio :
Al señor Minist ro de Econo mía, Fomen to y Recon strucci ón, solicitá ndole una
respue sta sobre divers as denunc ias relacionad as con la Empre sa de Comercio
Agríco la.
El señor Palest ro, al señor Contra lor
Genera l de la Repúb lica, para que se sirva inform ar sobre la situaci ón económ ica
del Club de Campo, situad o en la comun a
de Las Condes.
El señor Rodríg uez, don Manue l, al señor Minist ro de Hacien da, solicitá ndole la
creac\ó n de una oficina del Banco del Estado en San Franci sco de Mostaz al, y
Al señor Minist ro del Interio r, para que
se sirva crear una estafe ta de correo s en
la localid ad de Lo Argen tina, comun a de
Pichid egua.
El señor Rosse10t, al señor Minist ro de
Educa ción PúbliCa, para que se sirva solucionar los diverso s proble mas que afecta n
a la jurisdi cción provin cial con asiento en
la ciudad de Angol.
De los señore s Monck eberg y Montt, al
señor Minist ro de Salud Públic a, para que
se sirva transm itir al Colegio de Matro nas de Chile las congra tulacio nes con motivo del Día Intern aciona l de estas profesionale s.
V.-TE XTO DEL DEBA TE

-Se abrió la sesión a las 16 horas 15
minuto s.
El señor ISLA (Presi dente en ejercicio) .-En el nombr e de Dios, se abre la
sesión.
Se va a dar lectura a la Cuenta .
-El señor Prosec retario da cuenta de
los asunto s recibidos en la Secret aríá.
El señor ISLA (Presi dente en ejercicio) . -Term inada la Cuenta .
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l.-TIEMPO PARA RENDIR HOMENAJES

El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-Solicito el asentimiento unánime de
la Corporación para acceder a la petición
formulada por los diversos Comités parlamenarios en orden a destinar tiempo en
la presente sesión, a continuación del homenaje acordado, para rendir homenaje a
la memoria del fundador de la Escuela
Normal de Copiapó, señor Rómulo J. Peña Maturana, otorgándose con este fin
hasta diez minutos a cada Comité.
¿ Habría acuerdo?
Acordado.
El Honorable señor Morales, don Raúl,
ha solicitado tiempo para rendir homenaje, a continuación de los dos anteriores,
al pueblo de Brasil, con motivo del día de
su independencia.
Si le parece a la Honorable Cámara,
también se acordará.
Acordado.
2.-PREFERENCIA PARA VOTAR UN
PROYECTO

El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-Solicito el asentimiento unánime de
la Sala para votar, sin debate, al comienzo del Orden del Día de esta sesión, las
modificaciones del Honorable Senado al
proyecto que enmienda la ley NQ 13.908,
que creó la Corporación de Tierras de Magallanes.
¿ Habría acuerdo?
Acordado.
Solicito, igualmente, :el asentimiento
unánime de la Corporación para votar, sin
debate, al comienzo del Orden del Día de
esta sesión y a continuación del proyecto
anterior, las modificaciones introducidas
por el Senado al proyecto que establece un
impuesto a los fósforos para realizar obras
públicas en las comunas de Talca y Rengo.
El señor ZEPEDA COLL. - No, señor
Presidente.
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El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-No hay acuerdo.
3.-TRATAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE LA
TABLA DE FACIL DESPACHO

El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-La Mesa ha sido informada de que
existiría acuerdo de los diversos Comités
parlamentarios para agregar el proyecto
informado por la Comisión de Trabajo y
Legislación Social, que prorroga el plazo
para inscribirse en el Registro de Viajantes, a la lista de proyectos de Fácil Despacho y votar éstos, en su tiempo, uno a
uno, con sus respectivas indicaciones, omitiéndose la votación secreta en los casos
que procediere.
¿ Habría acuerdo?
Acordado.
4.-HOMENAJE AL EX ALCALDE DE AGARROBO, DON CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO,
FALLECIDO RECIENTEMENTE

El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-Por acuerdo de la Corporación, corresponde rendir homenaje al ex Alcalde
de Algarrobo, don Carlos Alessandri Altamirano, fallecido recientemente.
El señor LORCA (don Gustavo) .-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio).-Tiene la palabra Su Señoría .
. El señor LORCA, don Gustavo (de pie).
-Señor Presidente, existen seres que pasan su vida entregando a la sociedad todas las cualidades de que fueron dotados
por la naturaleza: el talento y la capacidad para crear y dirigir con sentido humano y consciente; la bondad para hacer
mejor la existencia y más acogedor su
tránstito terreno; y la modestia para entregar todo ello, sin hacerlo sentir, sin siquiera insinuarlo, y como disculpándose
de dar estos frutos generosos del espíritu y del corazón.
Cumplen, en· otras palabras, con el
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mandato de Cristo, a plenitud: darse a sus
semejantes y realizar hacia ellos todo el
bien, de acuerdo con sus talentos.
Así fue la vida de don Carlos Alessandri Altamirano.
Su clara y perspicaz inteligencia le permitió penetrar en las difíciles disciplinas
de la ingeniería; su capacidad creadora lo
'impulsó a realizar obras de extraordinaria jerarquía técnica y a modelar empresas que dieron progreso, riqueza y trabajo a muchos; pero, por sobre todo, derrochó la bondad de su corazón y la modestia
de su carácter para hacer el bien y para
hacerlo sin sentir.
. También supo tener las inquietudes
propias de todo hombre que ama a su patria. Sus ideas limpias y la apreciación
responsable de su posición humana, lo lle'Varon a inquietarse, como ningún otro,
por las grandes creaciones comunales, que
casi en su integridad, se debe a su empuje, a su tesón y a su extraordinaria visión
y extremado buen sentido de lo urbanístico y de la belleza de una ciudad.
Podríamos decir que fue un verdadero
enamorado de Algarrobo, aquel lugar de
ensueño, aquella playa abierta al mar como abanico de mil formas, aquella ciudad
que se levanta hoy como testigo irrefutable de su esfuerzo y de su preocupación.
y fue realmente su obra, la gran obra de
su capacidad.
Todo lo previó en su ciudad, todo lo realizó con esmero y para todo empleó la
mejor de sus condiciones humanas. Es decir, empleó lo mejor de su talento.
Señalar cada una de las etapas de este
desarrollo sería largo y hasto ocioso después de lo dicho. Baste agregar que todo
lo necesario para dotar a Algarrobo de
servicios indispensables: de Iglesia para
reverenciar a Dios tal cual se merece, donada por él; de Cuartel de Carabineros;
de dispensario; de canchas deportivas, entregadas de su propio peculio; dotación de
alumbrado y tantas otras obras, dan prueba de su inquietud y de su celo. Por sobre

todo, puso el sello humano en la atención
de los más humildes, a los que entregó
parte de su patrimonio para que se labraran con su propio esfuerzo su bienestar,
dándoles la oportunidad que era meneste'r.
Por eso, en sus funerales, los vimos en
gran número acongojados; y a ese sacerdote que los interpretó con la penetración
y con la dulzura de su corazón, decirle que
lo llorarían siempre y que lo recordarían
con cariño. i Qué más podría querer un
hombre en su despedida que sentir el afecto de aquéllos entre quienes vivió!
Alcalde y Regidor por muchos años de
su Algarrobo, lo vi en cada instante preocupado de entregarle más y más progreso. Pocos días antes de morir, estuvo en
esta Cámara para activar una nueva ley
de empréstito y para hacer posible la extensión de nuevas matrices de desagües
para su zona. Y parece que fue la despedida y la advertencia final. Me pidió preocuparme de hacer posible esta ley y de
hablar con el señor Ministro, agregándome que se sentía cansado y que debería
dejar su cargo próximamente. Ante mis
protestas, sólo atinó a decirme: haré todo
lo posible por cumplir sus deseos y lucharé hasta el fin.
Don Carlos Alessandri Altamirano no
podrá ser olvidado por quienes tuvimos la
suerte de tratarlo y llegar a ser sus amigos. Fue en verdad un ciudadano ejemplar, tal cual quisiéramos ver reproducidos en mil formas en tantas actividades
que requieren hombres íntegros, serios,
capaces y responsables. Fue más que nada
un gran patriota, porque se dio entero a
Chile en la actitidad privada y en la pública, y porque supo entregar a esta tierra, que lo vio nacer y morir, lo mejor de
su talento. Y por haber cumplido así, estamos cierto de que tendrá la promesa que
se dio a los justos.
Los Diputados nacionales le rendimos
este postrero homenaje de admiración y
r l 8speto, y personalmente, de tributo al
amigo con quien compartimos los mismos
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ideales polític os y el testim onio más sincero de afecto, agrega ndo que su recuer do
perma necerá como ejempl o impere cedero
de abneg adón y de patriot ismo.
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muy de cerca una imagen , cuyos perfile s
10 define n como uno de los grande s educadore s de Chile.
Gran parte de su activid ad la realizó
en Copiap ó, ya desde su cargo de Profes or
de Alemá n y Cienci as Natura les, en el
5.-HOM ENAJE A LA MEMOR IA DEL FUNDA Liceo de Copiap ó o en la Escuel a Norma l,
DOR DE LA ESCUE LA NORMA L DE COPIAP O,
que organi zara en la misma ciudad , o de~
SEÑOR ROMUL O PEÑA MATU RANA. - NOTA
de su cargo de Visitad or, a que fuera llaDE RECOR DACIO N
mado y en el cual puso términ o a su carrera.
El señor ISLA (Presi dente en ejerciEsto explica el que su nombr e sea poc.)
cio) .-A contin uación , corres ponde ren- conocido en la capital
, razón que ha modir homen aje a la memo ria del fundad or v~do a la Asocia ción Nacion
al de Norma de la Escuel a Norma l de Copiap ó, señor listas Copiap inos a pedir
al parlam enta··
Rómul o Peña Matur ana.
do que habla que dé a conoce r hoy, en
Tiene la palabr a el Honor able señor Po- esta alta tribun a, con motivo
del centen abl2te.
rio de su nacimi ento y del traslad o de sus
El señor POBL ETE (de pie). - Señor restos a la ciudad de
Copiap ó, alguno s de
Presid ente, en nombr e de los Comité s Ra- sus aspect os biográ
ficos más sobres aliendical y N aciona1, me referir é, en esta opor- tes.
tunida d, a un maestr o cuya vida, entreCada vez que se intenta destac ar una
gada por entero a la educad ón, dejó ejemvida
consag rada a una labor de efecto
plar memor ia a todos los profes ores del
social,
como es, especí ficame nte, la de lU'
país.
maestr
o,
se cae en el elogio llano de una
Este hombr e, llamad o Rómul o José Peña
profus
a
e
hiperb ólica adj etivaci ón qll~,
Matur ana, fue, eviden tement e, más que
lejos
de
servir
al realce de la person a H··
un simple educad or, ya que este patrón
dad
a
que
alude,
hace perder serieda d a
no podría dar la medid a que alcanz aron
la
intend
ón,
y
la
duda que luego suscita
su labor docent e y su person alidad , de
tan
pródig
a
alaban
za deterio ra la realitan releva ntes como sobres aliente s médad de su biogra fía.
ritos.
Tanto su labor profes ional como su.,
He querid o, pues, ser lo más verídic o
cualida des human as han sido motivo de en el estudio de este hombr e, en la seguacudos os análisi s, expues tos en numer o- ridad de que la exposi ción escuet a de sus
sas confer encias y en public acione s efec·· hechos educac ionales habla con más elotuadas en diario s y revista s. De estos es- cuenci a que la ditirám bica atmós fera con
tudios, los que han lograd o dar la visión la que han querid o rodear lo sus admira más exacta del maestr o que nos ocupa dores.
han sido el de don Salvad or Fuente s VeRómul o Peña nació en Molina , en 1866,
ga, ex Visita dor Genera l de la Direcc ión ciudad en la que realizó sus primer os ,e~
de Enseñ anza Prima ria, el de don Domin - tudios. Su aplicac ión a ellos, su inteligo Valenz uela Moya, ex Jefe del Depar- gencia manifi esta, su alegre y fácil extamen to de Enseñ anza Norma l, y el (le presión , conven cieron a sus padres de !lodon Juvena l Herná ndez, ex Rector de la varIo hacia la carrer a del magist erio, para
Unive rsidad de Chile.
lo cual lo inscrib ieron en la Escuel a NorDe las palabr as de estos investi gador e" mal de Santia go.
resalta el relieve que lograr on la vida y el
Sus mérito s como estudi ante, en esta
trabaj o de Rómul o Vega, ponién donos segund a etapa de su vida, son altame nte
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notorio s, por lo que, al egresa r, en 1889,
es agraci ado con una beca para perfe~·
donar sus estudio s en Alema nia.
Así pudo estar de paso en Franci a en
momen to en que en París se celebrabH
una Exposi ción Univer sal, lo que le permitió, gracia s a su especi al capaci dad de
observ ación, poners e en contac to con perspectiv as que ensanc haban sus conoci mientos pedagó gicos.
Ya en Alema nia, ingres a al Semin ario
Real de Maestr os de Dresde n, en donde
.sigue los cursos de Pedago gía, Cienci as
Natura les, Física s y Matem áticas.
Allí, en contac to con las enseña nzas de
.emine ntes profes ores, en especia l las recibidas en la Escuel a Politéc nica Superior de la misma ciudad , fue en donde se
abrió a su espírit u una nueva fuente de
inspira ción formad ora, emana da de los
cursos de Filoso fía, Pedag ogía y Psicolo gía Compa rada que, ya en aquell a época,
comen zaban a forma r parte básica de 1::1
ciencia pedagó gica.
Termi nados estos cursos y en posesi ón
del idioma alemán , que lograr a domin ar
con absolu ta fluidez , se matric ula en la
Unive rsidad de Leipzi g, paso de tan trascenden te influen cia, que habría de darle
un nuevo sentido y orienta ción a sus naturales condic iones de maestr o.
Al decirse que Rómul o Peña fue el Íntroduc tor de la psicolo gía experi menta l
como herram ienta clarifi cadora de los pro
cesos educat ivos que habría n de reorien tar la enseña nza de las Escuel as N ormales de Chile, se ha tenido en cuenta la
distinc ión especi alísima que el profes or
Wund t prodig ó al estudi ante chileno.
De esta maner a, la admira ción con que
Rómul o Peña retribu yó el valioso acervo
origina do de las enseña nzas recibid as, lo
impreg naron de recono cimien to hacia la
person a de Wungt , hecho que más tarde,
de regres o a su patria, definir ía para
siempr e su hacer educat ivo.
y esto fue muy import ante, si se considera la fisono mía social y cultura l que
exhibí a el norte de Chile y, en especia l,

la ciudad de Copiap ó, a la cual fuera de::;tinado en 1898, como profes or del Liceo
para la asigna tura de Alemá n, por entonces obliga toria en los liceos.
A todas luces, tan magra destina ción,
para un hombr e dotado de sólidos conocimien tos, con una visión nada norma l dfl
los objetiv os que deberí a alcanz ar la enseñanz a norma l, nos parece una irrepa rable inj usticia y un error de las autoridades educac ionales de aquel tiempo . Sin
embar go, Rómul o Peña, dotado de la mo·
destia propia de los estudio sos, recibió con
resign ación este prime r descon ocimie nto
a sus mérito s y se hizo cargo, sin resentimien to, de su puesto de simple profesor.
Su positiv ismo laicista , en un medio en
que la religio sidad impera nte ejercía una
presió n podero sa sobre el estudi antado
en genera l, le atrajo pronto la resiste ncia
de un gran sector de la ciudad anía.
Sus nuevos proced imient os metodo lógicos, en los cuales vaciab a las experi encias
extraíd as de sus maestr os europe os, no se
concili aban con el tradici onalism o escolástico que regía la enseña nza impart ida
entonc es. La sola aplicac ión de los métodos experi mental es, sugeri dos por sus conocimi entos de la psicolo gía educac ional,
daban a sus clases una liberta d desconoda, ya que el profes or de la época, erigido en dogmá tico dador de lecciones, se colocaba en inacce sible lugar, al que no podían alcanz ar los estudia ntes. Rómul o
Peña, en cambio , descen día hasta sus
alumno s, y ellos, por vez primer a, participaba n activa y confia damen te en clases
en que el trabaj o era el nervio fundam ental que anima ba su método educac ional.
Hizo de la investi gación el módulo director de sus clases de ciencia s, a las que
vitaliz ó con la introdu cción de abund ante
materi al didácti co, con el que abolía la
monót ona aridez del academ ismo implan tado en la enseña nza secund aria.
La ciudad de Copiap ó vivía en ese entonces un extrao rdinar io auge económico,
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derivado de la explotación de grandes y
ricos minerales de cobre. Tal bonanza
atraía a mucha gente -inversionistas y
trabajadores-, todo lo cual la convertía
en una sede de gran actividad, que no
estaba desprovista de la influencia cultural ejercida por los sectores acomodados.
De la misma manera, la efervescencia
política se canalizaba en dos corrientes
irreconciliables y avasalladoras, ej erciendo su fuerza ideológica en todas las actividades.
En este ambiente, la obra de un prof'esor que enseñaba en forma novedosa no
podía pasar inadvertida, y ello trajo como consecuencia la estimulación de algunos y la dura e implacable crítica de los
demás.
En todo caso, ni lo uno ni lo otro le
impidieron seguir con el mismo entusiasmo su propósito de innovar los procedimientos, lo que era facilitado por su infatigable trabajo, la solidez de sus conocimientos, enriquecidos día a día por la
constante comunicación con los centros
culturales de Alemania, y, principalmente, por el magnetismo de su personalidad,
que le permitía una relación fácil y directa con sus educandos.
El conocimiento del alemán le permitió
traducir algunos importantes textos de
estudio, tales como Pedagogía y Didáctica, de Barth; Psicología Social, de N atorp; y Psicología Pedagógica, de Stonner; etcétera, tareas a las que dedicó su
tiempo libre, si es que alguna vez lo tuvo.
Después de diez años de profesor en
los liceos de Copiapó, ya que también hizo clases de Ciencias Naturales en el Liceo de Niñas, recibió el encargo de organizar la Escuela Normal del Norte, la que
después de acucioso estudio de las· posibilidades de la región, recomendó ubicarla en Copiapó.
En abril de 1905 y bajo el Gobierno de
don Germán Riesco, le fue enviada la orden de iniciar los trabajos preliminares
para la creación de esta nueva Escuela
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N ormal, la que, después de grandes esfuerzos y sacrificios de todo orden, pudo
abrir sus puertas, con un total de 45 alumnos y 8 profesores, dos de los cuales hacían también funciones inspectivas, ellO
de julio de 1905.
A la distancia de 61 años, pareciera
que esta tarea resultaría fácil; sin embargo, no es desconocida la forma en que
el Gobierno atendió las peticiones que
formulaba el nuevo Director.
Cabe hacer notar que la mayor dificultad que hubo de vencer fue la de conseguir alumnos, dado que en ese tiempo
cualquier muchacho que terminaba su
preparación primaria tenía amplio campo de trabajo, tanto en las faenas minel'as como en la industria, en el comercio
o en la pampa salitrera, lugares en que
los salarios o sueldos eran muy superiores a los que jamás alcanzaría un profesor. y es curioso que ahora, y por las
mismas razones, el exiguo sueldo que logra un joven egresado, después de ocho
años de preparación, lo pone frente a una
realidad que lo limita a una estrechez económica que lo lleva al desencanto e indiferencia por una profesión sin estímulos,
lo que se manifiesta por el escaso interés
que tienen los padres y los jóvenes por
el magisterio, hasta el punto de que los
aspirantes son hoy menos que las becas
ofrecidas.
Tan inj usto destino, para una profesión que él amaba, convencido de que ella
debía merecer una mejor atención del Estado, lo llevó a militar en las filas del
Partido Radical.
Tampoco fue un militante más. Si nunca le interesaron los cargos representativos, en cambio, gastó sus mejores energias adoctrinando y educando las inquietas y ávidas juventudes que aspiraban un
lugar en la lucha reivindicacionista comenzada por el pueblo.
Para Rómulo Peña, trabaj ando en una
zona rica, la indiferencia de la juventud
por la nueva Escuela Normal fue su más
duro inconveniente, hasta que la justa
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fama que iban adquiriendo los renovadores sistemas de la enseñanza que impartía su escuela, rebasó los límites de la
provincia, ensanchando su horizante a todo el norte, más por la atracción de su
ealidad de educador que por las perspectivas que ofrecía la profesión de Profesor.
A fines de 1908, culminan sus esfuerzos, cuando la Escuela Normal del Norte
hace entrega al país de sus primeros
egresados ...
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-¿ Me permite, Honorable Diputado?
Se ha cumplido el término de diez minutos acordado por la Corporación. Con la
venia de la Sala, Su Señoría podría continuar en el uso de la palabra.
El señor POBLETE.- Sólo dos minutos.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-¿ Habría acuerdo?
Acordado.
Puede continuar Su Señoría.
El señor POBLETE.-Muchas gracias,
señor Presidente.
Dedicó 17 años a la formación de normalistas. Los jóvenes educados por él sólo tienen reconocida gratitud por sus enseñanzas, que les ayudaron a modelar sus
almas en forma que les permitió alcanzar los altos cargos que algunos aún mantienen. Si por todo el país hay ex alumnos
que le recuerdan con afecto y orgullosos
de haber sido sus discípulos, es fácil pensar que no era un maestro común.
Si la República Escolar, su más ambicioso experimento educacional, forma revolucionaria de la participación de los
educandos en su autodeterminación, to:davía se recuerda como algo que señaló
un paso en los cambios que exigía la evolución pedagógica, quiere decir que Rómulo José Peña Maturana es acreedor al
homenaje que hoy deseamos ofrecerle,
pues estamos más que frente al recuerdo
de un hombre, frente a una obra, cuya
vitalidad nunca ha decrecido, sino que,

por el contrario, aumenta en la medida
en que crece el prestigio de sus numerosos ex alumnos.
Dejó la Escuela Normal en 1922, para
asumir el cargo de Visitador de las Escuelas Normales, puesto que sirvió seis
años, jubilando en 1928.
Sus últimos días los vivió en La Serena, donde dejó de existir el 15 de febrero de 1938. Pero nos preguntamos: si la
muerte borró su vida, ¿ ha ocurrido lo
mismo en su obra? Por cierto que no.
Así está imperturbable la Escuela que
hoy lleva su nombre. Sus 61 años de existencia, los miles de profesores que en ella
se han titulado, son el más claro ejemplo·
de su merecida supervivencia en el corazón de las juventudes que, por todo el
ámbito de la nación, tratan de alcanzar
la prestancia, la solvencia, la entereza
moral de este dignísimo maestro chileno.
Cada 10 de julio, al entonarse el himno oficial de la Escuela, nadie deja de
pensar con veneración en el alcance imponderable de una de esas estrofas, creación suya, con la que invoca a las juventudes de todos los tiempos y que dice:
"j Adelante! La senda está franca
"adelante, mortal avanzad,
" que la ciencia ha encendido su antorcha
" y nos muestra su supremo ideal".

He dicho.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-Tiene la palabra el Honorable Diputado señor Corvalán, don Ernesto.
El señor CORVALAN (de pie).- Señor Presidente, cuando este Diputado recién ~ruzaba los umbrales imprecisos que
separan la infancia de la juventud, tuvo
ocasión de ser alumno de la antigua y
prestigiosa Escuela Normal de Copiapó,
y en sus aulas -por la presencia de un
recuerdo edificante y vivificador- conoció la historia de un chileno ilustre por
su talento, extraordinario por los rasgos
de su personalidad profesional e inmortal
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por sus obras. Se llamaba Rómulo José
Peña Maturana y había sido el fundador de ese establecimiento y el más claro
precursos de lo que educadores y gobernantes llamaron la Pedagogía Moderna
en el comienzo de este siglo.
'
Esta semana el magisterio conmemora
el primer centenario de su nacimiento y
por eso, en esta Cámara, que es la más
alta tribuna en donde se hace presente
el pensamiento y sentir del país, no podría estar ausente la expresión de gratitud de los chilenos, que han podido examinar, a través del tiempo, lo que significó el esfuerzo de este maestro que supo comunicar a las juventudes de nuestra patria toda la inquietud creadora de
la cultura y el hálito de criollismo, que
ha dado una personalidad propia a nuestro pueblo.
Don Rómulo Peña Maturana había nacido en el pueblo de Molina ellO de septiembre de 1866; sus padres eran J erónimo Peña y María Maturana, de quienes
había heredado un especial talento y las
condiciones de humanidad y honradez que
le franquearon los caminos de la vocación
magisterial. El año 1885 obtuvo su primer título en la Escuela Normal de Santiago, que había fundado Domingo Faustino Sarmiento con el rango de Escuela
de Preceptores. Desde los comienzos de
su carrera· había demostrado un claro talento y, por eso, el Supremo Gobierno lo
distinguió cuatro años más tarde, comisionándolo para que perfeccionara sus estudios en Alemania. Fue observador de
Chile en la exposición pedagógica que se
instaló en Francia ese mismo año, con
motivo de celebrarse el centenario de la
Revolución Francesa; fue, más tarde,
alumno del Seminario Real' de Dresden y
de las Universidades de Leipzig y Hamburgo. Este chileno tuvo oportunidad de
contar entre sus maestros a los sabios y
profesores de entonces, que constituían lo
más docto de Europa, destacando en sus
recuerdos el pedagogo y psicólogo doctor
Wund, de cuyas teorías procedía la luz
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que orientaba sus afanes en la tarea eterna de mejorar la escuela, el maestro y
el niño, porque sólo así podemos mejorar
a Chile.
Cuando regresó al país, fue distinguido
con el cargo de Visitador extraordinario
de los liceos del norte y, posteriormente,
profesor de idioma alemán en el Liceo de
Copiapó, a la sazón uno de los establecimientos más calificados que tenía Chile.
EllO de julio de 1905 fue designado
primer Director de la Escuela Normal de
Copiapó, con el encargo del Gobierno de
fundar este establecimiento y darle una
estructura moderna, acorde con los dictados de la pedagogia moderna, inspirada en los trabajos cientificos de las universidades alemanas. Sería lato describir,
en los términos de este homenaje, la significación que para Chile tenía forjar
una legión de maestros nortinos que pudiera, en el futuro, acometer la impostergable tarea de alfabetizar las enormes
masas de hombres y muchachos que poblaban, de modo improvisado y febril, las
provincias de Tacna, Arica, Tarapacá y
Antofagasta, administradas por Chile
después de la guerra de 1879, con principaJísima prioridad de asistencia y desarrollo.
Es evidente que en cada profesión el
hombre puede realizarse hasta los lindes
de la inmortalidad, tanto por su perfeccionamiento técnico o como por la potencia mental impresa en los actos de su
experiencia; pero no es menos cierto que
resulta extremadamente difícil adquirir
este relieve cuando se ha escogido la profesión de educador. Pretender la modelación del niño, para que juegue un rol importante en la comunidad organizada por
el interés de los adultos, en la limitación
de las naturales propensiones del niño;
alentar a la juventud por caminos constructivos, no siempre es tarea que alcance el reconocimiento y, más que eso, la
gratitud de los discípulos. Por eso, cuando comprobábamos que Rómulo Peña lo

,ir
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había conseguido, mucho antes de morir,
los alumnos de esa Escuela Normal comprendíamos que se había tratado de un
hombre extraordinario.
y por eso, en los círculos del Magisterio Nacional, y su estampa de viejo caballero, con la pera y la capa romántica
del siglo pasado, de tarde en tarde, vuelve a emocionar a los profesores que construyen la patria espiritual, a lo largo del
norte chileno.
Los discípulos directos de Rómulo Peña pueaen contarse por cientos. Son animosos contingentes que han recorrido todos los caminos de la geografía nortina,
como del alma virgen del pueblo; algunos
han llegado a la "lumbrera" del prestigio, como don Domingo Valenzuela, don
Eulogio Larraín y don Gonzalo Latorre
Salamanca, para citar sólo a los que le
conocieron personalmente.
El próximo 10 de septiembre, cuando
en la ciudad de Copiapó se congreguen
centenares de maestros para recordar su
obra y entregar el homenaje de un mausoleo, al cumplirse cien años de su natalicio, yo quiero que también esté presente la palabra de gratitud del pueblo del
norte, que ha sabido de ese esfuerzo vital, y el justo homenaje de esta Cámara,
que ha sabido hacer honor a los chilenos que un día resolvieron servir a su
patria, sin claudicaciones y con todo renunciamiento a los bienes personales.
He dicho.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio).-Tiene la palabra el Honorable Diputado señor César Godoy Urrutia.
El señor GODOY URRUTIA (de pie).
-Señor Presidente, esta tarde la Cámara rinde homenaje, con motivo del centenario de su nacimiento y del homenaj e
que se le tributará en pocos días más,
trasladando sus restos desde La Serena
hasta Copiapó, a un eminente educador:
don Rómulo José Peña.
Se trata de un hombre perteneciente
a una pléyade extraordinaria de profesores de nuestro país. No puede mencionar-

se su nombre sin que salten a la memoria
los de don José Abelardo Núñez, don Juan
Madrid Azolas, que dirigió por muchas
años, tal vez en el mejor período de su
existencia, la Escuela Normal de Chillán;
don José María Muñoz HerÍnosilla, quien,
desde la fundación y también por un largo espacio de tiempo, dirigió la Escuela
N ormal de Valdivia; y en la Rectoría de
nuestra Universidad nacional, la de Chile, a don Valentín Letelier, que no sólo
es gloria de la cultura nacional, sino también de toda la cultura americana.
De repente, dan ganas de pensar por
qué algunos hombres en ciertas ciudades
de nuestro país han dejado una huella
tan profunda. Es el caso de dos de nuestros más altos educadores: primero, don
Valentín Letelier, que por muy poco tiempo, apenas unos tres o cuatro años, fue
profesor de literatura y filosofía en el
Liceo de Hombres de Copiapó; más tarde, el prestigioso educador don Rómulo
José Peña, quien también, desde su fundación, dirigió la Escuela Normal de Copiapó. Durante el período en que él estuvo a su cabeza, secundado por un grupo
también eminente de colaboradores, se
formó en nuestro país una gran generación de maestros que levantaron el nivel
de nuestra educación primaria y le dieron
abolengo a nuestra escuela pública, que
ha contribuido al desarrollo y ·al prestigio
de la educación nacional, y que ha formado, por su parte, con las lecciones heredadas de aquel gran Director de la vieja
Escuela Normal de Copiapó, muchos discípulos que han honradCl a sus maestros
y, a través de ellos, a quienes los formaran.
El paso de Valentín Letelier por la ciudad de Copiapó en aquellos años glorio- .
sos de la provincia de Atacama coincidió
con hombres como Pedro León Gallo, como los hermanos Manuel Antonio y Guillermo Matta, como Serapio Lois, Rómulo Mandiola, José Joaquín V allej os, el escritor costumbrista conocido más por su
seudónimo de Jotabeche. El paso de este
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hombre removió las ideas, trajo nuevos
principios, una nueva filosofía' sobre la
vida, necesaria para la interpretación de
los fenómenos, y, también para la política y para la economía de nuestro país.
El no se conformó con dar sus clases en
el Liceo, sino que tomó la pluma para
defender, desde las columnos del viejo
diario "El Atacameño" todas aquellas
campañas que entonces preocupaban a los
pueblos del norte, que habían visto el milagroso auge minero de esa zona.
Simultáneamente, su obra acerca de
las iniciativas que tenían que ver con la
juventud, con la política de aquellos años,
dejó un surco sobre el cual arrojó semillas,
pocos años más tarde, el maestro a quien
recordamos, en estos instantes, en el homenaje que le rinde la Cámara de Diputados.
Yo creo que es saludable que, como órgano de la democracia, la Cámara de Diputados dedique unos minutos a rendir
estos homeilaj es póstumos a hombres que
representan verdaderas luminarias de la
cultura nacional. Y me han de permitir
los Honorables colegas que, con este motivo, recuerde también que la mayoría de
los que he mencionado, después de largos,
de fecundos se-rvicios a la cultura de
nuestro país, se retiraron con jubilaciones
menguadas, que los hicieron vivir penosamente, dramáticamente, sus últimos
años. ¿ Quién no recuerda que Juan Madrid murió siendo administrador de una
modesta residencial de estudiantes de medicina, en la Avenida La Paz?
Señor Presidente, traeré a la memoria
de los señores Diputados, con un poco de
rubor de mi parte, otro recuerdo que me
voy a permitir leer, para no alterar ninguna de sus palabras: la carta que, después de haber servido cincuenta años a
la educación nacional, don José Bernardo
Suárez dirigió al Ministro de Educación
en el año 1909, cuando le ofrecía un cargo en el Consejo de Instrucción Primaria.
Don José Bernardo Suárez contestaba
en estos términos:
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"Santiago, junio 16 de 1909.
"Señor Ministro:
"He tenido el honor de recibir del Ministerio de V. S. una comunicación en
que aparezco como miembro del Consejo
de Instrucción Primaria que se trata de
"organizar" últimamente.
"Agradeciendo a V. S. tal designación,
hecha en un simple maestro de escuela,
me permito exponerle que los achaques
de mi vejez (87 años cumplidos) me impiden aceptar tan honroso cargo y tan
de mi agrado.
"Sarro en la boca y en la lengua, falta
de apetito, falta de sueño, sequedad del
cuerpo, son los males que más que mortifican.
"Tengo además otro inconveniente para no poder concurrir, la falta de ropa,
esto es, de la decencia necesaria para poder presentarme ante mis colegas, los honorables miembros del I. Consejo. Lo que
recibo del Estado por mis "cincuenta"
años de servicio no me alcanza para vivir con mediano desahogo.
"Saluda muy respetuosamente a V. S.
su Afmo. y S. S.
(Fdo.) : José Bernardo Suárez".
Así, señor Presidente, suele honrarse
en nuestro país a quienes 10 han servido
con desvelo, eficiencia y abnegación
Creo que no es exactamente el caso del
profesor Rómulo Peña, a quien recordamos esta tarde y por cuyo nombre sienten un respeto, mezclado con una profunda admiración y reconocimiento, las legiones de alumnos que formó en la Escuela Normal de Copiapó que, con la trascendencia de la obra que allí realizó, se extendió a toda esta rama de la educación
nacional.
Señor Presidente, al adherir los Diputados comunistas a este homenaje, solicitamos que nuestra Corporación dirij a a
la Escuela Normal de Copiapó una comunicación, exaltando los méritos extraordinarios de este hombre y uniéndose al homenaj e que también le rinde el pueblo al

I
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cual tanto sirviera y honrara en el norte
de nuestro país.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-Con la venia de la Sala, se enviará a la Escuela Normal de Copiapó la
comunicación solicitada por el Honorable
Diputado señor César Godoy Urrutia.
Acar'dado.
Tiene la palabra el Honorable Diputado señor Francisco Sepúlveda.
El señor SEPULVEDA (don Francisco) .-Señor Presidente, hay en esta Honorable Cámara muchos colegas que han
egresado de la Escuela Normal de Copiapó, quienes han querido rendir, en el día
de hoy, un homenaje al fundador de ese'
establecimiento y educacionista de gran
mérito y prestigio internacional, don Rómulo José Peña.
Nos parece muy justo este homenaje,
y adherimos a él con mucho agrado, porque todos los elogios que puedan tributarse a un maestro de verdad constituyen un estímulo a la función educacional; y porque se trata de un hombre que
echó las bases y fundó los cimientos de
la Escuela Normal de Copiapó, que ha sido un generoso semillero de maestros,
respecto del cual todos los chilenos, especialmente los que hemos ej ercido el noble apostolado del magisterio, tenemos
una deuda de reconocimiento y gratitud.
Rómulo J. Peña pertenece a una vieja
generación de grandes maestros, que dieron organización a nuestro sistema educacional, en la época de la pedagogía herbartiana, y que traj era a nuestro país,
desde Alemania, los gérmenes científicos
de nuestra metodología didáctica. Tradujo varias obras de tratadistas alemanes,
que sirvieron grandemente a nuestro desenvolvimiento educacional. Y fue el precursor del Gobierno estudiantil implantando en su colegio, la Escuela Normal
de Copiapó, la "república escolar".
Todos estos merecimientos nos inducen
a señalarlo como uno de los pioneros de
nuestro avonce pedagógico. Por eso el
gesto del profesorado copiapino, que cele-

bra en estos días el centenario de su nacimiento; de trasladar sus restos desde La
Serena, donde descansan, a su ciudad,
donde tuvo su más vasta y laboriosa actuación, nos parece de toda justicia.
El Comité Socialista, por mi intermedio, adhiere. pues, a este homenaje, y hace votos para que la memoria de este educador ilustre perdure no sólo en el recuerdo de los que fueron alumnos de la
Escuela Normal de Copiapó, sino para
que ella ojalá se perpetúe en el bronce
o en cualquier otra forma de alcance más
imperecedero.
He dicho.
6.-HOME~AJE

AL BRASIL, CON MOTIVO DEL

CXLIV ANIVERSARIO DE SU EMANCIPACION.

El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-En conformidad con el acuerdo de
la Cámara~ a continuación corresponde
rendir homenaje al pueblo del Brasil.
Tiene la palabra el Honorable señor
Raúl Morales Adriasola.
El señor MORALES, don Raúl (de
pie).- Señor Presidente, es especialmente grato para el parlamentario que habla
rendir un homenaj e a la República del
Brasil, la del inmenso territorio verde
y del infinito Amazonas, que ofrece al
mundo de hoy la potencia de su gran
transformación económica y de su lucha
permanente contra una naturaleza voraz,
frente a la cual el hombre demuestra la
plenitud de sus aptitudes para vencerla.
Su historia, que se remonta al año
1.500, es el testigo más elocuente de su
laboriosidad y espíritu de superación.
También lo es de cordura, de tolerancia
y de pacifismo.
Su independencia fue distinta a la del
resto de los países latinoamericanos. Desechó la revolución para entrar, con paso
seguro, por la senda de la evolución. Se
emancipó hace 144 años, adoptando la
forma de una monarquía constitucional,
la cual, guiada por gobernantes como don
Pedro 1 y don Pedro n, fue un verdade-

SESION

45~,

EN MIERCOLES 7 DE SEPTIEMBRE DE 1966

ro laboratorio de creación cívica que hizo
propicia, a través de dilatados estudios
y profunda meditación, la proclamación
de la República en 1889.
La intensa formación espiritual del
Brasil impedía cualquier derramamiento
de sangre. El mariscal Deodoro da Fonseca, jefe del movimiento republicano,
contó con dos grandes consejeros: Teixeira Mendes y Benjamín Constant, ambos
filósofos, sociólogos y visionarios, sólo
comparables, en América, Con un Juan
Baustista Alberdi, argentino, o con un
José Victorino Lastarria. chileno.
De la pluma de estos dos talentos extraordinarios salió la inspiración cívica
que guiaría a la República y a las leyes
básicas que organizaron la Nación, muchas de las cuales han servido de modelo
a otros países, entre ellas, la fórmula para separar armónicamente la Iglesia del
Estado.
Según relato de nuestro ex. Presidente
de la República don Arturo Alessandri
Palma, cuando él, a principios de 1925,
trató este problema en Roma, con el Sumo Pontífice y el Cardenal Secretario de
Estado, Monseñor Gasparri, este último,
ante la insistencia de' Alessandri de llevar a cabo la reforma, terminó expresándole: "Tengo que resignarme, limitándome a decirle que si usted hace la separación en las mismas condiciones como se
hizo en el Brasil, yo le agradeceré mucho
y también se lo .agradecerá la Iglesia". Y
fue así como el estudio y la experiencia
brasileña, al decir del propio señor Alessandri, prestaron un gran servicio para
salvar una de las más serias modificaciones de nuestra Carta Fundamental.
La vida de Teixeira Mendes y de Benjamín Constant -que me permito destacar, en homenaje a la libre expresión del
pensamiento inspirador de la gesta republicana del Brasil-, constituyen un apostolado ininterrumpido de altruismo y abnegación social. Teixeira Mendes se nos
presenta, además, como gran educador y
propiciador de la más absoluta libertad
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de enseñanza. En los interesantes opúsculos que dejara, ahonda en la necesidad de
promover la formación de los sentimientos, como medida paralela a la alfabetización del pueblo: "La inteligencia -decía- actúa bajo el influjo del corazón".
Fue también el autor de la bandera brasileña, que anuncia aspiraciones de fraternidad y solidaridad humanas, con el
lema de "ORDEN Y PROGRESO", que
dibujara en la zona planetaria al inaugurar el régimen republicano. Con razón
dijo de él el escritor Afranio Peixoto, en
la Academia Brasileño de Letras: "Fue
uno de esos hombres raros que pueden
ser el orgullo de la especie ... "
Los progresos febriles del Brasil, con
su siderurgia, sus astilleros, sus innumerables y variadas industrias, constituyen
la admiración del continente entero y 10
sorprenden, al cumplir 144 años de vida
independiente, como una República rectora dentro del proceso económico internacional.
La cultura de esta gran Nación corre
paralela con su engrandecimiento material. Las artes, la literatura, la música,
su atrevida arquitectura, su culto por el
deporte y su excitante y maravilloso fofklore, son una expreSlOn perfecta de la
excelsa trilogía del amor, la belleza y la
alegría.
Decía, señor Presidente, que me es especialmente grato rendir un. cálido y emocionado homenaje al Brasil. Me correspondió vivir, años atrás, en ese país excepcional, acompañando a mi padre, que
ejercía, en aquel entonces, nuestra representación diplomática.
Tuve oportunidad de admirar el empuje de esa colectividad, en su incesante
anhelo de superación económica y cultural, y de disfrutar de las inquietudes espirituales que le son características. Conocí muchos ciudadanos de talento, que
nos brindaron fraternal acogida, confirmando la antigua e indestructible amistad que une a nuestros pueblos. Mi padre
y toda la misión diplomática destacaban
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con preferencia, entre sus más dilectos
amigos, a don Antonio Mendes Vianna, el
Excelentísimo señor Embajador que hoy
representa, con tanto acierto, a su patria
en Chile. El señor Mendes, perteneciente
a la familia de ese gran filósofo, sociólogo y repúblico que, con admiración, hoy
hemos recordado, tenía ya, en aquella
época, gran cariño y respeto por Ch,ile,
interesándose por nuestra evolución institucional, democrática y cultural.
N ada puede ser más placentero para
nuestra patria que poder departir con el
Embajador de un país amigo, que siente
verdadero aprecio por esta tierra, que
también admira, valora y exterioriza sus
afectos por el gran pueblo de Brasil.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-A continuación, tiene la palabra la
Honorable señora Maluenda.
La señora MALUENDA.-Señor Presidente, los parlamentarios comunistas
deseamos, en este día aniversario del
"Grito de Ipiranga", rendir un homenaje
al pueblo de Brasil.
Alguna vez se escribirá la verdadera
historia de nuestra América Latina, en
la que aparecerán las gestas heroicas de
estos millones de hombres y mujeres ignorados en los actos oficiales, que han
sido los que verdaderamente han construido, han hecho, han forjado la historia y la riqueza de nuestro continente.
Al conmemorarse hoy el "Grito de Ipiranga", nuestros oj os se vuelven solidariamente hacia el pueblo de Brasil, ese
inmenso país, uno de ~os cinco países
más grandes del mundo en su territorio,
.que, sin embargo, teniendo una riqueza
potencial extraordinariamente desarrolla.da en algunos aspectos, tiene también a
grandes masas de su población viviendo
una situación realmente angustiosa, como
ocurre en todos los países de América Latina, exceptuando la gloriosa Cuba.
El gran profesor universitario J osué
de Castro ha dej ado estampada en palabras de fuego la historia trágica del ham-

bre de los campesinos del noreste del
Brasil. Esta es una lección que debe servirnos a todos nosotros para analizar las
posibilidades que aún no se aprovechan
en nuestras patrias, porque ellas están
sujetas, desgraciadamente, a la presión
del imperialismo norteamericano, que impide que nuestros pueblos, que los hijos
de América del Sur, puedan disfrutar de
esas riquezas a que tienen derecho. El
pueblo de Brasil ha demostrado, a través
de su historia, llena de cambio y de situaciones difíciles, que tiene la fortaleza
suficiente para abrirse paso en medio de
circunstancias adversas. En el día de hoy
queremos reafirmar nuestra fe en este
heroico pueblo, en sus hombres y mujeres, que en la avanzada de la lucha por
la independencia de su país han escrito
páginas brillantes en la historia de América Latina.
Rendimos homenaje al pueblo brm¡ileño. Estamos absolutamente seguros de
que en un futuro próximo verá de nuevo
la luz de la libertad, conquistada con su
esfuerzo, con sus manos, rompiendo las
cadenas que ha pretendido imponerle el
imperialismo norteamericano a través de
quienes inclinan sumisos la cabeza ante
el amo del Norte. Estamos seguros de que
el pueblo brasileño hará resonar nuevamente el "Grito de Ipiranga", que va adquiriendo cada día más fuerza entre los
millones de hombres y mujeres que viven
en América Latina. Es el grito que encarna, realmente, el anhelo de liberación de
todos nuestros pueblos: "Independencia
o muerte". Ese es, pues, nuestro homenaje al pueblo de Brasil: luchar porque se
restablezcan allí las libertades, para que
pueda disfrutar de toda esa inmensa riqueza que alberga en su territorio, en
muchas partes desconocido, aún inexplorado.
Saludamos, pues, al pueblo brasileño
en su histórico grito de "independencia o
muerte", frente al imperialismo norteamericano.
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7.-IMPUESTO A LOS FOSFOROS PARA REA-

9.-SEMINARIO

LIZAR OBRAS PUBLICAS EN LAS COMUNAS

"APARTHEID" EN

DE TALCA y RENGO.- PREFERENCIA PARA

SOBRE

LA
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SUDAFRICA,

DE

REALIZADO

EN LA CAPITAL DE BRASIL.

EL DESPACHO DEL PROYECTO DE LEY
RESPECTIVO.

El señor ISLA (Presidente en ejercicio).- Se ha informado a la Mesa, por
parte de algunos señores Diputados, que
se habría retirado la oposición para votar sin debate, antes del Orden del Día,
las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto que establece un impuesto a los fósforos para realizar obras
públicas en las comunas de Talca y Rengo.
En caso de que hubiera acuerdo, se
votarían dichas modificaciones después
del proyecto que ya la Honorable Cámara acordó considerar antes del Orden del
Día.
¿ Habría acuerdo para proceder en esta forma?
·Acordado.
8.-PREFERENCUS PARA USAR DE LA
PALABRA.

El señor ISLA (Presidente en ejercicio).- El Honorable señor Zorrilla, don
Enrique, ha solicitado se le concedan 10
minutos para referirse a un problema de
carácter internacional; el Honorable señor Palestro, don Mario, dos minutos, y
el Honorable señor Rodríguez, medio minuto.
Si le parece a la Honorable Cámara,
se concederán los tiempos solicitados.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).- Al Honorable señor
Rodríguez, don Juan, le aumentamos a
un minuto.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio). - Al Honorable señor Rodríguez,
don Juan, se le concedería un minuto.
Acordado.

El señor ISLA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el Honorable señor Zorrilla, don Enrique.
El señor ZORRILLA.-Señor Presidente, a mi regreso de Brasilia, donde recientemente se celebró un Seminario sobre el
"apartheid", me ha llamado la atención
la escasa difusión que le ha dado la prensa chilena a este evento. Atribuyo este
hecho al desinterés total de las agencias
internacionales por este problema humanitario que concierne al pueblo de Africa
del Sur.
Quiero hacer una breve reseña de ese
Seminario, organizado por las Naciones
Unidas, y al cual concurrieron veintinueve delegaciones africanas y europeas,
grupos de expertos y observadores de toda índole.
El "Apartheid", como deben saber los
Honorables colegas, es una política impuesta por el gobierno sudafricano, que
pretende mantener el dominio de una minoría de tres millones de blancos sobre
quince millones de negros, mediante el
terror y la represión.
Para que los señores Diputados se den
cuenta de la forma en que opera esta
política, voy a dar algunos antecedentes.
La ley NQ 41, de 1950, autorizó al Gobierno sudafricano a reservar zonas determinadas para grupos raciales blancos,
asiáticos, de color y africanos.
La ley NQ 67, de 1952, obliga a los africanos a llevar consigo una libreta de referencia en la que se hacen constar los
permisos para permanecer en zonas urbanas, los recibos de pago de impuestos
y otros pormenores. La no presentación
de la libreta a requerimiento de un representante de la autoridad constituye un
delito, castigándose a las personas con
multas, encarcelamiento o azotes con látigo.
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En febrero de 1963, se extendió el alcance de las leyes sobre los pases a las
mujeres africanas residentes en las zonas
blancas. Todas las personas blancas, asiáticas y de color estaban obligadas a llevar tarj etas de identidad que debían enseñar a requerimiento de la autoridad.
La ley "Bantu Laws Amendment", de
1964, suprimió todos los derechos de
3.500.000 africanos que vivían en zonas
urbanas blancas, por lo cual tienen que
acudir a sus "patrias", los bantustanes,
para ejerc~r sus derechos políticos y económicos. Fuera de las reservas, sus movimientos se controlarán para satisfacer
el mercado de trabaj o.
Cualquier funcionario de una oficina
de trabajo puede ahora expulsar a cualquier africano de una ciudad o negarle
el permiso a residir en cualquiera zona
urbana, o, si está trabajando, cancelar
su contrato de trabajo.
En materia de relaciones sociales, la
ley prohibe el matrimonio inter-racial y
confiere a los funcionarios de matrimonio la facultad de determinar la raza de
cualquier persona.
La ley llamada "Reservation of Separate Amenities", N9 49, de 1953, establece las bases jurídicas que permiten a
cualquier persona encargada de un local
o vehículo público reservar éste o aquél
para el uso exclusivo de cuálquiera raza.
La ley de inmoralidad prohibe los matrimonios mixtos y -oígalo bien la Honorable Cámara- las relaciones sexuales
entre miembros de razas diferentes, condenándose a los culpables a un máximo
de siete años de prisión.
También están vigentes la ley contra
el comunismo y la ley sobre el sabotaje,
que restringe los derechos civiles. Como
consecuencia de las medidas de represión
aplicadas, 16.000 personas recibieron
80.000 mil azotes. Así consta en documentos emanados del Ministerio de J usticia sudafricano. Esto, naturalmente,
atenta contra la ley internacional, con-

tra la Carta de las Naciones Unidas y
contra los ideales mismos de los seres humanos. Podríamos decir que es un atentado contra la humanidad, porque se
perpetra en el cuerpo social.
En este momento histórico, la lucha de
clases ha sido verdaderamente superada
por la lucha racial, no sólo porque la ecpnomía está creando condiciones para que
el proletariado vaya desapareciendo, sino
porque la lucha racial es, hoy día, el factor histórico que han introducido los
tiempos en la evolución del género humano.
La misión del seminario fue estudiar
la manera de erradicar la política racista
de discriminación y se llegó a la conclusión unánime de que ella será reprobable; pero no se consiguió la unanimidad
total para considerarla como una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales. Sin embargo, una aplastante mayoría concordó en la necesidad de recomendar, ante el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas, tomar como base
el acuerdo de la Asamblea General respecto de este problema, para intervenir
y sancionar, económica y universalmente,
al Gobierno de Sudáfrica.
Se acordó proporcionar asistencia a las
víctimas y a los opositores del "apartheid"; exhortar y dar apoyo moral y
material a todos aquéllos que luchan y a
los movimientos de liberación; organizar
un centro de información para dar a conocer a los pueblos de todo el mundo los
crímenes de genocidio que se están cometiendo en Sudáfrica; dar carácter obligat.nrio al embargo de armas; persuadir
a todos los países que comercian con Sudáfrica, que se desistan de ello, para debilitar, de este modo, al Gobierno sudafricano, cuyo Primer Ministro fue asesinado ayer.
La posición de Chile fue muy clara.
Estuvo directamente en favor del pueblo
sudafricano y en defensa de éste y de los
derechos humanitarios. En efecto, junto
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a Costa Rica, mantuvimos una posición
de avanzada latinoamericana. Podría decir que los pueblos africanos están reconocidos de esta actitud de la delegación
chilena. Los delegados africanos consideraron también que el Seminario había sido un éxito, por cuanto iba a crear una
conciencia en el resto de la opinión pública mundial sobre la necesidad de poner
fin y erradicar la política discriminatoria
del "apartheid".
En realidad, los acuerdos adoptados
plantean una definición a las naciones
que comercian con Sudáfrica. Todos los
países deben decidir si mantienen relaciones comerciales con ese país o las suspenden para impedir el crimen que se está perpetrando en contra del pueblo africano. Algunas naciones han titubeado, no
así otras, como la India, que supieron
cortar a tiempo esas relaciones, no obstante que ello ocasionaba cuantiosos daños
a su economía. Este es el desafío y la
alternativa que emanan de esas resolu.ciones.
Creo que en realidad, los pueblos del
mundo y, en especial, los de Latinoamérica, no tienen conciencia del sufrimiento
del pueblo sudafricano; desconocen el genocidio de que está siendo víctima ese
nueblo. Si no se ignoraran estos hechos,
en Chile se habrían publicado algunas
noticias respecto del Seminario que acaba de realizarse en Brasil. Por eso, hago
un llamado a todas las instituciones no
gubernamentales de Chile, a las mujeres,
,a la juventud, a los grupos sociales, a los
sindicatos, a las organizaciones deportivas, para que expresen su repudio a la
política del "apartheid". Además, quiero
,solicitar a la Honorable Cámara que también se asocie a la causa de todos aquéllos que luchan en contra de esta política
de discriminación racial y que dé su apoyo moral al movimiento de liberación de
Sudáfrica.
El señor ZEPEDA COLL.-¡ Pero también a otros países de Africa ... !
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IO.-TRATAMIENTO DE PROYECTOS QUE CONCEDEN PENSIONES DE GRACIA Y RECONOCEN AÑOS DE SERVICIO.- OFICIOS.

El señor ISLA (Presidente en ejercicio).- A continuación, puede hacer uso
de la palabra el Honorable señor Palestro, por dos minutos.
El señor P ALESTRO.- Señor Presidente, sólo quiero pedir que se recabe el
asentimiento de la Sala, para enviar un
oficio al Honorable Senado, a fin de que
esa Corporación le dé el mismo trato que
la Cámara al proyecto que otorga pensiones de gracia a las viudas de los actores
Rafael Frontaura y Jorge Quevedo y,
también, a la actriz, señora Blanca Videla Arce, cuyo nombre artístico es Blanca
Arce. La Cámara aprobó por unanimidad
esta iniciativa.
Al mismo tiempo, deseo solicitar que se
envíe otro oficio al Senado, a fin de que
se pronuncie, a la brevedad posible, acerca de un proyecto aprobado también por
unanimidad en la Cámara hace cerca de
tres o cuatro años, pOl" el cual se reconoce tiempo efectivamente servido a modestos funcionarios de esta Corporación.
Actualmente, ese proyecto, que es de estricta justicia, se encuentra en la Comisión de Policía Interior del Senado, y.
como digo, este personal lleva ya cerca de
tres años esperando su despacho.
. De ahí, señor Presidente, que solicite
el envío de este oficio, oj alá en nombre
de la Cámara, ya que estos proyectos fueron aprobados en esa oportunidad por la
unanimidad de todos los sectores, con el
objeto de que el Senado, a la recíproca,
dé el mismo tratamiento que nosotros dimos a estas iniciativas en beneficio de
artistas y familiares y de los de una ex
actriz, ya mencionados, a quienes el Parlamento nacional desea asegurar, por lo
menos en forma mínima, su porvenir
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-Solicito el asentimiento unánime de
la Sala para enviar oficio al Senado a fin
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de pedirl~ que dé el trato más favorable
posible a los proyectos mencionados por
el Honorable señor Palestro.
ACM'dado.
A continuación, puede hacer uso de la
palabra por un minuto, el Honorable señor Juan Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ (don Juan). Señor Presidente, había solicitado medio
minuto para formular una petición y la
Cámara gentilmente me ha otorgado uno.
Pido que se recabe el asentimiento de
la Sala para votar sin debate el proyecto
de ley que figuró en la Tabla de Fácil
Despacho de la sesión de ayer con el NQ
4, por el cual se autoriza a las Municipalidades de Renaico y Villarrica para contratar empréstitos. La oposición que se
había formulado ayer por algunos señores Diputados ha sido retirada.
Eso es todo.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio).- Solicito el asentimiento unánime
de la Sala para proceder en la forma indicada por el Honorable señor Juan Rodríguez.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-No hay acuerdo.
Varios señores DIPUTADOS.-¿ Quién
se opuso?
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-El Honorable señor José Monares
solicita 3 minutos para referirse a un
problema relacionado con la provincia
de O'Higgins.
Si le parece a la Sala se le concederá
el tiempo solicitado.
El señor MOMBERG.- Señor Presidente, yo estaba indicando y pensando
que ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PHILLIPS.- Parece que no
hay unanimidad.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-No hay acuerdo.

Honorable señor Momberg, ¿ SuSeñoría está pensando o resolviendo?
El señor MOMBERG.-Deseo que recabe nuevamente el asentimiento respecto del proyecto de las Municipalidades de'
Renaico y de Villarrica.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio).- La Mesa anunció expresamenteque no había acuerdo. Ahora está recabando el asentimiento de la Sala para
otro asunto.
El Honorable señor Monares solicita
tres minutos para referirse a un problema
relacionado con la provincia de O'Higgins.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor ISLA (President€ en ejercicio) .-N o hay acuerdo.
El señor MOMBERG.-Recabe el asentimiento para el proyecto anterior, señor
Presidente.
El señor V ALENZUELA VALDERRAMA (don Ricardo) . - j N o hay derecho!
El señor TUMA.-¿ Por qué se oponen
a que se· trate el proyecto de que se refiere a esas Municipalidades?
n.-TRANSFERENCIA A LOS ACTUALES OCUPANTES, DE

TERRENOS DE DIVERSAS PO-

BLACIONES DE LA CIUDAD DE CONCEPCION.

El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-En conformidad con el acuerdo de
la Corporación, corresponde tratar sin debate los proyectos que figuran en la Tabla de Fácil Despacho.
En votación el proyecto de ley que figura en el primer lugar de la Tabla de
Fácil Despacho, que ordena transferir a
sus actuales ocupantes los terrenos de diversas poblaciones de la ciudad de Concepción.
El proyecto está impreso en el boletín
NQ 10.598.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
en general el proyecto.
El señor MOSQUERA. - No, señor
Presidente.
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El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-No hay acuerdo.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 44 votos; por la negativa, 1
'!}oto.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio).- Aprobado en general el proyecto.
Se va a dar lectura a una indicación.
El señor CAÑAS (Secretario).- Los
señores Astorga y Muga formulan indicación para agregar, al artículo 19, el siguiente inciso segundo:
"Igualmente, dicho Servicio transferirá
a sus actuales ocupantes las viviendas que
posee en la ciudad de Arica".
El señor ISLA (Presidente en ejercicio).- En votación el artículo 19 con la
indicación leída.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
el artículo con la indicación.
Aprobado.
Se va a leer otra indicación.
El señor CAÑAS (Secretario). - El
señor Torres ha presentado indicación
para agregar otro inciso al artículo 19,
que diga:
"Además el Servicio Nacional de Salud deberá vender a sus actuales ocupantes las viviendas de su propiedad ubicadas en la Población El Santo de la ciudad
,de La Serena".
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-En votación la indicación leída.
Si le pareoe a la Cámara, se aprobará
la indicación.
Aprobada.
Los artículos 29, 39 y 49 quedan aprobados reglamentariamente, por no haber
sido objeto de indicaciones.
Se va a dar lectura a las indicaciones
que crean artículos nuevos.
El señor CAÑAS (Secretario).- Los
señores Jaque, Montes y Silva Ulloa, han
formulado indicación para agregar a continuación del 39, el siguiente artículo nuevo:
"La Empresa de los Ferrocarriles del
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Estado deberá transferir a sus actuales
ocupantes los terrenos y viviendas ubicadas en el sector sur de la estación Perales, de la comuna de Talcahuano, y los
terrenos y viviendas construidas por esa
Empresa en calle A venida Prat, en la ciudad de Concepción".
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-En votación el artículo nuevo.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 20 votos; por la negativa, 29
votos.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-Rechazada la indicación.
El señor CAÑAS (Secretario).- Los
señores Torres y Luis Aguilera formulan
indicación para agregar el siguiente artículo nuevo:
"Facúltase al Presidente de la República para fijar, dentro de 180 días contados de la promulgación de la presente
ley, las disposiciones contenidas en el
Decreto Ley N9 153 de 7 de julio de¡ 1932,
para ceder los sitios a sus actuales ocupantes y que hayan levantado mejoras
o viviendas dentro de las 60 hectáreas de
terreno fiscal en la Población de Tierras
Blancas, ubicada en la comuna de Coquimbo".
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-En votación el artículo nuevo.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Acordado.
El señor CAÑAS (Secretario) .-La señora Lazo y los señores Melo, Jaque, Alfredo Lorca, Luis Aguilera, Palestro y
Phillips, formulan indicación para agregar un artículo que diga:
"Condónanse las deudas por pavimentación de calzadas que hayan contraído
con la Dirección de Pavimentación Urbana los pobladores de las calles Onofre Rojas y A venida La Paz, que forman parte
del camino de uso público al Cementerio
dé Coronel.
"La condonación a que se refiere este
artículo comprenderá los intereses pena-
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les, sanciones y multas en que puedan haber incurrido los citados pobladores".
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-En votación la indicación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Acordado.
Terminada la votación del proyecto.
12.-TRANSFERENCIA GRATUITA DE UNA CASA A LOS DEUDOS DE LOS OBREROS FALLECIDOS EN UN ACCIDENTE EN EL MINERAL
DE "EL TENIENTE".

El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-En votación general el proyecto
que autoriza a la Corporación de la Vivienda para transferir gratuitamente una
casa a los deudos de los tres obreros fal1ecidos en el mineral de "El Teniente", el
11 de julio de 1966.
El proyecto está impreso en el boletín
N9 10.597.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará en general el proyecto.
Acordado.
Se va a dar lectura a las indicaciones.
El 'señor CAÑAS (Secretario).- El
señor Ricardo Valenzuela formula indicación con el objeto de reemplazar en el inciso segundo del artículo 29 , el punto final por una coma y agregar, "fallecido a
causa de un rodado en el mineral El Rosario, de Rengo."
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-Los artículos 19 y,3 9 quedan aprobados reglamentariamente por no haber
sido objeto de indicaciones.
En votación el artículo 19 con la indicación leída.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el artículo con la indicación.
Aprobado.
El señor CAÑAS (Secretario).- El señor Rosales ha presentado una indicación
para agregar un artículo nuevo que diga:
"La Empresa Braden Copper aportará
el 50 % del valor de estas casas determi-

nado por la Corporación de la Vivienda".
El señor ISLA (Presidente en ej ercicio) .-En votación.
-Durante la votación:
Varios señores DIPUTADOS.- ¿Por
qué se opone, Honorable señor Phillips?
El señor PHILLIPS.- Porque esto lo
va a pagar el Gobierno. El Gobierno hizo
convenios con la Anaconda para adquirir
una parte de la propiedad de "El Teniente" ; así es que ahora es dueño también de
la mina.
-Hablan varios se1iores Diputados a,
la vez.
El señor PHILLIPS.- Cuando venga
el veto del Ej ecutivo, lo vamos a conversar.
-Efectuada. la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 52 votos; por la negativa, 5
1!otOS.

El señor ISLA (Presidente en ej ercicio).- Aprobado el artículo nuevo.
Terminada la votación del proyecto.
13.-AUTORIZACION A

LA

MUNICIPALIDAD

DE TENO, PROVINCIA DE CURICO, PARA
CONTRATAR EMPRESTITO.

El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-- Corresponde votar el proyecto de
ley, originado en una moción, que autoriza a la Municipalidad de Teno para contratar empréstitos, el cual se encuentra
impreso en el boletín N9 10.609.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
en general.
Aprobado.
Quedan aprobados todos los artículos
de este proyecto, menos el 39 , que ha sido
objeto de indicaciones.
Se va a dar lectura a las indicaciones
presentadas.
El señor CAÑAS (Secretario) .-El señor Phillips formula indicación para que
en el artículo 39 se suprima la frase "o
importación", que figura en la letra b),
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y se agregue la siguiente: "dentro del
mercado interno".
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-En votación el artículo 39 del proyecto con la indicación.
Si le parece ~ la Honorable Cámara, se
rechazará la indicación.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el artículo en su forma original.
Aprobado.
Terminada la votación del proyecto.

14.-AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD,
DE SAN ESTEBAN, PROVINCIA DE ACONCAGUA, PARA CONTRATAR EMPRESTITOS

El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-- Corresponde votar el proyecto de
ley, originado en una moción, que autoriza a la Municipalidad de San Esteban para contratar empréstitos.
El proyecto está impreso en el boletín
N9 10.608.
En votación general.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará en general el proyecto.
Aprobado.
Se dará lectura a las indrcaciones que
se refieren al artículo 39 ; los demás, por
no haber sido objeto de indicaciones, quedan reglamentariamente aprobados.
El señor CAÑAS (Secretario).- Indicación de los señores Cerda, don Eduardo,
Camus e Iglesias, para reemplazar en el
número 1) del artículo 3 9 , la conjunción
"y" al final de la enumeración, por una
coma (,) y agregar la expresión "y Paidahuén".
En el mismo artículo, indicación del señor Osorio, para agregar al final del número 6) la frase "después de dar término
a los trabajos que habiliten definitivamente la calle San José de Lo Calvo".
y en el número 8), agregar después de
"Unión de Foncea", la expresión "y Unión
Cordillera de Lo Calvo".
El señor ISLA (Presidente en ejerci-
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cio) .-En votación el artículo con la primera indicación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el artículo con la primera indicación.
Aprobado.
En votación las indicaciones formuladas a los números 6) y 8).
Si le parece a la Honorable Cámara,
se aprobarán.
Aprobadas.
Terminada la votación del proyecto.
15.-EMIsrON DE ESTAMPILLAS Y ERECCION
DE MONUMENTOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS CENTENARIASDE ALGUNAS CIUDADES DE LA PROVINCIA
DE CHILOE

El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-Corresponde votar la moción, que
autoriza la emisión de estampillas conmemorativas del IV Centenario de las ciu'dades de Castro y Villa de Chacao y del
II Centenario de las ciudades de Ancud
y Chonchi y la erección de monumentos a
los fundadores de cada una de las localidades mencionadas.
El proyecto está impreso en el boletín
N9 10.607.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
en general.
Acordado.
Como no ha sido objeto de indicaciones,
Queda también aprobado en particular.
Terminada la votación del proyecto.
I6.-0TORGAMIENTO DEL BENEFICIO DE DESAHUCIO AL PERSONAL DE PLANTA DE LA
CAJA DE PREVISION DE CARABINEROS DE
CHILE

El señor ISLA (Presidente en ejercicio).- Corresponde votar el proyecto de
ley, originado en una moción, que concede
derecho de desahucio al personal de planta de la Caja de Previsión de Carabineros
de Chile.
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El proyecto está impreso en el boletín
N9 10.38l.
En votación general.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
en· general.
Acordado.
Como no ha sido objeto de indicaciones,
queda también aprobado en particular.
Terminada la votación del proyecto.

17.-MODlFICACION DE LA LEY W' 15.985, QUE
AUTORIZO A LA MUNICIPALIDAD DE LA SERENA, PROVINCIA DE COQUlMBO, PARA
CONTRATAR EMPRESTITOS

El señor ISLA (Presidente en ejercicio).- Corresponde votar el proyecto de
ley, originado en una moción, que modifica la ley N9 15.985 sobre empréstitos a
la Municipalidad de La Serena.
El proyecto está impreso en el boletín
N9 10.576.
En votación general el proyeeto.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
.4cordado.
Como no ha sido objeto de indicaciones,
queda también aprobado en particular.
Terminada la votación del proyecto.

18.-AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD
DE ALGARROBO, PROVINCIA DE VALPARAISO, PARA CONTRATAR EMPRESTITOS

El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-Corresponde poner en votación el
proyecto de ley que autoriza a la Municipalidad de Algarrobo para contratar empréstitos y que está impreso en el boletín
N9 10.615.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
en general.
Acordado.
Como no ha sido objeto de indicación,
queda aprobado en particular.
Terminada la votación del proyecto.

19.-AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD
DE ZAPALLAR, PROVINCIA DE ACONCAGUA,
PARA CONTRATAR EMPRESTITOS

El señor ISLA (Presidente en ej ercicio).- Corresponde votar' el proyecto de
ley, originado en una moción que autoriza a la Municipalidad de Zapallar para
contratar empréstitos y que está impreso
en el boletín NI? 10.613.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
en general.
Acordado.
Como no ha sido objeto de indicaciones,
queda también aprobado en particular.
Terminada la votación del proyecto,
20.-AUTORIZACION A DIVERSAS MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE ÑUBLE PARA CONTRATAR EMPRESTITOS

El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-Corresponde votar el proyecto de
ley, originado en una moción, que autoriza a las Municipalidades de San Carlos,
San Fabián, Ñiquén, San Nicolás, Ninhue,
Portezuelo, Quirihue y Cobquecura para
contratar empréstitos.
El proyecto está impreso en el boletín
N9 10.614.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Acordado.
Quedan aprobados reglamentariamente
todos los artículos, menos el 39 que ha sido objeto de las indicaciones a que se dará lecturzt.
El señor CAÑAS (Secretario).- Indicación del señor Fuentes, don César Raúl,
para reemplazar en el artículo 3 9, en el
N9 5 del párrafo Municipalidad de San
Fabián, la cantidad de E9 20.000 por E9
10.000 y agregar un N<;l 6 que diga "Aporte a la Junta de Adelanto de Cachapoal
para construir su sede social, E9 10.000";
Y para reemplazar, también en el artículo
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3 Q , en el NQ 4 del párrafo Municipalidad
,de Ñiquén, la cantidad EQ 100.000 por EQ
50.000; y agregar un número 6Q que diga
"Para adquisición de vehículos destinados
al servicio municipal: EQ 45.000"; Y un
número 7Q que diga: "Para adquisición de
terrenos para la construcción de un teatro EQ 5.000".
El señor ISLA (Presidente en ejerci~cio) .-En votación el artículo 3 Q con las
indicaciones a que se ha dado lectura.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
.aprobará.
Aprobado.
Terminada la votación del proyecto.
21.-EXENCION DE IMPUESTO A UN INMUEBLE PERTENECIENTE A LA SOCIEDAD PRO'TECTORA DE ESTUDIANTS POBRES DE SAN
CARLOS, PROVINCIA DE ÑUBLE

El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-Corresponde votar el proyecto, originado en una moción, que exime de todo
impuesto a un inmueble de propiedad de
Ja Sociedad Protectora de Estudiantes PobIes de San Carlos.
El proyecto está impreso en' el boletín
NQ 10.621.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
,aprobará en general.
Aprobado.
Como no ha sido objeto de indicaciones,
queda 'también aprobado en particular.
Terminada la votación del proyecto.
22.-DEVOLUCION DE IMPUESTOS PAGADOS
POR LA MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES,
PROVINCIA DE BIO-BIO, POR LA INTERNACION DE DOS VEHICULOS PARA SUS
SERVICIOS

El señor ISLA (Presidente en ejercicio).- Corresponde votar el proyecto,
originado en una moción que faculta al
Presidente de la República para decretar
la devolución de los impuestos pagados
por la Municipalidad de Los Angeles con
motivo de la internación de dos vehículos
para sus servicios.
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El proyecto está impreso en el boletín
NQ 10.620.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
Como no ha sido objeto de indicaciones,
queda también aprobado en particular.
Terminada la votación del proyecto.
23.-NORMAS ESPECIALES DE PROCEDIMIENTo PARA LA RESTITUCION DE INMUEBLES
OBJETO DE DIVISIONES O LOTE OS, PARA ESTABLECER POBLACIONES

El señor ISLA (Presidente en ejercicio).- Corresponde votar el proyecto,
originado en una moción que establece
normas especiales para los casos en que
se solicite judicialmente la restitución de
inmuebles que han sido objeto de divisiones o loteos para establecer poblaciones.
El proyecto está impreso en el boletín
NQ 10.611.
En votación general el proyecto.
Si le parece la Honorable Cámara, se
aprobará en general.
Aprobado.
Como no ha sido objeto de indicaciones,
queda también aprobado en particular.
Terminada la votación del proyecto.

a

24.-NORMAS ESPECIALES PAR.-\. AUTORIZAR
LA INSCRIPCION DE LAS TRANSFERENCIAS
DE DOMINIO DE DETE&'VlINADOS TERRENOS
EN EL CONSERVADOR DE BIE..1'IlES RAICES
DE OVALLE, PROVINCIA DE COQUlMBO

El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-Corresponde votar el proyecto, originado en una moción, por el cual se establecen normas para que puedan inscribirse en el Conservador de Bienes Raíces
de Ovalle las transferencias de dominio
de determinados terrenos.
El proyecto está impreso en el boletín
NQ 10.603.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
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Se va a dar lectura a las indicaciones.
El señor CAÑAS (Secretario).- Indicación de los señores Penna, Valdés Phillips, Torres y Fuentealba, para intercalar en el artículo único del proyecto, que
pasará a ser artículo 1<,J, una frase que diga: "dentro del radio urbano" entre las
frases " .... adjudicación de terrenos ubicados" y " ... en las poblaciones y barrios" .
De los mismos señores Diputados, para
agregar el siguiente artículo nuevo:
·'ATtículo . .. -En ningún caso la inscripción de escrituras de transferencia de
dominio o de adj udicación de terrenos
puede hacerse sobre sitios o partes de ellos
en que el Plano Regulador Detallado de
ese sector indique que corresponde a calles, pasajes, escalas o en general a paso
de servicios públicos.
"Asimismo, sólo podrá autorizar la inscripción de un sólo sitio por peticionario
y para ello debe demostrar que ha levantado allí su vivienda para vivir con su familia. En ningún caso se autorizará inscripción sobre terrenos dados en arrendamiento".
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-En votación el artículo con la primera indicación que se leyó.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
ApTobado.
En votación el artículo nuevo.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
Terminada la votación del proyecto.
25.-INCORPORACION DEL PERSONAL QUE
TRABAJA EN BODEGAS ELABORADORAS DE
VINOS Y PRODUCTOS VITIVINICOLAS, EN EL
DEPARTAMENTO DE INDEMNIZACION DE LOS
OBREROS MOLINEROS, PANIFICADORES y
FIDEEROS

El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-Corresponde votar el proyecto, originado en una moción que incorpora al ré-

gimen y beneficios del Departamento de
Indemnización de los Obreros Molineros,
Panificadores y Fideeros al personal que
trabaja en bodegas elaboradoras de vinos
y productos vitivinícolas.
El proyecto está impreso en el boletín
NQ 10.233.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara,
se aprobará.
Acordado.
Como no ha sido objeto de indicaciones,
queda aprobado en particular.
Terminada la votación del proyecto.
26.-DEROGACION DEL INCISO FINAL DEL
ARTICULO 1'.' DE LA LEY N'.' 11.464, QUE AUTORIZO A LA CORPORACION DE LA VIVIENDA PARA ADQUIRIR CIERTOS TERR~"'iOS SUJETOS A PROMESAS DE COMPRA VENTA

El señor ISLA (Presidente en ejercicio).- Corresponde votar el proyecto de
ley originado en una moción que deroga
el inciso final del artículo 1 <,J de la ley N9
11.464, con el objeto de permitir que los
promitentes compradores puedan ser favorecidos con los beneficios de la citada
ley.
El proyecto está impreso en el boletín
NQ 10.604.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Honoraqle Cámara, se
aprobará.
AcoTdado.
Se va a dar lectura a las indicaciones
presentadas.
El señor CAÑAS (Secretario).- Indicación del señor Millas, para reemplazar
el artículo único del proyecto por el SIguiente:
"ATtículo umco.- La Corporación de
Servicios Habitacionales podrá transferir
a los actuales ocupantes los inmuebles
comprendidos en compras o expropiaciones efectuadas de acuerdo a la ley 11.464.
A contar de esta fecha, no· regirán al respecto las limitaciones establecidas por el
artículo 19 de la ley 11.464".
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El señor ISL¡\. (Presidente en ejercicio) .-En votación la indicación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Acordado.
Se va a leer otra indicación.
El señor CAÑAS (Secretario). - Indicación de la Honorable señora Correa,
doña Silvia, para agregar como artículo
nuevo el siguiente:
"Artículo . .. -Declárase que en el artículo 26 de la ley N9 15.228, de 14 de
agosto de 1963, se entendió incluir a todas las instituciones de previsión facultadas para vender sus inmuebles, y que
el beneficio que otorga comprende también a las propiedades que al 30 de julio
de 1959 estaban totalmente construidas".
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-En votación el artículo nuevo.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Acordado.
Terminada la votación del proyecto.
27.-PROPOSICION DE ARCHIVO DE DrvERSOS
PROYECTOS DE LEY FORMULADA POR EL
SENADO

El señor ISLA (Presidente en ejercicio).- Corresponde votar la proposición
de archivo de diversos proyectos de ley
hecha por el Senado y que figura en el boletín N9 10.618.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
en general.
Apr·obada.
Como no ha sido objeto de indicaciones,
queda también aprobada en particular.
Terminada la votación.

28.-PROPOSICION DE ARCHIVO DE DIVERSOS
PROYECTOS DE LEY FORMULADA POR LA
COMISION DE HACIENDA DE LA HONORABLE
CA MARA

El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-En votación la proposición hecha
por la Comisión de Hacienda de la Corporación para enviar al archivo diversos
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asuntos por haber perdido su oportunidad.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
en general.
Aprobada.
Como no ha sido objeto de indicaciones,
queda también aprobada en particular.
Terminada la votación.
29.-:UODIFICACION DE LA LEY NI,) 9.588, QUE
CREO EL REGISTRO NACIONAL DE
VIAJANTES

El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-En conformidad con un acuerdo de
la Corporación, corresponde votar el proyecto de ley que. modifica la ley N9 9.588,
que creó el Registro Nacional de Viajantes.
El proyecto está impreso en el boletín
N9 10.625.
,Si le parece a la Cámara, se aprobará
en ,general.
Aprobado.
Como no ha sido objeto de indicaciones,
queda también aprobado en particular.
Terminada la votación del proyecto.
30.-TRANSFERENCIA A SUS OCUPANTES DE'
TERRENOS UBICADOS EN ANGOL, PROVINCIA
DE MALLECO

El señor ISLA (Presidente en ejercicio).- Solicito el asentimiento unánime
de la Sala a fin de votar, de inmediato y
sin debate, el proyecto que autoriza a la
Corporación de la Vivienda para transferir gratuitamente a sus ocupantes, los
terrenos en que está construida la Villa
de Tijeral, ubicada en la comuna de Angol, de la provincia de Malleco, cuya expropiación se realizó en 1961.
Acordado.
Igualmente, se ha pedido a la Mesa que
solicite el asentimiento unánime de la Sala para votar, sin debate, el proyecto que
ordena al Servicio de Seguro Social vender a sus actuales ocupantes, todas aquellas propiedades que no haya podido ena-
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jenar en favor de dichas personas, por palidad de Ovalle pl¡\ra contratar emprésimpedirlo disposiciones reglamentarias o titos.
El proyecto está impreso en los boletilegales.
El estudio de este proyecto se encuen- nes N 9 s. 10.619 y 10.619-A.
tra pendiente en la Comisión de Trabajo
El señor PHILLIPS.- Que se despay Legislación Social. En consecuencia, la che, con debate, señor Presidente. Se le
Cámara tendría que eximirlo del trámite podrían destinar cinco minutos.
-H ablan varios señores Diputados a
de Comisión para pronunciarse a su resla vez.
pecto.
Solicito el asentimiento unánime de la
El señor ISLA (Presidente en ejerciSala para eximir este proyecto del trámi- cio) .-Si le parece a la Sala se debatirá
te de Comisión.
este proyecto, durante cinco minutos y, a
-El señor V ALENZUELA V ALDE- continuación, se votará.
¿ Habría acuerdo para proceder en esta
RRAMA (don Héctor) .-No hay acuerforma?
do, señor Presidente.
Acordado.
El señor ISLA (Presidente en ejerciEn discusión general y particular el
cio) .-N o hay acuerdo.
En conformidad con el acuerdo de la proyecto.
Cámara, corresponde votar el proyecto
El señor PHILLIPS.- Pido la palabra,
que autoriza a la Corporación de la Vi- señor Presidente.
vienda para transferir gratuitamente a
El señor ISLA (Presidente en ejercisus ocupantes, los terrenos en que está cio).- Tiene la palabra Su Señoría.
construida la Villa de Tijeral, ubicada en
El señor PHILLIPS.- Deseo consultar
la comuna de Angol, de la provincia de a la Mesa si se podría suspender la sesión, por dos minutos, mientras se repar-Malleco.
El proyecto está impreso en el boletín te el respectivo boletín.
N9 10.547.
El señor ISLA (Presidente en ejerciEl señor CLAVEL.- ¿ Tiene informe, cio).- El señor Secretario podría dar
lectura al proyecto.
señor Presidente?
El señor ISLA (Presidente en ejerciEl señor CLAVEL.- ¿ Por qué no se
cio) .-Está informado por la Comisión trata otro proyecto, mientras tanto, señor
Especial de la Vivienda, Honorable Dipu- Presidente?
tado.
El señor ISLA (Presidente en ejerciEn votación general el proyecto.
cio) . - ¿ Habría acuerdo para proceder en
la forma indicada?
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
El señor PHILLIPS.-N o hay acuerdo.
Como no ha sido objeto de indicaciones,
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-En discusión el proyecto.
queda también aprobado en particular.
Terminada la votación del proyecto.
El señor PHILLIPS.- Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor ISLA (Presidente en ejerci31.-AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD
cio).- Tiene la palabra Su Señoría.
DE OVALLE, PROVINCIA DE COQUIMBO, PAEl señor PHILLIPS.- Señor PresidenRA CONTRATAR EMPRESTITOS
te, en el proyecto que autoriza a la Municipalidad de Teno para contratar emEl señor ISLA (Presidente en ej erci- préstitos formulé una indicación que fue
cio) .-El Honorable señor Penna ha soli- rechazada. Con el mismo propósito, en la
citado que se vote de inmediato, sin deba- iniciativa en debate, formulé indicación al
te, el proyecto que autoriza a la Munici- artículo 39 , a fin de que la adquisición
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de vehículos motorizados que allí se establece se realice dentro del país, porque,
en esta materia, hay que tener un criterio
concordante con el que informa los proyectos que el Gobierno está enviando al
Congreso Nacional.
Me explico. En virtud de las disposiciones de la ley sobre industria de vehículos
automotrices, y de decretos posteriores, se
ha autorizado la fabricación de camiones
en Chile, bajo cierto régimen y en ciertas condiciones.
Si estos vehículos se están haciendo en
el país, integrados con partes y piezas de
fabricación nacional, y en ellos se utiliza
mano de obra nacional y se pagan sueldos
y salarios a obreros chilenos, es lógico que
estos vehículos, que van a ser adquiridos
con empréstitos municipales lo sean dentro del país, y no como en el caso de la
Municipalidad de Teno, y de otras, en que
se ha autorizado su importación.
Creo que una norma elemental aconseja para ser consecuentes con los proyectos y principios que sustenta el Gobierno,
que la compra de estos vehículos se haga en el mercado interno. Hacer lo contrario nos estaría probando que la ley sobre
industria de vehículos automotrices y los
decretos que se han dictado, no tienen ninguna efectividad y que no corresponden a
las verdaderas necesidades del país.
En consecuencia, he pedido esta breve
discusión del proyecto para plantear como norma general la idea contenida en la
indicación a que me he referido, porque
considero que debe haber concordancia
entre las iniciativas que despachamos y
los planes y decretos del Gobierno, relacionados con las actividades de la industria automotriz, que se pretende impulsar,
en este momento, en nuestro territorio.
El señor PENNA.-Pido la palabra.
El señor AGUILERA.- Pido la palabra.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el Honorable señor Penna.
El señor PENN A.- Debo hacer pre-
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sente, refiriéndome a las observaciones
del Honorable señor Phillips, que, de
acuerdo con el decreto con fuerza de ley
NQ 248, sólo se pueden importar aquellas
partes y piezas de los vehículos que no se
puedan fabricar en Chile. De manera que
esto aclara, perfectamente, las observaciones que ha formulado el Honorable señor Phillips. En todo caso, en este proyecto se habla de adquisición de vehículos
motorizados para los trabajos que deba
realizar la Municipalidad. Por lo tanto, no
se está abordando el problema a que se
ha referido el Honorable señor Phillips,
sino que se habla, en general, de la adquisición de vehículos. Las leyes en vigencia
son las que regularán estas adquisiciones ...
El señor PHILLIPS.- Pero después se
dicta un decreto de liberación.
El señor AGUILERA.- ¿ Me permite
una interrupción, Honorable colega?
El señor PENNA.- Con mucho gusto,
Honorable Diputado.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio).- Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Aguilera.
El señor AGUILERA.- Los Diputados
socialistas apoyaremos esta iniciativa del
Honorable señor Penna. Pero debo hacer
presente que hemos formulado indicación
para sustituir en el artículo 3 9 , la letra
d), por la siguiente: "Remodelación y urbanización en el sector denominado Cerros Ladera Norte ... E 9 200.000."
Esperamos que esos recursos se inviertan en obras de urbanización en los Cerros de Ovalle, pues allí existen muchas
poblaciones que carecen de pavimentación,
agua potable y alumbrado.
Considero que sería muy justo que la
Honorable Cámara aprobara el cambio de
la letra d), porque proceder en otra forma significaría efectuar gastos que no
son tan indispensables, en estos .instantes,
en la comuna de OvaIIe.
El señor PHILLIPS.- Por supuesto.
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El señor PONTIGO.-¿ Me concede una
interrupción, Honorable colega?
El señor ISLA (Presidente en ejercicio).- Puede continuar el Honorable señor Penna.
El señor PENNA.-La distribución de
los fondos del empréstito que solicita la
realizó la propia Municipalidad de Ovalle. En todo caso, está de acuerdo con lo
que ha planteado el Honorable Diputado,
porque la letra e) del artículo 3Q dice:
"Expropiación para apertura y ensanche
de calles. .. EQ 200.000.". O sea, se considera, precisamente, el ensanche de calles en las laderas de los cerros, a que se
ha referido el Honorable señor Aguilera,
don Luis. De manera que también se contempla lo que él ha propuesto en su indicación.
Concedo una interrupción al Honorable
señor Poblete, señor Presidente.
El señor ISLA (Presidente en ej ercicio).- Con la venia de Su Señoría, puede usar de la interrupción el Honorable
señor Poblete.
El señor POBLETE.- Señor Presidente, existen disposiciones mediante las cuale~ se autoriza a las Municipalidades del
país para importar cierto tipo de vehículos, liberados de derechos de internación.
La Corporación de Fomento de la Producción deberá certificar que no existe producción nacional adecuada de las mercaderías que se desea importar, o de las características que se requieran para atender los servicios respectivos, etc. O sea,
sin este requisito del certificado otorgado
por ese organismo, las Municipalidades
tienen que pagar todos los derechos de
internación.
Los vehículos que adquieren las Municipalidades son casi en su integridad, de
fabricación extranjera y, en realidad, es
muy poco lo que se construye en Chile. Pero, en todo caso, deben cumplir con las
disposiciones mencionadas y obtener la
autorización de la Corporación de Fomento de la Producción, pues, en caso contra-

rio tienen que pagar los respectivos derechos de internación ....
El señor ISLA (Presidente en ejercicio).- j Me permite, Honorable Diputado? Ha terminado el tiempo acordado por
la Cámara para debatir este proyecto.
El señor PONTIGO.- Solicito la palabra, por un minuto, señor Presidente.
El señor FUENTEALBA.- Yo también solicito un minuto, señor Presidente.
-Hablan varios señores Diputados a
la 'vez.
El señor CLA VEL.- Yo también deseo un minuto, señor Presidente.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio).- Solicito el asentimiento unánime
de la Honorable Cámara para conceder
un minuto al Honorable señor Pontigo y
uno al Honorable señor Fuentealba.
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor
Pontigo.
El señor PONTIGO.- Señor Presidente, los parlamentarios comunistas vamos
a apoyar esta iniciativa. Pero debo manifestar que he formulado dos indicaciones.
Una de ellas tiene por objeto reemplazar,
en el artículo 1Q, la suma de EQ 1.200.000,
por E9 1.500.000. La otra tiende a agregar, en el artículo 3Q, una letra f), 'lue
dice: "Para obras de agua potable y de
alcantarillado, la suma de EQ 300.000".
En vista de la alta finalidad que perseguimos con estas indicaciones, solicito
que la Cámara se sirva prestarle su aprobación.
Nada más.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el Honorable señor Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.- Señor Presidente, el proyecto en debate fue exhaustivamente estudiado por la Comisión de
Gobierno Interior. Sin duda alguna, las
indicaciones de los Honorables señores
Aguilera, don Luis, y Pontigo, son dignas
de ser aprobadas, porque están inspiradas
en el sano propósito de mejorar el pro-
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yecto. Pero yo rogaría a Sus Señorías que cio).- Corresponde votar en general el
tuvieran a bien no formular indicaciones proyecto.
El señor PHILLIPS.- No tiene infora esta iniciativa, porque ello sería obstacume
de la Comisión de Hacienda.
lizar, en parte, el pronto despacho del
El
señor ISLA (Presidente en ejerciproyecto.
El señor PHILLIPS.- Los vehículos cio) .-Sí lo tiene, Honorable Diputado.
En votación general el proyecto.
deben adquirirse en el país" " .
-Hablan varios señores Diputados a
El señor FUENTEALBA.-Ahora, con
respecto a lo que manifestaba el Honora- la vez.
El señor ISLA (Presidente en ejercible señor Phillips, no olvidemos que este
proyecto, entre otras finalidades, tiende a cio) .-Si le parece a la Cámara, se aprodotar de vehículos motorizados y de· otros bará.
El señor PHILLIPS.-Con mi voto en
elementos a la Municipalidad de Ovalle,
contra,
porque el proyecto no tiene infortales como recolectores de basuras y otros
me
de
la
Comisión de Hacienda.
vehículos que no se fabrican en Chile. De
El
señor
ISLA (Presidente en ejercImanera que creemos no se podrÍ¿l" negar
.-Aprobado
en general el proyecto,
cio)
la autorización que se solicita en esta inicon
el
voto
en
contra
del Honorable señor
ciativa.
El Diputado que habla conoce bien el Phillips.
-Hablan varios señores Diputados a
financiamiento de la Municipalidad de
Ovalle, y es en razón de ello que solicita la vez.
de los Honorables señores Aguilera y PonEl señor ISLA (Presidente en ej ercitigo, se sirvan no formular indicaciones, cio).- Se encuentra reglamentariamente
porque ellas entrañan la posibilidad de aprobados todos los artículos del proyecretardar el despacho de este proyecto.
to, con excepción de los artículos 2 9 , 39 y
El señor CLA VEL.- Yo también ha- 4 9 , que han sido objeto de indicaciones.
bía solicitado un minuto, señor PresidenSe va a dar lectura a las indicaciones.
te.
El señor CAÑAS (Secretario).- La
El señor ISLA (Presidente en ejerci- Comisión de Hacienda ha emitido su incio).- ¿ Para referirse a la materia en forme en el día de hoy, 7 de septiembre,
debate, Honorable Diputado?
y ha formulado indicaciones a los artícuEl señor CLA VEL.-N o, señor Presi- los 29 y 49 .
dente.
En el artículo 29 propone suprimir la
El señor PHILLIPS.- Pido la palabra frase final: "para cuyo efecto no regirán
por un minuto, señor Presidente.
las disposiciones restrictivas de sus resEl señor ISLA (Presidente en ej erci- pectivas leyes orgánicas o reglamentos".
cio).- Solicito el asentimiento unánime
El señor ISLA (Presidente en ej ercide la Honorable Cámara para conceder la cio) .-En votación el artículo 2 9 , con la
palabra, por un minuto, al Honorable se- indicación de la Comisión de Hacienda.
ñor Phillips.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
-Hablan varios señores Diputados a el artículo con la indicación.
la vez.
Aprobado.
El señor ISLA (Presidente en ejerciSe va a dar lectura a las indicaciones
cio) . - No hay acuerdo.
presentadas al artículo 39.
El señor PHILLIPS.- j Ni siquiera nos
El señor CAÑAS (Secretario).- La
han traído el informe de la Comisión de Comisión de Hacienda propone reemplaHacienda!
zar, en la letra a) del artículo 3 9 , la paEl señor ISLA (Presidente en ejerci- labra "trabajos" por "servicios"; quedan-
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do la letra redactada de la siguiente manera: "Adquisición de vehículos motorizados para servicios que cumple la Municipalidad."
El señor Phillips propone agregar, en
la letra a), la siguiente frase: "Deberán
comprarse dentro del país".
Los señores Pontigo y Aguilera proponen reemplazar la letra d) por la siguiente: "Remodelación y urbanización en el
sector denominado Cerros Ladera Norte
... E9 200.000."
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) . -En votación el artículo 39 , con la
modificación a la letra a), propuesta por
la Comisión de Hacienda.
Si le: parece a la Cámara se aprobará.
El señor SANHUEZA.-Que se vote.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, no hubo quórum.
El señor CAÑAS (Secretario).- Han
votado solamente 21 señores Diputados.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-No hay quórum. Se va a repetir la
votación.
Ruego a los señores Diputados no abstenerse.
-Repetida la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 34 votos.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio).- Aprobada la letra a) del artículo
39 , con la indicación de la Comisión de
Hacienda.
El señor CAÑAS (Secretario).- Indicación del señor Phillips, para agregar,
en esta letra a), lo siguiente: "Deberán
comprarse dentro del país".
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-En votación la indicación leída.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el sig~liente resultado,' por la
afirmativa, 6 votos; por la negativa, 32
votos.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio).- Rechazada la indicación.
El señor CAÑAS (Secretario).- Indi-

cación de los señores Pontigo y Luis Aguilera, para reemplazar la letra d), por la
siguiente: "Remodelación y urbanización
del sector Cerro Ladera Norte, 200 mil escudos."
El señor ISLA (Presidente en ejercicio).- En votación la letra d), con la indicación leída.
-Efectuada la votación en for'ma eco1lómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 6 votos; por la negativa, 26
'potas.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio).- Rechazada la indicación.
Si le parece a la Honorable Cámara.
se aprobará el resto del artículo, en su
forma original.
.4 cardado.
Las demás indicaciones presentadas son
improcedentes.
Terminada la discusión del proyecto.
El señor CLA VEL.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Presidente en ej ercicío).- Solicito el asentimiento unánimede la Sala, para conceder la palabra por
dos minutos al Honorable señor Clavel.
Un señor DIPUTADO.-No, señor Presidente.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio).- No hay acuerdo.
El señor LA V ANDERO.- Pido la palabra para hacer una petición, señor Presidente.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio).- Solicito el asentimiento unánime
de la Sala, para conceder la palabra por
dos minutos al Honorable señor Lavandero.
El señor CLAVEL.-No hay acuerdo.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-Hay oposición.
32.-MODIFICACION A LA LEY N9 13.908, QUE
CREO LA CORPORACION DE TIERRAS DE MAGALLANES.-TERCER TRAMITE CONSTITUCIONAL

El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-En el Orden del Día y en confor-
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midad con un acuerdo de la Corporación,
corresponde votar las enmiendas introducidas por el Honorable Senado al proyecto que modifica la ley N9 13.908, que creó
la Corporación de Tierras de Magallanes.
El señor Secretario dará lectura a la
modificación del Senado al artículo único
del proyecto.
El señor CAÑAS (Secretario).- El [11"tículo único del proyecto aprobado por la
Cámara ha sido modificado por el Senado, sustituyendo la frase final del inciso
segundo, que dice: "en las mismas condiciones en que fueron estipulados los primitivos contratos", por la siguiente: "y
si dichos~ontratos hubieren expirado, se
entenderán ellos prorrogados o renovados
desde la fecha de su expiración y, también, hasta el término de dos años desde
la vigencia de esta ley. La prórroga o renovación será siempre en las mismas condiciones en que fueron estipulados los contratos primitivos".
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-En votación la enmienda.
-Efectuada la votación en forma económ1·ca, dio el siguiente resultado: por la
af1:rmativa, 34 votos.
El señor ISLA (Presidente en ejer~i
cio) .-Aprobada la modificación del Senado.
Terminada la votación del proyecto.
El señor LA V ANDERO.-Ha sido re-o
tirada la oposición para conceder la palabra al señor Clavel, señor Presidente.

23.-IMPUESTO A LOS FOSFOROS PARA REALIZAR OBRAS PUBLICAS EN .LAS COMUNAS
DE TALCA y RENGO.-TERCER TRAMITE
CONSTITUCIONAL

El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-A continuación, corresponde votar
las enmiendas del Senado al proyecto que
establece un impuesto a los fósforos para
realizar obras públicas en las comunas de
Talca y Rengo.
-Las modificaciones del Senado, im-
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presas en el boletín NQ 10.448-S son las
siguientes:
Artículo 19
Ha sido rechazado.
Artículo 29
Ha sido rechazado.
Ha pasado a ser artículo 29, sin enmiendas.
Articulo 49
Ha pasado a ser artículo d ' , sin enmiendas.
Como artículo 49, nuevo, ha aproLado
el siguiente:
"Artícu-Zo 49-AutorÍzase al Presidente
de la República para contratar directamente uno o más empréstitos en el Banco
Central de Chile, del Estado de Chile u
otras instituciones u organismos de crédito, nacionales o extranjeros, hasta por la
suma de E9 3.000.000.-, a un interés no
superior al corriente bancario y con una
amortización que extinga la deuda en el
plazo máximo de diez años.
En ia contratación de estos empréstitos
no regirán las disposiciones restrictivas de
las leyes orgánicas y reglamentos por los
que se rija la institución u organismo que
otorgue el préstamo.
El producto de estos empréstitos se destinará íntegramente a dar cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo }9 de la ley
N9 10.811, de 13 de noviembre de 1952.
El servicio de estos empréstitos se financiará con los aportes que debe efectuar el Fisco, de acuerdo a lo dispuesto en
el artículo 29 de la ley N9 10.811, 28 de
la ley N9 4.851 y 16 de la ley N9 15.021."
~o

Artículo 59
Ha pasado a ser artículo 19, redactado
en los siguientes términos:

,

,
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.. "Artículo 19-Las fracciones de un1clades monetarias que deban agregarse para
completar el centésimo de escudo superior, al fijarse el precio unitario de venta al público de la caja de fósforos, . tell~
drá el carácter de un impuesto y deberá
ser enterado en arcas fiscales por las em··
presas productoras las que lo recargarán
en el precio."

Artículo transitorio

En su encabezamiento ha sustituido la
referencia al artículo "4 9 " por otra al <11'tículo "3 9 ".
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-En votación la primera modificación que consiste en rechazar el artículo 19 .
Si le parece a la Cámara y no se pide
votación, se aprobará.
Aprobada.
En votación la segunda modificación,
que consiste en rechazar el artículo 29.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobada.
En votación la modificación que consiste en agregar un artículo 49 nuevo.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobada.
En votación la modificación del Senado al artículo 59, que ha pasado a ser artículo 19 redactado en los términos que figuran en el boletín.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
la modificación.
Aprobada.
En votación la modificación del Senado
que consiste en sustituir, en el encabezamiento del artículo transitorio, la referencia al artículo "4 9", por otra al 'utículo
"3 9 " .
Si le parece a la Cámara, se aprobará
la modificación.
Aprobada.
Terminada la votación, del proyecto.

34.-MODIFICACION DE LA LEY NQ 14.953, QUE'
AUTORIZO A LAS MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA,
PARA CONTRATAR EMPRESTITOS

El señor LA V ANDERO.-Señol' Presidente, he retirado mi oposición para que
el Honorable señor Clavel formule una petición.
. .
El señor ISLA (Presidente en eJerclcio) .-Recabo nuevamente el asentimiento de la Sala, a fin de conceder la palabra pOi' dos minutos al Honorable señor
Clavel.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CLA VE L.-Señor Presidente,
la ley N9 14.953 autorizó a la Municipalidad de Mej illones para adquirir un camión
extractor de basura. Debo advertir que esta Municipalidad no cuenta actualmente
con ningún camión de este tipo.
El Ejecutivo envió recientemente al Parlamento un proyecto de ley por el cual se
aumenta de 20.000 a 30.000 escudos el
préstamo que se le había autorizado contratar. Pero el Alcalde ha manifestado que
el precio del camión es ahora de 42.759
escudos.
He presentado una indicación a ese proyecto para elevar el monto del préstamo,
de 20.000 a 50.000 escudos. El proyecto
se encuentra aprobado por la Comisión de
Haciencta y por la Comisión técnica, que
es la de Gobierno Interior. En consecuencia, solicito que se trate sin discusión, es
decir, que se someta a votación solamente.
Muchas gracias.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-Recabo el asentimiento de la Sala,
para proceder en la forma solicitada por
el Honorable señor Clavel, don Eduardo.
Acordado.
35.-AUTORIZACION A LA COMISION DE HACIENDA PARA SESIONAR SIMULTANEAMEÑTE CON LA CAMARA

El señor ISLA (Presidente en ejerci-

· '.
"
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cio) .-Solicito nuevamente el asentimiento unánime de la Sala, a fin de conceder
la palabra, por dos minutos, al Honorable
Diputado señor Lavandero, don JOI'g'e.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El sellor LAV1\NDERO.-Señor Pl'e~;i
dente, varios señores Diputados miembros
de la Comisión de Hacienda me 11<1 solicitado el despacho de. algunos proyectos
por esta Comisión, que presido; para lo
cual tendría que sesiona1', en el día de
mañana, paralelamente con la Cám:ua de
Diputados.
Ruego al señor Presidente pedir el asentimiento de la Sala en este sentido.
N ada más y muchas gracias.
El señor ISLA (Presidente en ejen.:.i.cio) .-El Honorable Diputado señor Valente, don Luis, ya había formulado la petición que ha hecho Su Señoría.
Si le parece el la Cámara, se procederá
en la forma indicada por los Honorables
señores Valente y Lavandero.
ACO'i'dudo.
36.-MODIFICAC10N DE LA LEY NQ 14.953, QUE
AUTORIZO A LA MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA,
PARA CONTRATAR EMPRESTITOS PARA ADQUIRIR UN CAMION EXTRACTOR DE BASURA

El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-Encumplimiento del acuerdo adoptado recientemente por la Corporación, se
va votar el proyecto, a que ha hecho mención el Honorable Diputado señor Clavel,
don Eduardo, por el cual se modifica la
ley NQ 14.953, que autorizó a la Municj··
palidad de Mejillones para cQntratar empréstitos.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
en general.
Aprobado.
Se va a leer una indicación.
El señor CAÑAS (Sec'retario) , - El señor Clavel formula indicación para que,
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en la letra a) del artículo único del proyecto que dice: "En el artículo 1 Q de la
ley NQ 14.953, reemplázase la cantidad de
"EQ 20.000" por "EQ 30.000", se reemplace "EQ 20.000" por "EQ 50.000".
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-En votación el artículo, con la indicación que ha leído el señor Secretario.
Si lE, parece a la Cámara, se aprobará
el artículo con la indicación.
ApTobado.
Terminada la votación del proyecto.
El señor CLAVEL.- Muchas gracias,
señor Presidente.
37.-CONSTITUCION DE LA SALA EN SESION
SECRETA.-SUSPENSION DE LA SESION

El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-En conformidad con un acuerdo de

la Corporación, se constituirá la Sala en
sesión secreta.
-Se suspendió ln sesión.
38.-REUNION DE LOS COlVIITES PARLAMENTARIOS.-SUSPENSION DE LA SESION

-Se reanudó la sesión pública a las 18
horas, 40 minutos.
El señor ISLA <Presidente en ejercicio) .-Continúa la sesión pública.
Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara, a fin de suspender la
presente sesión por todo el tiempo que dure la reunión de Comités a que convoca
la Mesa.
Acordado.
Se suspende la sesión.
-Se suspendió la sesión.
39,-ACUERDOS DE LOS COMITES PARLAMENTARIOS

-Se Teanudó la sesión a las 20 homs 4
minutos.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-Se reanuda la sesión.
Se va a dar lectura a los acuerdos tomados por los señores Comités.
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El señor MORALES (don Carlos) .-No
hay quórum para aprobarlos.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-Se va a llamar a los señores Diputados' hasta por cinco minutos.
-Transcurridos dos minutos:
El señor CAÑAS (Secretario).- Reunidos los Comités Parlamentarios presididos por el señor Isla, y con asistencia de
los señores Sívori, Vicepresidente; Lorca,
don Alfredo, Sanhueza, señorita Saavedra
y Rosselot, por el Comité Demócrata Cristiano; Morales, don Carlos, por el Comité
Radical; Cantero y Pontigo, por el Comité Comunista; Aguilera, don Luis, por el
Comité Socialista; Aravena, don Jorge,
por el Comité Democrático Nacional, y
con asistencia, además, de los señores
Phillips, Monckeberg, Lorca, don Gustavo;
Martín y del señor Ministro de Relaciones Exteriores, por la unanimidad, tuvieron a bien adoptar los siguientes acuerdos:
19-Considerar en la sesión que la Cámara de Diputados deberá celebrar el día
de mañana de 11 a 16 horas, la cual ha
sido solicitada para tratar la segunda 1''11'te del Íllforme emitido por la Comisión
Especial Investigadora sobre los problemas de los vehículos motorizados, los permisos solicitados por los señores Ministros de Relaciones Exteriores y de Salud
Pública, para cuyo efecto se prorrogará
dicha sesión hasta la hora de su término
por todo el tiempo que sea necesario para
debatir los referidos permisos, los cuales,
previa una exposición de los señores Ministros que lo deseen, usarán de la palabra los Comités hasta por 15 minutos para referirse indistintamente a ambas solicitudes y al término de dichos tiempos
se procederán a votar sucesivamente las
referidas solicitudes de permisos constitucionales;
29-Entrar de inmediato a la Hora de
Incidentes de la presente sesión; y
3 9-Celebrar una reunión de Comités el
martes próximo, con el objeto de estudiar
algunos proyectos que podría tratar la Cá-

mara de Diputados en el curso de las sesiones próximas, antes del término de la
presente legislatura. ordinaria.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-Si le parece a la Cámara, se darán
por aprobados los acuerdos adoptados por
los señores Comités.
Acordado.
40,-ACTUACION DE LA COMISION CENTRAL
DE CONTROL DE TRABAJO MARITIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE.-CREACION DE LOS TRIBUNALES CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS.
OFICIOS

El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-En la Hora de Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Independiente.
El señor LORCA (don Gustavo).-Pido
la palabra, señor Presidente.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) . -Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LORCA (don Gustavo) .-Señor Presidente, deseo plantear a la Honorable Cámara un problema de la más alta
trascendencia. Se trata de dos denuncias
que se han hecho, relacionadas con la infracción de claros principios legales, que
significan, a la postre, la alteración de
nuestro estatuto jurídico, produciendo, lo
que he anotado alguna vez en este recinto, la no vigencia del Estado de Derecho.
Esta circunstancia reviste gravedad, desde que, como es obvio, no puede un país
ser gobernado sin que exista y tenga pleno y eficaz valor el principio que señalo.
Más adelante, me detendré en la necesidad de ir a la creación de los factores legales que permitan llegar a establecerlo
plenamente.
En primer lugar, debo señalar a la consideración de la Honorable Cámara el problema que se plantea con motivo de las
resoluciones que está emitiendo un organismo creado por el decreto supremo número 100 del Ministerio de Defensa Nacional, de 31 de enero de 1948, y que creó
la Comisión Central de Control de Trnba-
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jo Marítimo, Fluvial y Lacustre. A este de Marina Mercante y Dirección General
organismo se le encomendó la supervigi- del Trabajo.
Jancia del funcionamiento integral de las
En uso de esta facultad, la autoridad
Comisiones Portuarias de Control de Tra- marítima, con la aprobación de las Direcbajo Marítimo, Fluvial y Lacustre; la re- ciones antes citadas dictó el Rpglamento
solución de las dificultades que se pre- General de Trabajo de Bahía, que fue
senten en el seno de las comisiones por- aprobado por estos organismos el 15 de
tuarias o entre servicios que tienen in'cer- diciembre de 195/t
vención en el trabaj o o faenas a flote o
y en el artículo 67 de este Reglamento
en la ribera; el estudio e Ínforme al Su- se dispone: "Que su aplicación es de capremo Gobierno de las materias que se so- rácter general y que las di~posiciones lometan a su consideración, como, asimis- cales deberán contenerse en reglamentos
mo, de los proyectos de leyes y reglamen- anexos dictados por la Comisión local y
tos relacionados con las condiciones de tra- aprobados por la Comisión Central a que
bajo de los hombres de mar; el conoci- nos hemos referido". Esta última disposimiento y la resolución de las dificultades ción importa una delegación de atribucioque se produzcan en las oficinas de con- nes que no fue establecida por los decretrataciones y comisiones reguladoras de la tos supremos de donde emana la potestad
dotación de empleados de bahía, fluviales reglamentaria de la autoridad marítima
y lacustres; esto sin perjuicio de las atri- y que, aun si se hubiera establecido, sería
buciones que tiene la Dirección General impropia del Derecho Público. Las dispodel Trabajo y la actuación, en carácter de siciones reglamentarias dictadas en la
tribunal arbitrario, en los casos en qGe forma señalada carecerían, por lo tanto,
las partes en desacuerdo convengan some- de toda fuerza obligatoria.
ter el diferendo a su resolución.
La interpretación equívoca dp estas disDel objeto que se ha señalado para esta posiciones ha tenido como consecuencia la
Comisión Central, se infiere, pues, que ca- dictación de resoluciones que atentan conrece de toda potestad reglamentaria. N o tra las facultades de contratación de las
obstante lo expuesto, esta Comisión se ha partes, creando situaciones abiertamente
atribuido la facultad de dictar, por dele- ilegales, como las de imponer formas, congación, reglamentos anexos al reglamento diciones y otras, tal cual lo señala, P01'
general de trabajo de bahía dictado por ejemplo, la resolución de 26 de julio próla autoridad marítima por mandato del ximo pasado de la Comisión Central ciartículo 15 del decreto supremo N9 1.840, tada.
de 6 de noviembre de 1944, modificado por
No me extenderé en señalar las diverdecreto supremo N9 854, de 12 de septiem- sas resoluciones de este organismo que exbre de 1954; "disposiciones actualmente ceden sus facultades e invaden un campo
derogadas, pero cuyo texto se mantiene que le es privativo a otros o bien que esen el decreto supremo N9 153, de 11 de capan al control de su potestad, ya relamarzo de 1956, que dispuso que "1:18 obli- cionada como cuestionable; pero sí debo
gaciones profesionales de los integrantes dejar constancia de que este exceso de [JOde cada rama u oficio y las condi2iones dp der conduce, por desgracia, a una introcontratación, nombramientos del personal misión intolerable en materias que reduny condiciones generales de trabajo, serán dan, efectivamente, en el manejo de una
determinadas en el Reglamento de Traba- actividad tan importante para el desarrojo de bahía, que para este efecto dictará llo del país. Solicito, en esta materia, que
la autoridad marítima, que deberá ser se oficie al señor Contralor General de la
aprobado por la Dirección del Litoral y República para que se pronuncie acerca
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de la legalidad en la actuación de este organismo.
Otra actividad, tan fundamental como
la indicada, se ve afectada también con
motivo de determinaciones de la autoridad
que le significarán quedar entregada, lisa
y llanamente, a la más absoluta arbitrariedad. Me refiero al comercio detallista,
el cual, según declaración que se me ha
transcrito del señor Director de Industria
y Comercio estaría listo ya el Reglamento
que permitirá designar inspectores ad
honorem y que tendrán facultad de pasar
partes a los comerciantes que incurran en
infracciones.
Si bien este Reglamento se dictará en
uso de la disposición señalada en la ley
N9 16.464, no deja de inquietar la forma
cómo podrá ejercerse esta facultad, desde
que estos inspectores sólo se limitarán a
pasar el parte y el trámite posterior continuará en DIRINCO. Estos inspectores
serán Ministros de Fe y, por tanto, sus
afirmaciones de que den constancia los
partes respectivos serán de difícil pruebc~
en contrario, produciendo casi un estado
de indefensión.
Es indispensable, por tanto, antes de que
se dicte esta reglamentación, que se puedan hacer valer las razones que abonan
una rectificación de criterio en esta materia, como sería la posibilidad de que se
estableciera un procedimiento legal que le
permitiera al comerciante desvirtuar las
infracciones que le son aplicadas por
DIRINCO.
Ellos mismos han solicitado que sean
los Tribunales ordinarios de Justicia los
que resuelvan en definitiva sobre estas infracciones. Tienen plena razón para esta
petición, dado que, obviamente, si es la
propia DIRINCO la que nombrará a los
inspectores, tramitará el parte y luego
resolverá con una constancia de esta trascendencia legal, su determinación se verá
fuertemente influida por quien ha sostenido la infracción. Por el contrario, la imparcialidad de una resolución se encuentra, efectivamente, en la determinación de

los Tribunales de Justicia. Por ello, propongo a la consideración de la Honorable
Cámara un proyecto de ley en este sentido. De otra manera el comercio quedará
en la más absoluta indefensión legal.
N o deseo insistir en otros aspectos a los
cuales ya me he referido en oportunidades
anteriores, tales como, por ejemplo, el no
cumplimiento de dictámenes de la Contraloría General y la insistencia en materic\
de garantías constitucionales, todo lo cual,
configura un cuadro, a mi juicio, de extrema gravedad en lo que al mantenimiento del Estado de Derecho atañe.
Se ha hablado mucho de la necesidad
de "establecer las reglas del juego" refiriéndola, al parecer, sólo al aspecto de política económica, cosa que hasta ahora no
se ha realizado tampoco; pero lo que reclamo ahora es la precisión de los principios de Derecho Público que son imprescindibles para que exista una verdadera
democracia. Prescindir de tal expediente
es sencillamente quedar entregado al <~r
bitrarismo de la autoridad, que puede un
día aplicar un precepto en un sentido determinado, y luego hazerlo en el contrario; como también arrogarse facultades y
proceder en consecuencia o bien, y aquí
está lo más grave, declarar que su detel'minación es ajustada a derecho y no revisable.
Sólo en el más absoluto respeto al orden
jurídico preetablecido en la Constitución
y las leyes y en el fiel acatamiento de la
autoridad a esos preceptos puede encontrarse la salvaguardia del régimen democrático.
N o sólo el gobernado debe acatar la norma, sino, principalmente, el gobernante.
De otra manera se destruye la vida de convivencia.
He sostenido y sostengo que es de necesidad absoluta que se vaya de inmediato a la creación de los Tribunales contencioso-administrativos. Ello puede hacerse
sin que sea preciso reformar la Constitución. En el artículo 87 de la Carta Fundamental se dan los supuestos indispensa-
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bIes para crear estos Tribunales, ya que,
a pesar de que los estudios sobre esta materia en el año 1925 eran aún rudimentarios, tiene esa disposición la amplitud suficiente para desprender de ella que todo
acto administrativo, y aun de gobierno,
discrecional o reglado, puede ser someticL;,
a control jurisdiccional; como también que
los administrados pueden intentar toda
clase de acciones o recursos, y que los tribunales puedan adoptar las decisiones qU8
correspondan, de acuerdo con la pretensión j ul'ídica de los administrados.
Es mi propósito tratar en forma más
extensa esta materia y fundamental' aÚil
más, si l3abe, la petición que me permito
formular en este instante a la Honorable
Cámara: oficiar al señor Ministro de J usticia para que informe acerca de la tramitación de un proyecto de ley sobre tl')bunales contencioso-administrativos que
se prometió hace cerca de un año, con motivo de la discusión de la reforma 2onstltucional.
Deseo agregar, ahora, que los serios estudios que se han hecho sobre esta materia nos permiten aseverar que nada obsta
a que ese cuerpo legal sea realidad aún la
reforma propuesta por el Supremo Gobierno al texto de la Constitución. Si se nos
diera esa excusa, desde luego podríamos
declararla improcedente, al tenor de la razón antes dicha. Si se nos hablara de la
falta de medios económicos para ir a la
dictación de esta ley -como ya se habría
insinuado- podríamos decir que son tantos los cargos de índole subalterna que se
han establecido últimamente, y con tan
elevadas rentas, que no se justificia una
excusa de esa índole cuando estos tribunales podrían crearse en algunas ciudades,
asiento de Corte de Apelaciones, con un
escaso personal y, en todo caso, bien vale
aun el gasto público que ello significa si,
precisamente, de lo que se trata es de resguardar el derecho de los administrados,
que son los que con su esfuerzo están con ..
tribuyendo a financiar el Presupuesto
Nacional.

En consecuencia, solicito al señor Presidente que se sirva recabar el asentimiento de la Cámara para dirigir oficio al señor Contralor General de la República,
con el objeto de que nos informe sobre la
legalidad de las actuaciones de la Comisión Central de Control de Trabajo Maritimo, Fluvial y Lacustre.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Se enviará el oficio solicitado en nombre
de Su Señoría, porque no hay quórum en
la Sala para adoptar acuerdos.
El señor LORCA (don Gustavo). También pido que se dirija oficio al señor
Ministro de Justicia, para que nos informe acerca de la tramitación del proyecto
de ley sobre creación de los tribunales contencioso-administra ti vos.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Se enviará, en su nombre, el oficio solicitado por Su Señoría.
41.-0TORGAMIENTO DE CARNET ESCOLAR.OFICIO

El señor LORCA (don Gustavo) .-Señor Presidente, también quiero hacerme
cargo de algunas observaciones que se han
hecho acerca del otorgamiento de carnet
escolar, y sobre las sumas que se están cobrando por su emisión.
Como sabe la Honorable Cámara, el
carnet escolar era emitido y entregado por
los sindicatos de autobuseros de las distintas ciudades del país. Sin embargo, hoy
día se entrega, según se me ha informado,
por el Ministerio de Educación Pública, el
que también cobra una suma determinada
por su otorgamiento.
Por estas razones, solicito se dirija oficio al señor Ministro de Educación Pública, con el objeto de que nos informe sobl'e
las siguientes materias:
Fecha de envío del decreto N9 4.649,
que estableció la entrega de este carnet
por parte de esa Secretaría de Estado;
Cantidad de dinero que los estudiantes
debieron pagar para la entrega del referido carnet escolar;
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Total de dinero recaudado por este concopto, tanto de los estudiantes primarios,
secundarios como universitarios;
Institución que guarda actualmente este dinero;
Si es efectivo que el decreto N9 1.649
estuvo retenido en el Departamento J urídico de la Contraloría General de la República por el lapso de ochenta días; y
Si es efectivo que, con fecha 28 de julio
recién pasado, el decreto mencionado fue
retirado de la Contraloría, sin tramitarse.
En otras palabras, deseames que se nos
explique cuál ha sido el destino que se ha
dado a estos fondos, las razones de la tramitación de este decreto en forma especial, y si tiene los caracteres legales que
debe reunir, para ser tramitado por la
Contraloría General de la República.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Se enviará al señor Ministro de Educación
Pública el oficio solicitado, en nombre de
Su Señoría.
42.-REMUNERACIONES DE LOS PROFESORES
DE LA PROVINCIA DE CAUTIN.-OFICIO

El señor SIVORI (Vicepresidente). -Restan cuatro minutos al Comité Independient~.

El señor LORCA (don Gustavo). Concedo una interrupción al Honorable
señor Fuentes, don Samuel, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Fuentes, don
Samuel.
El señor FUENTES (don Samuel). Señor Presidente, aun cuando se ha dado
cuenta de que se ha solucionado el problema del pago de sus sueldos que afectaba a los profesores del séptimo año, creado de acuerdo con los nuevos planes educacionales del actual Gobierno, lo raro es
que, hasta la fecha, por lo menos en la
provincia que represento -y tengo entendido que igual cosa sucede en muchas
otras zonas del país- el profesorado no

ha podido recibir sus emolumentos, desde
el mes de abril del. presente año. Esto ha
producido desaliento y desmoralización en
aquéllos que, en forma entusiasta y con
mucha abnegación, se hicieron cargo de
estos cursos para desarrollar este nuevo
plan educacional. No hay correspondencia
entre el sacrificio de los maestros y la actitud del Gobierno, especialmente del Ministerio de Educación Pública.
Por este motivo, pido se dirija oficio al
señor Ministro del ramo en que se le solicite nos envíe la nómina de los decretos
de pago de sueldos de todos los profesores de la provincia de Cautín.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría al señor Ministro de Educación PÚblica.
43.-CONSTRUCCION DE UN PUENTE SOBRE
EL RI0 TOLTEN.-OFICIO

El señor FUENTES (don Samuel).
Señor Presidente, asimismo, deseo que se
remita oficio al señor Ministro de Obras
Públicas con el objeto de que se nos informe acerca de la fecha en que ese organismo dará cumplimiento a la orden del
Presidente de la República, impartida a
principios del año pasado, para construir
un puente sobre el río Toltén, entre los
pueblos de Nueva Toltén y Hualpín.
Debo manifestar que en épocas de invierno es imposible atravesar ese río, porque el aumento de su caudal hace imposible todo medio de comunicación entre ambos pueblos.
Por e::ltas razones, el Presidente de la
República, durante la entrevista que concedió al Diputado que habla, acompañado
de autoridades de Toltén y de otras poblaciones de la costa, acogió nuestra petición y ordenó la pronta construcción de
un puente sobre el río Toltén en la localidad denominada "Azócar".
Como hasta la fecha el señor Ministro
de Obras Públicas, encargado de hacer realidad la construcción de esta obra no ha
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cumplido con estas instrucciones del Presidente de la República, pido que se le dirija oficio, con el objeto indicado.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría al señor Ministro de Obras Públicas.
El señor FUENTES (don Samuel). -¿ Cuánto tiempo queda, señor Presidente?
El señor SIVORI (Vicepresidente). Resta medio minuto al Comité Independiente.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
44.-ADQUISICION DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD PERIODlSTiCA DEL SUR.-OFICIOS

El señor SIVORI (Vicepresidente). El turno siguiente corresponde al Comité
Demócrata Cristiano.
El señor PAPIC.-Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor P APIC.- Señor Presidente,
de las informaciones que han continuado
publicándose en la prensa de Oposición se
desprende que los ejecutivos de la Sociedad Periodística del Sur insisten en hacer
creer al país que la adquisición de acciones de esa Sociedad no ha sido formal.
Estos círculos, que poseen en la actualidad una abrumadora cantidad de medios
de difusión bajo su control, están en condiciones de silenciar o distorsionar todo
lo que les interese, como también de magnificar y convertir en escándalo lo que deseen.
En nuestro país gobernado, legislado y
reglamentado por diversas combinaciones
derechistas-radicales, todo ha sido acondicionado, en 10 relativo al manejo y control
de los órganos de difusión. De manera que
no sólo se ha garantizado el uso y control
de ellos, sino, y esto lo es más grave, pueden seguir haciéndolo, él no medial' una
modificación sustancial de las actuales reglas del juego.
Esto es tan cierto, que dicho control les
ha permitido, casi sin contrapeso, conver-
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tir en escandalosa una operación de neto
corte comercial, a la que sólo se podrían
achacar errores de ejecución.
Como una manera de encaminar la dirección de este control, conviene reparar
en que el problema no ha sido planteado
solamente en el orden local. Se ha tras'ladado al campo internacional y se ha hecho
posible tal campaña, mediante el manejo
de poderes adicional'es derivados de este..
control casi total. Debido a ello es que las
grandes empresas periodísticas, en manos
de lOS círculos citados, se reservan y se
han l'es'ervado siempre la representación
de sus personeros en los organismos internacionales, como por ejemplo, en la Soc;edad Interamericana de Prensa. Tal es
así que en imporbntes agencias inform.=:tivas se permite que todo el volumen noticioso de ellas les sea entregado en carácter de exclusivo, como es el caso de la Reuter, de la Associated Press y de "El Mercurio", sin posibilidad de que otros medios
de difusión tengan acceso a esas informaciones a fin de regimentadas, ocultando
lo que no desean dar a conocer y dando
preferencia a lo que a ellos les interesa
difundir.
En ese mismo orden, integran verdaderos "pools", "El Mercurio", de Santiago
de Chile, "La Prensa", de Buenos Aires,
y "El Comercio", de Lima, 10 que les faculta para encarar verdaderas campañas
internacionales, sin contrapeso, como ocurre, por ejemplo, en el caso de la SOPESUR.
Todo lo que he expuesto, señor Presidente, ha permitido dar a 1a campaña de SOPESUR el carácter de una fabulosa C'3.ja
de resonancia, para lo cual se han sincronizado todos los recursos que proporciona
el control mayoritario de los órganos de
difusión, el control de las agencias informativas internacionales y el control de los
organismos profesionales.
Por otra parte, es muy fácil establecer
que los principales órganos de difusión de
Santiago, Va'lparaÍso, Concepción, Antofagasta y de todas las capitales cabeceras de

,.
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provincias continúan en manos de los CÍrculos mencionados. Podría citar, por ejemplo, el 'caso de Radio Corporación. Si en el
caso de la SOPESURse ha usado, profusamente, todo el poder emanado de esos
contro~es, en otros casos, a la inversa, se
valen de ellos para silenciar y hacer pasar inadvertidos para la inmensa mayoría
de I'a opinión pública hechos que tienen el
cariz de verdaderos escándalos.
Lo ocurrido con la venta de la radio
Corporación realizada durante el Gobierno
de don Jorge Alessandri es un buen ej emp1o ...
El señor LORCA (don Gustavo) .-i Todo lo contrario!
El señor P APIC.-Esta emisora, que era
del Banco de! Esado ...
-Hablan vaTios señores Diputados a la
vez.
El señor PAPIC.- ... bajó en su rendimiento comercial ...
-Hablan vaJ'ios seiiores Diputados a la
vez.
El señor PAPIC.- ... y a costa de fuertes gastos fue puesta en condiciones de
competencia profesional ac€ptables.
Realizado este esfuerzo, se obtuvo en el
Consejo del Banco del Estado autorización
para venderla, y se confeccionaron las bases, para que la venta se realizara mediante licitación pública, la que fue suspendida, para terminar adjudicándola, al margen de licitación, a una sociedad de informaciones organizada por el señor Roberto Vergara, personero que, en aquella
oportunidad, acababa de dej ar el lVIinisterio de Hacienda, en el Gobierno del señor
Jorge Alessandri.
¿ Quiénes integraban esa sociedad, señor
Presidente? La integraban el diario "El
Mercurio", 'la Compañía de Cervecerías
Unidas, la COPEC, la Sociedad Ganadera
de Tierra del Fu,ego y la Sociedad Ganadera Laguna Blanca. La emisora fue adjudicada en E9 300.000, suma con la cual,
ni siquiera, se cubría el valor dei terreno
y del edificio de la planta transmisora ubicada en el camino a Puente Alto. El pa-

go consultaba que una parte importante
d'el precio se cancelaría con publicidad del
Banco del Estado.
¿ Quién la apoyó publicitariamente, en
perj uicio de las demás emisoras? La Agencia Interamericana Mc Cann Erickson,
mediante un acuerdo que obtuvo el propio
Roberto Vergaraen la central de esa empresa publicitaria, y es en la actualidad
difusión de todo el país.
Esto, que fue indudablemente un oscuro negociado, no fue atacado ni por la
prensa controlada por esos círculos, ni por
la radio. La ARCHI y la SIP nada dijeron
sobre el pdrticular, y menos los organismos profesiona~es que agrupan a los periodistas y a otros personeros de la radio
difusión de oda el país.
Nuevamente, y no obstante que algunos
parlamentarios y el diario "Las Noticias de
Ultima Hora" denunciaron oportunamente lo que ·esto resu'itaba ser para quienes
conoCÍan esta operación: un asunto francamente escandaloso, él no llegó al conocimiento del grueso de la opinión pública,
porque ...
E.¡ señor LORCA (don Gustavo).-No
tenía nada de escdndaloso.
El señor PAPIC.- ... no hubo una declaración de los medios de difusión de Chile, como son la radio y la prensa, las cuales se encuentran en manos de personeros
de partidos po'líticos que hoy están en la
oposición al actual Gobierno ...
El señor CLAVEL.-Peroahora, ustedes tienen tres radios. ¿ Cómo se atreve a
hablar?
El señor PAPIC.-Puedo dar los sl-guientes datos, sobre los dueños de los medios de difusión que tienen clara definición po'lítica ...
-Hablan varios señores Diputados a lQ,
1)ez.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Honorable señor Clavel, ru,ego a Su Señoría se sirva guardar silencio.
El señor PAPIC.- ... en este país.
El señor MONARES.-S'on pocas.
El señor PAPIC.-De las 68 radios que
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existen, 22 pertenecen a la Derecha económica, es decir, a personeros de la Derecha
económica; 27 radios pertenecen a miembros d'el Partido Radical; luego, 12 radioR
pertenecen ...

-Hablan var'ios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Honorables señores Diputados, ruego a Sus
Señorías se sirvan guardar silencio.
El señor PAPIC.- ... a miembros d'e lOS
partidos del FRAP y solamente 7 radios
pertenecen a personeros del actual Gobierno.

-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Honorabl'e señor Larca, don Gustavo, ruego a Su Señoría guardar si~encio.
Honorable señor Olavel, llamo al orden
a Su Señoría.

-HalJlan vat'ios señores Dipu.tados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Honorable señor Clavel, amonesto a Su
Señoría.
E! señor PAPIC.-En cuanto a la prensa escrita, 25 diarios pertenecen a personeros de la Derecha económica ...

-HabZan var>ios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente). j Honorabie s'eñor Lorca!
El señor PAPIC.- ... 13 diarios, a personeros del Partido Radical ...
El señor CLAVE L.-Ustedes tienen tres
radios. j Desmienta eso Su Señoría!

-Hablan varios señor'es Diputados a la
vez.
El s,eñor SIVORI (Vicepresidente). Honorable señor Clavel!
El señor P API C.-. .. 11 diarios pertenec-en a personeros de los Partidos que forman el FRAP, y sólo dos son de Gobierno.
j

-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresid'ente). Honorable señor Monares, ruego a Su Señoría se sirva guardar silencio.
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E'l señor CLAVEL.-Ustedes tienen tres
radios, y se atrev-en a hablar en esta Cámara; ahora que son Gobierno, nos atacan.
El señor P APIC.- La Derecha económica, aprovechándose del poder que sustentan en la radio y la prensa, ha pretendido tender una cortina de humo sobre el
escándalo que constituye este negociado.

-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente). i Honorable señor Lorca!
El señor PAPIC.-EI diario "Clarín" de
hoy día, en su página tres, da a conocer
al país el gran escándalo producido en "El
Diario Ilustrado", que "estaba en bancarrota desde abril y lo tenían para callado".

-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SANHUEZA.-¿ Por qué no escuch3n?
E'l señor PAPIC.-Se trata de que los
ejecutivos de la SOPE SUR, con el fin de
encubrir y ocultar la v-erdad de lo que
ha sucedido en esa empresa, han levantado esta escandalera.

-Habla'rI 'varios señores Diputados a la
vez.
El señor CLA VEL.-y ustedes ¿ qué
cantidad de acciones de la SOPESUR tienen ahora?

-Hablan varios señores Diputados a la
~'ez.

El s'eñor SIVORI (Vicepresidente).
i Honorable señor Clavel!
El señor SIVORI (Vicepresidente).
Honorable señor Clavel, me voy a ver en
la obligación de censurar a Su Señoría.
E'l señor BAPrC.-En ningún caso, 50
Ó 60 mil. ..

-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
Ei señor MONARES.-¿Por qué defienden a "El Diario Ilustrado" Sus Señorías?
El señor P APIC.-En cuanto a la SOPESUR, esta empresa ya tiene pérdidas
cuantiosas. A "El Diario Ilustrado" se le
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entregó 'la cantidad de 500 millones de
pesos para poder sacarlo de su actual SItuación.
El señor LORCA (don Gustavo) .-i Eso
no es cierto!
-Hablan varios señoTes Diputados a la
vez.
El señor P APIC.-Pero la SOPESUR
no ha podido responder satisfactoriamente
ante sus accionistas, de la forma como ayudó a una empresa que estaba en mala situación.
¿ De dónde sacó dinero, qué Banco particuhr se lo facilitó? Sería interesante que
SOPESUR aclarar" estas cosas ante el
país.
~H ablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente). i Honorable señor Lorca! Honorable señor
Cavel, llamo a'l orden a Su Señoría.
El señor PAPIC.-También se podría
establecer qué institución bancaria le facilitó dinsro al señor Nicanor Anende para invertirlo en "El Diario Ilustrado".
El señor MOMBERG.-La empresa privada. Su Señoría debe saberlo.
El señor PAPIC.-Señor Presidente,
solicito que se envíe oficio al señor Ministro del Interior para que se investigue la
situación de todas las emisoras que existen en el país, desde el punto de vista técnico.
También solicito: ..
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PAPIC.- ... que se envíe oficio al señor Ministro de Hacienda, a fin
de que disponga que 'la Superintendencia
de Sociedades Anónimas realice una investigación sobre la actual situación de todas
las empresas periodísticas y de radiodifusión constituidas en sociedades anónimas.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Se enviarán los oficios solicitados a los
señores Ministros del Interior y de Hacienda, en nombre de Su Señoría ...
E'i señor SANHUEZA.-y en mi nombre.

El señor SIVORI (Vicepresidente). ... y en el del Honor a b~e señor Sanhueza.
El señor PAPIC.-No se trata de tener
el control de la pr·ensa y la radio, sino que
se trata, también, de que durante muchos
años la Derecha económica y el Partido
Radical han hecho y deshecho de este país,
desde el Gobierno, y ahora quieren seguir
en la misma situación.
-Hablan varios señ01'es Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Honorable señor Samuel Fuentes, ruego a.
Su Señoría guardar silencio.
Honorable señor Clave'l, amonesto a Su
Señoría.
-Hablan varios señores Diputados a la
0'ez.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Honorable señor Clavel, censuro a Su Señoría.
El señor PAPIC.-La Radio "SAGO",
de Osorno, que tiene v'encida su concesión
desde m~yo de 1965, está instalando sus
nuevos equipos, sin que éstos hayan sido
autorizados por la Dirección Genera'l de
Servicios Eléctricos. Es decir, pretende
colocar a las autoridades ante hechos consumados, lo mismo que en el caso anterior
de otra radioemisora perteneciente a las
clases plutocráticas de Chile, que no han
hecho otra cosa que explotar a los trabajad<;lres, hacer grandes negociados y promover escándalos.
-Hablan varios señores Diputados a la.
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente). ¡ Honorable señor Clavel!
El señor P APIC.-Me refiero, señor
Presidente, ...
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
E-l señor SIVORI (Vicepresidente). i Honorable señor Clavel!
El señor PAPIC.- ... a la Radio Sociedad Nacional de Agricultura ...
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente). -
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Honorable señor Clavel, voy a privar a Su
Señoría del uso de la palabra.
El señor PAPIC.- ... cuya :concesión
vencía también en 1965 y que, a principios del presente año anunció, mediante
avisos pagados, en toda la prensa, que ponía en funcionamiento sus modernos equipos transmisores de 50 kilovatios. Pues
bien, ¿ a quién consultó para hacerlo? ¿ La
autorizó la Dirección General de Servicios
Eléctricos? ¿ Tenía renovada la concesión?
Nada de esto; SÓlO tenía la audacia y la
prepotencia con qU8 estos grupos han dominado y gobernado en el país.
-Hablan va,rios señores Diputados a lo.
'vez.
El s·eñor PAPIC.-Aquí se ha hecho alusión a la Radio "SAGO", de Osorno, y a
una solicitud presentada por dos respetables damas ...
El señor FUENTES (don Samuel). -¿ Quiénes son?
El señor PAPIC.-Ya lo voy a decir,
Honora b'~e colega. Escuche Su Señoría ...
El señor FUENTES (don Samuel). i Tiene la obligación de decir;o!
El señor PAPIC.-Escuche con tranquilidad.

-Hablan vaTios señoTes Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Honorable señor Samue'l Fuentes, llamo a]
orden a Su Señoría.
El señor P APIC.-Señor Presidente,
decía que aquí se ha aludido a una solicitud presentada por dos respetables damas,
referente a la anterior concesión de Radio "SAGO", d·e Osorno, otorgada en el
año 1931, y cuyo plazo había vencido. Como
se agotaron normalmente 'los efectos de dicha concesión y, consecmmcialmente, se
extinguió todo derecho que pudiera ·emanar de la misma respecto del beneficiario,
doña Guillermina Domínguez Jaramillo y
doña Vicenta Papic Ramos presentaron
una solicitud para qu·e se les otorgara la
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concesión de una de las frecuencias radiodifusoras de onda larga de esa radio.
-Hablan va:rios señores Diputados a la
vez.
El señor P APIC.-Al formular esta petición, actuaron en el legítimo ejercicio
de sus derechos, garantizados por nuestra
Constitución Política.
-Hablan varios sefíores Diputados a la
ve:<:.
E'I señor CLA VEL.-¿ Por qué los demás no pueden tener el mismo derecho?
El señor SIVORI (Vicepresidente). j Honorable señor Clavel!
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor CLA VEL.-Los demás tienen
que tener el mismo derecho.
El señor SIVORI (Vicepresidente). j HonOl',:¡ble señor Glavel!
El señor PAPIC.-Las damas mencionadas solicitaron esta concesión d·e la Dirección de Servicios Eléctricos, basándose en
lo siguiente:
Primero.- La extinción del plazo por el
cua') se había otorgado la anterior concesión, plazo que venció el 31 d·e mayo de

1965.
Segundo.-lJJs solicitudes presentadas
por la Sociedad Agrícola y Ganadera de
Osorno y por las otras personas ya mencionadas, para que se les otorgue la citada
concesión.
Terc-ero.-Se concluye que procede otorgar esa concesión
cua1quiera de Jos peticiona rios nombrados.
Señor Presidente, sobre la base de estos
antecedentes ·es que se ha tratado el asunto relacionado con la emisora radial "SAGO", de Osomo; y quiero decir que esas
dos personas, "demás, han hecho uso del
derecho que les asiste -como dije anteriormente- a cualquier ciudadano; no han
hecho otra COSel que hacer uso de un derecho que tienen, como cualquier señor Diputado aquí presente.
Eso es todo.

ª
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E'i señor SIVORI (Vicepresidente). El turno siguiente le corresponde al Comité Radical.
El señor POBLETE.-Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Tiene ~a pa'labra Su Señoría.
El señor POBLETE.-He concedido una
interrupción al Honorable señor Gusts.vo
Lorca.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Con la venia de Su Señoría, puede hacer
uso de la palabra ,el Honorahle señor Gustavo Lorca.
El señor LORCA (don Gustavo).- Señor Presidente, esta tarde hemos oído una
diatrib!l de nuestro distinguido colega señor Papic ...
El señor PAPIC.-No ha sido diatriba.
Decía la verdad.
El señor LORCA (don Gustavo).- ...
porque, en realidad, él tiene que atacar
para defenderse.
El señor PAPIC.-No necesito defenderme.
El señor LORCA (don Gustavo). Por 10 demás, ésta es una táctica ...
-H ablan va(J'ios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresid'ente). j Honorables señores Diputados, ruego a
Sus Señorías guardar silencio!
El señor LORCA (don Gustavo). . . . muy recomendable y conocida, y de :la
cual ha tenido que hac,er uso -repitoel Honorable señor Papic para defenderse, porque los diversos diarios de las dife'rentes tendencias -yen esto sin exclusiones- se han referido a la circunstancia
especialísima de que fami'liares suyos están
tramitando concesiones radiales, oponiéndose a otras entidades que, por muchos
años, las han detentado. Esto, en realidad,
responde a la necesidad de informar imparcialmente al público, lo cua'! no sucedería, si estas radios estuvieran precisa-

mente dirigidas por personas que tuvÍeran una determinada filiación política. En
segundo lugar, parece ser también ...
El señor V ALENZUELA V ALDERRAlVIA (don Héctor).- ¿ Están ·en su derecho
o no esas personas que han sO'licitado la
concesión?
El señor LORCA (don Gustavo). Evidentemente que están en su derecho al
solicitarla, y el Gobierno lo está para concederla; pero ahí se encuentra, precisamente, el gobernante, el administrador,
que debe tener conciencia de 10 que hace
y saber dar a todos las garantías suficientes.
El señor ST ARK.- ¿ Tal vez, como lo
hizo la Derecha?
El señor LORCA (don Gustavo). Como lo ha hecho siempre la Derecha.
En segundo lugar, creemos que el señor Papic hace méritos, ante su prop:o
Partido, después de sus desvaríos un tanto rebeldes.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El seíior SIVORI (Vicepresidente). Honorables señores Diputados, ruego a Sus
Señorías guardar si'encio.
El señor LORCA (don Gustavo). No hay duda d'e que la vehemencia de sus
últimas intervenciones demuestra que el
Hononble colega quiere colocarse en una
posición abiertamente gobiernista, que
durante mucho tiempo él no profesó .
El señor PAPIC.-No necesito hacerlo.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Esa es una afirmación antoj adiza ...
El señor LORCA (don Gustavo). -Por
otra parte, hay que advertir que el Honorable colega, en su oportunidad, acudió a
esos diarios que ahora tanto repudia; y
pu·edo decir que entonces fue escuchado y
acogido, porque esa prensa acoge toda clase de informaciones ...
El señor P APIC.-j Eso no es efectivo!
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EJ señor LORCA (don Gustavo).- ...
de los Honorables colegas ...
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Honorables señores Diputados, ruego a Sus
Señorías guardar silencio.
E1 señor LORCA (don Gustavo).- ...
cualquiera sea su ideología política.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-N o es elegante lo qu,e
está diciendo Su Señoría.
El señor LORCA (don Gustavo).- Su
Señoría no me va a dar lecciones de el€gancia.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Ruego a los señores Diputados evitar los
diálogos.
-Hablan varios sefíores Diputados eL la
~'ez.

El señor LORCA (don Gustavo). Por otra parte, quiero decir al Honorable
colega que está equivocado en lo que manif.estó sobre la negociación de Ia Radio
Corporación. En su oportunidad vamós
demostrarlo, porque ya se ha aludido
varias veces a ese problema.
También está equivocado el Honorable
señor Papic en cuanto al financiamiento
de "El Diario Ilustrado", porque, en ningún momento, la sociedad periodística
SOPESUR ha financiado a este diario,
ya que el financiamiento se obtuvo, precisamente, a través de suscripción de acciones por personas particulares, totalmente
aj enas a esa sociedad.
Como Sus Señorías lo saben muy bien,
nuestra preocupación radica en el hecho
de que se ha ejercido presión sobre personas ...
El señor FUENTES (don César Raúl).
-¡Jamás!
El señor LORCA (don Gustavo).- ...
que, en realidad, acuden ai Banco del Estado para. hacer uso de créditos que, en
forma eficiente, este organismo debe entregar, de acuerdo con sus reglamentos.

ª
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No pueden sus elementos dirigentes ni sus
funcionarios subalternos ponerse a disposición del Banco para pr,esionar a los peticionarios. Eso es 10 que impugnamos. Evidentemente no podemos criticar el que
haya libre transacción de acciones de una
sociedad anónima. Eso sería absurdo. Lo
que nosotros perseguimos -y por eso seguiremos en nuestra campaña- es que se
haga luz en este asunto.
¡ Cómo serían de graves las denuncias
hechas, que el Pr'esidente de la República,
en forma honesta, como sabe hacerlo, ha
ordenado practicar una investigación! Cabe señalar que los Diputados democratacristianos rechazaron el acuerdo que se
propuso para el mismo objetivo. Como
ven, Honorables colegas, el Presidente de
la República "les ha dado en la cabeza".
-Hablan varios sefíores Diputados a la
ve,z.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Honorahle s,eñor Lorca, ruego a Su Señoría dirigirse a la Mesa.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Estamos seguros de
que no ha habido ninguna incorrección en
eso.
El señor LORCA (don Gustavo) .-Además, y ésta es una denuncia seria, con este
mismo objetivo se ha querido presionar,
en favor de determinadas personas y actividades del Gobierno a los empresarios
que por muchos años han sostenido y levantado la prensa del norte del país.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Ruego a los señores Diputados guardar
silencio.
El senor LORCA (don GustItvo).- Y
así hemos visto ~ómo funcionarios de alta
investidura del Gobierno han hecho uso
de instrumentos públicos y privados que se
'les habrían entregado a personas vinculadas a esas empresas editoras. Yesos fun-
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donarios, precisamente, han sido los que bre expresión de su pensamiento. Estoy
cierto de que esa reflexión de los Honorahan querido presionar ...
El señor V ALENZUELA V ALDERRA- b:es colegas de Gobierno, que el otro día
MA (don Héctor) . - j N o haga cargos en impidieron la designación de una Comiforma vaga! j Nombre a eSos funcionarios! sión Investigadora, integrada por repreEl s·eñor LORCA (don Gustavo).- ... a sentantes de toda la Cámara de Diputados,
empresarios y editores, como es el caso del sin distinción de partidos de Oposición ni
diario "El Día", de La Serena.
de Gobierno, dará al final un ejemplo de
El señor V ALENZUELA V ALDERRA verdadera democracia a toda la América
MA (don Héctor) .-¿Por qué no hace car- . Latin::!.
N ada más, señor Presidente.
gos concretos?
El señor V ALENZUELA V ALDERRAEl señor LORCA (don Gustavo) .-Digo
MA (don Héctor) .-Dijo puras vaguedaestas cosas, porque estamos sometidos en
des. N o concretó cargos.
este instante a un sistema que, estoy cierE] señor SIVORI (Vicepr·esidente). to, el Presidente de ia República no puede
Puede continuar el Honorable señor Poamparar, y que en forma patriótica y hohlete.
nesta, habrá de poner término a esta intervención absolutamente desmedida de
El señor POBLETE.-Le concedo una
algunos funcionarios que quieren congra- interrupción al Honorable Diputado señor
ciarse con altos personeros del régimen, Fuentes, don Samuel.
como ya se ha denunciado por los diversos
El señor SIVORI (Vicepresidente). --órganos de prensa, en los que todavía pueCon la venia de Su Señoría, tiene la palade expresarse con libertad la opinión de
bra el Honorab'le señor Fuentes, don Salos diferentes elementos y sectores polítimuelo
cos de nuestro país.
Creo que es indispensable que nosotros
El señor FUENTES (don Samuel). analicemos con serenidad este punto. Aquí Señor Presidente, lamento que nuestro esse ha gritado mucho y se han dicho cosas timado colega Papic, para fundamentar un
que, en verdad, no corresponden a la rea. planteamiento personl.¡] o de su Partido, relidad. Considero que la Cámara debe ade- curra al Partido Radicai, en circunstancias
lantarse a los hechos y designar una Comi- que dejamos el Gobierno el año 1952.
sión Investigadora para que se haga 1UZ y
El Partido Radical, para informar sobre
haga claridad acerca de algo que ya tiene su labor pública, jamás recurrió al procedialarmada a la opinión, no sólo nacional, miento de intervenir la prensa y ia radio,
sino internacional, como hay constancia como lo hace el actual Gobierno.
tanto en los organismos chilenos como en
Lo que hemos estado combatiendo no es
-la SIP, sociedad internacional que agrupa si Pedro, Juan o Diego compran acciones
a todas las empresas ,editoras de América. de una empresa o de una sociedad. No, seSi los Honorables colegas piensan y re- ñor Presidente. El Partido Radical combaflexionan un momento, estoy seguro de qU{~ te la forma como se ha presionado a los
comprenderán que en la Cámara, que ,es el propietarios de SOPE SUR, con el objeto
organismo fiscalizador de las actividades de adquirir sus acciones, y como se han
dei país, debemos dar la sensación de tran- aprovechado lOS créditos del Banco del Esquilidad a la opinión pública, la sensación tado, para que funcionarios subalternos,
de honestidad de la intervención de todo que ni siquiera pagan impuestos de ninguaquello qUe pueda privar al país de la li- na categoría, aparezcan hoy con una enor-
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midad de acciones de la empresa SOPESUR. Esta es la clave del problema.
A nosotros no nos interesa quien haya
comprado las acciones; no nos interesa la
actividad de la empresa SOPE SUR. Lo que
nos interesa, es ei escándalo que se ha producido, y saber, públicamente, porque este
aspecto no ha sido desmentido, de la presión formal que hubo de funcionarios subalternos del Banco, para obligar a sus clientes que tenían alguna situación económica
difícil, a vender sus acciones a fin de continuar con sus créditos. Y, se ha ido más
lejos. Se ha presionado a representantes
de este Gobierno, que actúan en la vida
diplomática en el extranjero, para que sus
parientes, vendan las acciones que tienen
en la ciudad de Temuco. En caso contrario, esos diplomáticos podrían ser eliminados de la representación que en este momento tienen y que adquirieron por haber
tra baj ado en la candidatura presidenciai
del señor Eduardo Frei. Por eso yo no puedo aceptar ni quedarme silencioso frente
a las afirmaciones caprichosas y tendenciosas ... expresadas por el Honorable Diputado señor Papic en relación con el Partido Radical.
E.¡ s,eñor SIVORI (Vicepresidente). Honorable señor Diputado, Su Señoría no
puede referirse a otros colegas en términos antiparlamentarios.
El señor CLA VEL.-¿ Y cómo él lo hizo?
-Hablan varios seño'res Diputados a la,
vez.
El señor POBLETE.-No sea parcial,
señor Presidente.
El señor CLAVEL.-Ei dijo cuanto quiso y el señor Presidente no le llamó la
atención.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Honorable señor Clavel, nuevamente llamo al orden a Su Señoría. Me voy a ver
obligado a privarlo del uso de la palabra.
-Hablan varios. señores Dip1ttados a la
vez.
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El señor FUENTES (don Samuel). El insultó al Partido Radical; por esa razón tengo la obligación de contestarle.
Más aún, no ha tenido empacho en confesar estl' noche que parientes suyos están
tratando de adquirir radios en la provincia
de Cautín y de Osorno, con el objeto de
privar de su concesión a empresas antiguas que tenían esas radios desde hace
muchos años, como es el caso de la SAGO.
Yo creo que nuestro Honorable colega
Papic no ha tenido una actuación afortunada en relación con mi Partido. Tampoco
ha tocado el nervio d,el problema, cual es
el de que han sido ocupados dineros del
Banco del Estado y de que se han efectuado
presiones por funcionarios de la misma
institución para adquirir las acciones de
la Empr,esa Periodística del Sur. El escándalo 10 ha provocado esta actuación, y es
así como Su Excelencia el Presidente de
la República, acogiendo los acuerdos de la
Asociación Nacional de la Prensa, cuyos
personeros se han entrevistado con él, ordenará Ull9_ amplia investigación, que creo
dará luz sobre muchas cosas oscuras que
se tramitaron en torno del negocio de adquisición de la SOPESUR.
Dejo constancia de mi protesta por esta
actitud del colega Papic.
Le concedo una interrupción al Honorable coleg2 Momberg, señor Presidente.
E.¡ señor SIVORI (Vicepresidente). Con la venia de Su Señoría, puede hacer
uso de la palabra el Honorable señor Momberg.
El señor MOMBERG.-Señor Presidente, hoy día se han lanzado algunos cargos
a la Empresa Periodística dei Sur, empresa
que conozco a fondo por estar su gerencia en la ciudad de Temuco, capital de
provincia que represento en esta Corporación.
Creo que el transcurso de este debate,
en el que calumnias van y calumnias vienen, ha servido para adarar mucho las
cosas. Bastante se ha dicho ya en la pren-
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sa respecto del ataque de que ha sido objeto
la SOPESUR. Evidentemente es lógico que,
cuando una empresa es atacada, tenga que
contraatacar y defenderse; es muy lógico
y natural en toda clase de empresa.
Yo creo que aquí hay una solución muy
senciHa: este asunto hay que terminarlo
de una vez por todas.
Tengo entendido que la semana pasada,
el 31 de agosto, que no estuve presente
por tener que asistir, precisamente, a una
reunión del Consejo de la Sociedad Periodística del Sur, se pidió la formación
de una Comisión Investigadora. S'egún
me han informado mis Honorables colegas,
'la p'etición no prosperó, porque hay, en
principio, el acuerdo de que no debe haber
más comisiones investigadoras. Conforme.
Pero hay que analizar las circunstancias
que envuelven a un asunto para tomar una
decisión; y un acuerdo puede cambiarse.
Creo que en este problema, más que afectar
a la Empresa Periodística del Sur, afecta
al Banco del Estado, institución que tiene
una fina'lidad bien clara y definida, y que
en esta oportunidad ha sido lanzada a la
picota de la opinión pública, por el hecho
de que se han usado dineros mal habidos
y ha habido presión de funcionarios de
ese Banco.
Todo esto permite, en principio, cambiar
un acuerdo para nombrar una Comisión
Investigadora. Aún más, de no hacerlo así,
se puede enviar el asunto a una Comisión
permanente, por ejemp10, a -la Comisión
de Economía y Comercio o a cualquiera
otra que tenga atinencia sobre la materia, para que investigue este prob}ema.
Esta solución es fácil, clara y oportuna.
Allí podría darse 'luz sobre este asunto.
Además, no olviden Sus Señorías que el
Partido de Gobierno tiene mayoría en las
Comisiones, de manera que puede rechazar todas las indicaciones o proposiciones
que no le gusten.
Considero que ésta es la manera más
fácil y sencBla de solucionar este proble-

ma, ya que la opinión pública está en la
posición del que no sabe quién tiene la razón.
Por eso, lo más adecuado sería revocar
el acuerdo y nombrar una comisión investigadora.
El señor SIVORI (Vicepresidente). ~
¿ Me p<ermite, Honorabie Diputado? Ha
terminado el tiempo del Comité Radical.
El señor MOMBERG.-Dejo planteado
el problema, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).
Muy bien, señor Diputado.

45.-ESCASEZ DE PRODUCTOS LACTEOS.
OFICIO

El señor SIVORI (Vicepresidente). Ei turno siguiente corresponde al Comité
Comunista.
La señora MARIN.-Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Tiene la palabra la Honorable señora Gladys Marín.
La señora MARIN.-Señor Presidente,
durante las ú'¡timas semanas, y en forma
insistente, se han dado a conocer por la
prensa diversos antecedentes relacionados
con la disminución, en la entrega al comercio, de productos alimenticios para niños, especialmente de leche y otros aiimentos terapéuticos. En forma personal, he
recibido informaciones de diferentes poblaciones de Santiago, en las que me comunican que la venta de estos productos
en el comercio y la distribución de los mismos en 'las policlínicas del Servicio N aciona] de Salud, ha sido suspendida.
Esta escasez obligó incluso a organismos
estatales a tomar medidas para remediar
el problema en algún grado. Es así como
en el mes de abril de este año, la Dirección
de Industria y Comercio procedió a requisar la producción de leche industrializada
que mantenía en bodegas la industria CHI-
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PRODAL, Sociedad Anónima Comercial
e Industrial.
A pesar de este hecho, el problema no ha
sido resuelto, ni mucho menos. La inmensa
mayoría de los hogares modestos de nuestra población, no cuenta con este elemental
alimento en la cantidad y oportunidad que
lo requiere, creándose con esta situación un
serio peligro para la sa'lud y desarrollo
de los niños.
El año pasado solicité, con el acuerdo
unánime de la Sa~a, que la Contra'loría
General de la República iniciara una investigación destinada a conocer las razones
por las cuales se había suspendido e1 sumnistro de leche y alimentos terapéuticos
a los hijos de los asegurados, suministro
que ordena la ley 12.464. Hace algunos
días, r,ecibí el informe que contiene el resultado de esta investigación, el que, &demás de comprobar los hechos denunciados,
entre sus conclusiones, señala que "han
operado negativamente las circunstancias
de una disponibilidad financiera inferior a
las necesidades básicas de la pohlación".
En el programa materno infantil, el Servicio Nacional de Salud ha tenido un obstáculo de suma gravedad, ya que no ha podido cumplirlo en su totalidad, como consecuencia de que los fondos disponibles son
jnsuficientes para atender las rea~es necesidades de la población.
Como conclusión, resulta que 'la población infantil no recibió en 1965, año analizado en el informe, todo el alimento requerido, ni mucho menos.
A raíz de esto, como anteriormente decía, en varias policlínicas de:l Servicio N acional de Salud, ubicadas en diversas poblaciones obreras de Santiago, se suspendió la entrega de leche por períodos de
tiempo más o menos largos, con el consiguiente perjuicio para 10s hijos de los
obreros, todos asegurados del Servicio de
Seguro Social. Comprobado en Santiago,
no tenemos mayores antecedentes sobre
la intensidad del problema en el resto de
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las provincias del país. No creemos aventurarnos si afirmamos que en otros lugares, generalmente relégados a planos de
segunda imporbncia, éste ha sido mucho
mayor.
Que se suspenda la entrega d,e leche por
parte del Servicio Nacional de Salud, leche que es adquirida con dineros descontados de la asigna ció familiar de los propios
obreros, significa, en 1a mayoría de los
casos, que los niños de las familias modestas no tendrán posibilidad alguna de consumir este vital elementos, con las consiguientes graves consecuencias para su salud y desarl"O'llo.
No podría concluirse que la causa por
la cual el Servicio no ha dispuesto de los
fondos necesarios para cumplir el programa se deba só'lo a que su presupuesto no
es suficientemente -elevado; además de este factor, aparece otro que tiene tanta o
mayor gravedad que el anterior, cual es
de que actualmente en Chile la producción
y elaboración de este fundamental elemento está absolutamente en manos de los
grandes monopolios, que en la práctica
controlan todo lo qu,e se refiere a los precios y a la distribución del mismo.
CHIPRODAL, Lechera del Sur Sociedad
Anóhima, y otras grandes empresas, por
el inmenso poder económico que poseen,
y por el casi nulo control que sobre ellas
existe, determinan por sí mismas qué fabricas cerrar, cuánto producir y qué precios establecer, sin que para ello importen
en medida alguna las reales necesidades de
la población, salvo buscar :la mejor forma
de obtener mayores utilidades.
Veamos un caso. Precisamente en los
momentos en que el país sufre una grave
esca~ez de productos lácteos para niños, la
firma CHIPRODAL, Sociedad Anónima,
tomó la medida, que só'¡o puede calificarse
de criminal, de terminar la producción
de leche en polvo en su planta de Graneros.
Al tomar esta determinación, notificó
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a los pequ&ños y medianos agricultores de
'la zona que la proveen de este elemento,
su d'ecisión de no adquirirles en el futuro
su producción. La fábrica continuaría
produciendo solamente N escafé y Milo,
productos elaborados a base d2 materias
primas imporbdas.
Este hecho, que además crea todo un
grave problema para los pequeños y medianos agricultores de la zona, como asimismo
para 'los prop;os o.brero.s de la industri,a,
que corren el riesgo de ser despedidos, ~()r
exceso de p'ersonal, demuestra h?sta qué
punto la firma CHIPRODAL actúa en
función de intereses que están muy lejos
de ser los de las familias y los niños chilenos.
No. cabe duda de que, con maniobras de
este tipo, lo único que se persigue 2S bus:::ar
nuevamente un alza del precio de estos producto.s, con lo cual se darÍB. un nu,evo golpe
a los hogares modestos d2 nuestro país,
más aún si se tiene en cuenta que en mayo
de este año los productos de esta empresa
ya fueron alzados.
Para poner algunos ejemp~os solamente,
podemos señalar que un a'limento tan usado y requerido. por la po.blación como el
Eledón, fue alzado de EQ 3.04 el tarro de
500 gramos, a EQ 4,36, esto es, en un
45 %; el N estógeno, alimento igua'lmente
requerido, de EQ 3,12 a EQ 4,34, esto es,
en un 40'1'0; la leche Nido, el tarro de un
kilo, de EQ 4,65 a EQ 5,91, esto es, en un
29 %. Cabe hacer presente que los precios
qu,e aquí se mencio.nan son los que tenían
estos productos hace tres meses, fecha en
que se realizó 'la última entrega a los establecimientos co.merciales encu,estados.
Estas alzas, agregadas a los salarios
más que insuficientes que percibe el grueso
de nuestra población, significan un verdadero atentado contra la vida y 'la salud
de lo.s trabajadores y, especialmente, de
sus hijos.
Pero, como hemos dicho, junto con el
problema de las alzas, hoy existe también

el problema de que estas empresas no hacen entrega de sus productos para ser vendidos a1 público. N o existen en el comercio productos tales como leche Nido, Nessúcar, EJedón, etcétera. Sólo a veces es posible encontrarlos en grandes supermercados, ;0 qUe vendría a indicar, al mismo
tiempo, que existe, entre las empresas productoras y '13S grandes firmas dueñas de
Jos supermercados, como ALMAC, UNICOOP y otras, una estrecha relación de
t'po económico, gracias a la cual sólo estos grandes almacenes reciben alguna cantidad d2 estos productos para su venta.
Pensamos que este odioso privilegio que
existe para las grandes empresas, que no
vacilan incluso en poner en juego la salud
y la vida de nuestros niños, no puede co.ntinuar.
Existen sobrados antecedentes, elaborados por los más diversos organismos, que
comprueban la deficiente alimentación y,
por ende, el precario desarrollo físico de
nuestra población. Estadísticas elaboradas
por instituciones dignas del mayor crédito, como la Universidad de Chile o el Servicio Nacional de Salud, comprueban que
la desnutricióri, por ejemplo, alcanza en
algunos casos al 80:% de sectores determinados de la población, especialmente entre las familias obreras.
También se han realizado estudios por
los cuales se ha comprobado la apreciable diferencia que existe entre el desarrollo de un niño de familia acomodada y un
niño de familia modesta. Así, se ha podido establecer que, a la edad de diez años,
un hijo de familia de situación económica buena mide 1,35 metro, en tanto que
un hijo de familia con mala situación económica tan sólo alcanza a 1,25 metro. Esto es, existe una diferencia de 10 centímetros.
Los hechos comprobados por las más diversas investigaciones que a este respecto se han realizado, son un verdadero llamado de alerta para que se tomen las me-
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nidas necesarias, que signifiquen resolver
el problema de nutrición y alimentación
de nuestra población, especialmwte de
nuestros niños.
Al comprobar que, en la práctica, estos problemas no se resuelven, sino que,
por el contrario, se agravan día a día, por
las continuas y descontroladas alzas en los
precios de productos tan fundamentales
como la leche, por el ningún control que
existe sobre el abastecimiento de tales productos, pensamos que se hace urgente e
indispensable aclarar y dilucidar los hechos que hemos expuesto.
¿ Cuáles son las razones por las que se
restringe la entrega de leche y otros alimentos terapéuticos? ¿ Qué medidas se han
tomado para evitar este racionamiento?
¿ Quién controla la producción de cada una
de las empresas que elaboran este producto? ¿ Por qué se han autorizado las alzas
de precios a que hemos hecho referencia?
Para que se aclaren estas interrogantes y para que, al mismo tiempo, se tomen las medidas correspondientes para
asegurar a la población un adecuado abastecimiento de estos productos, solicito que
se oficie al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y, por su intermedio, a los organismos a que proceda,
para que inicie una investigación que tenga por objeto conocer las razones que han
existido para: a) restringir tan violentamente la entrega de estos productos para
la venta; b) alzar los precios de los mismos en porcentajes tan desmedidos. Al
mismo tiempo, para que se informe sobre
cuál es el control que actualmente existe
por parte del Gobierno en cuanto a cuotas de producción y formas de comercialización de estos productos; firmas productoras y/o importadoras de alimentos
para lactantes; tipos y características de
estos productos; precios y costos de producción; capital pagado y utilidades de estas empresas; alzas experimentadas por
estos productos en los últimos tres años.
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El señor SIVORI (Vicepresidente).Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, en su nombre.

46.-CIRCULARES DE LA EMPRESA BRADEN
COPPER A SU PERSONAL.- OFICIOS

El señor SIVORI (Vicepresidente).-----':'
Restan cuatro minutos al Comité Comunista.
El señor ROSALES.-Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresideute).Tiene la palabra el Honorable señor Rosales, don Carlos.
El señor ROSALES.-Señor Presidente, desde hace algún tiempo, la empresa
norteamericana Braden Copper viene realizando una campaña tendenciosa y mal
intencionada en contra de los trabajadores que laboran en sus minas, a base de
cartas-circulares que está em'iando constantemente a los obreros. N o menos de
cinco de estas cartas han sido ya distribuidas por esta empresa, tratando de torcer la conciencia de los trabajadores, de
desprestigiar a la organización sindical y
a sus dirigentes.
El Sindicato Industrial de Caletones ha
salido al paso de esta campaña y la ha denunciado públicamente, en una declaración que aparece en la prensa de hoy y que,
en uno de sus párrafos, dice lo siguiente:
"Ella -se refiere a la empresa Braden
Copper- trata de aparecer como una empresa muy humanizada, angelicalmente
preocupada por la vía del porvenir de quienes, arañando las extrañas de la montaña, amasan las enormes riquezas que esta empresa dedica, no a hacer más llevadera y feliz la vida de los trabaj adores,
sino a llenar las faltriqueras de sus accionistas, que viven en forma principesca a
costa de los sacrificios de los obreros chilenos."
Más adelante, la declaración del Sindi-
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cato Industrial de Caletones agrega: "¿ Por
qué, si ella es tan generosa, no ha dedicado una parte más importante de los incontables millones de dólares que ha ganado con una ridícula inversión inicial, a
satisfacer las necesidades de sus trabaj adores?
"¿ Por qué, si ella ss dice tan humanizada, dio un trato tan humillante a las
viudas de los trabajadores que murieron
en la catástrofe del humo?
"¿ Por qué, si ella se dice tan lHeocupada de los trabaj adores, en el último _conflicto se resistió tan tozuda y criminalmente a una solución digna y rápida al
pliego de peticiones y empujó a los obreros y empleados a una prolongada huelga?"
En otro párrafo, esta declaración del
Sindicato de Caletones agrega: "Pero queremos dar, sobre el particular, una opinión. Esta empresa es de aquellas, como
tantas compañías norteamericanas, que no
dan puntada sin hilo. Con las cartas a que
estamos haciendo referencia, _está trabajando con sus ojos de pirata y sus bolsillos ávidos de más y más dólares puestos
en el próximo pliego de peticiones. Entonces aparecerá, una vez más, con sü avaricia y rapacidad, tratando de que ustedes"
-los obreros- "no luchen y se entreguen
mansamente a su voracidad."
Señor Presidente, esta campaña fue denunciada aquí, hace ya algún tiempo. Sin
embargo, el Gobierno no ha tomado ninguna medida para investigar las causas de
los objetivos de esta ofensiva antisindical
que ha dasatado la Braden Copper en contra de la organización obrera. Corno lo denuncia el Sindicato de Caletones, los objetivos son muy claros: tratar de sembrar
la desconfianza entre los trabajadores, la
división entre los sindicatos, tratar, como
lo he dicho al comienzo, de adormecer la
conciencia de los trabajadores, para que
no luchen en los próximos combates sindicales.

Por ello, señor Presidente, quiero rogar~
a Su Señoría que Se envíen oficios al señor Ministro del Trabajo y al señor Ministro del Interior, a fin de que se investigue y se paralice esta campaña antinacional de la Braden Copper.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Se enviarán los oficios solicitados por Su
Señoría, en su nombre.

,n-NECESIDADES DE LA ESCUELA PUBLICA DE CANELÁ, PROVINCIA DE COQUlMBO.
-OFICIOS

El señor SIVORI (Vicepresidente).El turno siguiente le corresponde al Comité del Partido Socialista.
El señor AGUILERA.-Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor AGUILERA.-Señor Presidente, no hace muchos días, me tocó participar en la inauguración de una escuela en
el pueblo de Canela. Es una moderna escuela que reúne las condiciones para que
la labor docente pueda desarrollarse como corresponde. Sin embargo, han quedado dos problemas que el Gobierno tiene
que encarar: los cierros del patio y los
servicios higiénicos.
Además, junto con el Honorable colega
señor Valdés, nos comprometimos con la
Directora y el Centro de Padres de la escuela a hablar en la Cámara de Diputados
para solicitarle al señor Ministro de Educación que se contemple la creación del 7Q
año para 1967.
Como son problemas que interesan a un
pueblo rural, solicito que se envíe oficio
al señor Ministro de Educación, para que
se termine esa obra y se contemple la creación del 7Q año a contar de 1967.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, en su nombre ...

SESION

45~,

EN MIERCOLES 7 DE SEPTIEMBRE DE 1966

El señor BUZETA.-Y en el mío.
El señor SIVORI (Vicepresidente) .-... y en el del Honorable señor Buzeta,
don Fernando.

48.-COLOCACION DE SOLERAS EN LA POBLACION TIERRAS BLANCAS, PROVINCIA DE
COQUIMBO.-OFICIO

El señor AGUILERA.-Señor Presidente, también quiero dejar establecido
-como no tuvimos la oportunidad de participar en el debate del proyecto de ley
correspondiente- que, en la tarde de hoy,
la Cámara aprobó una disposición que dice: "Facúltase al Presidente de la República para aplicar dentro de 180 días contados desde la promulgación de la presente ley, las disposiciones contenidas en el
decreto-ley 153, de 7 de julio de 1932, para ceder los sitios a sus actuales ocupantesy que vayan levantando mejoras o viviendas dentro de las 60 hectáreas de terrenos fiscal en la población de "Tierras
Blancas", ubicada en la comuna de Coquimbo."
Sobre el particular, quiero hacer presente que el decreto-ley 153, en su artículo 21, establece que a todos los chilenos
que hayan levantado sus casas En terreno fiscal, ,el Gobierno tiene la obligación
de otorgarles títulos gratuitos de dominio.
Ya que fue aprobada esta indicación,
que es del Diputado que habla, junto con
el colega Silva Ulloa, queremos que se oficie al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo para que, en el presupuesto del
próximo año, se consideren las soleras para esa población.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Se enviará el oficio al señor Ministro de
la Vivienda y Urbanismo, en nombre de
Su Señoría.
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49.-ELEVACION DE LA ESCUELA TECNICA
FEMENINA DE PUNTA ARENAS, PROVINCIA
DE MAGALLANES, A LA CATEGORIA DE ESTABLECIMIENTO SUPERIOR.- OFICIO

El señor GUAJARDO (don Ernesto).
-Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Tiene la palabra el Honorable señor Guajardo.
El señor GUAJARDO (don Ernesto).Señor Presidente, voy a dar a conocer alo<runos antecedentes que justifican la indicación que más tarde voy a hacer.
La Directora Interina de la Escuela Técnica Femenina "María Behety de Menéndez", de Punta Arenas, me ha enviado la
siguiente comunicación:
"La provincia de Magallanes ha progresado y destacado en esta última década,
destacando la iniciativa y anhelo de superación; ha ido en aumento también e~
el plano educacional, contando con InstItuto Superior de Comercio y Escuela Industrial Superior. Es pues justo que nuestra Escuela Técnica Femenina, que siempre ha estado al servicio de la juvcn~ud
femenina, no sólo de Punta Arenas, S1110
también de Chile Chico, Coihaique, Puerto Porvenir y Puerto Natales, sea reconocida y elevada a Colegio Superior, como los establecimientos antes citados dependientes de la misma rama de la educación.
"Nuestra Escuela Técnica Femenina ha
estado en todo momento vinculada al progreso de la provincia. Es así como se hizo
presente en la última Exposición Industrial Regional, y año a año presenta sus
Exposiciones que obtiene el beneplácito de
la colectividad.
"La importancia de la Enseñanza Técnica Femenina debe ser reconocida y estimulada en esta provincia. Por estas razones es que me permito solicitar su apoyo para obtener del Supremo Gobierno sea
ascendida a la categoría superior."
.
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Posteriormente, la misma señora Directora envió un oficio al señor Director de
Educación Profesional, pidiendo que dicha
Escuela fuera elevada a la categoría de
Escuela Técnica Femenina Superior.
El texto de dicho oficio es el siguiente:
"Por Decreto NQ 3.763 del 29 de mayo de
'1962, el establecimiento a mi cargo fue elevado a 1 ~ Clase, desde esa fecha la importancia que ha adquirido en la provincia, donde se ha destacado por su participación en toda clase de actividades programadas por las autoridades, la han elevado a un primer plano al igual que los
otros colegios dependientes de la Enseñanza Profesional y Secundaria, los que tienen categoría de Superiores.
"El reconocimiento de las labores desarrolladas por la Escuela Técnica Femenina "María Behety de Menéndez" se demuestra en la superior demanda de matrícula en estos últimos años. En la actualidad sólo la escasez de material mobiliario y lo reducido del edificio ha impedido absorber el total de alumnas que han
demandado matrícula.
"La provincia ha progresado en todo
sentido y Punta Arenas ha destacado en
toda actividad dentro del país, dejando de
ser desconocido y remoto.
"Justo es, entonces, que un establecimiento educacional de la importancia de
la Escuela Técnica Femenina sea reconocido y puesto a nivel de los otros establecimientos educacionales de enseñanza media; éste es un anhelo de profesores, alumnas y apoderados, quienes tienen justo orgullo de pertenecer a este establecimiento.
"Es por eso que solicito a Ud. se sirva
considerar, si lo tiene a bien, los anlecedentes para elevar nuestra Escuela Técnica Femenina de 1:¡t clase a Escuela Téc .
nica Femenina Superior."
Deseo destacar como antecedente que
esta Escuela tenía 241 alumnas en 1962 y

ahora en 1966, tiene una matrícula de 416
alumnas.
Ruego al señor Presidente se sirva enviar oficio, en mi nombre, al señor Ministro de Educación Pública, pidiéndole satisfacer los anhelos de la dirección, profesorado, padres y apoderados de este establecimiento educacional.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, en su nombre ...
El señor AGUILERA.-En nombre del
Comité Socialista.
El señor SIVORI (Vicepresidente).... y en el del Comité Socialista.

50.-EXPROPIACION DE LA POBLACION "PLAYA NORTE" DE PUNTA ARENAS, PROVINCIA
DE CAUTIN, POR LA CORPORACION DE LA
VIVIENDA.-OFICIO

El señor GUAJARDO (don Ernesto).Señor Presidente, ahora quiero referirme
a un problema que se viene creando desde hace varios años a un grupo de vecinos de la población "Playa Norte", de
Punta Arenas. El artículo 19 de la ley NQ
15.163, que modificó el D.F.L. NQ 2, de
1959, facultó a la Corporación de la Vivienda para expropiar los terrenos de esa
población y entregarlos a sus ocupantes,
lo que hasta ahora no se ha hecho.
Deseo, en esta oportunidad, que se dirija oficio al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, a fin de que proceda a
cumplir esta disposición legal y se regularice así la situación de los vecinos de esta
población.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Se enviará el oficio solicitado, en nombre
de Su Señoría.
El señor AGUILERA.-Y del Comité
Socialista, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Se agregará el nombre del Comité Socialista al oficio.
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5t.-ESCASEZ DE MEDICO S EN NUEVA IMPERIAL, PROVINCIA DE CAUTIN.- OFICIO
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y no es el primer Caso. Varias personas han solicitado atención médica a altas horas de la noche y no la han recibido, produciéndose casos fatales. Por la
gravedad del problema, pedimos que el señor Ministro de Salud Pública se haga cargo del asunto.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Se enviará al s€ñor Ministro de Salud PÚblica el oficio solicitado por Su Señoría ...
El señor MOMBERG.-También en mi
nombre, señor Presidente.
El señor AGUILERA.-Y en nombre
del Comité Socialista.
El señor SIVORI (Vicepresidente).... y en nombre del Honorable señor
Momberg y del Comité Socialista.

El señor TUMA.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor TUMA.-Señor Presidente, en
el hospital de la ciudad de Nueva Imperial, cabecera del departamento del mismo nombre, no hay médico. Se han designado cuatro, que hasta el momento no se
han trasladado hasta allá.
Hace poco, la esposa del bibliotecario
del Liceo de Hombres de esa ciudad, don
Audito Gavilán, estuvo enferma, se agravó a altas horas de la noche, y solicitó atención médica. El médico director del hospital vive en la localidad de Carahue, a 52.-INSTALACION DE POSTA DE PRIMEROS
treinta kilómetros de Imperial, por lo cual AUXILIOS EN SANTA CELIA, PROVINCIA DE
CAUTIN.- OFICIO
se ausenta todos los días, a las seis de la
tarde, dejando una ciudad entera sin asistencia médica.
El señor TUMA.-En la comuna de CaLa mencionada señora, al solicitar aten- rahue, departamento de Nueva Imperial,
ción médica y no encontrarla, pidió la am- existen localidades como Corrales, Manbulancia, para lo cual debió llamarse al zano, Quiripío y Chanco, más la población
chofer, que vive a gran distancia del hos- de Santa Celia, donde se encontraban las
pital. Este demoró más de media hora en minas de oro de Carahue, hoy agotadas,
llegar y, mientras la conduCÍan a Temu- pero explotadas ,en un pasado no muy leco, en la mitad del trayecto, en la locali- jano, sector en el cual hoy día se han consdad de Labranza, dio a luz en la misma tituido huertos familiares.
ambulancia, sin atención médica de ninLa localidad de Santa Celia está a más
guna naturaleza, falleciendo el recién na- de quince kilómetros de Carahue, sin cacido. La señora fue llevada en estado gra- minos transitables en el invierno y en el
ve a Temuco, donde,' felizmente, fue aten- verano hay que cruzar algunos cerros de
dida y se le salvó la vida.
la Cordillera de N ahuelbuta, de modo que
Solicitamos, en consecuencia, que se en- es muy difícil el acceso. En ese pueblo no
víe oficio al señor Ministro de Salud PÚ- hay ninguna atención médica, y se estiblica, para que se sirva arbitrar los me- ma en más de quinientas las familias que
dios a fin de que los médicos nombrados residen en Santa Celia y sus zonas adyase trasladen a esa localidad para hacerse centes.
cargo de sus puestos, porque no se puede
Por eso, solicito también del señor Presidente
se sirva oficiar, en mi nombre, al
dejar abandonada a una ciudad entera
durante toda la noche, después de las seis señor Ministro de Salud Pública, con el
de la tarde. Por lo demás, un solo médi- obj eto de que tenga a bien estudiar la poco que asista en el día no es suficiente pa- sibilidad de instalar una posta de primera atender toda la población y sus alrede- ros auxilios en la localidad de Santa Celia, porque es de primordial importancia
dores.
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romper el grave aislamiento en que hast8.
ahora se ha mantenido a ese sector.
El señor SIVORI (Vicepresidente) .-En nombre de Su Señoría, se enviará el
oficio al señor Ministro de Salud FúbIjca.
El señor MOMBERG.- y en mi n0111bre, señor Presidente.
El señor AGUILERA.- y en nombre
del Comité Socialista, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).El oficio también se enviará en nombre
del Honorable señor Momberg, don Hardy, y del Comité Socialista.
53.-INCORPORACION DEL PUEBLO DE LlQUIÑE A LA COMUNA DE VILLARRICA, PROVINCIA DE CAUTIN.- OFICIO

El señor SIVORI (Vicepresi.dente).Puede continuar Su Señoría.
El señor TUMA.-Señor Presidente, la
prensa de Cautín ha venido hablando, desde hace mucho tiempo, acerca de un problema regional. Me refiero a Liquiñe, un
territorio situado al sur de la provincia de
Cautín, pero que corresponde a la comuna de Panguipulli y, en consecuencia, a
la provincia de Valdivia. Sin embargo, la
localidad de Liquiñe no tiene ninguna ligazón con la provincia de Valdivia, y todos sus productos, especialmente la madera, se transportan a través del camino a
Villarrica. Todos sus habitantes concurren
a esta última ciudad para resolver problemas de cualquiera naturaleza.
Esta situación explica que los habitantes de Liquiñe constituidos en comité, estén solicitando del Supremo Gobierno que
considere la posibilidad de -anexar ese lmebIo a la comuna de Villarrica, con lo cual
pertenecería a la provincia de Cautin. Ya
no es posible mantener a ese punto de
nuestro territorio en su aislamiento actual, es decir, sin caminos, sin ninguna
vinculación con la provincia a la cual aparece geográfica y políticamente ligada.
Pido que se envíe oficio al señor Mi-

nistro del Interior, con el objeto de que
tome en consideración estas observaciones.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Se enviará el oficio al señor Ministr6 del
Interior, en nombre de Su Señoría ...
El señor MOMBERG.-Y en mi nombre.
El señor SIVORI (Vicepresidente) .-'
. .. y en el del Honorable señor lVIomberg.
Ha terminado el tiempo del Comité Socialista.
54.-ALCANCE A ALUSION DE PRENSA.- ARTICULO 18 DE LREGLAMENTO

El señor SIVORI (Vicepresidente).De acuerdo con el artículo 18 del Reglamento, tiene la palabra, hasta por cinco
minutos, el Honorable señor Fuenzalida.
El señor FUENZALIDA.-,----Señor Presidente, me voy a permitir usar de esta
tribuna para referirme a una carta, publicada en el diario "Clarín" el 5 de agosto, en que una persona "anónima", que se
escudó bajo las iniciales E. A., me criticó en forma desq>medida, diciendo que
"determinados parlamentarios, en su incapacidad para dedicarse a otras cosas
más efectivas para su provincia", se dedican a ayudar a los postula:1tes a becas
de la Junta Nacional de Auxilio Escolar
y Becas.
"El "anónimo" autor de la carta publi-'
cada en "Clarín", me dedica epítetos casi injuriosos y trata de desprestigiar mi
acción para ayudar a los niños pobres de
mi provincia.
Lo curioso es que reclama por la inter-·
vención que tuvo el que habla para conseguir becas y dice estar muy molesta por
ello, pero declara que ella y su marido son
obreros y están educando a varios hijos.
habiendo obtenido uno de ellos la beca que
solicitaron.
Digno de comentario por la prensa es
este desagrado de una familia obrera, porque el Gobierno, a través de la Junta N a-
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cional de Auxilio Escolar y Becas, distinguió a su hijo con la ayuda que solicitaron. Es inconsecuente que una madre comente y reclame porque· un parlamentario ha puesto todo lo que está de su parte por beneficiar a un hij o suyo. Agrega
que su malestar es porque con esto el Diputado podría granjearse la simpatía de
quienes ha ayudado.
Al levantar mi protesta por los cargos
que se me imputan en el diario "Clarín"
del 5 de agosto, lamento muy de veras que
una persona, ocultando su fisonomía tras
dos iniciales, haya sorprendido la buena
fe de este diario que siempre ha estado
j unto al pueblo y haya publicado esta carta de aquel irresponsable.
Pero en Chile todos nos conocemos, y la
provincia de Curicó entera sabe quién fue
el autor de la carta a que me estoy refiriendo y conoce sus actuaciones. Saben
todos los curicanos que el autor de esta
carta "anónima", con que sorprendió a
"Clarín" es un adinerado político que de-

5331

rrocha fortuna en propaganda, que compra con su dinero cuanto activista puede
serIe útil; no le importa el precio ni su
conducta y sólo tiene una meta, que es lograr votos en una futura elección, a costa de cualquier precio. Por eso, quiero que
sepa este adinerado político que me veré
obligado a defenderme, desenmascarándolo, de los ataques que en forma organizada, desleal y solapada lanza en mi contra,
empleando gran parte de su tiempo en tratar de disminuir la efectividad dé mi labor como parlamentario de la zona que represento en esta Cámara.
Nada más.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Por haber llegado la hora de término, se
levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 21 horas 28
minutos.

Roberto Guerrero Guerrero,
Subjefe de la Redacción de Sesiones.
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