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Inclus ión de la Indust ria "Mosso", de Curaca utín, entre las firmas provee doras de materi al de constr ucción para la Corpo ra.
ción de la Vivien da '" ... '" '" .,. . ..... '" '" '"
de
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al
person
el
HabHi tación de una población para
e
los Ferroc arriles del Estado en el sector Playa Brava, de Iquiqu
inin
indica
se
que
idos
34/42 .-Moc iones con las cuales, los señore s Diput3
cian los siguien tes proyec tos de ley:
Los señore s Camus , Basso, Jaque, Laemm erman n, Naudo n, Cabello,. Rodríg uez, don Juan; Fuente alba, Martín ez y señora Ens
ríquez, que otorga divers as franqu icias a los deudor es moroso
de impue stos y contrib ucione s fiscale s y munic ipales ... ... ..
El señor González, que concede pensió n a doña Edelm ira Jaque
.
viuda de Muñoz ... '" ... '" '" ... '" ... '" .....
disfru
que
de
n
pensió
la
ta
El mismo señor Diputa do, que aumen
ta doña Carme n Jorque ra Ramír ez viuda de Espino za ... '" .,
El mismo señor Diputa do que otorga pensió n a doña Ester Ul10a
.
Leal ... '" . . . . . . . , .... '" '" '" '" .. , '" '" ..
beneque
14.!l37
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ley
la
aclara
que
do
Diputa
El mismo señor
ficia a don Franci sco Eusqu iza Garrao '" '" .. , '" ... . ..
El señor Morales, don Carlos, que aumen ta la pensió n de que disfruta doña Blanca Vera Carva jal '" '" '" ... '" '" ...
El señor Pareto que concede el mismo benefi cio a doña Elena
Oyarz ún Suárez '" ... '" '" '" '" '" ... '" '" ...
El señor Palestr o, que otorga diverso s benefi cios a don Luis Gamboa Espiet .. , ... '" ..... , ... '" ... '" ... '" ....
El señor Olave, que aumen ta la pensió n de que disfru ta don Hum.
berto Vera Sánche z '" '" '" ... '" .,. ... '" '" '"
soque
la
con
dos,
Diputa
s
señore
29
por
ta
43.-Pr esenta ción suscri
. " ... . ..
licitan se cite a la presen te sesión
'" '" '.
.,.
'"
...
".
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SES ION 301¡t, EN MARTES 9 DE AGOSTO DE 1966
I11.-ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
Las actas de las sesiones 281¡t y 291¡t, ordinarias, quedaron a disposición de los señores Diputados.
-Dicen 2.sí:
Sesión 28'!- Ordinaria, en martes 2 de Agosto de
1966. Presidencia de los señores Ballesteros, Isla,
SÍvori y Papic. Se abrió a las 16 horas 15 minutos, y asistieron los s'eñores:
Acuña R., Américo
Aguilera B., Luis
Aguilera C., María Inés
Agurto, Fernando Stgo.
Alvarado P., Pedro
Allende G., Laura
Ansieta N., Alfonso
Aravena C., Jorge
Argandoña C., Juan
Astorga J., Samuel
Aylwin A., Andrés
Ballesteros R., Eugenio
Barrionuevo B., Raúl
Basso C., Osvaldo
Buzeta G., Fernando
Cabello P., Jorge
Camus F., José Tomás
Cancino T., Fernando
Cantero P" Manuel
Cardemil A., Gustavo
Carvajal A., Arturo
Castilla H., Guido
Cerda G., Eduardo
Clavel A., Eduardo
Corvalán S., Ernesto
Correa de Lyon, Silvia
Daiber E., Alberto
De la Fuente C., Gabriel
De la Jara P., Renato
Demarchi K., Carlos
Dip de R., Juana
Enríquez F., Inés
Escorza O" José D.
Fernández A., Sergio
Fuentealba C., Clemente
Fuentes A., Samuel
,Fuentes V., César Raúl
Fuenzalida M., Mario
Gajardo P., Santiago
Galleguillos C., Víctor
Garay F., Félix
Giannini l., Osvaldo
Godoy U., César

González M., Víctor
Guajardo G., Ernesto
Guastavino C" Luis
lIamuy B., Mario
Hurtado O'R., Rubén
lbáñez V., Jorge
Irureta A., Narciso
Isla H., José Manuel
Jaque A., Duberildo
JaramilIo B., Alberto
Jerez H., Alberto
Koenig C., Eduardo
Lacoste N., Graciela
Laemmermann M., Renato
Lavandero l., Jorge
Lazo Carrera, Carmen
Lorca R., Gustavo
Lorca V., Alfredo
Maira A., Luis
Maluenda C., María
MarÍn M., Gladys
Martín M., Luis
Martínez C., Juan
Momberg R., Hardy
Monares G., José
Monckeberg B., Gustavo
Montes M., Jorge
Montt M., Julio
Morales A., Carlos
Mosquera R., Mario
Naudon A., Alberto
Olave V., Hernán
Olivares S., Héctor
Osorio P., Eduardo
Palestro R., Mario
Paluz R., Margarita
Papic R., Luis
Pareto G., Luis
Parra A., Bosco
Penna M., Marino
'Pereira B., Santiago
Pontigo U., Cipriano

Retamal C., Blanca
Robles R., Hugo
Rodríguez H., Manuel
RGdríguez N., Juan
Rosales G., Carlos
Rosselot J., Fernando
Ruiz-Esquide J., Mariano
Saavedra C., Wilna
Sanhueza H., Fernando
Sbarbaro C., Víctor
Sepúlveda G., Francisco
Silva S., Julio
Silva U., Ramón
Sívori A., Carlos
Sota B., Vicente
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Sotomayor G., Fernando
Stark T., Pedro
Tejeda O., Luis
Téllez S., Héctor
Torres P., Mario
Turna M., Juan
Valdés P., Arturo
Valdés S" Manuel
Valente R., Luis
Valenzuela S., Ricardo
Valenzuela V., Héctor
Videla R., Pedro
Werner l., RodoIfo
Zepeda C., Hugo
ZorrilIa C., Enrique

El Secretado, señor Cañas Ibli.ñez, don Eduardo,
el Prosecretario, señor Kaempfe BordaIí, don Arnoldo, y el Ministro de Relaciones Exteriores, señor Gabriel Valdés.
• ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

Las actas de las sesiones 251¡t, 261¡t Y 271¡t,
ordina.ria.s, celebradas en martes 26, miércoles 27 y juevles 28 de julio, respectivamente, de 1·6 a 19.15, lals dos primeras y
de 10.45 a 13.3ü horas, la última, quedaron a disposidón de los señores Diputados.
CUENTA

Se dio cuenta de:
1Q-Un ofido de S. E. el Presidente de
la RepúhllÍ<Ca con el que so'licita permiso
constituciona·¡ para que el sleño'!' Ministro
de Relaciones Exteriores pueda ausentars'e del territorio nadonal, entre los días 6
y 21 de a.gosto del presente año, ·con el fin
de concu'rrir a las ceremonias de Transmisión del Ma.ndo en la República de Colombia y a·compaña:Dlo dura1nte la Reunión
de Presidentes a que ha sido invitado el
Primer Mandatario por el Gobierno de ese
pais.
-Qwedó en Tabla.
2 9 -Nueve ofidas del Honorable Senado:
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Con los tresprimer¡osdevu'clve aprobados,enlos mismos términos en que lo hiciera esta Cáma'ra, los siguientes proyectos de ley:
El que autoriza a las Municipalidades
de Valparaíso y Viña del Mar para contratar un.empréstito ,con el Banco Interamericano de DesarroHo destinado a realizar un plan de sa'neamiento de los ba'rrios altos de dichas comunas ;
El que modifica la ley N9 6.037 Orgánica de la Caja de Previsión de la Marina
Mercante N a,cionalcon 'el ,objeto de permitir 'el nombramiento de un representante de los empleados de bahía, fluviales
y lacustres en el Consejo dl3 dicha Caja, y
El que enmienda la 'ley N9 7.29,5 con el
objeto de extender el benefi'cio de la asignación familiar a los hijos de los imponentes ,de la Caja de Previsión de EmpleaL~OS Particula'res mayQTies de dieciocho
años que cursen estudios secundarios y :1
los hijos naturales propios o del cónyuge
del imponente.
Con el cua,rto, comunica los acuerdos
adoptados respecto d3 la,;; observaciones
formuladas por S. E.el Presidente de la
República al proyecto de ],ey, despachado
por el Congreso N acinnal, que consulta
normas para estimular las exportadones.
-Se mandaron comunicar a E. S. el
Presidente de la Repúblioa los proyectos
de ley respectivos y archivar los antece,dentes.
Con los tres siguientes devuelve aprobados con modifkacio,nes los proyectlo,s de
ley que se indican:
El que autoriza a la Muni,cipalidad de
Río Negro para contratar empréstitos;
El que declara feriado en la comuna de
Chillán el día 20 de agosto de eada año,
aniversario del nacimiento del prócer de
la independencia General don Bernardio
O'Higgins, y
El que libera de derechos de internación
diversos elementos destinados al Instituto
'Chileno-Coreano de Cul,tura.
-Quedaron en Tabla.

Con el octavo comunica no haber imsistido en la aprobación de las modificaCiones que introdujo al proyecto de ley
que suprime el Bachillerato comorequisito de ingreso a las Universidades del pufs,
que esta Cámara había rechazado.
-Se "nandó comunicar a S. E. el Presidente de la República et proyecto de ley
respectivo y archivar los antecedentes.
Cnn 1m dos últimos remite aprobados
los siguientes pI1oyeotos:
Proy:ecto de Acuerdo que autoriza al
Presidente de la Rep~~lica para ausentarse del territorio nacional con el objeto de
concu'rrir a la Reunión de Presidentes que
se efectuará m la República de Colombia.
-Se rl1iandó a la Comisión de Re;,aciones Exteriores.
Proyecto de ley que auboriza a la Municipa'lidad de Coquimbo para contratar
empréstitos.
-Se mandó a la Comisión de Gobierno
Interior.
39-Un oficio del señor Minist,ro del
Interio'r, con el que contesta el que se le
envió, en nombre del señor Silva, donRamón,relativo al alza de tarifas solkitada
por la Compañía de Gas de Valparaíso.
49-Un oficio del señor Ministro de
Justicia, ,con el que da respuesta al que se
lie dirigió, en nombre del señor A'lva,rado,
respecto de la üreaci6n de Oficinas de Registro Civil en las localidades de Hualpín
y Queule.
59-Un ofiCÍlo del seño,r Ministro de Def,¿nsa Na'cional, con el que se :refiere al
que le remitió, en nombre del señor Fuenzalida, acerca de la habilitación del Estadio Cubierto de ;laciudad de Cmicó.
69 _ Veinticinco oficios del sieñor Ministro de Obras Públicas,con los que cüntesta los que se le enviairoill, en nombre de
los s'eñiüres DiputadÜ's que se indican, relacionados cÜ'n las materias que i~e señalan:
Del señor Alvarado, referente a la terminación del iedificio destinado a las Ofi-
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cina,s del Registro Civil 'e Identificadón
de Gorbea;
Del s,eñor Basso, sobre instalación de
servicio de agua pot'able en la comuna de
P'emuco;
Del señor De la Jara, relativo a la CIOIllS,trucción de un 'nuevo puente sl()br,e el río
Duqu,eco, en el sedar del camino de LI'ano
Blanco;
Del ,:señor GaHeguillos,resp'ecto de la
dotación de servicio de alcantarillado para la Población Govadonga, de Anrbofagasta;
Del señor Ga'rcés, acerca de la instalación de servicio de alcanta,rillado en la localidad de Hualañé;
Del mismo señor Diputado, r'elacionado
con el ,cambio de curso de los canales que
cruz'an las ,Pobladones de Guricó, Mataquito y La Granja;
Del señor Guajardo, referente a la construcción de un muro decontenciÓin en €1
secto'r de Playa Norte, ,de Punta A,renas;
Del señor Naranjo, sobrle :la ejecueión
de trabajos de defensas riber'eüas en el
río Mataquito, en ,e.] s,eetor de Hualañé;
Del ¡señor Ochagavía, ¡relativo a laconstrucción de un camino que una a la localidad de Manao con la Carretera Panameócana Sur;
Del señor Olav'e, 'T,ef,eI1ente a la habilitación d'elcamino de Chan-Chan de la
Costa a Locuche, en 'la provincia de Valdivia;
Del mismo señor Diputado, acerca de
la destinaeión de Irecursos para la terminación del camino que unká a las .ciudades
de Niebla y de VaIdivia;
Del mismo ,s,eñolr Diputado, reladonado
con la pavimentación del ,camino de Lanco
a Pwnguipulli;
Del mismo 's,eñor Diputadro, referente a
la ej'ecución del pavimento de la av'enida
BernaTdo O'Higgins, de la lo,calidad de
Futrono;
Del señor Rodríguez, don Manuel, sobre
construceión de un .tranque 'en la localidad
de Cuenea-Pelequén, provincia de O'Higgins;
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Del señor Ross,elot, r,elativo a la habilitadón de un local. para la TeslÜ!rería Comunal de Los Sauces;
Del mi'smo s,eñor Diputado, respecto de
la extensión de la red de agua po"balyl1e en
un s,ector de la ciudad de Angol;
Del señor Santibáñez, acerca de la ne·
cesidad de edificar uncua,rte'l para el
Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar;
Del s'eñor Sívor,i, reladonado con la
instalación de s,ervicio de agua potable en
el barrio Alto Chilla'll'cito, de la ciudad de
Alngo'l;
Del mi,smo ,señor Diputado, referente a
la ampliación de la red de distribución de
agua pobabl'e y a la dotación de servicio de
alcantaTillado pa,ra la localidad de Curacautín;
Del sleñor Tejeda, ,sobre laconvenriencia de ej'ecutar l,as obras necesa'rias para
dotaT de agua potab],e y de akantarillado
a ,la locahdad de Laja, provincia de BíoBío;
Del señor V,alente, relativo al tra,spaso
de los temi2inos en que fue construido el
Liceo de Niñ,as de Iquique;
Del mi,smo ,s,eñor Diputado, respecto del
edifido que IQcupa,n las Oficinas de la Dirección Prov,inCÍal de Obras Públi'cas de
Tarapa,cá;
Del seño,r J a'ramillo y de los señores
Diputados per,tenecientes al Comité Parlamentario del Partido Demóorata Oristia,no, acerca de ~a .solución de diversos
problemas que afectan a diversas poblaciones d'eemergencia de la provincia de
Ñuble, y
De los s,eñores Fuentes, don Césa,r Raúl;
Valdés, donArturo; de ¡'o,ssieñores Diputados pertenecientes al Comité Parla·
mentarÍo del Pa,rtido Demócrata Cristiano, relacionado con la cons,trueción de
edificios destinados a los servicios públicos de l'a localidad de San Ca-r'los.
7 Q-Un ofido del s,eñor Miiüstro de
Agricultwra, con el que da respuesta al
que sie le dirigió, en nombre de la Cámara,
referente a la f,echa desde la cual presta
servicios en esa Secreta:ría de Estado, el
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I<ngeni'sTo Agrónomo don Emilio Sa,ntis nitariodel servicio fClrroviario ,entre las
ciudades de Santiago y Talca;
Arévalo.
Del :;:eñor Fuenzalida, relacionado clan
8Q-Un oficio del señor Ministro de
Tierras y Colloniz ación, con el qu,e se re- la co'nstrucción de un edificio para la Posfiere al que ,se ~e r,emitió, en nombre d21 ta de Primeros Auxilios de Vichuquén;
Del mismo ,s,eñor Diputado, refel'l2llte a
señor Olave,relativo a la ,expropiación de
756,30 hectáreas ,en la Península d'2 Illa- la reparación y habilitaciónrloe la Sala Sain
huapi, comuna de Lago Rauco.
Félix del Hospital de Curicó;
9Q-Seis oficios del ,señor Ministro del
Del s,eñor" Ga'rcés, sobre designación de
Trabajo y Legis]adón Social, con los que funciona,rios para la atención de la posta.
contesta los que ,se le ,enviaron, en nombre de primeros auxilios de ;la }<ücalidad de
de los s,eñores Diput.ados que s,e mencio- Huerta de Mataquito;
nan,sobre las materia,s que se expTlesan:
Del mi~mo señor Diputado, relativo a la
Dels,eñor Aguilera, don Luis, r,especto destina'CÍón ,de per,sonal médico para las
de ,la solució:n de lüs probl,emas que afec- localidades die Licantén y Hualañé;
ta,nal peTsonal que laboraba ,en la FábriDel s,eñor González, respecto de la dota~
ca de Abono,s FosfabdOtS "Pelícano", de la ción de inst'rumental médieo para la Casa
Compañía Salitrera Tarapacá y A,ntofa- de Socar,no de la localidad de Los Lauregasta;
Del señor La,ermmermann, acer'ca de la
Del señor J'aque, awrca de la designac:readén de una S ubg;enci a del Servicio d·e ción de un médico residente €In la locali8eguro Social en ],a localidad de Caram- dad de Monte AguiJa;
palngue;
Del ,señor ü];ave, relacionado con la d2SDel s,eñor Millas, T,elacionado con la si- tinación de reCUTSOS para el funcionatuación de1 pemonal que labora en la In- miento del Asilo d,e Ancianos "Irene Frei",
de La Unión;
dustria "Implatex", de Santiago;
Del señor Olave, ref,erente a Ira habiliDel señor Sívori, ref:er,ente al \nombrataciónde una Ofidna del Servicio de Se- miento de unamatrlo:na y de un practigUflO Social en la ciudad de Valdivi,a;
cante en el Hospital de Curacall'tín;
Del s'eño.r Valiente, sobr,e l,a convenienDel s,eñor Ross,elot, sobrre designación
cia de que el rServi:ciode Seguro Social re- de un médico y de un practica.ntJe en 1a loconozca el der,echo a disfrutar de los be- calidad de Villa Tijeral, y
neficios del seguro de desgravamen a los
DeI ,señor So,ta, relativo a la solución
,cónyuges ,sobr,evivi,entes de los adqui,r'en- del problemasanita,rio quel'epres,entan los
tes de vivienda,s que pagaran dIcho segu- botaderos d,e basuras que mantiene la Muro, aun 'cuando hayam tenido más de 60 nicipalidad de Las Cond'es.
añ·os de ,edad en el momento de efectualr
n.-Cuatro 'oficio's del señor Ministro
la adquisición, y
de la Vivienda y Urbanismo:
Del mi.smo señor Diputado, r,elativo al
Con el primero se r,efiel1e al que sle le
cumplimiento de }a,s disposkiomes de la ley remitió €In nombre de Ila Cámalra, ,!'especNQ 15.478, sobre previsión de los a'rtistas. to de la 'erradicación de las familias que
lO.-Once oficios del seño.r Ministro de habitan en la Población "Apóstol SantiaSalud Pública, con los que da respuesta a gO", de la capital;
'10s que s>e l,e dirigieron, en 'nombre de los
Con lüs hes resta,ntes contes,ta los que
,señores Diputados que s,e s,eñalan, res- se enviaron, en nombre de los sleñores Dipedo de Ials materias qwe se indIcan:
putados que se expresan, acer'ca d2 las
D~l señor A'rav,ena, dOin ,Jorge, aoerca
materias que se mencionan:
<i!e c1eterminadas deficiencias de orden saDel señor Carvajal, reladonado con la
l
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COTI>ceswn de un préstamo a la J unt'a de
Vecinos de la Población Rob2'Yto Simpson,
de Iquique;
De la señora Enríquez, refer'ente a la
construcción de aceras y soleras en la localidad de Futrono, y
Del ':leñor Tejeda, sobre la defkiencia
de com,trucdón de la,s casas que fo,rman la
Población de Suboficiales del Regimi,elllto
Andino, de Los Angeles.
12.-Sei,s ¡oficios del señor Contralor
General de la R'epúblka:
Con los dos primeros da respue.slta a los
que se le dirigl '2rnn, en nombre de los señores Diputado.s que se expre3an, relativos a las materia,s que se sleñalan:
Del señor Millas, r.especto d,e las conclu,io,nes de la investigadón pradicada
para establecer la resplonsrabilidad de la
firma Raleo S. A., €In la construcción die
la Población Santa Adria'na, de Sa,ntiago,
cuyas viviendas adolecerían de graves deficiencias técnkas, y
Del señor Valente, acerca del 'aloa'nce de
las di,sposicionlss del decr,eto N 9 619, de
1964, del Ministerio de E.conomía, Fomento y Re,cons.truüci6n, que estableció una
bomificaci6n para 'el p'm~sOlnal de las Maestranzas de "El Colorado" y "El Chirnchorro'.
-Quedaron a disposición de los señores Diputados.
Con los dos sigui'2lntes comunica haber
devuelto, S'in t,ramitar, los decretos N 9s.
762 y 828, de 1966, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstruceión, el primero, porque deja en libertad de precios a
productos que tienen un ma¡rgen Hmi,tado
de reajustabilidad, y el segundo, porque
dispone ,su vigencia inmediata sin fundamento l,egal que lo permita.
COln 10,s dos últimos remite oopias de los
decretos y resoluciom:s decontrata'ción de
funcionarios didados por los diveDsos
Servidos de la Administraeión Pública.
-Se mandaron tener presente y archivar.
13.-Dos informes de la Comi,sión de
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Gobierno Interior, ne,caídos en lossiguiente3 proyectos de ley:
Moción de los 's:eñol1es V'al,enzuela, don
Ricardo, Canci:no, Münares, Rodríguez.
don YIanuel y Oliva,re,s, que autoriza la
E112cciún de un monumento al düctor Exequier Gonzál:ez Cürtés en la Plaza de Armas de San Viclente de Tagua-Tagua, y
Moción del señior Lor:ca, dO¡l Alfr'edo,
que autoriza 'j'a ceIebradém de can'eras
hípicas I~xtraordiinau:ia,s en beneficio de diversa3 ilnstituóones d·e lla provincia de
MagaHanes.
14.-Un informe de la Comisión de Relaciones Exte,riores, recaído en el proyecto
de acuerdo, de origen en 'Hin M'enslaje,
con urgencia calificada de "simple", que
aprueba el Convenio sobre el otorgamiento de p'-"rmisos para la lexplolt'aci6n de las
riquez:33 del Pacífj,co Sur, S'userito entre
los GobiermJ.s de Chile, E.cuador y P'erú,
el 8 de octubr:e ,de 1954.
15.-Un i,nfolrme d'e 'la Comisión de
Comtitución, Legislación y Ju'sÜcia, necaído en el proyecto de l,ey, aprobado por
el Senado, que concede amnistía a don
:;.vlaximiJi,ano S:erdio Cordero.
16.-Un inf!c,rme de la Comisión de Hacienqa, fl2caído ,conju.ntJamente en los siguientes proy,eütos de ley; que conceden
franqukia's aduaneras a las persona8 juddicas y naturale,s que se seüalan:
Moción del señor Isla, a ¡la Congregación de los Hermanos de la's Es'cuelas
Cristiana,s de ,santiago;
Moción de lo,s seño:res Igles.ias y Ca,rdemil, a clon Riaúl Caro Hidalgo;
l\1'oóón del señor Valenzuela, don Ricardo, 'a la COlngre'ga:eión de lo,s Hermanos
Mari,sltas de Quillota, y
Moción del señor Montt, a la IgI'e'sia
Evangélica Asamblea de Dios, con sede en
030rno.
17.-Un informe de la Comisión E'special Investigadma eneargada de estudiar
las irrl2gula,ridades cometidas en la,s a:rmadurías automo,trices y de ,receptores de
televi,sión y radilOls, en la impO'rbación y
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venta de maquinairia agrícola y sus repuestos, recaido 'en l'a inv:estigadón ,entregada a su competencia :resp,ecto de las armadu,rías aUltomotrioes.

-Q1vedarn en Tabla.
18.-Varias mooionescon las 'cuaIes los
.g:eñores Diputados que se indican, inician
llos siguientes proyectos de ley:
LOls señores Jaque, Silva, don Ramón,
Rodríguez, don Juam; J:erlez y Montes, que
computa un abono de Hempo, para los
ef,ectos de 'su jubiladÓln, al pe!18O'ual de diversas industdas que esté sometido al sist'ema de turnos .rotativos o expuesto a
Ismanadone,s de gas'es nocivos o a ot,ras
condiciones de trabajo.

-Se mwruló a ltU Comisión de Trabajo 11
Legisüvción Social.
Los señoresPereka, Valenzuela, don
Héctor; Pal:estI'lo, Aravena, don Jorge;
Camus, Buz1eta, Gardemil y señora AHende, que determina las caradeds:ti:cas distintivas de los automóviles de alqui:ler.
--Se mandó a la Comisión de Economía

11 Comercio.
El señor Camus, que prohibe el tránsito
de vehículos no motorizados ppr la Carretera Panamericana.

-Se mandó a la Comisión de Gobierno
Inter1:or.
Los señores Castilla e Ibáñez, que dispone la creación de un Centro Universitario, dependiente de la Universidad Técnica
del Estado, en la ciudad de Linares.

-Se mandó ala Comisión de EducaC'tón Púb'liJca 11 a ltt,de Haciernda pam los
efectos de lo dispuesto en los artículos 61
y 62 del Reglamento.
Los señores Basso, Laemmermann, Ib~
ñez, N audon y Cabello, que otorga un
nuevo plazo de 60 días para que los funcionarios que se hubieren acogido a los beneficios del artículo 20 de la ley NQ 15.386
Y cuyas solicitudes se encuentran en tramitación, se desistan de su caso.
-Se mandó a la Comisión de Trabajo y

Legislaáón Social.

Elsleñor Canóno, que reConoce titempo
servido a doña Amalia Tudel Y áñez ;
El mismo s'eñor Diputado, que conüede
pemión a don Malnuel Orellana Menares;
El mismo señlor Diputado, que otorga
igual ben€ficio2. don Horado Justi:nia'no
Carvajal Pav,ez;
El :señor Fler,námdez, que concede diversüs beneficios a don Luis Laltorre Vargas;
El señor Isla, que aumenta la pensión
de que actualmente disfruta don Juan
Raúl MahuZÍ:er Kermarec;
El mismo s'eñor Diputado, que otorga
igual be:nefido a doña Ellena Quint'ero
viuda de Brinnes;
El .señ!or Suárez, que concede div'el'sos
benefidos a don Cipria:nu Sepúlveda Muñoz;
El señor De l'a Fuente, que otorga di\~2,rSOS beneficiosa dona María Izqullerdo
Edwards viuda de Montes.
El señor Sívori que concede pensión a
doña Rupertina Godoy González.

-Se mandaron a la Comisión Especial
de Solicitudes Particul,ares.
19.-Dos comunicadones'
Con la primera, el ;sleñor Embajador de
Venezuela con la que hace llegar un oficio
del señor Prlesidente d'e la Cámara de Diputados deesl8 país que transcribe un
Acuerdo Itomado por ese Cuerpo Legislativo en elsetnido deClündiena.r las ¡explosiones nudea,res.
Con la segu,nda, lel Comité Comunista,
manifiesta que ha sido designado Comité
Suplente el señor Pontigo en reemplazo
del s'eñor Aüevedo.
-Se mandaron tener presente y archi-

var.
OMISION DE LA LECTURA DE LA CUENTA

A indicación del señor Papic (Presidente Accidentan, se aco,rdó por unanimidad omitir la l,ectura de la Cuenta de la
presiente sesión 'e i:ns'elltarla en la V1ersión
oficial en el boletí:n correspondiente.

SESION 30~, EN MARTES 9 DE AGOSTO DE 1966
ACUERDOS ADOPTADOS POR LOS COMITES
PARLAMENTARIOS

En segunda, se dio 112ctura a los siguientes acuerdos aprobados por los C'Jmité:s
Pa,rlamlsrntarios, los ,cuales, por encontrarse rconferr·mes crorn los a'cuerdo3 adoptados,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 42
d,el Reg,lamerrto, se dieron por aprobados:
Eximir del trámite de Comisión y tratar sobre Tabla, ISID rel Orden del Día de la
presente sesién,el proyedo de acue.rdo
remitido pOrr el Ho'norable Se'nado, que
autoriza al Pr€3idenbe de la República para ausentars,e del territorio nacional desde el 14 al 21 de agosto en ,cur:so,con el
objeto de rconcurrir a la Reunión de JI2fes
de Estado Que tendrá lugar en I>a República de Colombia.
Tratalr en la misma opmümidad, la solicitud de permiso cernstitucÍonal para
ausentar'3e del país a partir drel 6 dl?1 presente, del señor Ministro de Relaciones
Exteriores don Gabriel Valdés.
Las materias indicadas se discutirán en
el tirempo del Orden del Dí'a, ,con la prórroga que fuere nece::aria, previa exposición del señor Ministro de Rellaóones Exterior'es, y con debate de hasta 15 minutos
por 'cada Comité, 12n el orden en que se solióte la palabra. Al final de estes tiempos, se procederá 'a votar el proyedo de
acuerdo y la:oolicitud de permiso ya indicada.
RECLAMACION CONTRA LA CONDUCTA DE
LA MESA

Em ·conformidadcon lo dispuesto en el
artkulo 2,6 del R l2glamento, correspondía
dis,cutir y vota)r la l'erClamaci6n Clontra la
conducta de la Mesa deducida por 'el Comité Radical.
Puesta en discusión dircharledamación,
usaron de la palabra hasta por 10 minudos cada uno, los señores Naudon y Giannini, par'a apoyar e impugnar, respectivamente, laI'isdamaci6n interpures:ta.
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Cerrado el debate, puesta. en votación
dicha redamadón resultó r,e.chazada pO,I'
57 votos contra 36.
PREFERENCIA PARA DESPACHAR UN PROYECTO DE LEY

Por asentimientlo uná,nirme se acordó
votar al.iJ1icjarse el Orden del Día de la
presente se3ión, ,wn omi'sión del trámite
de vota'cién s:ecr'eta, el proye,cto informado
por la Comisi6n de Defens·a N acicnal, que
otürga,ó,l clerrechoaa,co~ers:e al artículo 36
de laJey NQ 11.595, al ex soldado de Aviación, señor José Hora,cio Ríos Cortes.

No hubo acuerdo unánime para conceder tiempos 8'3peciales en la presente slesión a los señores Morales Abarzúa y
AguEera Báez.

FACIL DESPACHO

En la Tabla de Fácil Despa,cho correspondía, Isn prime,r luga'r, cO'ntirnuar ocupándos,e dlel proyrecto de ley, originado en
una moción de I10s sreñores Gia'nni,ni, BaIJ,e,teros, ,Sepúlveda :Muñoz, Penna, Oardemiil, Santibáñez, Hurtado O'Ryan y An¡:de:ta, QlJi2COnsulta forndos para la ejecución de obrals públicas en la provincia de
Valparaíso. ES't,e proyecto se encontraba
informado pO'f Iras Cormi,siones de Gobier11\0 Interior y de Hacienda. Ensesióna'nterior, se había a:cordado tomar como ba,,12 de dis'cusión, el informe de la Comisión
de Haóe,nda.
Al ,continua,r su disicusión, usaron de la
palabra los sleño,res Giannirni (Diputado'
informante de la Comisión de Ha,cienda) ;
Guastavino y Clav'el.

N o hubo unanimidad para a.cordar la in3erción en la versión oficial de la presen-
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te sl8siÓin, de una nómina mencilona,da Dor
,el señor Gialllnini (Diputado i,nformante
de la Comisión de Hacienda).

Po.r haber negado el térmi'no del tiempo ,reservado a la Tabla de Fllicil Despa,cho
quedó ple1ndiente la dislcusión del proyecto.
Pmcedía entrar al Orden del Día.
ORDEN DEL DIA

Por acuerdo de la GOl'poradón,cor,respondía VlÜlta,r de inmediato, sin debate
omitiéndose el trámite de voia!ción sec~e
ta, ,el proyeoo de ley originado en una
moción del ex Diputado señor Bar,ra, informado por la Comisión de Defensa N adona 1, pOlr eil qwe se otorga el derecho a
a,cogerse al arUculo 26 de l'a ley N9 11.595,
al ex ,soldado de A vialCÍón, señor José Horacio Ríos Cortés.
Puesto en votadón general el proyecto
resultó aprobado por asentimiento unánimis.
Como Ino había sido objeto de indicaciones, quedó reglamentariamente aprobado, también,en partiüul:a,r.
Quedó, en cOIDsec.uencia, termilnada la
discusión del proJ'ledo en lel primer trámite :constitucional, y en :conformidad a
los acuerdos adoptados a .su r,es·pecto, se
mandó comunicar al Honolrable Senado
redactado en los siguientes términos:
Proyecto de ley

"Artícwlo único.~Declá,rase que el ex
soldado de la Fuerz·a Aérea de Chüe, don
J osé Horado Ríos Cortés, 1.e ha correspondido y l'ecorrespondle el derecho a acogers,e al artkulo 316 de la ley NI? 11.595,
considera,ndo el cese de su cargo a la fecha de la pmmulgadón de la pre,sente
lley."

Por uninimi,dad se acordó vota,r, si'ndebate, en el primer luga,r del Orden del Día
de la sesión ominaría del día miércoiles 3,
el proyecto de 1.ey qwe 'ffiodifka la disposición llegal que obliga a los dueños de automóvi,les de alquner a colocar determinado disUntivo en dicho,s vehkuIK)¡s.

El s:eñor BalleSltleros (Presidente), suspendió la sesión po-r cin-CQ minutos, -a las
17 horas y 16 minutos.
Reanudada la sesión a las 17 horas y 21
minutos, p'rocedía discutir y votar 'con sujeción a los a,cuerdos adoptados al iniciars,e esta sesjón, el Pfloyeeto de Acuerdo
remitido por Hol Honorable Senado pOor el
que se autoriza a S. E. el P,residente de la
Repúblka para ausentarse del territorio
na-cional, enlt,re los días 6 y 21d:e agosto
del pfl8sente año, ,con el fin de concurrir a
la transmi.s:ión del Mando P,residencial en
la RepúbJi,ca de Colombia, y la ,slOlidtud de
permis.o formulada por el señor Min,istro
de Relaciones E~teriores, don Gabriel
Valdés ISnber,cas,eaux, pa'l'a ausentarse del
país ent,re los dirus 16 y 21 die agosto en curso, ,con :el obj eto de concufirÍ<r a la ceremonia indicada.
Puesto en dis-cusión el Proyecto de
Anlerdo y la solicitud de permiso memeionados, usaron de la palabra los ,señore·g
Valdés (Ministro de Rela-ciones Exteriores) ; Godoy Urrutia,en una i1nterrupci6n;
Cam-tero, MalrlUnez Camps, Silva Ulloa y
Pa,rra.
Cer.rado el debate, puesto en votadón el
Proyecto de Acuel'do reswltó aprobado por
la unainimidad de 65 votos.
Puesto en votación la solicitud de permiso del señor Mi'nistro de ReJ.aúiones
ExteriÜ'l"Ies, ,resultó aprobado por la nnauimid-ad de '65 votos.
Con la velnia de la Sala, el señor Ministro de Reladones Exteriores, .don Gabriel
Valdés Subercasleaux, agradeció a la C.o1'poraeión la aUlto-riza-cióm. 'concedida.

----------------------

----

SESION 30l¡\, EN MARTES 9 DE AGOSTO DE 1966
ANUNCIO DE FACIL DESPACHO

El señor Isla (Vicepresidente), amunció la s,iguiente Tabla de Fácil Despa,cho
pa,ra las sesiones ordina,rirus próxim8ls:
19-Proyecto que consulta fondos- p'ara
la ej,eoución de obras' públicas en l'a provinc:ia de Va'lparaíso.
2 9-Moción que autoriza la celebmóón
de calmeras hípicas extraolI"dina'rias, en
genefkio de diver,sas instituciünes de la
provincia de MagaUanles.
39-Moción que incluye a la Pobladón
"CalI"los A,charwn Arce", ubkadaen Valdivia, en lüs benefióos de la ley N9 15.907.
4 9-Moción que autoriza la erección de
un monumento a la memori'a del p'roflesor
doctor Exequiel Gomál'ez Cortés en la
localtidad de San Vkente de Tagua-Tagua.
59-MOIción que autm~iza la transfe,rencía de un predio fiscal ubicado en la ciudad die Arica, el Club Depor:tivo Ywngay
de esa dudad.
CAMBIO EN EL PERSONAL DE COMISIONES

A i,ndicación del señor Isla (V,ieepresidente), por unanimidad, se a'cordó dar
cuenta de los sIguientes cambios en el
personal de Comisionle,s, los cuales, posteiriormente, pues,tos en votadón, lresultaron
aprobados por asen,umiento unánime:
En la Comisión de Hacienda, s,e ha
propues'to el ,reemplazo deo! señor PoMete
por el s,eñor ,Jaque; del 'señor Daiber por
el señor ZorriUa; y del s,eñor PhilJ:i.ps, por
el señor De la FUlente.
En la Comisión de Agricultura y Colonización, se ha propuesto el ,reemplazo del
señor La,emmermann por el s,eñor Cabe110; del sleñor ZorriHa por el' ,sleñor Alvaradio y del 'señor Dueña,s por el señor Guajardo.
Y, fina'lment.e, en la Comis.ión Especial
enca,rgada de es,tudiar los problemas de
Chiloé, Aisén y Magallanes, el reemplazo
del sieñor lirureta por el señor Sba,rba,ro.
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A cOill-Unución, por unanimidad, se 'acordó di,s,cuti.r y votar de i,nmediato, el sigui'ente Proyecto de Acuerdo, el Icual, una
Vlez leído, y puesto en votación,resultó
aprobado por una'nimidad sin debate:
De los señor.es Par.eto, Ga,ray, MOlliCkeberg, PaIestro, MOiral,es, don Oalrlos, pro- el
Comité RadiÍeal; Ca.ntero, por el Comi,té
Comunista; y Aravena, don Jorge, por el
Comi,té DemocrátIco Na,cional, han presentado el siguient't) proyecto ,die al0 uerdo.
"Co'TIlsiderando:
"19_El verdadero estado de crisis que
afecta a la OIrganiza0iÓln del fútbol profes'i ona 1 ehilie,n o ;
"29-La importancia que revisten dichas activ,idades por tratars,e de un deportie que ha logrado adentrarse p'rofundamente en las pref,erencias die vastos sectores de la población, fenómeno qure isead·
vierte eln todos l.os países del mUlndo, dle'bido .especialmente a 'su práetica fácil y
ewnómiea y al aUo girado de 'altraoc'Íón que
representa comodest,rez'a fisica y sama
I3xpres,ión de superación deportiva, t3!llro
para el públi,co espectadorc.omo pa,ra los
propios cultor'es de este dep()irte;
"3 9-El que estas acrtivi,dades estén entregadas, no obstante, a la sola iniciativa
privada, sin que ,el Estado tenga ni,ug'luna
ingerencIa o control di'recto en su organización, 'Como tampoco la g,ran mas'a d.el
púb]i,co que asist€ l'egula1rmente al desar,rolIo de' sus espedá,culos, en su gran
mayoría fOlrma:da por la dase trahajadora, que es la que, precisamente, maintiene
y financia el fútbol r,entad.o.

"La Honorable Cámara de Diputados
acuerda:
"Encomenda,r a la Comisiión Especial
de Educación Física y Deportes el estudio
de las caus,as de dkha crisils y demá,s antecede'ntes rel'a,uvos 'al des'a,I1roJ.lro y organizadón del fútbol 'rentado."
INCIDENTES

En la Ho'ra de

Incidentes, el pil'iÍ,mer
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turno ,col'lre,spondía al Comité Demócrata
Gr,istiano ..
Usó de la palabra el señor Sanhu,eza
para condenar la agresi6n a la dirig¡2!ute
gremial señm<Íta Inés del Canto Bustos,
cometida po,r representa:ntes paü"onales
de una firma 'industrial de Santiago.
S'olicitó que, en nombre de la Cámara,
~12 di.!"igiera oficio al señor Ministro del
Interior con el objeto t'ra,nsimirl:e sus ob::ervaciones y pedirle, al mismo tiempo, el
debido amparo y resguardo para los dirigentes sindicales y gremiales que en el
desempeño de sus funciones eS1tán expuestos a actos irresponsables de la naturaleza die los denunciados en dichas obse.rvaciones.
Por as,enümientouná,nime así ,se acordó.
Con la venia del Comité, el señor Morales Abarzúa se refirió también al at,ropello de que fue víctima en la Subsl2cretarÍa del Trabajo la dirigente g¡r,emial señorita Inés del Canto Bustos pOT parte de
pers1oneros patronale," de una fkma industrial di:: calzado de la capital y expresó
su enérgica protei>.ta por dicho atentado.
Soliótó el a:c<uerdo de la Sala para autOTizar a la Comisión Investigadora de la
Industria Automotriz con el fin de que
pueda COillo'cer todas las denuncias que
formu;,en '].a,s orga,nizacionessindical12s y
g'remiales por i'ncumplimiento de los empresa,rios o patrones de las leyes vigentes
en materia social, previs,ional y tributaria, y propuso a continuación la aprobación dlsl siguiente proyecto de a,cuerdo ,referente a la misma materia; el que, por
unanimidad, se dio por aprobado.
Del señor Morales, don Carlos,
Consideramdo :
19-Que se ha obs'ervado que diversos
s,ectol1'l2S de empresa,rio.s y patrones, muchas veces extra:njeros, no cumplen con
las leyes vigentes sobre cüntratos de trabajo, les'ionando 1m derechos sindicales y
ewnómicos de los trabajado'res;
2 9 _Que es,tas aspiraciones aka,nzan,
inclusive, a las leyes tributarias, con evi-

dente perj:uk~io para nue.strla eÜÜlllomÍa.

La Honorab'le Cámara acuerda:
Autorizar a la Comisión Espedal sobre
la Industria Au,tomotriz, CUylO' dl2sempeño
está por termi,nar, a fin de que conozca
de est'as denunc,ias.

A continuación, usó de la palabra el señor Fernández para analizar algunas aspiraciones de los trabajadores de los Servicsntros, Estaciones de Servicios y Bom'bas Bencineras.
Solic:,tó que, en su nombre, a lo que adhirió el Comité Dem6cra'ta Cristiano, se
tramsmitiera!n sus observadones al señor
:Vlinistro del Trabajo y Previsión Social
con el objeto d~ que se sirva considerar la
necesidad de estudia:r la fo.rma de acog.er
:las peticiones expuestas en las obse.rvaeio~
nes ques,e transcr,ibe'n.
Además, pidió Su Señoría que, en su
nombre, a 10 qUl~ adhirió el Comité Demócrata Cristiano, se dirigiera oficio al señor Ministro de Trabajo y Pr,evisión Social con el objeto de que se sirva adoptar
las medidas indisp!ensables para que la Di'reccién del Trabajo pro.ceda a fiscaliza,r
estridamente el cumplimiento de las normas legales vigentl2s sobre celebración de
cont;a'tos esclfi.tos, co'n entrega de una copia de ellos al trabajador, yestablecimiento de hOlrarios, vacaciones, días de permiso, condiciones higiénicas y demás requisitos que deben cumplirse €In los loca],es ein
que desempeña sus labores el personal de
los serviCl2'ntros, estaóones de servicio y
bombas bencineras del país.
En seguida, intervino el señor Casti.Jla
parareferilrse a la modif,icación de la diVlSllOn político-admlni,strwtiva del país
!respecto de la p,rovincia de Linal1es.
Solicitó que, en nombre de Su Señoría
a lo que adhiriemn los Comités Demócrata Cris,tian'o y Socialista, se di:rigiera oficio al seño,r Mi'nistro del Interior con ,el]
objeto de que se sirva informa,r ,sobre el
origen de la información proporcionada.
por el dialrio "La Mañana", de Taka, res-

SESION 30l¡\, EN MARTES 9 DE AGOSTO DE 1966
pecto del estudio qure estaóa efectu'alndro
un Drganismo es.tatal pa,ra incürpoiralr a la
prDvi,noia de Tal:ca la aotual comuna de
Sain J'avier, que pe~teneoe a Lima,res, como, asimismo, indicar con precisión si es
o no efectiva la proYledada diviisión poIítico-admini,stralti va que se menciooa.
El turno siguiente co~respondía al Comité Radical.
El s'eñÜlr Fuentealba alua:lizó detalladamente el problema de la ,co/nstruccióm y
ampliació>n die Es'cuela,s en la ciudad de La
Serena, provi'ncia de CDquimbo.
Solicitó que, en sunomhre, a lo que adhirieron los Comités Socialista y Comunista, s'e dirigiera oficio 'al ,señor Ministro
de Educadón Pública >CIon el objetO' de que
se sirva adopta,r las siguilentes medida.s
parra soluciona,r urgentes problemas de
caráde,r es'cola,r de la dudad de La Serena; p,rovilnda de Coquimbo:
1) I,nidación de la construoción de la.
Escuela de la Pobladón "Juan XXIII", a
la brevledad posible, con aumento de su
capaddad primitiva;
2) Gonstruoción ilnmediata de la s'egunda etapa de la Escuela NI? 38, que se encuentra proyectada;
3) Amplicaci6n de la Escuela N9 39,
con el fÍln de acoger a lüs niños dle'l secltor
que ca'rec'en de matrícula.
A continuaeión, el señor Gamns se refirió a las necesidades d,ecail"á'cte.r educacional, die vialidad y de vigHanci'a poli:cial
que afectan a los depa,rtamentos de Itata
y San Ca,dos, provinoia de Ñuble.
Solicitó que, en su nombre, se dkigie;ra,n los sigui,entes ofidos:
Al señO'r Ministro de Obras Públicas,
con el objleto de que se si,rva considera,r la
conveniencia de reparall" los caminos de
El Durazno a Qui'rihue, de Quebrada Honda a'l de Cauquenes-Hrlehualemu-Buchu_
p'ureo, y de Gulenco a Quirihure, de la provincia de Ñuble, los cual'es se enc.ue,ntran
en pésimaswndidones de conservación.
Adhir,ió a esta peticiÓin la señora Reta~ma,l.

3693

Al Sleñor Ministro de Educa>CÍón Públi,ca, con el fin de que s'e considere la necesidad de orear una Escuela Pública en la
localidad de El Boldo y o,tm en Los Coaa les, por 'cualnto en esos sectones ubicados cer,ca de Qui,r,ihue, depairtamentD de
Hata, viven numerosos niñois en edad eslar que careClen de asistencia docente.
Al señor Ministro de Obras Públi,cas,
con el fi,n de que se proceda a la brevedad
posible, por i,ntermedio de la Ofidna de
Via.lidad de San Cado.s, a ne'palra,r el camiTIlO de Ñiquén a Comi1laún, que se encuentra i,ntransdtable, espedalmente, en el
se0tor de la localidad de Belén.
Al sleñür Minis,tro del Tnterío'r, con el
objeto de que se considere pür la Dirección General de Carabi1neros, la po.sibilidad de instala,r un Retén en el pueblo de
ComHlaún, de la comuna de Ñiquén, provincia de Ñuble, para ID cual exi,stía un
teI1rleno y ma,ter,iales deCOlnstl'ucción donados por los vecinos.
Al señor Mi,nistro de Educación Pública, 'con el fin de que se sirva considera,r la
necesidad de instala,r en el temeno do/nado
pOlr laseño,rita Luz Almarza, en e,l luga!l'
denominado Sa,n Camilo, la Escuela prefabri,cada solicitada por el Centro de Padones, alumnos y profesores de la Escuela
N9 43, ubicad.'as en San Andrés, Sarn Carlos, que reemplazará el local 'ruinoso e insalubre en que aotua'lmente funciona dicho es,tabl,ecimiento de enseñanza.
Lllegado el térmilno ',reglamentaáo de la
sesión, comespo,ndía votar los proyectos
de a'cuerdos.

Cambio en el personal de una Comisión

A indicación del señor Sívmi (Vioepresidente) pür unanimidad, se a,cordó dar
cuenta del siguiente cambio en el pell"SOnal de la Comisión que se ,indj,ca, el que,
posteriormente, puesto '81n votad6n resultó apl1obado por asentimiento unánime:
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Comisió:n de Policía Intedor y Reg'lamento
Se aceptó la r1enunC'Ía del s,eñolr Acevedo y se designó en su tl'eemplazo al señor
Pontigo.

Proyectos de acuerdo

A indicaciÓln del señor SíVOTii (Vicepred:mte) , por unanimidad ¡se a'cordó declal'ar s,in d.iscusión por .ser obvilOs y S'enCÍlloslos siguientes proyeCJtos de acuerdos,
los cua,les, posteriormente, puesto en votacién resultaron aprobados por asentimiento unánime:
De los señores Guastavino, Valente,
Pontigo y Cantero, Comité Comunista.
"Considerando:
"Que los a,nuncios que s,e han estado haciendo acerca del cierre de la ,casi totalidad de las ofi<C:Ínas comeróales que tiene
actualmente "Cable Wes,t Ooa1st" ha provocado una jus,tificadaala'rma en los sectores de ,la .industria y el comell"cio, y en
los personales que a<C'tualmente pres,tan
sus s'ervicios en dicha empresa de rteleeoílllánicaciones ;
"Qlue tal üÍeme impli,ca, en la,s ciudad.es
donde "West Goast" manti,ene en funcionamiento sus servicios, un agravamiento
en los medios de 'Clomunicaciones telegráficas al reducirse la prestación de estos
se,rviciolS ;
"Que, apar1te del problema anterior significa, además, que un nuevo y grueso con
tingente detrahaj adares qUledará ¡sin empleo (200 empIeados y60 obreros, en el
pais), impor,tando un serio daño a los intel"eses generales dl~ J.as dudade,s afectadas por el óerre, la Honorable Cámara de
Diputados aprueba el slÍguiente,
"Proyeclo de Acuerdo:
"SlOllicitar del Supremo Gobierno que,
dentro del más hreve plazo posible, informe detruIladamente a la Honorable Cáma-

i'a de Diputados aCl2'rea de los antecedentes que obran en su poder en ,rell3ición con
el po'silYle cierre de las nueve oficina,s comerciales que tilene en Chile la empresa
"Cable West Coats"; de los anrecledentes
que te1nga respecto de la fecha, exa,cta o
aproximada, en qtie dicho cier're s,e podría producir, y a1C6lr,ca de las eventuale~
condieiones de desahucio y de p,revi'sión
que se Ireservan al persona.] afectado" .
. . El señor Pontigo, apoyado por el 00mité Comunista, propo,ne el siguiente proyecto de acuerdo:
"GO'nsiderando:
"Que en el depar,tamento de Combarbalá, hay doüe escuelas ,rurales, pa,rticula'res,
que aún no han reC'ibido la subvenciÓln que
les c'.orresponu.e pOlr el año 196'5;
"Que en cado uno de esos ,casos han sido cumplidas Itodas las obl,igaüionesexigidas por. el Ministerio de Educacd6n;
"Que la situación de esas modes,tas eseue:as Il'uraleses muy difídl en estos instantes, ya que del pago de la subvención
depe,nde en gra,n medida su buen fundonamiento;
"Que la situación de loo maestros que
si,rven esas escuelas es poco me'TIlOS que
'trágica, ya que Uina pa,rte de esas subvenciones está des,tinada al pago de sus
sueldo, 10 que significa que aún no reciben ni un solo centavo pür ~us servicios
tlurantetodo el año 1965;
La Honorrab~e Cámara ~e 'P~putat1p'8
acueroo: '
"Envia;r oücios a los seño,res Ministros
de Edu,ca:CÍón y de Haeienda, solicitándoles que estudien la posiibiHdad de pagar
dentro del menor plazo pOSJihle las subvenciones a las escuelas rurales pa;rtJicula,res del depavtamento de Comb3il'1balá.
correSlpondiente al año 196:5".
El mi,smo señor Pontigo, apoyado por el
señor Cantero, Comité Comunista, p'resenta el siguiente proyecto de acu,eroo:
"Gonsideramdo:
"Que ,€In la Comunidad Campesina de
San Lorenzo, comuna y depal'tamento de
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Oomb3!rba'lá, provincia de Coquimblo, existe una escuela parrtkul,ar ru.ral que du'['ante más de setenta años ha servido a la
comunidad;
"Que e:sa eseuela atIende la enseñanza
palra eer,ca de cien niños;
"Que ,el p,ropieta1úo del local nunca ha
cobrado arriendo por él;
"Que ese local es'colar se ellicue,ntra @n
muy ma1 estado: su techo semidest'ruido,
el piso en muy malas condiciones y que,
por lo tanto, es iludi,spensahle repara,rlos
urgentemente, además de que es necesalrio
eüus,trui,r un pozo séptico;
"'Qu,e los padres de los alumnos, en su
,totalidad :campes'ino;s muy modestos, no
cuentamcon medios e:co,nómi1cos p3!ra finan~iar lasrepa,raciones necesarias a ese
local eseo}ar,
La Honor'labne Cdmara de Diputaido8
acuerda;:
"gnvia,r of.ieio al señor Mi:nistro de
Educa:ción, exponiéndole la si,tuación materia:l ,eln que se encuentil'a el citado local
e3'cola'r y sO'licHa,rle que dentro de las posibi,lidades del Presupuesto de ese Ministerio pueda disponer de la suma Inecesa;ría pa,ra efecbuar las reparaClÍones que allí
deben realiza,rse pa1ra su buen funcionam'i ento" .
Del mismo señor Pontigo, apoyado por
el señor Cantero, Comité Comunista;
"Conside,rando:
"Que en el Fundo "Las PallY'.a,s", üomuna de Cane'la de Mincha, departamento de
Ulapel, provincia de Coquimbo, en el lugar denominado "Las MoHacas", se ha
o,rga1nizado un Cenitro de Padres que ,repres,enta a más de cincuenta niños en edad
es,cola:r;
"Que en ,ese lugar no existe ninguna
escuela para impa'rtir la enseñanza primaria de ese importante grupo de CUimpes,inos;
"La HonorabZ,e CánuLra de Diputados
am¡,erda:
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"E,nvÍar oficio al s,eñor Mi,nis,tro de
Educadón informá,ndO'le de la existencia
del Centro de Padres aludido y de la falta
de una es,cuela en el lugar citado, soJ,idtándoI.e que, dentro de los planes de ese
:Minis,terlio, estudie la posibHdad de dUir
preferencia a la cons1trucción de la escuela en ,referencia".
Del señor Cantero, Comité Comunista:
"Gonsdde'rando:
"Que ,en el Fundo "Quebradilla", :comuna de La Ligua, depa,rtUimento de Petorea"
provincia de Aco:ncagua, se ha originado
un g.rav,e conflicto a raíz del despido de
19 antiguos trabajador,es ag¡rkolas, hecho ocurrido el 19 de marzo de este año;
"Q.ue las tíerras de este fundo, aptas
pa,ra el üultivo permanecen casi en su totalidad si,nsembrar.
La Honorab~e Cámara de Diputados
acue)1da:
"Enviar oncio al señor MinlÍstro de
~<\gricultura para que, de a,cuerdo a las
~eye3 vi'gentes, se proceda a la expropiadón del Fundo "QuebradiUa" ,en la comuna de La Ligua ya,l mantenimiento de los
trabaj adores en e'l predio".
Del señor Sota, apoyado por el Comité Demócrata Cristiano:
"La Honorable Cámara de Diputados
acuerda:
"Solicita,r al señor Ministro de Educaci6n adopte l;as prov;idenlCÍas necesUirias
para el ,establecimiento y fi'na,nóamienrto
del Consejo Superior paira olnientar y oo~
ordinar la aotividad de la enseña'nza universitwnia.
"En ta'l COlnsejo, debierUin estUir rep,resentadas, en fÜlrma proporciona'l, "el E,stado, las Universidades y las Federaciones de alum'nÜls".
De los señores Canteros y Pontigo, apoyados por el Comité Comunista:
Considerando:
Que en la ciudad de Los Vilos, comuna
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del mismo nombre, provincia de Coquimbo, la Asociacíón de Fútbol no cuenta con
un estadio propio para el desarrollo de las
competencias;
Que en la actualidad utiliza un campo
abierto, totalmente inadecuado perteneciente a un ex establecimiento educacional que en cualquier momento puede ser
destinado a otra actividad;
Que este campo sólo cuenta con dos ser.
vicios higiénicos que se enéuentran clausurados por insalubres; y
Que la actividad deportiva, en estos últimos tiempos ha venido adquiriendo un
ritmo constante de crecimiento, hecho que
han influido en los pueblos y sectores campesinos de esa Comuna.
Por las consideraciones anotadas, vengo en solicitar de la Honorable Cámara de
Diputados, la aprobación del siguiente
Proyecto de acuerdo:
Que se envíe oficio al señor Ministro
de Defensa Nacional para que tome conocimiento de estas observaciones y pueda,
a través de la Dirección de Deportes del
Estado, estudiar la posibilidad de adquirir
un terreno apropiado para el deporte en
la ciudad de Los Vilos; y, de esta manera
no sólo estimular a la juventud, sino darles también las posibilidades de hacer deportes en un local adecuado a estas actividades.
De los señores Cantero Comité Comunista, y Pontigo:
Considerando:
Que los obreros agrícolas y campesinos
que se enferman tienen serias dificultades para que puedan ser atendidos en los
hospitales:
Que deben, en algunos casos, presentarse en dichos establecimientos antes de las
6 horas de la mañana para que le proporcionen la ficha que les da derecho a ser
atendidos y, como a veces, por las distancias llegan tarde, no son examinados; en

tal caso deben esperar hasta el día siguiente, situación ésta que se agrava, por
lo general, cuando no cuentan con los medios económicos que les permitan pagar
alojamiento o alimentación;
Que no es posible imponer al obrero
agrícola o al campesino que se enferma,
un sistema tan riguroso como el que se
aplica en los hospitales para atenderlos
en caso de enfermedad;
Por lo tanto, en consideración a las observaciones expuestas, vengo en solicitar
de la H. Cámara de Diputados, la aprobación para el siguiente
Proyecto de acuerdo:
La H. Cámara de Diputados acuerda
enviar oficio al señor Ministro de Salud,
'para solicitarle que en el caso de enfermedad de los obreros agrícolas o campesinos, se autorice a los Practicantes del
Servicio Nacional de Salud, que atienden
las Postas Rurales, para que con la sola
presentación de un documento emanado de
ellos, los Hospitales proporcionen atención
médica inmediata a los enfermos, sin necesidad de obtener nueva ficha en el HospitaL

En seguida, se dio lectura al siguiente
proyecto de acuerdo, el que, puesto en vot::ción y por no contar con la unanimidad
requerida reglamentariamente, quedó sin
efecto:
De los señores Basso, Acuña, Morales, don Carlos; Laemmermmann, Phillips,
Fuentes, don Samuel, Silva Ulloa, Acevedo, Aravena, don Jorge; y Rodríguez Nadruz:
"Considerando la necesidad de analizar
el problema de la carne en sus diferentes aspectos, toda vez que es un elemento
de vital importancia en la alimentación
de los habitantes del país y ante la evidencia de su escasez, abastecimiento y comercialización irregular, ha levantado vo-
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ces de crítica en diferentes sectores del
país, la Cámara de Diputados acuerda
otorgar a la Comisión de Economía facultades investigadoras con el objeto de que
conozca en todos sus aspectos estos problemas, informe y proponga la solución
definitiva" .

Por haber llegado el término de la hora de votaciones, quedó pendiente la lectura del siguiente proyecto de acuerdo:
De los señores Cantero, Comité Comu.
nista, y Pontigo:
Considerando:
Que en la parte alta de la ciudad de La
Serena se está construyendo la población
"Juan XXIII en la que, dentro de poco,
habitarán unas cuatrocientas familias;
Que habiendo terreno disponible en esa
población, expresamente destinado para
construir un3. ,escuela primaria ésta no se
está construyendo;
Que las escuelas de la parte alta citada,
no tienen capacidad para absorber la nueva población escolar que se agregará en
los próximos meses;
Que siendo indispensable iniciar pronto
la construcción de esa escuela a fin de evitar los problemas que se crearán al comienzo del próximo año escolar, la Honorable Cámara de Diputados aprueba el siguiente

Proyecto de Acuerdo:
Enviar oficio al señor Ministro de Educación exponiéndole el grave problema escolar que se crearía si no se construye rápidamente la escuela en la población "Juan
XXIII", en La Serena, solicitándole, al
mismo tiempo, que pueda ordenar dentro
del más breve plazo posible, su construcción.
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PRORROGA DE INCIDENTES

En el tiempo del Comité Radical, que
restaba, el señor Camus solicitó que, en
su nombre, a lo que adhirieron los señores
Agurto, Rosales y Cantero, se dirigieran
oficios a los señores Ministros de Educación Pública JT de Agricultura, con el objeto de que se sirvan considerar la conveniencia de instalar una Escuela Agrícola
en el predio que actua'lmente existe destinado a dicha finalidad en la localidad
de Trehueco de la comuna de Portezuelos,
del departamento de !tata, provincia de
fJuble.
El turno siguiente correspondía al Comité Comunista.
Usó de la palabra el señor Rosales para
referirse a la muerte del reo Jorge Cobián
en la Cárcel de Victoria, y solicitó que en
nombre del Comité Comunista, a lo que
adhirieron los señores Agudo y Sepúlveda
don Francisco, se transmitieran sus observaciones al señor Ministro de Justciia
con el objeto de que se sirva considerar la
necesidad d'e requerir de la Corte Supre.
ma la designación de un Ministro en Visita para la investigación y sanción de los
hechos denunciad03 en dichas observaciones.
A continuación el señor Agurto se refirió al problema de la cesantía que existe
en la provincia de Concepción, derivado,
entre otras causas, de la paralización de
obras públicas, planes habitacionales e industrias particulares.
El turno siguiente correspondía al Comité Socialista.
Con la venia del Comité, el señor Agurto prosiguió y determinó a sus observa'ciones.
Solicitó que, en nombre del Comité Comunista, se dirigieran los siguientes oficios:
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, con el fin de que se sirva informar acerca del número de viviendas que
se construirán en la provincia de Concep-
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ción durante el año en curso, y si se cumplirá con la cuota de edificación asignada
a dicha provincia durante el resto del período constitucional del actual Gobierno.
Al señor Ministro de Obras .públicas,
para que se informe sobre las nuevas
obras públicas que se iniciarán durante el
año en curso y las que se encuentran programadas hasta el término del período
constitucional del actual Gobierno, en la
provincia de Concepción.
Al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, con el objeto de que se sirva
informar respecto de las medidas que ese
Ministerio adoptará para lograr una disminución de la cesantía en el país, y sobre la posibilidad de que mediante la realización de un censo se determine el número de desocupados existentes a la fecha
en el territorio nacional.
A continuación, intervino el señor Sepúlveda, don Francisco, para referirse a
diversas irregularidades que existirían en
el Banco del Estado de Chile, en las que
habría cabido participación al señor Julio Serrano Lamas, Vicepresidente Subrogante de dicha institución.
Solicitó que, en nombre del Comité Socialista, a lo que adhirió el señor Acuña,
se dirigiera oficio al señor Ministro de
Hacienda con el objeto de que la Superintendencia de Sociedades Anónimas, Bolsas de Comercio y Compañías de Seguros,
informe por intermedio de ese Ministerio
sobre la individualización de los componentes de las empresas "Sociedad Agrícola Lo Fontecilla Limitada" y "Cerecop
Sociedad Anónima", de sus representantes legales y del monto de las deudas directas o indirectas que tienen pendientes
con el Banco del Estado de Chile, así como de los aceptantes de las letras de cambio que dichas empresas han entregado
en descuento.
En seguida, intervino el señor Aguilera
para expresar su adhesión y solidaridad
a la dirigenta de la Confederación de Empleados Particulares, señorita Inés del
Canto.

Luego, Su Señoría analizó la necesidad
urgente que existe de rechazar el alza del
precio del gas licuado y solicitó que en su
nombre, a lo que adhirieron los señores
Valdés Phillips y Aguilera, doña María
Inés, se dirigiera oficio al señor Ministro
de Economía, Fomento y Reconstrucción
con el objeto de que se sirva rechazar la
petición de alza del precio del gas licuado
que se formule ante ese Ministerio, mientras la Comisión de Economía y Comercio
de esta Corporación estudia y despacha diversos proyectos de leyes que establecen
normas para la distribución y venta de dicho producto.
El turno siguiente pertenecía al Comité
Democrático Nacional.
U só de la palabra el señor González
Maertens para analizar diversas necesidades qu.e afectan al departamento de Vi¡jarrica, de la provincia de Cautín, especialmente, al pueblo de Curarrehue.
Solicito que, en su nombre, a lo que'
adhirieron los señores Zorrilla y Valenzue.
la, don Héctor, se dirigieran lOS siguientes oficios:
Al señor Ministro de Obras Públicas,
con el fin de que se proceda al mejoramiento de los caminos de Pucón a Curarrehue y de Curarrehue al límite con Argentina, en el departamento de Villarrica.
Al señor Ministro del Interior, con el
objeto de que 1>e adopten las medidas tendientes a instalar radiotransmisores en
las localidades de Curarrehu'e, Melipeuco
y Liquiñe, como una forma de mejorar el
servicio telegráfico de la zona de Villarrica próxima a la Cordillera.
Al señor Ministro de Salud Pública, con
el objeto de que se considere la posibilidad de destinar personal especializado del
Servicio Nacional de Salud para que preste atención médica de urgencia a los pobladores de la zona de Curarrehue, en el
departamento de Villarrica, provincia de
Cautín.
En seguida, intervino el señor Valenzuela, don Héctor, para referirse a la
persecusión de que serían objeto los em.
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pleados def Consorcio de Compañía de
Seguros "La Chilena Consolidada", con
motivo de haber formado un Sindicato, y
a las probables irregularidades que exis.
tirían en el manejo de dicha empresa.
Solicitó que en nombre del Comité Demócrata Cristiano a lo que adhirieron los
Comités Democrático Nacional, Socialista, Comunista y Aguilera, doña María
Inés, se dirigieran los siguientes oficios:
Al señor Ministro de Hacienda, con el
objeto de que el Departamento de Investigación de Delitos Tributarios proceda a
fiscalizar las utilidades obtenidas por el
Consorcio de Compañías de Seguros "La
Chilena Consolidada" y el cumplimiento
de las obligaciones tributarias por parte
de dicha empresa.
Al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, con el fin de que la Dirección del Trabajo adopte las medidas tendientes a proteger los derechos sociales
del personal del Consorcio de Compañías
de Seguros "La Chilena Consolidada", especialmente en lo que toca a la constitución del respectivo sindicato, al otorgamiento de reajustes de sueldos y al pago
de las gratificaciones acordadas, materias
éstas sobre las cuales existirían injustas
discriminaciones por parte de la mencionada entidad comercial, y sobre la cual
es conveniente ampliar la investigación
que realiza personal de la Dirección del
Trabajo.
A continuación, usó de la palabra el señor Castilla para desvirtuar los cargos y
denuncias formuladas por el señor Sepúlveda, don Francisco, en contra del Director del Banco del Estado de Chile, señor
Julio Serrano.
PETICIONES DE OFICIOS

Los señores Diputados que se indican,
en conformidad a lo dispuesto en el arI~ículo 173 del Reglamento, solicitaron que,
~n sus respectivos nombres, se dirigieran
10s siguientes oficios:
(Las peticiones de oficios correspon-
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dientes a esta parte del Acta aparecen al
final de los Documentos de la Cuenta del
Boletín de la sesión 28:;t).

Por haber llegado la hora de término
de la sesión, que se encontraba reglamentariamente prorrogada, se levantó ésta a
las 20 horas y 18 minutos.

Sesión 29~ Ordinaria, en miércoles 3 de Agosto
de 1966. Presidencia de los señores' Isla y Sívori.
Se abrió a las 16 horas 15 minutos, y asistieron
:os señores:
Garay F., Félix
Acuña R., Américo
Garcés F., Carlos
Aguilera B., Luis
Aguilera C., María Inés Giannini l., Osvaldo
Agurto, Fernando Stgo. Godoy U., César
Guajardo G., Ernesto
Alvarado P., Pedl"O
Guastavino C" Luis
Allende G., Laura
Hurtado O'R., Rubén
Ansieta N., Alfonso
Irureta A., Narciso
Arancibia C., Mario
Isla R, José Manuel
Aravena C., José A.
Jaque A., Duberildo
Argandoña C., Juan
JaramiUo B., Alberto
Astorga J., Samuel
Jerez H., Alberto
Aylwin A., Andrés
Koenig C., Eduardo
Barrionuevo B., Raúl
Lacoste N., Graciela
Basso C., Osvaldo
Laemmermann M., ReBuzeta G., Fernando
nato
Cabello P., Jorge
Lavandero l., Jorge
Cancino T., Fernando
Lazo Carrera, Carmen
'Cantero P" Manuel
Lorca R., Gustavo
Cardemil A., Gustavo
Lorca V., Alfredo
Carvajal A., Arturo
Maira A., Luis
Castilla H., Guido
Martín M., Luis
Cerda A., Carlos
Martínez C., Juan
Cerda G., Eduardo
l\'Ionares G., José
Clavel A., Eduardo
Monckeberg B., Gustavo
Corvalán S., Ernesto
Montes M., Jorge
Correa de Lyon, Silvia
Montt M., Julio
Daiber R, Alberto
De la Fuente C.. Gabriel Morales A., Carlos
Morales A., Raúl
De la Jara P., Renato
Mosquera R., Mario
Demarchi K., Carlos
Olave V., Hernán
Dip de Rodríguez, Juana
Olivares S., Héctor
Enríquez F., Inés
Osorio P., Eduardo
Escorza O" José D.
Palestro R., Mario
Fernández A., Sergio
Fuentealba C., Clemente Paluz R., Margarita
Pareto G., Luis
Fuentes A., Samuel
Fuentes V., César Raúl Parra A., Bosco
Penna M., Marino
Fuenzalida M., Mario
Pereira B., Santiago
Galleguillos C., Víctor
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Sívori A., Carlos
Retamal C., Blanca
Rioseco V., Manuel
Sota B., Vicente
Soromayor G., Fernando
Robles R., Hugo
Rodríguez H., Manuel
Stark T., Pedro
Rodríguez N., Juan
Tejeda O., Luis
Torres P., Mario
Rosales O., Carlos
Tuma M., Juan
Rosselot J., Fernando
Ruiz-Esquide J., Ma- Valdés P., Arturo
Valdés S" Manuel
riano
Valente Ro, Luis
Saavedra C., Wilna
Sanhueza H.. Fernando Valenzuela V., Héctor
Videla R, Pel\ro
Santibáñez C., Jorge
Werner l., Rodolfo
Sbarbaro C., Víctor
Sepúlveda G., Francisco Zepeda C., Hugo '
Zorrilla e., Enrique
Silva U., Ramón
El Secretario, señor Caíias Ibáíiez, don Eduardo,
y el Prosecretario, señor Kaempfe Bordalí, don
Arnoldo.
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

Las actas de las sesiones 25:;t, 26:;t Y 27~,
ordinarias, celebradas en martes 26, miércoles 27 y jueves 28 de julio, respectivamente, de 16 a 19.15, las dos primeras,
y de 10.45 a 13.30 horas, la última, se
dieron por aprobadas por no haber merecido observaciones.
CUENTA

Se dio cuenta de:
1Q -Tres oficios de S. E. el Presidente
de la República con los que retira las urgencias hechas presente para el despacho
de 'los siguientes proyectos de ley:
El que suplementa diversos ítem del
Presupuesto del Ministerio de Obras PÚblicas;
El que autoriza a las Municipalidades
de San Miguel, La Cisterna, La Granja,
San Bernardo y Puente Alto para contratar, en conjunto, uno o más empréstitos
con el objeto de financiar la construcción
de una planta industrializadora de basura; y
El que prorroga la vigencia de algunas franquicias establecidas en la ley NQ
7.896, en beneficio de la industria siderúrgica e iguala el régimen jurídico y

previsional de los empleados y obreros que
trabajan en esa rama de la producción.
-Se mandaron tener presente y agregar a los antecedentes de los proyectos en
Comisión de Hacienda, los dos primeros,
y en Comisión de Economía y Comercio,
el último.
29-Dos oficios del señor Ministro del
Interior, con los que contesta los que se
le enviaron, en nombre de la Cámara, sob!'e las materias que se indican:
Traslado interno de diversos dirigentes gremiales del Servicio de Correos y
Telégrafos que desempeñaban funciones
de Carteros; y
Fecha desde la cual es Regidor de la
Municipalidad de San Miguel, el señor
Emilio Santis Arévalo.
39-Un oficio del señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción, con
el que da respuesta al que se le dirigió,
en nombre del señor Pontigo, relativo a
la ejecución de diversas obras de adelanto en la comuna de Coquimbo, t.:tles como
el edificio para la Cooperativa de los Ferrocarriles del Estado y el Club Hogar
Ferroviario.
L1 9-Un oficio del señor Ministro de
Hacienda, con el que se refiere al que se
';e remitió, en nombre del señor Morales~
don Raúl, respecto de la adquisición e internación de un grupo electrógeno destinado a la Municipalidad de Quemchi.
5 Q-Un oficio del señor Ministro de
Educación Pública, con el que contesta el
que se le envió, en nombre del señor Valente, acerca de la firma de un Convenio
con el Instituto Pedagógico Técnico de-pendiente de la Universidad Técnica del
Estado.
6 9- Tres o:ficios del señor Ministro de
Salud Pública, con los que da respuesta a
los que se le remitieron, en nombre de lOE.,
señores Diputados que se indican, relacionados con las materias que se señalan:
Del señor Marambio, referente a la designación de una matrona que preste ser-,
vicios en el Hospital de Pichilemu;
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Del señor Valente, sobre la venta de los
terrenos en que funciona el lazareto de
la ciudad de Iquique; y
Del señor Valenzuela, don Héctor, y de
los señores Diputados pertenecientes a
los Comités Parlamentarios de los Partidos Socialista, Democrático Nacional, Comunista y Radical, relativo a la práctica
de una investigación sobre las condiciones sanitarias existentes en la industria
"Galletas Mac Kay".
7 Q-Tres oficios del señor Contralor
General de la República:
Con el primero se refiere al que se le
dirigió, en nombre de la Cámara, sobre
la entrega de leche y alimentos terapéuticos a los beneficiarios del Servicio N acional de Salud.

-Queda1>on a disposición de los señores Diputados.

I

Con el segundo remite copia del decreto N9 385, de 1966, del Ministerio de la
Vivienda y Urbanismo, que ordena entregar a la Corporación de Servicios Habitacionales la suma de EQ 500.000 escudos
con el fin de que levante una Población de
Radicación en Coihaique, para los damnificados por los últimos temporales, del que
ha tomado razón por encontrarse comprendido dentro de los términos del NQ
10 del artículo 72 de la Constitución Política del Estado.
Con el último envía la transcripción de
un dictamen relacionado con el tratamiento de las mercaderías que se desee introducir al resto de la país desde 1::\s zonas que
gocen de un régimen aduanero especiaL

-Se mandaron tener presente y archivar.
8 9-Una moción, con la cual el señor
Koenig y la señora Retamal, inician un
proyecto que introduce diversas modificaciones al D.F.L. N9 338, de 1960, sobre
Estatuto Administrativo en lo relativo a
las normas especiales aplicables al :v1agisterio.

-Se mandó a la Comisión de Educación
_Pública.
9 9-Seis presentaciones, con las cuales
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las personas que se indican, solicitan los
beneficios que se señalan:
Doña Carmen Angélica A vila Carvallo,
aumento de pensión;
Doña Elena Blavisábril, aumento de
pensión;
Don Juan CaTmona Bueno, penSlOn;
Don Luis Chureo Manquecura, reconocimiento de tiempo;
Doña Lidia Ugarte Erazo viuda de Benítez, aumento de pensión; y
Doña Carmen Gabriela Urrutia viuda
de Alcayaga, aumento de pensión.

-Se mandaron a la Comisión Espeeial
de Solicitudes Particulares.
PREFERENCIA PARA EL USO DE LA PALABRA

Por unanimidad, a indicación del señor
Isla (Vicepresidente), se acordó conceder
tiempos especiales durante la presente sesión, a los señores Osario y Cabello, rara
referirse a las materias que oportunamentese indicarán.
N o hubo acuerdo unánime para ceder el
uso de la palabra al señor Montes.
En conformidad al acuerdo de la Sala,
el señor Osorio intervino para rendir homenaje a les organizadores del 26 9 Campeonato Mundial de EsqUÍ, que se realiza
en Portillo, provincia de Aconcagua, y especialmente, al dirigente señor Sergio N avarrete.
Con la venia de la Sala, el señor ZorrÍ\la adhirió a las expresiones del señor Osario sobre el mencionado evento deportivo
internacional.
A continuación, el señor Cabello eXlwesó su reconocimiento a la valiosa labor educativa cumplida durante largas décadas
por la Subdirectora del Liceo de Niñas de
Talea, la señora Hilda Villarroel Letelier,
fallecida recientemente en dicha ciudad.
Con la venia de la Sala, el señor Jaque
usó de la palabra para solicitar el acuerdo
unánime de la Corporación para votar de
inmediato las modificaciones del Senado al
proyecto que autoriza a la Municipalidad
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de Chillán para transferir parte del predio
denominado "Termas Minerales de Chillán" , a diversas instituciones, a lo que se
accedió por asentimiento unánime.
Igualmente, el señor Sota, con la venia
de la Sala, pidió similal· tratamiento para
el despacho de las modificaciones del Senado al proyecto de ley que libera de derechos la internación de elementos destinados a la Escuela Normal Santa Teresa, de
Santiago, petición que fue aceptada por
unanimidad.
La Sala acordó votar ambos proyectos
de ley al comenzar el Orden del Día de la
presente sesión.
FACIL DESPACHO

En primer lugar de la Tabla de Fácil
Despacho, correspondía proseguir la discusión general y particular del proyecto de
ley originado en una moción de los señores Giannini, Ballesteros, Sepúlveda, Mu.ñoz, Penna, Cardemil, Santibáñez, Hurtado O'Ryan y Ansieta, informado por las
Comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda, por el que se consultan fondos para la ej ecución de obras públicas en la provincia de Val paraíso.
Se había acordado anteriormente tomar
como base la discusión el informe de la Comisión de Hacienda.
El Comité Demócrata Cristiano pidió la
clausura del debate. Puesta en votación esta petición hubo dudas en el resultado.
Repetida la votación, por unanimidad se
acordó rechazar la petición de clausura.
Al continuar la discusión del proyecto,
usaron de la palabra los señores Palestro;
Silva Ulloa, Lorca Valencia, Pereira, Osorio, Allende, doña Laura, en una interrupción; De la Fuente, Lorca Rojas, Gianini
(Diputado informante de la Comisión de
Hacienda); Cerda García, Turna, Jaque, en
una interrupción; Agurto, Clavel, Lavandero, en una interrupción y Guastavino.
El señor Silva Ulloa pidió el asentimiento de la Sala para incorporar a la Cuenta
de esta sesión una indicación de su seño-

ría, que por requerir del trámite de Comisión de Hacienda, no pudo ser admitida a
discusión y votación que reemplaza el artículo 89 , la que deberá tramitarse como
proyecto separado a dicha Comisión.
El señor Lorca Valencia solicitó la prórroga de Fácil Despacho hasta el total despacho del proyecto en discusión, y la vota~
ción sin debate, de los proyectos que figuran en la misma Tabla, en los números 29
y 3 9 • No hubo acuerdo sobre esta petición.
En seguida, por unanimidad, se acordó
prorrogar el tiempo de Fácil Despacho hasta el despacho total del proyecto en debate.
El señor Pereira pidió que la Sala acordará votar de inmediato el proyecto de ley
que establece las características distintivas
de les automóviles de alquiler, a lo que se
accedió por asentimiento unánime.
En consecuencia, se suspendió la discusión del proyecto que consulta fondos para la ejecución de obras públicas en la provincia de Valparaíso.
En conformidad con el acuerdo de la
Corporación, correspondía, a continuación,
votar, sin debate, el proyecto de ley originado en una moción de los señores Palestro, Pereira, Valenzuela don Héctor, Allende doña Laura y Aravena, don Jorge, por
el que se establecen las características que
servirán de distintivos de los automóviles
de alquiler en el país, el que, por unanimidad de la Cámara, se había acordado
eximir del trámite de Comisión.
Puesto en votación general el proyecto
resultó aprobado por unanimidad. Por
asentimiento unánime, se acordó leer la siguiente indicación de la señora Allende, la
que no fue admitida a discusión y votación:
"Artículo . .. - Para cumplir con lasdisposiciones de la presente ley, el Banco del
Estado otorgará a los propietarios de taxis
préstamos a dos años plazo".
Como no había sido objeto de indicaciones quedó reglamentariamente aprobado
también enparticular.
Quedó, en consecuencia, terminada la
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discusión del proyecto en el primer trámite constitucional, y en conformidad con los
acuerdos adoptados a su respecto, se mandó comunicar al H. Senado redactado En
los siguientes términos:
Proyecto de ley

"Artículo ú1'rico.- No obstante lo dispuesto en la letra f) del artículo 73 de la
ley N9 15.231 de 8 de agosto de 1963, y el
artículo 115 del Decreto de Justicia NQ
3.068, del 31 de octubre de 1964, los automóviles de adquiler en todo el territorio de
la República deberán identificarse por este único distintivo.
"Serán de color negro uniforme y además llevarán su techo pintado de color amarillo claro, los que no podrán modificarse
mientras el vehículo está en posesión de
una patente de alquiler.
"Los vehículos que a la fecha de publicación de la presente ley se encuentren al
servicio del público gozarán de un plazo
máximo de 60 días contado de la fecha de
su publicación en el "Diario Oficial" para
cumplir el requisito de pintar el techo de
color amarillo. Sin embargo, establécese
plazo hasta el 1Q de enero de 1968 para
que éstos uniformen su color negro.
En seguida, prosiguió la discusión del
, proyecto sobre ej ecución de obras públicas
I en la provincia de ValparaÍso.
El señor Osario solicitó que, en nombre
I de la Corporación, se dirigiera oficio al señor Presidente del Senado con el obj eto de
que se sirva considerar la conveniencia que
existe de apresurar en esa Corporación, el despacho del proyecto de ley, aprobado por la Cámara de Diputados, por el
que se establecen impuestos a la producción de tabaco cultivado en la provincia de
Aconcagua, cuyo producto se destinará a
ejecutar obras de progreso y bienestar en
dicha zona.
Por asentimiento unánime así se acordó.
Cerrado el debate, por unanimidad se
acordó aprobar la siguiente proposición he-
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cha por diversos Comités Parlamentarios:
19- Votar, con cinco minutos de discusión, después del despacho del proyecto so
bre ejecución de obras públicas en la provincia de Valparaíso, el proyecto que figura en el N9 2q de Fácil Despacho; y
29-Votar sin debate, a continuación, los
proyectos que ocupan los lugares 3 9, 49 y
59 de la misma Tabla.

Procedía votar en general el proyecto
sobre obras públicas en Valparaíso.
Puesto en votación general, resultó aprobada dicha iniciativa por asentimiento
unánime.
Reglamentariamente se habían declarado aprobados los artículos 4 9 , 69 y 99 .
Se habían presentado las siguientes indicaciones:
De los señores Ballesteros, Giannini y
Santibáñez para agregar en el inciso 19 del
artículo 1 9 a continuación de la expresión
"con el fin de atender con el producto de
dichos tributos" y, como frase intercalada, la siguiente: "sin perjuicio de 10 dispuesto en el artículo 39".
Del señor Osario, para reemplazar el
inciso 6<'> del artículo 2<'> por el siguiente:
"Los fondos correspondientes a la Provincia de Aconcagua se distribuirán por
partes iguales entre todas las Municipalidades de la Provincia".
De los señores Ballesteros, Giannini y
Santibáñez, para agregar un 3<'>, inciso 1 9
a continuación de la palabra empréstitos,
la expresión "que produzcan", eliminándose la palabra "por" que antecede a la frase "la cantidad de quince millones de escudos" .
De los señores Ballesteros, Cardemil,
Santibáñez y Giannini para cambiar en
el artículo 59, inciso 2<'> la palabra "Ni"
por "Sólo" y agregar a continuación de
regidores la frase: "y con acuerdo del
Intendente" .
De los señores Ballesteros, Cardemil,
Santibáñez y Giannlni, para agregar un
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nuevo artículo 29 : "Un 10% d~l monto total que por esta ley se destina a obras
en la provincia de Valpáraíso de~rá invertirse en la construcción y habilitación
de sedes para las Juntas y Uniones vecinales, centros de madres, clubes deportivos, sindicatos y demás instituciones comunitarias, siguiéndose el mismo procedimiento señalado en el artículo 19 , pudiendo beneficiarse incluso instituciones
que no cuenten con personalidad legal".
Del señor Silva Ulloa, para rechazar el
inciso 59 del artículo 29.
Del mismo señor Diputado para votar
separadamente los artículos 79 y 89 .
Del señor Silva Ulloa y la señora Allende: "En el inciso final del artículo 89 , reemplazar el guarismo "30" por "lOO".
De los señores Agurto, Montes y Cantero, para agregar el siguiente inciso al
artículo 89 , a continuación de su inciso 19 :
"El producido del impuesto establecido
en el inciso anterior proveniente de industrias establecidas en otras provincias
fuera de Val paraíso será a beneficio de
las respectivas Municipalidades en cuyas
comunas se encuentren ubicadas dichas
industrias, el que incrementará los fondos de obras nuevas que consulta la ley
11.860".
De los señores Ballesteros, Cardemil.
Santibáñez y Gianini, para agreg~r un
inciso nuevo al artículo 89 que diga:
"Igualmente un 20 % del impuEsto establecido por este artículo correspondiente a la
Empresa de Cemento El Melón de La Calera se destinará por iguales partes a la
urbanización de la comuna de Nogales, a
la comuna de La Calera y la comuna de
La Cruz".
Del señor Silva Ulloa, para reemplazar
el artículo 10 por el siguiente:
"Artículo 10.- Esta ley regirá desde el
19 del mes subsiguiente al de su pub1icación".
Del señor Sepúlveda, don Eduardo, para agregar el siguiente artículo nuevo:
"Sustitúyese el inciso primero del ar-

tículo 59 de la ley 4940, publicada en el
Diario Oficial de 4 de febrero de 1931, por
el siguiente: "Las autorizaciones concedidas a la Junta Pro Balneario de Viña del
Mar por el inciso primero, artículo 89 de
la ley 4283 se entenderá concedida a la
Municipalidad de esa comuna. El funcionamiento del Casino será continuado en el
período comprendido entre el 15 de septiembre y 15 de marzO. En el resto del año
funcionará los días domingos y festivos y
sus vísperas."."

Correspondía iniciar votación paritcular
del proyecto.
Artículo 19
Sin debate, puesto en votación este artículo con la indicación del señor Ballesteros y otros señores Diputados, resultó
aprobado por unanimidad, con el voto en
contra del señor Tuma.
Puesto en votación, sin debate, la indicación de los señores Ballesteros Cardemil, Santibáñez y Giannini, por l~ que se
consulta un artículo 2 9 nuevo, hubo dudas
de la Mesa sobre el resultado. Repetida la
votación por el sistema de sentados y de
pie, resultó rechazada por 22 votos contra 12.
Artículo 29
Sin debate, PU€stos en votación los cuatro primeros incisos de este artículo, resultaron aprobados por asentimiento unánime.
Puesto en votación el inciso quinto, en
su forma original, resultó aprobado por
34 votos contra 19. El señor Silva UUoa
presentó indicación para suprimirlo.
Por unanimidad se aprobó la indicación
del señor Osorio para reemplazar el inciso sexto.
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Artículo 39
Sin debate, puesto en votación este artículo conjuntamente con la indicación de
los sei'íores Ballesteros, Giannini y Santibáüez, resultó aprobado por asentimiento
unánime.
Artículo 59
Sin debate, puesto en votación este artículo j unto con las indicaciones formuladas por los señores Ballesteros, Giannini y
Santibái'íez, resultó aprobado por 33 votos
contra 18.
Artículo 79
Sin debate, puesto en votación este artículo resultó rechazado por 38 votos contra 11. El sei'íor Silva Ulloa formuló indi~ación para votar este artículo, que, reglamentariamente, por no haber sido objeto de indicaciones, debía declararse aprobado.
Artículo 89
Sin debate, puesto en votación este artículo ccn la indicación de los sei'íores Silva Ulloa y Allende, doña Laura, resultó rechazado por 33 votos contra 13.
Puesto en votación el artículo en su forma original resultó rechazado por 31 votos contra 10.
En consecuencia, quedaron sin efecto las
indicadones de los señores Agurto, Montes y Cantero, por una parte, y Ballesteros, Giannini y Santibáñez por otra (N 9s.
71j2y8).

N o hubo acuerdo para acoger la petición
del sei'íor Osario en orden a enviar al Senado una indicación presentada por Su Señoría.

Por asentimiento unánime se acordó no
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dar lectura a las indicaciones declaradas
improcedentes por la Mesa, y tramitadas
a la Comisión de Hacienda como proyectos
separados, insertándolas en el acta y en
la versión oficial respectiva. El texto de
dichas indicaciones era el siguiente:
Del señor Fuente, don Samuel para agregar el siguiente inciso 59 nuevo al artículo 8 9 :
"Del rendimiento de este impuesto adicional, el Ministerio de Obras Públicas, entregará al Ministerio de Economía y Reconstrucción, la suma de E9 60.000 por
una sola vez, para que los Ferrocarriles
del Estado construyan un paso bajo nivel
ferroviario en la Cruzada de Santa Rosa y
otro en la calle Manuel Montt en la ciudad
de Temuco".
De los señores Jaque, Ibáñez, Fuentealba y Camus, para agregar al artículo 8 9,
el siguiente inciso segundo nuevo:
"El rendimiento del impuesto establecido en este artículo, proveniente de la Empresa de Cemento Bío-Bío, ubicada en el
departamento de Talcahuano, se pondrá a
la disposición de la Municipalidad de Talcahuano para que esta Corporación lo destine a obras de adelanto comunal".
De la señora Allende y los señores Silva
Ulloa y Osario:
Substituir el artículo 8 9 por el siguiente:

Artículo 8 9- Establécese un impuesto
adicional sobre los beneficios excesivos derivados exclusivamente de la producción
o/y comercialización del cemento.
Para los fines de la presente ley se reputarán beneficios excesivos las rentas obtenidas que representan un porcentaje superior al quince por ciento (150/0) del capital
propio de cada empresa productora y/o
distribuidora del cemento.
El impuesto sobre los beneficios excesivos a que se refiere este artículo se aplicará y cobrará con arreglo a la siguientes
tasas:
Veinte por ciento (20%) sobre los excesos de rentas superiores al quince por
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ciento (15% del capital propio y hasta el
veinte por ciento (20%) del mismo capital;
Treinta y cinco por ciento (35'%) sobre
los excesos de rentas superiores a un veinte por ciento (20%) del capital propio y
hasta el veinticinco por ciento (25 %) del
mismo capital, y
Cincuenta por ciento (50 %) sobre los
excesos de rentas superiores al veinticinco
por ciento (25'ro) del capital propio.
Este impuesto se pagará conjuntamente con el impuesto a la renta.
Con el producto del impuesto establecido en este artículo, créase un Fondo Especial destinado a la ejecución de obras de
defensa de las poblaciones que puedan sufrir daños provocados por los desbordes
de ríos. Con cargo a este Fondo podrá
girar el Ministerio de Obras Públicas para
las finalidades ya señaladas y las que se
indican en el inciso final, debiendo para
tal efecto elaborar un plan que considere
especialmente los ríos que causen mayores daños a través de todo el país, comenzando por la construcción y terminación
de las defensas del río Aconcagua.
El treinta por ciento (30 %) del producto del impuesto establecido por este artículo se destinará por iguales partes a la
urbanizción de las comunas de Til-Til,
Colina, Lampa y Quilicura."
1

Artículo 10
Sin debate, puesto en votación este artículo con la indicación del señor Silva
Ulloa, resultó rechazado por 31 votos contra 14.
Por unanimidad fue aprobado el artículo en su forma original.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en el primer trámite constitucional, y en conformidad a los
acuerdos adoptados a su respecto, se mandó comunicar al Senado redactado en los
siguientes términos;

Proyecto de ley

'''Artículo 19-Establécese un impuesto
de tres escudos (E9 3,00) por cada entrada a la Sala de Juego del Casino Municipal de Viña del Mar y tarjeta de acceso
emitida para la misma Sala. Establécese,
asimismo, un impuesto de cincuenta centésimos de escudo (E9 0,50) por cada entrada a las carreras de caballos realizadas
en el Valparaíso Sporting Club S. A., de
esa misma ciudad, con el fin de atender
con el producto de dichos tributos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 39, a
la ejecución de obras de alcantarillado,
abovedamiento de quebradas, muros de
contención, vías de acceso y otras similares de urbanización, en beneficio de las
poblaciones de las provincias de Valparaíso y de Aconcagua.
El rendimiento de los impuestos establecidos en el inciso anterior será distribuido
en un 85% para la provincia de Valparaíso y un 15ro para la provincia de Aconcagua.
Artículo 2 9-Los fondos recaudados en
virtud de lo dispuesto en el artículo anterior se depositarán, mensualmente, por el
Casino Municipal de Viña del Mar y por
el Valparaíso Sporting Club, dentro de los
diez primeros días de cada mes, en una
Cuenta Especial en la Tesorería Provincial de Val paraíso.
El Tesorero Provincial de Valparaíso
deberá depositar, dentro de los diez días
siguientes, en la Tesorería Provincial de
Aconcagua, en una cuenta especialmente
abierta para este efecto, el equivalente al
15 % de los fondos recaudados.
Los Tesoreros Provinciales de Valparaíso y Aconcagua, a su vez, depositarán
estos dineros en las cuentas del Banco del
Estado de Chile de las respectivas Municipalidades de acuerdo con los porcentajes
que se establecen en los incisos siguientes,
dentro de diez días contados desde la fecha en que se les comuniquen las fijaciones definitivas de dichos porcentajes.
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Los fondos correspondientes a la provincia de Valparaíso se distribuirán en la
siguiente forma: un 35!% para la Municipalidad de Valparaíso y un 15% para la
Municipalidad de Viña del Mar. El otro
50 % se distribuirá entre las Municipalidades restantes en el porcentaje que acuerden los Alcaldes correspondientes. El Intendente de la provincia citará, para los
efectos de la fijación ,de los porcentajes, a
los Alcaldes respectivos a una reunión que
deberá celebrarse con antelación a la confección de los Presupuestos Municipales.
En caso de no producirse acuerdo resolverá, en última instancia, el Intendente de
la provincia.
Los fondos correspondientes a la provincia de Aconcagua se distribuirán por
partes iguales entre todas las Municipalidades de la provincia.
Artículo 39~Autorízase al Presidente de
la República para contratar, con cargo a
los recursos que establece el artículo 19 de
esta ley, con instituciones de crédito nacionales o extranjeras, uno o más empréstitos que produzcan hasta la cantidad de
quince millones de escudos (15.000.000) a
un interés no superior al corriente bancario.
Facúltase al Banco del Estado de Chile
y demás instituciones de crédito o bancarias para conceder los préstamos autorizados por el inciso anterior, para cuyo efecto no regirán las disposiciones restrictivas
de sus respectivas leyes orgánicas o reglamentos.
Artículo 49-El Presidente de la República deberá distribuir, entre las Municipalidades beneficiadas, los fondos obtenidos de los empréstitos autorizados por el
artículo 3 9 , de acuerdo a las normas establecidas en los incisos cuarto, quinto y
sexto del artículo 29.
Artículo 59-En caso de no contratarse
los empréstitos autorizados por esta ley o
cancelados los que se hubieren contratado,
los Alcaldes de las respectivas Municipalidades dispondrán directamente de estos
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fondos, los que se utilizarán en la 'realización de las obras mencionadas en el artículo 19 de esta ley, acordadas por los
dos tercios de los Regidores en ejercicio y
a iniciativa del Alcalde respectivo.
Sólo por la unanimidad de los Regidores y con acuerdo del Intendente podrán
destinarse estos fondos a la ejecución de
otras obras que las señaladas en el artículo 1 9 de la presente ley.
Artículo 69-El aumento del valor de
las entradas a que se refiere el artículo 1f!
se destinará total y exclusivamente a las
finalidades señaladas en la presente ley,
sin que lo afecten distribuciones o gravámenes contemplados en otras leyes especiales.
Artículo 7Q-El Presidente de la República, dentro del plazo de 90 días, contado
desde la publicación de la presente ley,
deberá dictar el Reglamento respectivo.
Art'ículo 8 9- Esta ley regirá 30 días
después de su publicación en el Diario
Oficíal."

Correspondía, a continuación, votar, con
debate hasta de cinco minutos, por acuerdo de la Corporación, el proyecto originado en una moción del señor Lorca, don
Alfredo, informado por la Comisión de
Gobierno Interior, por el que se autoriza la
celebración de reuniones hípicas extraordinarias en beneficio de diversas instituciones de la provincia de Magallanes.
Puesto en discusión general y particular el proyecto, usaron de la palabra los
señores Valente y Guajardo.
Cerrado el debate, puesto en votación
general el proyecto, resultó aprobado por
la unanimidad de 38 votos.
Por no haber sido objeto de indicaciones, quedó reglamentariamente aprobado,
también, en particular.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en el primer trámite constitucional, y en conformidad a
los acuerdos adoptados a su respecto, se
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mandó comunicar al Honorable Senado
redactado en los siguientes términos:
Proyecto de ley

"Artículo 1 9-AutorÍzase al Club Hípico de Santiago y a la Sociedad Hipódromo
Chile para que efectúen anualmente, cada
uno de ellos y en días no festivos, una
reunión extraordinaria de carreras a JJeneficio del Club Deportivo Sokol Yugoslavo de Punta Arenas, Sociedad Rural de
Magall::mes, Cruz Roja de Punta Arenas y
Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas.
Artículo 29-El producto de las reuniones extraordinarias de carreras será invertido en la provincia de Magallanes en la
siguiente forma:
l.-El 1,21
para la conservación y
compra de material para las distintas
Compañías de Bomberos de Punta Arenas;
2.-El 1,21 % para la conservación de
los materiales y compra de nuevos elementos para la Cruz Roja de Punta Arenas;
3.-El 3 % para terminar la construcción del Estadio Cerrado del Club Sokol
Yugoslavo de Punta Arenas y, una vez
finalizada esta obra, este porcentaje pasará a incrementar los fondos del Ministerio de Obras Públicas, que los destinará
exclusivamente para construir primordialmente nuevos gimnasios de deportes en
los distintos barrios de· Punta Arenas y,
posteriormente, en obras para la ciudad,
que se planifiquen por la Dirección de
Obras Públicas, y
4.-El 3% para la Sociedad Rural de
Magallanes, propietaria del Hipódromo de
Punta Arenas, que con estos aportes continuará el plan habitacional para su gremio y sus empleados y para mejorar y
renovar sus instalaciones en esa ciudad.
A rtícdo 3<'>-En estas reuniones se destinarán íntegramente a las instituciones
beneficiadas las entradas de boletería que
en ella perciban los hipódromos y el total
de la comisión sobre las apuestas mutuas,

ro

simpfes y combinadas que rijan en el momento en que ellas se verifiquen, sin otros
descuentos que los contemplados en los artículos 2 9 , N 9 s 1 y 2, y 3, N 9s 1, 2 y 3,
(letras e, j y k) del decreto N9 2.626, de
2 de noviembre de 1965, sumas que dichas
instituciones las percibirán directamente
de los expresados hipódromos.
Artículo 4 9-Las instituciones beneficiadas percibirán también, directamente, en
estas reuniones extraordinarias el producto del impuesto establecido en los artículos 47 y 48 de la ley NQ 14.867, de 4 de
julio de 1962."
Por acuerdo de la Sala, procedía, en seguida, votar sin debate, el proyecto de ley
originado en una moción del señor Papic,
informado por la Comisión Especial de la
Vivienda, por el que se incluye a la población "Carlos Acharán Arce", ubicada en
Valdivia, en los beneficios de la ley NQ
15.907.
Puesto en votación general el proyecto,
resultó aprobado por asentimiento unánime.
Por no haber sido objeto de indicaciones, quedó reglamentariamente aprobado
el proyecto también en particular.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en el primer trámite constitucional, y, en conformidad a los
acuerdos adoptados a su respecto, se mandó comunicar al Honorable Senado redactado en los siguientes términos:
Proyecto de ley

"Artículo Único.- Reemplázase, en el
inciso primero del artículo 1Q de la ley N9
15.907, la conjunción "y" existente entre
las palabras "Lientur" y "Unidad" por una
coma (,), y agrégase a continuación de
la palabra "Castro" lo siguiente: "y Carlos Acharán Arce.".'
A continuación, en virtud de un acuerdo de la Corporación, procedía votar sin
debate, el proyecto de ley originado en
una mocjón de los señores Valenzuela
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Sáez, Cancino, Manares, Rodríguez Huenumán y Olivares, informado por la Comisión de Gobierno Interior, por el que se
autoriza la erección de un monumento a
la memoria del profesor doctor Exequíel
González Cortés en la Plaza de Armas
de la localidad de San Vicente de TaguaTagua.
Puesto en votación general el proyecto
resultó aprobado por asentimiento unánime.
Por no haber sido objeto de indicaciones, quedó aprobado reglamentariamente
también en particular.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en el primer trámite constitucional, y en conformidad a los
acuerdos adoptados a su respecto, se man'dó comunicar al Honorable Senado redactado en los siguientes términos:
Proyecto de ley

HA rtículo únicD.-Autorízase la erección
de un monumento, por erogación popular,
a la memoria del profesor doctor Exequiel
González Cortés, en la Plaza de Armas de
San Vicente de Tagua-Tagua.
Facúltase a la Municipalidad de San
Vicente de Tagua-Tagua para adoptar todas las medidas que sean necesarias p'~l'a
la realización de esta obra."
Por acuerdo de la Cámara, correspondía, en seguida, votar sin debate, el proyecto de ley originado en una moción del
señor Valente, informado por la Comisión
de Agricultura y Colonización, por el que
se autoriza al Presidente de la República
para transferir a título gratuito, el dominio del predio fiscal ubicado en Arica al
Club Deportivo Yungay, de esa ciudad.
Puesto en votación general el proyecto,
resultó aprobado por asentimiento unánime.
Como no había sido objeto de indicaciones, quedó aprobado reglamentariamente
también en particular.
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Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en el primer trámite constitucional, y en conformidad a
los acuerdos adoptados a su respecto, se
mandó comunicar al Honorable Senado,
redactado en los siguientes términos:
Proyecto de ley

Artículo 19-Autorízase al Presidente
de la República para transferir, a título
gratuito, al Club Deportivo Yungay, de
Arica, el terreno fiscal ubicado en la comuna de Arica, rol NI? 514-1, inscrito a
nombre del Fisco a fojas 146 vuelta, número 178 del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de Arica
del año 1955, con una cabida de 16.000 m2.
y cuyos deslínd·es son los siguientes: Norte, en 100 metros con terrenos fiscales;
Sur, en 100 metros con terrenos fiscales;
Este, en 160 metros, con terrenos fiscales
con vista al Estadio "Carlos Dittborn", y
Oeste, en 160 metros con calle Bolívar.
Artículo 2 9-Condónase a don Juan
Montenegro Claro y al Club Deportivo
Unión Morro, de Iquique, las cantidades
adeudadas al Fisco por rentas de arrendamiento, como, asimismo, los reajustes
de éstas, intereses y multas en que hubieren incurrido desde la fecha del respectivo decreto que concedió los arriendos
en referencia.
Artículo 3 9-Para los efectos de lo dispuesto en el articulo 19 de la presente ley,
el Club Deportivo Yungay, de Arica, deberá exhibir el decreto supremo que le
otorga personalidad jurídica.
ORDEN DEL DlA

Terminado el tiempo de Fácil Despacho, correspondía pasar al Orden del Día.
En primer lugar, en virtud de un
acuerdo adoptado por la Sala, correspondía votar sin debate, las modificaciones
introducidas por el Honorable Senado al
proyecto de ley que autoriza a la Municipalidad de Chillán para ceder parte de
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los terrenos que forman el predio denominado "Termas Minerales de Chillán",
con el objeto de formar una Villa de
Montaña.
Las modificaciones del Senado eran las
siguientes:
Artículo 3?
En su inciso primero ha sustituido las
palabras "construcciones que se hagan"
por "viviendas que se construyan".
En su inciso segundo ha intercalado,
después de "En todo caso", lo siguiente:
"estas construcciones".
Como artículo 69, nuevo, ha aprobado
el siguiente;.
"Artículo 69-AutorÍzase al Servicio de
Seguro Social para transferir a la Sociedad Hotelera Nacional S. A., Chile-Hansa, Chile, los terrenos que forman el predio denominado "Las Vegas del Flaco",
en la provincia de Colchagua, departamento de San Fernando, a fih de que esta
sociedad hotelera termine las edificaciones
en él iniciadas, debiendo reservarse una
parte del edificio para atender a los imponentes del Servicio de Seguro Social y
pensionados." .
A indicación del señor Isla (Vicepresidente), por unanimidad, se acordó votar
conjuntamente las tres enmiendas propuestas por el Senado. las cuales, puestas
en votación, resultaron aprobadas por
unanimidad.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en el Congreso Nacional, y en conformidad a los acuerdos
adoptados a su respecto, que se pusieron
en conocimiento del Honorabl,e Senado, se
mandó comunicar a S. E. el Presidente
de la República, redactado en los siguientes términos:
Proyecto de ley

"Artículo 19-AutorÍzase a la Municipalidad de Chillán para transferir, a tÍtulo gratuito, parte de los terrenos que

forman el predio denominado "Termas Minerales de Chillán", ubicado en la comuna
de Pinto, departamento de Chillán, provincia de Ñuble.
Los terrenos indicados se encuentran
inscritos a nombre de la Municipalidad de
Chillán a fojas 55, N9 247, del Registro
de Propiedad del Conservador de Bienes
Raíces de Chillán, del año 1880.
La Municipalidad de Chillán podrá
transferir, en la forma que se indica, dichos terrenos:
a) A la Hotelera Nacional S. A., ChneHonsa, Chile, hasta tres hectáreas, que
esta institución deberá destinar a la construcción de un hotel de turismo u hostería, con todas las dependencias necesarias.
b) Al Ministerio de Defensa Nacional,
hasta diez hectáreas, para la instalación
de un Campamento de Montaña y Cabañas destinadas al personal del Ejército de
Chile.
c) A la Dirección General de Carabineros, hasta dos hectáreas, para constuir
en ellas un Retén y dependencias necesarias para su funcionamiento.
d) Al Ministerio de Educación Pública, hasta dos hectáreas, para la instalación de Colonias Escolares.
e) Al Ministerio de Salud Pública, una
hectárea, para la instalación de una policlínica y dependencias necesarias.
f) A la Caja de Retiro y Previsión Social de los Empleados Municipales de la
República, hasta dos hectáreas, para construir en ellas una casa de reposo para sus
imponentes.
g) A todas las Cajas de Previsión, Asociaciones Jurídicas de Empleados u Obreros, instituciones culturales, deportivas,
gremiales o de otra índole, con personalidad jurídica que lo soliciten los terrenos
necesarios para construir en ellos casas de
reposo para sus asociados.
h) A particulares, de escasos recursos,
que cumplan con las disposiciones del Plano Regulador respectivo y sirvan las finalidades de la presente ley.
Sin perjuicio de lo dispuesto en este ar-
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tículo, la 1\1unicipalidad de Chillán podrá
vender a cualquiera persona natural o jurídica parte de los terrenos indicados, en
la forma que determine dicha Municipalidad, de acuerdo al procedimiento que se
señala en el artículo siguiente.
ATtículo 2 9- Las resoluciones que
acuerde la Municipalidad de ChilIán en
cumplimiento de las autorizaciones a que
se refiere el artículo anterior, deberán ser
adoptadas con el voto conforme de los
tres cuartos de los regidores en ejercicio,
en sesión especialmene citada para esos
efectos.
ATtículo 3 9-Las viviendas que se construyan deberán suj etarse en todo a las
disposiciones del decreto con fuerza de
ley N9 2, de 1959, sobre Plan Habitacional.
En todo caso, estas construcciones deberán iniciarse dentro del plazo máximo
de 18 meses, contado desde el otorgamiento de la respectiva escritura, y deberán estar totalmente terminadas dentro de
un lapso no superior a cuatro años, contado desde la misma fecha.
El no cumplimiento de alguna de estas
exig,encias dejará sin efecto las operaciones y transferencias, y las obras que hubieren podido iniciarse quedarán a beneficio de la Municipalidad, sin derecho a
indemnización.
ATtículo 49-Libérase de todo impuesto o contribución fiscal o municipal, derechos notariales y del Conservador de Bienes Raíces a los documentos que deban
otorgarse o archivarse para dar cump1i~
miento a la presente ley, siempre que se
trate de primera transferencia.
ATtículo 59-Facúltase a la Municipalidad de Chillán para contratar libremente,
sin sujeción a las normas establecidas en
la ley N9 11.496, al personal necesario para la creación y establecimiento de esta
Villa de Montaña. El personal que contrate formará parte de una planta especial, cuyos grados y remuneraciones serán
fijados por acuerdo municipal, adoptado
por los tres cuartos de los Regidores en

3711

ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto.
La Planta de este personal podrá ser
modificada por acuerdo adoptado con el
mismo quórum, cuando la naturaleza de
los servicios así lo requiera. En ningún
caso las remuneraciones de este personal
podrán exceder de las que se paguen en
los servicios similares de la propia Municipalidad. Este personal estará afecto al
régimen de la Caja de Retiro y Previsión
Social de los Empleados Municipales de la
República.
ATtíe'ulo 6 9-Autorízase al Servicio de
Seguro Social para transferir a la Sociedad Hotelera Nacional S. A., Chile-Honsa, Chile, los terrenos que forman el predio denominado "Las Vegas del Flaco", en
la provincia de Colcha gua, departamento
de San Fernando, a fin de que esta sociedad hotelera termine las ,edificaciones
en él iniciadas, debiendo reservarse una
parte del edificio para atender a los imponentes del Servicio de Seguro Social y
pensionados." .
En seguida, por acuerdo de la Sala,
procedía votar sin debate, las modificaeiones introducidas por el Honorable Senado
al proyecto de ley que libera de derechos
la internación de elementos destinados a
la enseñanza donados a la Escuela N ormal Santa Teresa, de Santiago.
Las modificaciones del Senado eran las
siguientes:

Artículo único
Ha agregado el siguiente inciso nuevo:
"Si dentro del plazo de cinco años, contado desde la fecha de vigencia de la presente ley, las mercaderías individualizadas
en los incisos anteriores, fueren enajenadas a cualquier título o se les di,ere un
destino distinto del específico, deberán enterarse en arcas fiscales, los derechos e
impuestos del pago de los cuales esta ley
libera, quedando solidariamente responsables de su integro las personas o entida~
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des que intervengan en los actos o contrates respectivos.".
Puesta en votación la modificación del
Senado, resultó aprobada por asentimiento unánime.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en el Congreso Nacional, y ea conformidad a los acuerdos
adc~)tados a su respecto, que se pusieron
en conocimiento del Senado, se mandó comunicar a S. E. el Presidente de la República, redactado en los siguientes términos:

impuestos del pago de los @uales esta ley
libera, quedando solidariamente responsables de su integro las personas o entidades
que intervengan en los actos o contratos
l'espectivos." .

En el Orden del Día, correspondía despachar el proyecto d,e acuerdo que aprueba el Convenio sobre otorgamiento de permisos para la explotación de las riquezas
del Pacífico Sur, informado por la Comisión de Relaciones Exteriores, con trámite de urgencia calificada de "simple",
Proyecto de l'ey
suscrito entre Chile, Ecuador y Perú, en
"ATtículo único.-Libérase del pago de Lima, el 4 de diciembre de 1954.
Puesto en discusión el proyecto de
derechos de internación, de almacenaje,
de los impuestos establecidos en el deCl'e- acuerdo, usó de la palabra la señora Dip
to supremo N9 2.772, de 18 de agosto de (Diputada informante de la Comisión de
1943 y sus modificaciones posteriores y, Relaciones Exteriores).
Cerrado el debate, puesto en votaciónen general, de todo derecho o contribución
que se perciba por las aduanas el siguien- el proyecto, resultó aprobado por unanite material de enseñanza donado a la Es- midad.
Quedó, en consecuencia, terminada la
cuela Normal "Santa Teresa"., de Sandiscusión del proyecto de acuerdo en el
tiago:
1 Caja C. M. 983 tamaño 130 x 105 x primer trámite constitucional, y en con30 cms. que contiene una colección de uni- formidad a los acuerdos adoptados a su
dades didácticas geometría en plástico, respecto, se mandó comunicar al Honoramapa planisferio eléctrico, colección tres ble Senado, redactado en los siguientes
estilos arquitectónicos, estuche antropo- t6rminos:
métrico escolar, Terman-Merril, completo,
Proyecto de acuerdo
test de dominó; test de apercepción infantil, dignóstico del desarrollo normal y
anormal del niño; test de apercepción te"ATtículo único.--Apruébase el Convenio suscrito en la Conferencia celebrada
mática (TAT); test de Szondi, libro.
Un caja C. M. tamaño 125 x 90 x 70 en la ciudad de Lima, entre los Gobiernos
que contiene un compendio métrico deci- de Chile, Ecuador y Perú, el 4 de diciemmal, caja de química analítica N9 1, gabi- bre de 1954, sobre otorgamiento de pernete de física "Cultura II (Magnetismo y misos para la explotación de las riquezas
Electricidad), balanza hidrostática com- marítimas del Pacífico Sur."
pleta, silbato de Galton, circunsferencia.
CAMBIO DE MIEMBRO DE COMISION
Si dentro del plazo de cinco años, contado desde la fecha de vigencia de la presente ley, las mercaderías individualizadas
A continuación, a indicación del señor
en los incisos anteriores, fueren enaj ena- Isla (Vicepresidente), por unanimidad se
das a cualquier título o se les diere un acordó dar cuenta del siguiente cambio en
destino distinto del específico, deberán en- el personal de la Comisión que se indica,
terarse en arcas fiscales, los derechos e el cual, posteriormente, puesto en votación,
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resultó aprobado por asentimiento unánime.

Comisión Especial de Chiloé, Aisén y
Magallanes.
Se aceptó la renuncia del señor Acevedo
y se designó en su reemplazo al señor Valente.

Por unanimidad se acogió la proposición del señor Isla (Vicepresidente), en
orden a pasar de inmediato a la Hora de
Incidentes.
INCIDENTES

El primer turno en esta Hora correspondía al Comité Independiente.
Usó de la palabra el señor Castilla, con
la venia del Comité, quien se refirió al
desemp·eño del señor Julio Serrano como
Director del Banco del Estado de Chile y
formuló algunos alcances a las observaciones que, sobre la misma materia, expuso el señor Sepúlveda, don Francisco, en
la sesión ordinaria anterior.
El turno siguiente correspondía al Comité Demócrata Cristiano.
En primer término, usó de la palabra
la señora Correa, para refutar los cargos
formulados por el señor Sepúlveda, don
Francisco, en contra de la actuación funcionaria del señor Julio Serrano en el Banco del Estado de Chile, y destacar, a la
vez, los merecimientos personales de dicho
servidor.
En seguida, la señora Aguilera analizó
los desórdenes que habrían cometido los
choferes de automóviles de alquiler en las
calles céntricas de la ciudad, en ese mismo día, en los cuales habrían resultado
seriamente perjudicados los taxistas que
no adhirieron al paro decretado y que, en
cambio, prestaron servicios al público.
Con la venia del Comité, usó de la pa-
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labra, en seguida, el señor Fuenzalida, para referirse a la actualidad internacional
y, especialmente, a los ataques del Primer Ministro de Cuba, Fidel Castro, en
contra de Chile y de su Gobierno.
En seguida, la señora Aguilera concedió una interrupción al señor Barrionuevo,
quien formuló algunas críticas a las modificaciones que se introducen al régimen
de dominio de las pertenencias mineras en
el proyecto de R-eforma Constitucional que
se encuentra en el quinto trámite constitucional en el Senado, las que, a su juicio,
no guardarían relación con la realidad que
vive el pequeño minero del país.
El señor Barrionuevo solicitó que, en
conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del Reglamento, se le prorrogara el
tiempo al Comité Demócrata-Cristiano
hasta el término de sus observaciones.
Por no haber quórum para adoptar
acuerdos en la Sala, se procedió a llamar
a los señores Diputados hasta por cinco
minutos, pero antes de transcurrido este
tiempo, el señor Barrionuevo retiró su petición de prórroga de tiempo.
El turno siguiente correspondía al Comité Radical.
En su tiempo, el señor Clavel se refirió
al abandono de los pueblos fronterizos del
departamento de El Loa, ubicados en la
zona fronteriza con Bolivia y, en forma
especial, la localidad de Ollagüe.
Solicitó que, en su nombre, a lo que
adhirieron señor Galleguillos y el Comité
Socialista, se dirigieran los siguientes oficios:
Al señor Ministro de Educación Pública, con el obj eto de que se sirva destinar
los fondos suficientes para la construcción de la Escuela Pública y de la casahabitación del profesor que la dirija, en la
localidad de Ollagüe, del departamento de
El Loa, provincia de Antofagasta, cuyos
materiales se encuentran abandonados en
ese lugar sin prestar utilidad alguna, no
obstante la imperiosa necesidad que apremia a la población escolar que allí existe,
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de COYl':~H c:crn un lecal decente adecuado
a las condicIones climáticas que caracterizan la zuna cordlllerana.
Al señor 1\linistro de Salud Pública, con
el obj sto di; que se sirva considerar la
urgent:: i:(;cesidad de destinar los fondos
indispenilables para habilitar la ambulancia d2 que dispone el pueblo de Ollagüe,
en ]a, zona cOl'di1lerana del departamento
de El Loa, Ployincia de Antofagasta, cuya poblaci6n carece de los servicios de
dicho vehíct::o de transporte en casos de
emergencia, a pesar de que se requieren
para su utiEi. ~tción solamente un ju,ego
completo at; neumáticos.
Con la venia del Comité, la señora Dip
intervino pant soliciü1l' la inserción del
homcnaje tributado a los Campeones
M:undialcs de Tiro, señores Jorge Jottar y
Juan Enrique Llra,0n la Versión Oficial
de la pTcsente sesión, en la prensa, a lo
que no S2 accedió pOLO falta de número para adoptar acuerdos.
El señor Palestro adhirió a esta petición.
Con la veuia del Comité Radical, el señor Earrlom,e,;,'o prosiguió y dio término
a sus ob~',,~'\a(;iones sobre la situación de
los pequeño.') I'1inel'os del país, especialmente, de Atacama y Coquimbo, tanto en
el aspecto hogal como económico.
SoliciLó que, en su nombre, se transmitieran sus observaciones a los señores Ministros de lViinería y de Justicia, con el
objeto de que se sirvan tener presente las
sugen;ncias quesllas contienen.
El tumo siguiente pctenecía al Comité
Comunista .
Usó de la palabra el seiíor Carvajal, para refcrirse a diversos problemas sociales,
pl'evísiGnalcs y económicos que af€ctan al
personal cie obreros de algunas empresas
de la pro\incia de Tarapacá.
Solicitó que, en su nombre, se transmitieran SU3 cbsei~vacion2s a los señores Ministros de Trabajo y Previsión Social, de
Educación Pública y de Salud Pública, con
el objeto de que se sirvan adoptar las me-

didas necesarias para poner término a las
arbitrariedades denunciadas en dichas
e lJservaciones, que perj udicarían en forma ostensible los int,ereses de los trabajaLlores.
Solicitó, asimismo, el señor Carvajal
qne, en su nombre, a lo que adhirieron los
señores Diputados del Comité Comunista,
se dú'ig-iera oficio al señor Ministro de
Obras Públicas, con el objeto de que se
::tÚ\lptC:1 las medidas necesarias para evitar la cesantía de 55 obreros de la Dirección de Obras Sanitarias que laboran en
los trabajos de instalación de alcantarillado en la provincia de Tarapacá, los cuales
ya habrían sido notificados de desahucio,
::gravándose, en esta forma, la situación
económica y social de esa empobrecida zona.
En seguida, el señor Montes se refirió a
b atención médica de los familiares de los
pensionados del Servicio de Seguro Social
1101' parte del Servicio Nacional de Salud.
Solicitó que, o8n nombre del Comité Comunista, se transmitieran sus observaciones al señor Ministro de Salud Pública,
c:m el obj sto de que se sirva informar sobre la denuncia expuesta en ellas.
A continuación, usó de la palabra el
señor Olivares, para referirse a la necesidad de reparar la Población "RancaguaNorte", en la provincia de O'Higgins, y
a la conveniencia de construir un Grupo
Escolar en dicha población.
Solicitó que, en su nombre, se dirigieran los siguientes oficios:
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, con el fin de que se sirva disponer una investigación destinada a verifiCal' lc,s deficiencias de las obras de cons~~n1cci6n de la Población "Rancagua-N 01'1:e", de la provincia de O'Higgins, que se
habdan comprobado en forma fehaciente
a cscaso tiempo de la entrega de las viviendas, motivo por el que ,es conveniente
3ancionar a los contratistas responsables
y obligarles a efectuar las reparaciones del
caso con cargo a sus propios recursos y
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no eXIgIr el pago de las sumas que ellas
representen a los ocupantes de dicha población.
Al señor Ministro de Educación Pública, con el fin de que se sirva adoptar las
medidas indispensables para construir a
la brevedad posible, el Grupo Escolar de
la Población "Rancagua-N arte", de Sewell, provincia de. O'Higgins, donde existen alrededor de seiscientos niños que carecen de atención escolar.
En seguida, el señor Olivares hizo diversas consideraciones sobre el abast.cimiento de leche y otros productos esenciales para la población de la provincia de
O'Higgins y la actitud asumida por la empresa Chiprodal, de Graneros, en esta
materia.
Solicitó que, en su nombre, a lo que
adhirieron los señores Fuenzalidu y Aguilera, doña María Inés, se transmitieran
sus observaciones a los señores Ministros
de AgricuJtura y de Economía, Fomento
y Reconstrucción, con el objeto de que se
sirvan disponer una amplia investigación
sobre las denuncias expuestas y adoptar
de inmediato las medidas necesarias para
evitar el desmantelamiento de la planta
lechera de la empresa Chiprodal S. A., ds
Graneros.
A continuación, intervino el señor Olave para referirse a la libertad de prensa
y a la adquisición de acciones de la Sociedad Periodística del Sur por parte de
entidades despendientes de organismos estatales.
Solicitó que, en su nombre, se transmitieran sus observaciones al señor Ministro del Interior, con el fin de que se
sirya tomar conocimiento de ellas.
PETICIONES DE OFICIOS

Los señores Diputados que se indican,
en conformidad a lo dispuesto en el artículo 173 del Reglamento, solicitaron que
en sus respectivos nombres se dirigieran
los siguientes oficios:
-Las peticiones de oficios correspon-

d.:eicÍcs a esta ]Klrtc del acta aparecen al

de lo,s TJ Jc'Umentos dc la Cuenta del
lJOZ?tí:'1 d·; la ;:esión 290.

P01' haber llegado la hora de término
d,? la s'~sión, q 18 se encontraba reglamen-

t,,'i::cm8>lte pn,nogada, se levantó ésta a
Lis 20 horas.

IV.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA
l.-OFICIO DE

~.

E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLlCA

"NQ 00337.-- Santiago, 3 de agosto de

Pe'ngo en cOJlocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad qU8 me confiere el artículo 46 de h Constitución Política del
Estado, he resuelto hacer presente la urg:Cl1cla para el despacho del proyecto de
que modifi ca la legislación vigente
sobre Sociedad ~s Anónimas. Boletín número 1.343 de la Honorable Cámara de
Diputados) .
Dios guarde i V. K--(Fdo.) : Eduardo
F'rei !.iJontalva.---BcJ'nardo Lcighton Guz'iná,1."
2.-0FJCIO DEL SENADO

"N?

1130.--~~antiago,

1 de agosto de

J9GB.

El Senado ha k:lido a bien

~~.pl'obar,

en

Jos mismos tél' ninos e,1 que lo hizo esa
HÜYlct'ablc~

C;íl11'U'a, el proyecto do acuerdo (!UC 2pn.l8ba la adh"sión de Chile a la
Convención Inbrnaclonal para la Segurid2d de la Vira Hc;manLt en el Mar.
Lo qu~ tengo a honra decir a V. E. en
cont(staeión a¡Hcsh'o ofIcio N9 439, de
lecha 13 de oc1 ubre de 1965.
Devuelvo los alltec:sd::mtes respectivos.
Dies guarde a V. E.-(Fdo.) : Hennes
Ah unndaPQcheco.--Pclag,:o F igueroa To1'0."
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3.-0FIC IO DEL SENADO

"N9 1132.- Santia go, 5 de agosto de
1966.
El Senado ha tenido a bien aproba r el
proyec to de ley de esa Honor able Cámar a
que estable ce un impue sto a los fósforo s
para ejecut ar div,ersas obras públic as en
las comun as de Talca y Rengo , con las siguient es modifi cacion es:
Artícu lo 19
Ha sido rechaz ado.
Artícu lo 29
Ha sido rechaz ado.
Artícu lo 39
Ha pasado a ser artícul o 29, sin enmiend as.
Artícu lo 49
Ha pasado a ser artícul o 39, sin enmiend as.
Como artícul o 4 9, nuevo, ha aproba do el
siguie nte:
"Artíc ulo 4 9-Auto rízase al Presid ente
de la Repúb lica para contra tar directa mente uno o más empré stitos en el Banco
Centra l de Chjle, del Estado de Chile u
otras institu ciones u organi smos de crédito, nacion ales o extran j,eras, hasta por
la suma de E9 3.000.000, a un interés no
superi or al corrien te bancar io y con una
amorti zación que exting a la deuda en el
plazo máxim o de diez años.
En la contra tación de estos empré stitos
no regirá n las dispos iciones restric tivas
de las leyes orgáni cas y reglam entos por
los que s'e rija la institu ción u organi smos
que otorgu e el préstam o.
El produc to de estos empré stitos se destinará íntegr ament e a dar cumpl imient o
a lo dispue sto en el artícul o 19 de la ley

N9 10.811, de 13 de noviem bre de 1952.
El servici o de estos empré stitos se financia rá con los aporte s que debe efectuar el Fisco, de acuerd o a lo dispue sto
en los artícul os 29 de la ley N9 10.811,
28 de la ley N9 4.851 y 16 de la ley
N9 15.021 ."
Artícu lo 59
Ha pasado a ser artícul o 19, redact ado
en los siguien tes términ os:
"Artíc ulo 19-Las fraccio nes de unidades-m onetar ias que deban agrega rse para
compl etar el centés imo de escudo superi or,
al fijarse el precio unitar io de venta al
público de la caj a de fósforo s, tendrá el
caráct er de un impue sto y deberá ser enterado en arcas fiscale s por las empre sas
produc toras, las que lo recarg arán en el
precio ."
Artícu lo transit orio
En su encabe zamien to ha sustitu ido la
referen cia al artícul o "49" por otra al artículo "3".
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contes tación a vuestr o oficio N9 361, de fecha 15 de septiem bre de 1965.
Acomp año los antece dentes respec tivos.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Juan
Luis Maurá s N01)e lla.- Pelagio Figueroa
T01'O."
4.-0FIC IO DEL SENADO

"N9 1124. - Santia go, 3 de agosto de
1966.
El Senado , en sesión de ayer, tuvo a
bien aproba r la censur a de la Mesa de la
Corpor ación.
En sesión de hoy, design ó como su Presidente al suscrit o y como Vicepr esiden te
al Honor able Senad or señor Sergio Sepúlveda Garcés .
Lo que tengo a honra decir a V. E.
(Fdo.) : Juan Luis Maurás Novel la.Pelagio Figuer oa·ToT o.".
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5.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N9 2457.-Santiago, 5 de agosto de
1966.
En relación con su oficio N9 6.069, de
21 de junio del año en curso, que VS.
tuvo a bien remitir a este Ministerio, a
petición del Honorable Diputado don J osé Cademártori Invernizzi y en cuanto
se refiere a las peticiones formuladas por
la Asociación de Vecinos de la Población
Buzeta, de Santiago, en orden a que la
Consejería Nacional de Promoción Popular devuelva a dicha Asociación el televisor que le habría donado la Embotelladora
Andina S. A., tengo el agrado de transcribir a VS. para su conocimiento y el del
Honorable parlamentario mencionado, el
oficio N9 6.393, de 18 de julio en curso,
de la Consejería Nacional de Promoción
Popular y cuyo texto en la parte pertinente, es el siguiente:
"En respuesta a su providencia N9 387,
de 4 del mes en curso, con la que se acompaña oficio N9 6.069 de la Honorable Cámara de Diputados y que dice relación con
un televisor que habría sido asignado a la
Asociación de Vecinos de la Población Buzeta, puedo informar a Ud. lo siguiente:
19-Los televisores distribuidos a distintas organizaciones tienen el sigui'ente
origen: 10 fueron donados por "Embotelladora Andina S. A." al Ministerio del
Interior, quien los entregó a esta Consej ería Nacional para ser destinados a organizaciones populares, y 5 fueron donados por "Bolocco y Cía.", directamente a
esta Consejería Nacional, para el mismo
objeto.
2 9-Los televisores no son "donados" a
las organizaciones donde están funcionando, sino que se entregan en Comodato, correspondiendo a la Consejería Nacional de
Promoción Popular v'erificar su adecuado
uso.
Respecto de la Asociación de Vecinos de
la Población Buzeta, la situación es la siguiente: el televisor que se le había asig-

nado, no pudo ser entregado debido a que
existían dos g-rupos antagónicos entre los
dirigentes, que no se pusieron de acuerdo
sobre su administración.
En estas circunstancias, se entregó el
televisor al Hospital José Joaquín Aguirre, Pabellón Metabólico, Sector "A", 2 9
piso, oficina ~;25, a cargo del doctor señor
Roberto Góm?z Rojas, y corresponde al
aparato serie 1076 N9 884, que se encuentra funcionan do en buenas condiciones,
prestando gran utilidad a los enfermos
recluidos en vn pabellón de aislamiento.".
Saluda atentamente a VS.- (Fdo.):
Bernardo Leiflhton Guzmán."
G.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"NI? 2465.--Santiago, 5 de agosto de
1966.
Por oficio N9 5.378, de 4 de mayo último, V. E., a petición del Hono.rable
Diputado señor Guido Castilla Hernández,
solicitó obtenEr la instalación de telófono
público en la ~ocalidad de Copihue, comuna de Parral.
Al respecto, me es grato remitir, para
conocimiento de V. E. y del Honorable
parlamentario mencionado, el oficio número 3.590, dE: 29 de julio del año en curso, de la Dirección General de Servicios
Eléctricos y de Gas, por el que se informa
sobre el particular.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
Bernardo Leighton Gu;¿:mán.".
7.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N9 2t162.--· Santiago, 5 de agosto de
1966.
Por oficio N9 4.864, de 13 de abril último, V. E., a petición del Honorable
Diputado don Mario Dueñas Avaria, solicitó obtener la instalación de servicio telefónico en la Escuela Agrícola de Panimávida, comuna de Colbún.
Al respecto, me es grato remitir, para
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conocimiento de V. E. y del Honorable
parlamentario mencionado, el oficio número 3.636, de 19 de agosto en curso, de
la Dirección General de Servicios Eléctricos, por el que se informa sobre el particular.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.) :
Berrlal'do Leighton Guzmán.".
S.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"Ni? 2463.- Santiago, 6 de agosto de
1966.
Por oficio N9 6.073, de 21 de junio último, V. E., a petición del Honorable
Diputado don Mario Fuenzalida Mandriaza, solicitó obtener la instalación de buzones y casillas en Curicó y Vichuquén y
de Oficina de Correos y Telégrafos en
Lipimávida y Duao, departamento de Mataquito.
Al respecto, me es grato remitir, para
conocimiento de V. E. y del Honorable
parlamentario mencionado, el oficio número 11.243, de 29 de julio del año en
curso, de la Dirección General de Correos
y Telégrafos, por el que se informa sobre
el particular.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
Bernardo Leighton Guzmán.".
9.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N9 2466.- Santiago, 5 de agosto de
1966.
Por oficio Ni? 5.476, de 9 de mayo último, V. E., a petición del Honorable Diputado señor Renato Laemmermann Monsalves, solicitó obtener el mejoramiento y
ampliación del servicio telefónico de la
provincia de Arauco.
Al respecto, me es grato remitir, para
conocimiento de V. E. y del Honorable
parlamentario mencionado, el oficio número 3.634, de 19 de agosto en curso, de
la Dirección General de Servicios Eléctri-

cos y de Gas, por el que se informa sobre
el particular.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
Berrw)'cZo Le'ighton Guzmán.".
IO.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N9 2464.- Santiago, 5 de agosto de
1966.
Por oficio N9 6.346, de 13 de julio último, V. E., a petición del Honorable Diputado ~eñor Raúl Morales Adriasola, solicitó eonsid2rar el nombramiento en propiedad de la persona que atiende la radioestación de Ayacara.
Al respecto, me es grato remitir, para
conocimiento de V. E. y del Honorable
parlamentario mencionado, el oficio número 12.863, de fecha 19 de agosto en
curso, de la Dirección General de Correos
y Telégrafos, por el que se informa sobre
el particular.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
B enwnlo Leig hton Guzmán.".
H.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N9 83.-Santiago, 4 de agosto de 1966.
En respuesta al oficio de V. S. NQ 6.300,
de 12 de julio pasado, ,enviado a solicitud
del Honorable Diputado señor Fernando
Ochagavía Valdés, me es grato transcribirle a continuación informe evacuado sobre el particular, por la Comisión Especial Ley 12.027.
"Se envía oficio N9 6.300, del 12 de julio ppdo., de la Cámara de Diputados, en
el que el Honorable Diputado don Fernando Ochagavía Valdés solicita se adopten las medidas necesarias tendientes a
que se dote de elementos bomberiles al
Cuerpo de Bomberos de Puerto Aisén y
que alcanzan, según cálculos estimativos,
a un valor aproximado de E9 140.000.
"Sírvase USo considerar que esta Comisión en ningún caso ,estaría en condicio-
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nes de poder afrontar una ayuda para ese
Cuerpo en la forma señalada, toda vez que
los fondos de que dispone por todo el año
1966 para auxiliar a todos los Cuerpos
de Bomberos de la República, apenas si
alcanzarían a cubrir las necesidades de la
institución peticionaria, no quedando margen para atender las solicitudes de todos
los Cuerpos de Bomberos que están pendientes de estudio en este organismo.
"Por otra parte, ,ese Cuerpo de Bomberos no ha cumplido con las disposiciones
del artículo 13 del D.F.L. N9 251, de 20
de mayo de 1931, en el sentido de tener
presentada su rendición de cuentas a la
Superintendencia de Compañías de Seguros, razón por la cual esa entidad bomberil no estaría en condiciones de poder percibir ninguna ayuda de carácter estatal por
las razones ya señaladas."
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
Bernardo Le'ighton Guzmán.".

tidad bomberil tiene presupuestado 4.000
escudos para adquirir material mayor en
su presupuesto de entradas para 1966,
más mayores entradas no consideradas en
su presupuesto de ingresos por E9 7.000,
lo que hace un total de E9 11.000, para
destinarlos a la máquina que requiere paTa la atención de sus servicios, con lo cual
se le produce un desfinanciamiento presupuestario de alr,ededor de E9 49.000, suma que ,en nillgún momento esta Comisión
estaría en condiciones de otorgar como
ayuda a ese Cuerpo de Bomberos, debido
a que los fondos de que dispone por todo
el año 1965, para auxiliar a los Cuerpos
de Bomberos de la República, no alcanzan
para atender las solicitudes de todas las
entidades bomberiles peticionarias que estin pendientes de estudio en este Organismo."
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
Bernardo Leighton Guzmán.".

12.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

12.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N9 84.-Santiago, 8 de agosto de 1966.
En respuesta al oficio de V. E. N9 6.332,
de 12 de julio pasado, enviado a solicitud
del Honorable Diputado señor Carlos Rosales Gutiérrez, me es grato transcribirle
a continuación informe evacuado sobre el
particular, por la Comisión Especial, ley
12.027 :
"Se envíe oficio N9 6.332, de fecha 12
de julio ppdo., de la Honorable Cámara
de Diputados, en el cual el Honorable
Diputado don Carlos Rosales Gutiérrez,
solicita .se adopten las medidas tendientes
a obtener se destine una autobomba para
el Cuerpo de Bomberos de Graneros, la
que, según cálculos estimativos, alcanzaría a un valor aproximado de E9 60.000.
"A este respecto, agradeceré a USo se
sirva considerar que un carro de la naturaleza ya señalada, no alcanza a cubrirse con los fondos de que dispone ese
Cuerpo de Bomberos. En efecto, esa en-

"N9 2461.-- Santiago, 5 de agosto de
1966.

Por oficio N9 5.180, de 26 de abril último, V. E., a petición del Honorable
Diputado don Carlos Sívori Alzérreca, solicitó obtener la instalación de un teléfono público en la localidad de Pichipellahuén, comuna de Lumaco.
Al respecto, tengo el agrado de remitir,
para conocimiento de V. E. y del Honorable parlamentario mencionado, el oficio
N9 3.635, de 19 de agosto en curso, de la
Dirección General de Servicios Eléctricos
y de Gas, por el que se informa sobre el
particular.
SIuda atentamente a V. E.- (Fdo.) :
Bernardo Le','ghton Guzmán.".
l4.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION

"NQ 630.- Santiago, 8 de

1966.

agosto de
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comedores y calefacción a dichos trenes.
Al respecto 'la citada Empresa, por oficio
M.P. 210.115101, de 29-7-66, manifiesta lo
siguiente:
"Sobr-e el servicio de trenes expresos entre Santiago-Talca y viceversa, me permito
informarle que éste se modificó durante
la última temporada con el propósito de
obtener un mayor aprovechamiento del
equipo y poder prolongar a y de Chillán el
recorrido de uno éle dichos trenes, reservado en éstos dos coches para los pasajeros de Talca. En consecuencia, este servicio diferería muy poco del anterior. Desde
el primero de junio, se suprimió el recorrido de mediodía, Con el objeto de someter a reparación el equipo y disminuir el
tráfico de trenes en el sector, para permitir que se intensifiquen al máximo los
trabajos de electrificación y renovación de
la vía, con el propósito de afrontar en la
15.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECO- mejo'r forma posible el aumento del serNOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION
vicio de trenes que origina la mayor
afluencia de pasajeros en los meses de
"NQ 626.- Santiago, 8 de agosto de verano. Sin embargo, se estudiará la po1 9 6 6 · ' , ; n sibilidad de restablecer el recorrido del
En respuesta al oficio señalado al 'r'~í~ tren expreso que salía de Talca después
bro, me permito remitir a USo copia dd de mediodía aun cuando sea sólo los dooficio que, en esa Honorable Corporación, mingos".
solicitara el Honorable Diputado señor
"En cuanto a los otros puntos del citado
Alfonso Ansieta Núñez, y que dice rela- oficio, tengo el agrado de expresarle que
ción con el informe remitido a la Con- dichos trenes expresos cuentan con coches
tralorÍa General de la República, en res- comedores y calefacción y que el problema
puesta al oficio NQ 28.268.
de los servicios higiénicos ha sido solucioDios guarde a US.- (Fdo.): Dorm:ngo nado con el cambio de coches efectuados
Santa María Santa Cruz.".
recientemente.
Es cuanto cumplo con informar a USo
1S.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECODios guarde a US.- (Fdo.) : Domingo
NOMIA, FOí\1ENTO y REt::ONSTRUCCION.
S!J.nta MaI'fa Santa Cruz."
En respuesta a su oficio NQ 5.637, de
13 de junio ppdo., en el que se trasmiten
a esta Secretaría de Estado las observaciones formuladas por el Honorable Diputado
señor Luis Aguilera Báez, relacionadas
con la posibl.e supresión, de parte de la
Empresa de los Ferrocarriles del Estado,
del transporte de pasaj eros .en Ía Red
Norte, me es grato informar a USo que
no existe, elaborado por el Supremo Gobierno o por F.errocarriles, ningún plan,
en este sentido, tendi.ente a poner término
al tráfico de pasajeros en ese sector. Sin
embargo, s.e están recopilando datos e informaciones tendientes a preparar un estudio a este respecto.
Es cuanto puedo informar a USo sobre el particular.
Dios guarde a US.-(Fdo.): D01ningo
Santa Nlaría Santa Cruz."

"NQ 632.- Santiago, 8 de agosto de
1966.
Tengo el agrado de ref.erirme a su oficio
N9 6030 de 21 de junio de 1966, dirigido
a este Ministerio, relacionado con la petición que ha formulado el H. señor Diputa-.
do don Jorge Aravena Carrasco, para que
se rest~bl,ezca el antiguo servicio de trenes
entre Santiago-Talca y se dote de coches

l7.-0FICiO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOilIlA, FOM'ZXTO y RECONSTRUCCION.
").JQ 681.- Santi:?tgo, 8 de agosto de
1966.
Tengo el agrado de referirme a su oficio
X 9 G017 de 21 de junio del año en curso,
dirigido a este Ministerio, relacionado eon
la petición que ha formulado el H. Dipu-
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tado don Mario Fuenzalida Mandriaza, a
fin de obtener que la Empresa de los Ferrocarriles d'el Estado estudie la posibilidad de construir un paso bajo nivel en el
sector por donde la vía férrea atravies,a
a la calle Freire, de la ciudad de Curicó.
Al respecto, la citada Empresa, por oficio D.N. 120[1784, de 28-7-66, manifiesta
lo siguiente:
"En respuesta me permito poner en conocimiento del señor Ministro que los estudios realizados por nuestro Departamento de la Vía y Obras han demostrado
la total inconveniencia de llevar a efecto
la ejecución de un paso inferior en Curio
có, a consecuencia del nivel de agua subterráneas; razón por la cual el problema que
señala la H. Cámara podría solucionarse
si la Dirección de Vialidad del Ministerio
de Obras Públicas estudiara la posibi'lidad
de construir un paso superior, enviando a
esta Empresa los planos respectivos, para
los fines que serían procedentes.
Cabe hacer presente que los fondos para
la ejecución de una obra de esta naturaleza
deberán ser proporcionados por la referida
Dirección de Vialidad o, en su defecto, por
'la Iltma. Municipalidad de Curicó."
Es cuanto cumplo con informar a US.,
al respecto.
Dios guarde a US.- (Fdo.) : Domingo
Santa María Santa Cruz."

"Ni! 634.- Santiago, 8 de agosto de
1966.
Me refiero al oficio N9 6344, de 12 del
presente, de esa H. Cámara de Diputados,
recaído en una petición del H. señor Dipu.
tado don Duberildo Jaque Araneda, para
establecer la efectividad del incumplimiento de las disposiciones de los decretos
N 9s. 188, de 14 de abril de 1965 y N9 245,
de 8 de abril de 1964, de este Ministerio,
por parte de los empresarios de la locomoción colectiva particular de Concepción,
respecto de la obligación de pagar a los
choferes el 20 j{ de las entradas provenientes de la venta de pasajes, a la aplicación de los horarios de trabajo y al ín·
tegro de las imposiciones previsionales.
Al respecto, me permito manifestar a
USo que el citado oficio N9 6344, ha sido
transcrito al señor Intendente de Concepción, con el objeto de que solicite la intervención de la H. Junta Provincial Reguladora del Tránsito de esta Provincia, a objeto de que se fiscalice el cump'limiento
de los decretos N 9s. 188 y 245, por parte
de los empresarios de la locomoción colectiva particular.
Dios guarde a US.-(Fdo.) : Domingo
Santa María Santa Cruz."

IS.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION.

20.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION.

"N9 1l03.-Santiago, 8 de agosto de
1966.
Me es grato dar respuesta a su oficio
consignado en la referencia, relacionado
con el Tranque "El Manzano", de Curicó,
y sobre el particular, cúmpleme adjuntar
a V E. copia del oficio NQ 11.751 de 13 de
juEo del presente año de la Corporación de
Fomento de la Producción en el que da respuesta a la petición al H. Diputado don
Mario Fu,enzalida Mandriaza.
Dios guarde a V. K- (Fdo.) : Domingo
Santa Maria, Santa Cruz."

"N9 1102.- Santiago, 8 de agosto de
1966.
Me refiero a su oficio del rubro y, sobre
el partiCUlar, me es grato comunicar a V.
K que, por oflcio N9 13267, de 2 de ,agosto
en curso, la Corporación de Fomento de la
Producción, informa acerca de las afirmaciones hechas por la H. Diputada doña
Carmen Lazo Carrera, en el sentido d,e que
en el Servicio de Equipos Agrícohl.s Mecanizados, se realizarían actos de persecuci<'fn
en contra de los organismos sindicales que
agrupan a los obreros de esa institución.

19.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION.
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Sírvase encontrar adjunto, copia del ofi··
cio aludido.
Dios guarde:a. V. E.- (Fdo.) : Domingo
Santa María Santa Cruz."
2l.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA.

"N9 846.- Santiago, 4 de agosto de
1966.
Ha recibido esta Secretaría de Estado
su oficio N9 5802, de 7 de junio del año
en curso,porel que se solicita, a indiC1ci6n
del H. Diputado don Julio Montt Momherg,
se estudie la posibi'lidad de inst:=l!ar Ulla
oficina del Banco del Estado en la ciudad
de Purranque, de la provincia de Osorno.
Al respecto, me es grato informar a USo
que, en sesión de f.echl 7 de julio ppdo.,
el Directorio de dicha Institución acordó
crear una oficina del Banco del Estado
en 'la ciudad de Purranque, cuyo funcionamiento se dispondrá tan pronto como se
ubique un local adecuado y se habilite
conv'enientemente.
Dios guarde a US.- (Fdo.): Sergio
M olina Silva."
22.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
JUSTICIA.

"N9 1683.- Santiago, 4 de agosto de
1966.
En respuesta a su oficio N9 6406, de 20
de julio ppdo., en el cual se solicita a petición del H. Diputado don Samuel Astorga J orquera, se construya un nuevo edificio para las oficinas de Registro Civil e
Identificación de Arica, me permito informar a V. E. que con esta fecha se ha pedido informe a la Dirección General del
servicio citado.
Dios guarde a V.E.- (Fdo.) : jedro J.
Rodríguez Gonzá~ez."
23.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
JUSTICIA.

"N9 1681.- Santiago, 4 de agosto de
1966.

En respuesta a su oficio N9 6417, de 19
de julio ppdo., en el cual se soUcita a petición de' H. Diputado don Enrique Zorrilla Concha, se estudie la posibilidad que
habría de instalar una oficina de Registro
Civil e Identificación en la localidad de
Meloza], me permito comunicar a V. E.
que con esta fecha se ha pedido informe
al Director General del citado servicio.
Dios guarde a V.E. -(Fdo.) : Pedro J.
Rodríguez González."
a-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
DEFENSA NACIONAL

"N9 1259.- Santiago, 5 de agosto de
1966.
Me es grato dar respuesta a su oficio
N9 6.056, de 21-VI-19G6, por el cual se
sirve transmitir una petición del Honorable Diputado don Fernando Ochagavía,
en orden a que se adopten las medidas tendientes a obtener la construcción de un
Estadio en la comuna de Ancud, para lo
cual la Municipalidad respectiva hilbría
cedido a la Dirección de Deportes del Estado los terrenos adecuados.
Al respecto, consultada la referida Dirección ha manifestado que confeccionó un
Proyecto de Estadio y Gimnasio para
Alieud, en terrenos que la I. Municipalidad
prometió donar al Fisco. Hasta la fecha
dicha donación no se ha materializado.
Se acompaña plano del referido proyecto.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.) :
Juan de Dios Carmcna PentUa."
25.-0FICID DEL SE5rOR lVU;-';ISTRO DE
DEFENSA NACIONAL

"N9 1263.- SantÍDgo, 5 de agosto de
1966.
Cúmpleme referirme a su oficio N0
6.430, de 19-VII-1966, por el cual se sirve
transmitir una petición clel Honorable
niputadon don Luis Valente Rossi, en el
sentido de que se informe a esa Alta Cor-

SESION 30~, EN MARTES 9 DE AGOS'rO DE 1966
poraClOn sobre la situación del personal
de las Fuerzas Armadas afectado por "inu"
tilidad. de segunda clase", que se acogió a
retiro con anterioridad al 29 de aLrll dd
año en curso, respecto de la bonificación
de E9 11,00 mensuales establecid!1 en el
artículo 29 de la ley 16.466. Todo ello, por
cuanto, la Contraloría General de la República por dictamen N9 38.121, de 3-V-1966
habría determinado que dicha bonificación
debería pagarse anualmente a las personas comprendidas en la inutilidad señalada y que se hayan acogido a retiro con
posterioridad al 29 de abril de 19GG, fecha
de la ley 16.466.
Al respecto, debo manifestar a V. K
que efectivamente existe el mencionado
dictamen de la ContralorÍa General de la
República, el que fue solicitado por la Cgja
de Previsión de Carabineros de Chile, a
.fin de dilucidar diversas dudas que se le
habrían suscítado sobre la aplicación de
la ley N9 16.466.
En todo caso cumplo con manifestar a
V. E. que el Supremo Gobierno se encuentra preocupado en solucionar este problema para el futuro.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.) :

Juan de Dios CarnwnCi Pemlta."
26.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA

"N9 1434.- Santiago, 4 de agosto de
1966.
Me es grato dar respuesta al oficio N9
5.702, de 7 de junio ppdo., por el cual esa
Honorable Cámara solicita, a nombre del
Honorable Diputado don Osear NaranJO
Arias, se le remita una nómina compleLa
de los predios expropiados por la Corporación de la Reforma Agraria, con indicación de su superficie, ubicación, nombre
de sus propietarios y avalúo fiscal de cada
uno de ellos.
Sobre el particular, tengo el agrado de
enviar a US., adjunto al presente oficio,
una carpeta, proporcionada por el Depar-
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tamento de Programación y Control Estadítico de la mencionada Corporación, que
contiene todo;; los datos solicitados por el
Honorable Dputado señor Naranjo.
Saluda atentamente a US.- (Fdo.)·

Hugo Trivelli F".
27.-0FICIO DEL SEÑO RMINISTRO DE
AGRICULTURA

"N9 1432.-- Santiago, 4 de agosto de
1966.
Me es grato dar respuesta al oficio NQ
5.745, de 7 de junio ppdo., por el cual esa
Honorable Citmara solicita, se investigue
una denuncia formulada por el Honorable
Diputado don Carlos Rosales, en cuanto a
que la Comunidad Bertetti, propietaria de
los predios "Quintalva" y "Primavera", de
la comuna de Reng'o, y "Cailloma", de la
comuna de Quinta de Tilcoco, habría realizado inscrip:'iones de dominio fraudulentas en una Notaría de la ciudad de Rengo,
en infracción a las disposiciones de la ley
N9 16.465, oue determinó la forma de
efectuar las parcelaciones y divisiones de
los predios d2 una superficie superior a
80 hectáreas.
Sobre el particular, cumplo con informar a US., que esta Secretaría de Estado
ordenó a uno de sus abogados constituirse
en la N otarÍg de Rengo, a fin de que investigara en el terreno los hechos denunciados por el Honorable Diputado Rosales.
Fue revisado el Repertorio del Conser·,
vador de Bienes de Rengo, desde la última
anotación de fecha 15 de julio en curso,
la que lleva el NQ 367, hasta el día 27 de
abril, en que se registra la anotación N9
221, no correspondiendo ninguna de dichas
anotaciones a la Comunidad Bertetti. Los
días 21 a 26 de abril del año en curso, no
se efectuaron anotaciones en ese Libro.
Posteriormente, se revisó el Registro de
Propiedad correspondiente al primer semestre de este año, en el que se encontraron inscripciones relativas a unas adjudicaciones provenientes de la liquidación de
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la Sociedad "Fundo Cailloma Ltda.", cuyos
socios eran doña Gertrudis Hilbron Laudo,
doña Nora Spies Hilbron y don Claudio
Spies Hilbron.
Este último socio se adjudicó una parcela de 79,78 Hás., adjudicaciorl que aparece
inscrita a fojas 145 vta., de fecha 12 ele
abril de 1966, con el N9 190. Por su parte, doña Nora Spies se adjudicó otra hijuela de 79,20 Hás., la que figura inscrita
con el N9 191, en el mismo día.
En cuanto a la partición de la Comunidad Bertetti, puedo informar a USo lo
siguiente:
En el Protocolo del Notario, a fojas 61,
con el N9 48, aparece una escritura públi ..
ca de fecha 16 de mayo de 1966, la que
corresponde a las adjudicaciones derivadas
de la partición de los bienes dejados por
don Domingo Bertetti Bricassa y doña
Catalina Vivalda Zechino, entre cuyos bienes figuran los fundos "La Primavera" y
"Quintal va" .
Esta escritura no está autorizada por el
Notario, y a su término apare2e un certificado que expresa que no se autorizó por
falta de algunos documentos, firmado 1)01"
el notario suplente don Rigoberto Gómez
Lavín.
." En consecuencia, no existe división de
los fundos "La Primavera" y "Quintalva"
de la Comunidad Bertetti, por cuanto la
escritura pública de partición no tiene validez jurídica alguna y, naturalmente, no
está inscrita dicha escritura.
Por otra parte, el fundo "Cailloma", no
ha pertenecido nunca a la Comunidad Bertetti. Dicho fundo fue dividido por sus
dueños, Sociedad Funda Cailloma Ltda., e
inscritas las adjudicaciones con fecha 12
de abril, en circunstancias que la ley NV
16.465, se publicó en el Diario Oficial de
23 de abril de 1966.
Es todo cuanto puedo informar a USo
sobre la materia en consulta.
Saluda atentamente a US.- (Fdo.) :

Hugo Trivelli F."

28.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO.

"N9 709. - Santiago, 3 de agosto de
1966.
Ha recibido este Ministerio su Oficio
N9 6.094, sobre petición del Honorable
Diputado don Guido Castilla Hernández,
referente a la entrega de títulos de dominio a pobladores de la Comuna de Linares.
Al respecto, de acuerdo a lo informado
por la Corporación de la Vivienda en Oficio N9 2.427, puedo manifestar a V. E.
lo siguiente:
19_Los asignatarios de las poblaciones
que a continuación se señalan, tienen su
título de dominio totalmente saneado:

Asignata1'ios.
Linares. Grupo I .. ..
8
Linares. Grupo II ..
4
Linares. Grupo III ..
20
Arturo Prat. Grupo I
10
Arturo Prat. Grupo II
5
Arturo Prat. Grupo U-lII Etapa 10
Gabriel González Videla
26
Parral (23 casitas) .. ..
23
Malaquías Concha. I "
56
Malaquías Concha. II ..
32
Malaquías Concha. II Etapa III
Sector " ., .. .. .. "
52
Linares. II .. .. .. ., .. " .. 11
Los Alamos. (D.F.L. N9 2) .. 51
Villa Presidente Ibáñez. (D.F.
L. N9 2) .. " " ., ..
24
Alameda. (D.F.L. N9 2)
9
Dieciocho. (D.F.L. N9 2)
8.
Delicias Toha. (D.F.L. N9 2) 34
Balmaceda Emergencia. (D.F.L.
N9 2). .. .. .. .. ..
27
Villa Alegre. (D.F.L. N9 2) .. 19
29-Se encuentran pendientes algunos
títulos de dominio, que corresponden a las
siguientes poblaciones:

SESION 30:¡t, EN MARTES 9 DE AGOSTO DE 1966
Títulos
Villa Presidente Ibáñez
pliación) ., ..
Aqto. Candelaria Pérez
Retiro. (V. Agrícola) ..
La Viña (D.F.L. N9 2).

(am-

Total ....

2
1
33
3
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incluyan esta:; obras en el plan de obras
nuevas del próximo año.
Dios guard{~ a V. E.
(Fdo.): Modesto Collados Núñez".
30.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
VIVIE~DA y URBANISMO.

39

En consecuencia, de 565 títulos que deben otorgarse a través de la Delegación
Regional de Linares, sólo están pendientes 39 de ellos, que corresponden a casos
cuya solución se encuentra en estudio.
Es cuanto puedo informar a V. E. sobre el particiular.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Modesto Collados Núñez".
29.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO.

:'N9 711. - Santiago, 3 de agosto de
1966.
Ha recibido este Ministerio su Oficio
N9 5.813, de 21 de junio del presente año
por el que solicita, a nombre del Honorable Diputado don Carlos Garcés Fernández, se adopten las medidas tendientes a
obtener la pavimentación de las calles
Vidal y Chaca buco de la Población Mataquito, de Curicó.
Al respecto, cúmpleme informar a V.
E. que la Dirección de Pavimentación
Urbana está llamando a licitación de propuestas públicas para pavimentar 3.985
M2., de calzadas de hormigón de cemento;
4.973 M2., de aceras de hormigón de cemento y 2.500 MI., de suministro y colocación de soleras en diversas calles de la
Comuna de Curicó, según plan aprobado
por la 1. Municipalidad de esa Comuna.
Lamentablemente, en este plan aprobado por la 1. Municipalidad de acuerdo
con las disposiciones de la Ley N9 8.946,
no figuran las calles Vidal y Chacabuco,
por lo que será necesario que el Honorable Diputado señor Garcés Fernández se
dirija a la 1. Municipalidad solicitando se

"N9 712. -- Santiago, 3 de agosto de
1966.
Ha recibido este Ministerio su Oficio
5.675, sobre ~oetición del Honorable Diputado don Carlos Garcés Fernández, referente a la construcción de una población para los imponentes de la Caja de
Previsión de los Carabineros de Chile, en
la provincia de Curicó.
Al respecto, de acuerdo a lo informado
por la Dirección de Planificación Habitacional en Oficio N9 403, puedo manifestar a V. E. que la citada Caja no ha formulado hasta la fecha el mandato referido, correspc,ndiendo en consecuencia a
los interesados postular en su propia Caj a de Previsión, la cual asignará a la solicitud la prioridad correspondiente para
satisfacer la Clemanda de sus imponentes
en la provincia de Curicó.
Es cuanto puedo informar a V. E. sobre el particular.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Modesto Collados Núñez".

31.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO.

"N9 103. _. Santiago, 2 de agosto de
1966.
Ha recibido este Ministerio su Oficio
N9 '5.389, solre petición del Honorable
Diputado don Carlos Rosales Gutiérrez,
referente a la construcción de una población para el Comité de los Sin Casa, de
la Comuna de Doñihue, provincia de
O'Higgins.
Al respecto, de acuerdo a lo informado
por la Direcci6n de Planificación Habitaclonal en Oficio N9 408, puedo manlfes-
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tar a V. E. que funcio narios de la Sección Planifi cación Vivien da Rural, efectuaron una visita a la localid ad mencio nada, estable ciendo contac to con las autoridade s respec tivas con el fin de estudi ar
la posibil idad de incluir a Doñih ue en futuros planes de la Institu ción.
Es cuanto puedo inform ar a V. E. sobre el particu lar.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Modes to Collados Núñez ".

cautín , sino tambié n en el resto del país.
Es cuanto puedo inform ar.a V. E. sobre el particu lar.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Modesto Collados Núñez ".
33.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE LA
VIVIEN DA Y URBAN ISMO

"N9 704.- Santia go, 2 de agosto de
1966.
Ha recibid o este Minist erio su oficio N9
6055, de 21 de junio del presen te año por
32.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE LA
que solicita , a nombr e del H. Diputa do
el
ISMO.
VIVIEN DA Y URBAN
don Luis Valent e Rossi, se constr uya una
person al de la Empre "N9 705. - Santia go, 2 de agosto de poblac ión para el
del Estado en el
arriles
Ferroc
sa de los
1966.
Iquiqu e.
Brava,
Playa
Ha recibid o este Minist erio su Oficio sector de
estar a V. E.
manif
puedo
Al respec to,
N9 5.279, sobre petició n del Honor able
ccione s de la
constru
de
Diputa do don Carlos Sívori Alzérr eca, re- que en los planes
están consida
Vivien
de la
ferent e a obtene r que se consid ere a la Corpo ración
han tomad o
se
ya
y
obras
Indust ria Mosso del Depar tamen to de Cu- derada s dichas
ión de
ejecuc
la
a
as tendie ntes
racaut ín, entre las firmas provee doras de las medid
os
terren
los
de
de urbani zación
la Corpo ración de la Vivien da de mate- las obras
por
,
Brava
o sector de Playa
riales para la ejecuc ión del Plan Habita - del referid
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donación total de los intereses y multas
que los afectan;
b) Los que lo hagan dentro del plazo
de los sesenta días siguientes al' indicado
en la letra anterior, tendrán una condonación del 50;/0 de dichos intereses y multas.
Artículo 29--De iguales franquicias gozarán los deudores sujetos a convenios por
la parte que paguen o tengan depositada
en las cuentas corrientes al vencimiento
de cada uno de los plazos establecidos en
las letras a) y b) del artículo anterior.
Artículo 39- Los pagos o abonos a que
se refieren las letras citadas, podrán hacerse directamente en Tesorería o por medio de suscripción de convenios con el
Departamento de Cobranza Judicial de
Impuestos.
Artíc1Jlo 49- El Banco del Estado de
Chile y los Bancos comerciales, podrán
otorgar préstamos a los contribuyentes
morosos de impuestos y contribuciones para efectuar el pago de los mismos.
Los contribuyentes acreditarán su situación mediante una liquidación otorgada
por Tesorería y los mencionados Bancos
enterarán directamente en ella, el monto
del o de los préstamos que otorguen con
el objeto de cancelar los tributos adeudados.
(Fdo.): José Tomás Camus, Osvaldo
Basso, Duberildo Jaque, Renato Laemmermann, Alberto Naudon, Jorge Cabello,
Juan Rodríguez, Clemente Fuentealba,
Juan Martínez, Inés Enríquez".
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partam~mto

de Pensiones del Ministerio
de Hacienda".
(Fdo.) : Víctor González Maertens".
36.-MOCIO~f

DEL SEÑOR GONZALEZ

"Proyecto de ley:

Artículo único.- Auméntase, por gracia, a la cantidad de doscientos cincuenta escudos mensuales (E9 250), la pensión de que goza actualmente en virtud
de la Ley N9 13.060, de 1958, doña Carmen .J orquera RamÍrez viuda de Espinoza.
El gasto que representa la aplicaeión
de esta ley, se imputará al Item Pensiones del Ministerio de Haeienda. (Fdo.):
Víctor González MaTtens."
37.-MOCION DEL SEÑOR GONZALEZ

"Proyecto de ley: .

"Artículo único.- Concédese, por gracia, a doña Ester Ulloa Leal de Gutiérrez,
una pensión mensual equivalente a un
sueldo vital escala a) del Departamento
de Temuco.
El mayor gasto que signifique la aplicación de esta ley se imputará al Item del
Departamento de Pensiones del Ministerio de Hacienda. (Fdo.): Víctor González !vIaertens".
38.-MOCION DEL SEÑOR GONZALEZ

35.-MOCION DEL SEÑOR GONZALEZ

"Proyecto de ley:

"Proyecto de ley:

Artículo único.- Aclárase la Ley N9
14.937, en el sentido que en la frase "y
para todos los efectos legales" debe entenderse incluidos, también, los benefieios
consultados en los artículos 4 y 5 de la
Ley 11.824 y sus modificaciones.
El mayor gasto que impone la aplicación de esta ley se imputará al Item del
Departamento de Pensiones del Ministe-

"Artículo único.- Concédese, por gracia, a doña Edelmira Jaque viuda de D.
Julio Muñoz Salazar, ex Practicante del
Servicio Nacional de Salud, una pensión
mensual de doscientos escudos.
El gasto que represente la aplicación
de esta ley, será con cargo al Item del De-
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rio de Hacienda. (Fdo.) : Víctor González
lYlae?'tens' , .
39.-l\IOCION DEL SEÑOR MORALES, DON
CARLOS

La Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas deberá recibir las imposiciones correspondientes al período reconocido en el inciso anterior, las que serán
de cargo del beneficiario. (Fdo.): Mario
Palestro Rojas".

"Proyecto de ley:
42.-MOCION DEL SEÑOR OLAVE

"Artículo único.- Auméntase la pens~ón de gracia concedida a doña Blanca
Vera Carvaj al por medio de la Ley N9
15.332 de 12 de noviembre de 1963 a la
cantidad de trescientos escudos mensuales.
El mayor gasto que significa la aplicación de la presente ley se imputará al
Item de Pensiones del Presupuesto del
Ministerio de Hacienda. (Fdo.): Carlos
M~ orales A uar;zúa".

"Proyecto de ley:

"/irtículo único.- Auméntase la pensión otorgada por la Ley N9 15.845 a don
Humbel'to Vera Sánchez, ex funcionario
del Cuerpo de Carabineros de E9 50 mensuales a E9 200.
El mayor gasto se imputará al ítem de
Pensiones del Ministerio de Hacienda.
(Fdo.): Hel'nán Olave Ve1'dugo".

40.-MOCION DEL SEÑOR PARETO
43.-PETICION DE SESION.

"Proyecto de ley:

"A1,tículo único.- Auméntase por gracia, la pensión de que actualmente disfruta doña Elena Oyarzún Suárez, a un sueldo vital correspondiente a la Provincia de
Santiago.
El gasto que demande la aplicación de
la presente ley se imputará al ítem respectivo de Pensiones del Presupuesto del
Ministerio de Hacienda. (Fdo.): Luis
Pa1'eto González".
41.-lVIOCION DEL SEÑOR PALESTRO

"Proyecto de ley:

"Artículo único.-- Reconócense, para
todos los efectos legales y, en especial,
para los establecidos en el artículo 19 de
la ley N9 5.489 y sus modificaciones posteriores, a don Luis Gamboa Espiet, los
seis años de servicios prestados en la Asociación Central de f,'útbol, desde el 29
de abril de 19G6 al 30 de abril de 1962,
sin que rij a, en lo que a dichos servicios
se refiere, la limitación establecida en el
artículo 69 de la ley N9 9.629.

"Santiago, 8 de agosto de 1966.
Señor Presidente:
En uso de la atribución que nos confiere el artículo 82 del Reglamento Interior, solicitamos de V. E. que, si lo tiene a bien, se sirva citar a sesión a la Corporación para el día 9 de agosto de 1966
de 10.45 a 13.45 horas, con el objeto de
"analizar el contenido del discurso pronunciado por el señor Fidel Castro el 26
de julio pasado". (Fdo.): Aguilera, doña
María Inés; Ruiz-Esquide, Vide la, Parra,
Maira, Sota, Fernández, Castilla, Garay,
hm'eta, Retamal, doña Blanca; Aylwin,
8ívori, Koenig, "Valer/zuela, don Renato;
llalenzuela, don Héctor; Téllez, Buzeta,
Lorca, don Alfredo; PaTeto, Sanhueza,
Isla, Starlc, COTvalán, Montt, Rosselot,
Arancibia, Cerda, don Eduardo; Rodríguez, don Manuel".
44.-COMUNICACIONES

Con la primera el señor Daiber manifiesta que se ausentará del país por un
plazo inferior a 30 días.
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Con la segunda, el Secretario General
del Parlamento Latinoamericano remite
copia del pronunciamiento adoptado por
la Asamblea Legislativa de Costa Rica,
con motivo de los sucesos acaecidos en la
República Argentina.
V.-TEXTO DEL DEBATE

-Se abrió la sesión a las 11 horas.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En el nombre de Dios, se abre la
sesión.
Las Actas de las sesiones 28~ y 29~ quedan a disposición de los señores Diputados.
Se va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor Secretario da c~tenta de los
asuntos recibidos en la Secretaría.
1.-ANALISIS DEL DISCURSO PRONUNCIADO
POR EL PRIMER MINISTRO DE CUBA, SEÑOR
FIDEL CASTRO, EL 26 DE JULIO PASADO

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Entrando al objeto de la presente
sesión, corresponde analizar el contenido
del discurso pronunciado por el señor Fidel
Castro, el 26 de julio pasado.
En conformidad con el Reglamento, corresponde el uso de la palabra, en e~ primer turno, al Comité del Partido Demócrata Cristiano.
El señor MAIRA.-Pido la palabra.
El esñor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MAIRA.-Señor Presidente,
el 26 de julio pasado, en una concentración pública, en la ciudad de La Habana,
el Primer Ministro Fidel Castro pronunció un discurso, ciertamente, transcendente, porque, en su contenido, intenta afectar
nuestra política exterior e interna.
Realizaremos un esfuerzo por practicar
un análisis riguroso y dinámico de las
tesis que este discurso contiene y, especial_
mente, de las líneas tácticas que de él se
derivan.
Este discurso, sin embargo, no es un pen_
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samiento aislado. Sólo se explica en un
contexto, el del proceso histórico de la
revolución cubana, y a través de las características que, como personaje histórico, presenta Fidel Castro. A nuestro juicio, cuando se haga la historia real y profunda de América Latina, cuando se realice el juicio, por encima de los márgenes
del tiempo y la pasión, lo más importante
que se podrú encontrar en la revolución
cubana es, precisamente, lo que pudo haber
sido y no fue: la revolución latinoamericana; la vanguardia de la humanidad proletaria de Asia, Africa y América Latina; la posibilidad de construir un camino
creador, al margen de la política de bloques, en una actitud claramente independiente y mediante la expresión de una
posición de activo tercerismo en el manej o de las relaciones internacionales.
Esa posibilidad, ciertamente, se contenía en el compromiso trabado entre el
pueblo de Cuba, que hizo la revolución
desde la Sierra Maestra, y el Comandante
Fidel Castro, su líder máximo. Y se contenía, de manera explícita y clara, en el
manifiesto-pl'ograma del Movimiento 26
de Julio, que involucraba, verdaderamente, las posibiiidades para operar la transformación del régimen existente en Cuba,
simultáneamente, en términos económicos,
políticos y sociales.
Ahí se afirmaba, concretamente, que,
entre las metas políticas de la revolución
cubana, se contenían las siguientes ideas:
"Política de gobierno inspirada siempre
en la afirmación plena de la soberanía nacional.
"Política de gobierno basada en el respeto sagrado a la Constitución y a la ley.
"Régimen de independencia de los Poderes Públicos.
"Medidas que eviten la calamidad del
gobierno lmi .. personal.
"Reformas que aseguren uná verdadera
representación del pueblo en el Poder Legislativo.
"Régimen de libertades públicas y de
vigencia real de los derechos individuales.
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"Estructuración democrática de los partidos.
"Medich,s que garanticen la validez y
efectividad del sufragio.
"N nevo códIgo electoral.
"Sistema de inhabilitación y sanciones
para los responsables de delitos contra el
orden democrático."
A continuación, se reseña el programa
económico, cuyas metas estamos conscientes de que se han ido cumpliendo, en los
aspectm3 fundamentales.
Luego, en los capítulos sociales del programa, se definía una "política de gobierno inslJü·acla en el principio de la unidad orgúnica de la sociedad" y se hablaba
de un "sistema de aumento progresivo del
salario". Hace un tiempo, he tenido oportunidad de 1ee1.· en esta Cámara palabras
dichas por el propio Primer Ministro
Fidel Castro, cuando invitaba al pueblo
cubano a renunciar al once por ciento de
los salarios percibidos hasta esa fecha, el
mes de diciembre de 1964. Se hablaba,
igualmente, de la "garantía al derecho de
huelga" y de la "transformación del sistema penitenciario que convierta las prisiones en cenü'os de reeducación".
Se definía luego la política educacional,
afectada posteriormente por el proceso
ideológico, para terminar con la formulación de una política judicial basada en la
"consideración y estudio de la refOl'ma
procesal que simplifique y acelere la función de justicia". Se señalaba una "política
de gobierno dirigida a construir y establecer un aparato jurídico que asegure la vigencia del Estado de derecho y el cumplimiento estricto de la ley" y -parece una
ironía- se terminaba diciendo: "Estudio
de un régimen carcelario que contemple la
rehabilitación moral, intelectual y vocacional del preso".
Por último - y esto es, a nuestro juicio, de fundamental importancia-, en ese
programa, se contenía un capítulo destinado a la política internacional. }\hí se
deCÍa que sus metas serían:
"Política exterior dirigida al logro y

mantenimiento de un orden internacional
de justicia y de paz y, especialmente, al
111ej oramiento de las relaciones interamel'icanas.
"Ilevi:lÍón de aquellos tratados o acuerdos que resulten lesivos a la soberanía o
a la il1ó:::pendencia de nuestros pueblos.
"Consideración y estudio de la unidad
educacional latinoamericana.
"Proposición de medidas tendientes a
combatir el totalitarismo y las dictaduras
de América.
"Proposición de medidas y acuerdos
internacionales encaminados al estímulo y
protección del sistema democrático.
"Política exterior dedicada a la defen5a
y aplicación de la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
"Afirmación del Derecho de Asilo."
Ciertamente, ese contexto programático, que era el compromiso entre el Primer
Ministro cubano y el pueblo que, bajo distintas motivaciones ideológicas, hizo la
gesta de la Sierra Maestra, era para nosotros satisfactorio y alentador, porque
estimamos que ese compromiso programático garantizaba efectivamente el carácter
plural de los equipos humanos que hicieron la revolución desde la Sierra lVIaestra
y que contempló, en no escasa medida, la
participación y la presencia de revolucionaries cristianos de profunda significación.
N o podría dej al' de recordar cuán profundamente nos sentimos identificados
con la figura del líder de la Federación
Universitaria de Cuba, José Antonio Echevenía, muerto en defensa de sus ideales
en marzo de 1957, en la toma de la Universidad de La Habana, quien expresara
a la juventud estudiantil cubana, en su
testamento político, escrito minutos antes
de su asesinato, que la tarea fundamental del movimiento revolucionario era
restaurar una genuina democracia y que
"cuando no hubiera hombres,· se levantarían las piedras para luchar por la libertad de nuestra Patria", recordando las
palabras de Martí.

r
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No podríamos olvidar tampoco nuestra nosotros tenenos una posición propia. La
afinidad con el segundo hombre de la re- hemos llamad) humanista por sus métovolución cubana, Camilo Cienfuegos. No dos humanos, porque queremos librar al
podríamos olvidar que en los momentos hombre de los miedos, las consignas y los
más difíciles de la revolución cubana, dogmas. Revolucionamos la sociedad sin
cuando empezó el bloqueo, cuando se des- ataduras, sin temores. El tremendo proarrolló la política de hostilidades contra blema del mundo es que lo han puesto a
la revolución cubana, alzó su voz un pe- escoger entre el capitalismo, que mata de
riódico dirigido y organizado por cristia- hambre a los pueblo, y el comunismo, que
nos ele avanzada, "La Quincena", el cual, resuelve los :¡;:.roblemas económicos, pero
bajo el subtítulo de "Una respuesta cris- que suprime 'as libertades, que son tan
tiana a los problemas de hoy", expresó, caras al homere. Los cubanos y los laticon la mayor entereza, una palabra de noamericanos ansían y quieren una revosolidaridad con el régimen que iniciaba lución que satIsfaga sus necesidades materiales sin s:,crificar sus libertades. Si
sus trabajos.
Y, por último, no podríamos olvidar el logramos esto por métodos democráticos,
testimonio entregado por el Obispo de la Hevolución ':::ubana pasará a ser clásica
Pinar del Río, Evelio Díaz, líder también en la historia del mundo. Y nosotros no
de su pueblo, quien elevó una plegaria por entendemos 13s libertades como las enla reforma agraria cubana y afirmó que tienden los re'lccionarios, que hablan de
la tarea debería ser que "todo cubano lle- elecciones, perJ no de justicia social. Sin
gara a ser propietario de su casa y de la justicia social, no hay democracia posible,
tierra que trabaja, que todo cubano pu- ya (ILle los hOf1bres serían esclavos de la
diera ganar honestamente su pan y que miseria. Por eso hemos dicho que estamos
nos sea posible darle el pan cotidiano a a un paso más de la izquierda y de la deaquél que no esté en condiciones de poder- recha, y que é8ta es una revolución humanistD, porque HO deshumaniza al hombre,
lo ganar."
Por esas razones, porque nosotros esti- porque tiene al hombre como su objetivo
mamos que estos pensamientos y metas fundamental. J.:l capitalismo sacrifica al
no sólo estaban incluidos en el progra- hombre; el Estado comunista, con su conma, sino que inspiraron incluso la acción cepción totalitaria, sacrifica los derechos
como gobernantes de los líderes del Movi- del hombre. Pe,r eso no estamos con 'ninmiento 26 de Julio, quisiera citar unas guno de ambos sistemas. Cada pueblo tiepalabras brillantes y magistrales que per- ne que desarrolar su propia organización
manecerán presentes, por mucho tiempo, política, extraída de sus propias necesientre los sectores de pensamiento cristia- dades, no impuesta ni cop~ada; y la nuestra es una revolución autóctona, cubana,
no de avanzada en América Latina.
El Ministro de Relaciones Exteriores tan cubana como nuestra música. ¿ Se conde Cuba, señor Raúl Roa, definió en los cibe que todo: los pueblos escuchen la
siguientes términos la doctrina de la revo- misma música ';' De ahí que yo dijera que
lución triunfante, en 1959, ante la Asam- esta revolución no es roja, sino verde
blea General de las Naciones Unidas : "Ni olivo, porque ,~l verde olivo es precisacapitalismo en su acepción histórica, ni mente el color nuestro, de la revolución
comunismo en su realidad actuante. En- que salió del Ejército Rebelde, de las entre las dos ideologías o posiciones políti- trañns de la Sierra l\'Iaestra."
Por esas razmes entendemos que estas
cas y económicas que se están discutiendo
en el mundo -ha precisado el Doctor Fidel palabras identifican y definen una posiCastro, líder máximo de la Revolución ción esencialmente independiente y latinoCubana y .Primer Ministro del Gobierno- c;,mericana. También entendemos que, en
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forma dinámica, por el bloqueo impuesto
a la N ación cubana y por un proceso interno de la propia revolución, ésta pierde
decididamente su carácter creador y constructivo y, desgraciadamente, de ella se
excluyen grupos importantes que contribuyeron con su sacrificio al triunfo de
Fidel Castro y de su movimiento. Llegamos así al hito histórico que marcó el
discurso del 26 de julio de 1962, en que
Fidel Castro proclama la revolución cubana como marxista leninista y dice que él
es y será marxista durante su vida.
Por eso, no somos nosotros los que
abandonamos el respaldo a la revolución
cubana; es el propio equipo dirigente de
la revoluci6n el que, al asumir un carácter
excluyente, impide que 'grupos importantes y progresistas del continente sigan expresando una palabra de solidaridad.
Nosotros dimos testimonio en todo cuando nos fue requerido, y podríamos citar
nuestra posición frente al desembarco de
Fidel Castro en el Gramma, a la caída
de Batista, en la Quinta Conferencia de
Cancilleres en Santiago, la declaración
frente a la Conferencia de Punta del Este,
las palabras frente a la invasión de Playa
Girón e incluso nuestro pensamiento ante
la ruptura de relaciones diplomáticas, consulares y comerciales con la República de
Cuba. En todas estas ocasiones nosotros
mantuvimos los principios por encima de
cualquier consideración oportunista.
Por eso nos sentimos con títulos suficientes en esta sesión para analizar en
profundidad el contenido y el proceso de
la revolución cubana. Nosotros estimamos
que el drama del proceso ahí gestado no
consiste en que haya habido un dinamismo y una dialéctica que han conducido a
la implantación del Estado comunista,
sino en que, a nuestro juicio, desgraciadamente, el pueblo cubano ha quedado al
margen de las decisiones, y éstas se han
adoptado sólo por el equipo dirigente.
Es importante observar las consecuencias de este proceso rico y atractivo. La
reforma agraria, primitivamente orienta-

da a constituir en propietarios a los campesinos, muchos de ellos integrantes del
ej ército revolucionario, es reemplazada
por un programa de granjas estatales del
pueblo. El plan industrial, orientado inicialmente hacia el desarrollo interno y
las realizaciones de una expansión propia
es reemplazado por una política de integración industrial, aprovechando la producción del resto del mundo socialista. El
programa educacional sufrió algunas interferencias derivadas del carácter ,marxista de la revolución, y la deuda pública
externa de Cuba llegó, según datos de la
revista "The Economist", que tengo en
mis manos, y que por la seriedad y exactitud de sus antecedentes es órgano oficial
de consulta de muchos Gobiernos socialistas, a la cifra "record" de 2 mil millones de
dólares en el breve curso de 6 años, cantidad superior al endeudamiento de cualquier otro país latinoameriacno. Esta situación se mantuvo relativamente estática,
hasta que un hecho nuevo y que, a nuestro
juicio, es importante también destacar
aquí, configuró una situación distinta en
el desarrollo de dicha revolución. Es el hecho que Paul Bazan llama el "Gran Debate" o cisma chino-soviético, termina ,con la
posibilidad de una conducción única del
movimiento comunista internacional, el
que se polariza, se bifurca en dos polos
cada vez más contradictorios.
Ante el hecho nuevo que el "Gran Debate" envuelve, ante la circunstancia que
plantea el conflicto en la interpretación
de la teoría marxista-leninista entre los
Partidos Comunistas de la República
China y la U.R.S.S., el Gobierno del Primer Ministro Fidel Castro asume una estrategia, que no se define sobre la base
de acercar a todos los comunistas del mundo, sino que preténde, y así se explica su
discurso, aprovechar la quiebra del mando único en el Movimiento Comunista
Internacional, para ej ercitar una hegemonía estratégica sobre los demás movimientos de la Izquierda latinoamericana.
Por tanto, Fidel Castro intenta crear
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un nuevo polo para la revolución comunista y esa línea de conducta se lleva a sus
últimas consecuencias con las palabras del
pasado 26 de julio.
De hecho, la beligerancia aumenta y se
intensifica a partIr de 1964 y se observan roces entre la revolución cubana y
los países socialistas, que en una primera
etapa fueron desconocidos. El último paso,
el que concreta esta situación es, en nuestra opinión, el reciente discurso del Primer Ministro Fidel Castro. En él queremos distinguir, con la mayor objetividad
y claridad, cuatro partes fundamentales
que quisiéramos analizar aquÍ. La primera
contiene lo que se puede llamar "las cláusulas de estilo" el permanente ataque y
la pugna planteada entre el Primer Ministro Fidel Castro y el Gobierno norteamericano, entre la República de Cuba y el
imperialismo norteamericano, entre Fidel
Castro y "el ignorante vaquero de Texas",
como él califica al .Presidente J ohnson ...
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor MAIRA.- ... y, especialmente, las palabras de solidaridad que el Primer Ministro cubano expresó para con el
pueblo vietnamita, ante la continuación
de la guerra inhumana y cruel que se mantiene en Vietnam ...
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-¿ Me permite, Honorable Diputado?
Ha terminado el turno del Comité Demócrata Cristiano. Puede continuar Su
Señoría en el tiempo del Comité Democrático Nacional, ya que el Comité Radial ha accedido a alterar el orden de su
turno.
El señor MAIRA.-La segunda parte
de este discurso, que deseamos hacer resaltar aquí por el contenido constructivo
y la pedagogía política que muchas veces
apreciamos en las alocuciones del Primer
Ministro Fidel Castro, se refiere al trabajo interno de la revolución cubana y a
las lecciones que él mismo le da a su propio pueblo acerca de la imposibilidad de
conseguir todos los logros y objetivos del
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programa económico y social de una sola
plumada, y como les enseña que eso tiene
que estar esencialmente basado en el trabajo y en el e;fuerzo creador del propio
pueblo cubano.
Yo, con motivo de la discusión del proyecto de ley de reajustes, he tenido oportunidad de citar aquí un discurso pronunciado por Fide! Castro en 19G3, que afirma
esta idea, cuanClo dice: "Con todo lo que ya
hemos podido a vanzar, en estos cinco años
de revolución, no hemos hecho más que
crearlas condiciones. Debemos avanzar
mejor y más rt;pidamente en los próximos
años. Esto tenemos que comprenderlo y
que las riquezas sólo pueden salir del
trabajo, pero del trabajo inteligente, el
trabajo bien m'ganizado, con el uso más
racional de nuestros recursos, con la aplicación de conocimientos técnicos.
"Ese espíritn por el trabaj o ha ido apoderándose de la conciencia del pueblo. Hay
que llevarlo a todos los rincones del país:
al campo, a las montañas, a las fábricas,
dondequiera. Hay que luchar no por los
aumentos de fO"ldos salariales, sino por los
aumentos de r'roducción. Es un engaño
aumentar salar:os si no hay aumento equivalente en los bienes de producción. Aumentemos prirr ero la producción, ahorremos trabajo irnecesario, evitemos sobrecargar las empresas de empleados innecesarios, de burocracia."
El trabajo sobre esta misma idea en su
discurso de 40 páginas del pasado 26 de
julio, y en los párrafos significativos, le
explica al pueblo el conflicto que se plantea entre el gobernante que quiere dar
viviendas, que quiere responder a los anhelos de la gente y la imposibilidad de la
economía cubana de permitir un máximo
de producción de cemento que satisfaga
sus aspiraciones. Dice que "el cemento en
este país se tiEme que distribuir entre la
construcción de viviendas, construcción de
escuelas, construcción de hospitales, construcción de fábricas, construcción de almacenes, construcción de puentes, de carreteras, de vías de comunicación, de todo;
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construcciones de tipo económico y social,
y el cemento no alcanza. De todas las provincias, de todas partes, todo el mundo
siempre está pidiendo cemento para reparar viviendas, o para construir un círculo
infantil, o para hacer tal cosa.
"Nosotros vemos alguna gente, incluso
angustiada, cómo pide una vivienda. Hay
veces que le diera a uno la sensación de
que uno tuviera la vivienda en el bolsillo
y la pudiera sacar. j Qué más quisiera
uno !", termina.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor MAIRA.- Hay aquí algunas
observaciones que todos debemos apreciar, que ciertamente se dirigen, de una
manera importante, a sectores que afirman tener afinidad ideológica con el Primer Ministro Fidel Castro, que trabajan
en el seno de este Parlamento. Pero no es
eso lo más importante. Lo más importante se contiene en los puntos tercero y
cuarto de la exposición del Primer Ministro.
El punto tercero contiene nuevos ataques contra Chile. Yo solamente quisiera
reseñar aquí cuál es la actitud que Fidel
Castro asumió frente al Gobierno democratacristiano en las primeras etapas de
nuestro trabajo.
Parte de una actitud constructivK que
hemos aceptado y plantea un desafío entre
las metas y objetivos de la "revolución en
libertad" y la revolución cubana. Y hemos
aceptado ese desafío, y lo consideramos
vigente. Creemos que el propio proceso
histórico de construcción de la economía
cubana y de construcción de la economía
chilena va a arrojar, finalmente, el veredicto y el resultado, que esperamos con
la mayor serenidad.
Pero, tiempo después, incluso hay elogios para el Presidente Frei, luego de la
actitud independiente y viril de la Cancillería chilena frente a la invasión de Santo
Domingo. El señor Castro dice: "Tenemos que reconocer que en la actitud chilena hay una actuación distinta de la del

resto de los países latinoamericanos. Tenemos que reconocer una actitud independiente que no tienen los otros Gobiernos
de América Latina", para revertir, justamente en, marzo de este año, en un ataque
contradictorio con sus palabras anteriores, afirmando que somos "sirvientes y
al iados del imperialismo norteamericano".
y esta tesis del Prim€r Ministro Fidel
Castro la renueva con motivo del discurso
del 26 de julio.
A nosotros, sinceramente, estos ataques
no nos preocupan, porque el país, frente
a ellos, tiene una actitud de independencia y de dignidad nacional, y será él, finalmente, el llamado a decidir. No haremos caudal de palabras más o palabras.
menos del señor Fidel Castro. Resalto
simplemente el hecho de que la gravedad
ne sus palabras estriba en que él no entiende el proceso chileno; no entiende sus
peculiaridades. Incluso, a pesar de las
palabras del FRAP en la pasada campaña
presidencial, el Primer Ministro cubano
no comprende que del desarrollo histórico
de nuestro país surgen determinadas características que permiten el diálogo político y la participación pluralista, que no
están dadas, ciertamente, en otros países
latinoamericanos. No entiende esto hoy
día, y asimila, desgraciadamente, al Gobierno con respaldo popular del Presidente
Frei a los "gorilajes" latinoamericanos, a
los Gobiernos militares, a los gobiernos
clara y categóricamente reaccionarios. Lamentamos las palabras del señor Castro,
pero no tenemos más que agregar.
Lo lamentable, a nuestro juicio, es que
el señor Castro no aplica para Chile y
para la Unión Soviética el principio que
siempre él ha reclamado para la política
exterior cubana: el principio de la no
intervención y de la libre determinación
de los pueblos. Y se altera, progresivamente, porque el Gobierno de la Unión
Soviética mantiene relaciones creadoras,
constructivas y amistosas con el Gobierno
de Chile; y considera que el hecho de que
la Unión Soviética, manejando soberana-
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mente sus relaciones internacionales, las
conserve, e intensifique, constituye un
agravio a la revolución cubana y una provocación a todo su pueblo. Y él plantea
la necesidad de la ruptura de esas relaciones diplomáticas o de intercambios técnicos y comerciales con Chile.
Con eso, reniega, prácticamente, y, por
desgracia para él, del principio que siempre había reclamado en la mantención y
defensa de sus propias relaciones internacionales. Forque, si tenemos principios,
éstos deben ser aplicados categórica e integralmente. Y nosotros somos consecuentes
con la idea de la "No intervención" y de
la libre determinación de los pueblos, por
encima de cualquier consideración oportunista.
Esta es la idea en que nosotros quisiéramos detenernos, simplemente, en relación con las palabras de Fidel Castro sobre
Chile.
Pero no es éste el hecho nuevo y más
importante del discurso de Fidel Casb'o.
El hecho verdaderamente nuevo, importante y trascendental, aquél sobre el cual
quisiera hacer énfasis y poner de relieve
en esta sesión de la Cámara de Diputados,
es que ahora el Primer Ministro Fidel
Castro no solamente ataca a los gobiernos
que califica de "reaccionarios", sino que
las emprende también con la Izquierda
latinoamericana, o sea, rompe con cada
uno de estos movimientos. Así, ataca a los
Partidos Comunista y Socialista de Chile;
e intenta, desde Cuba, definir el marco,
la acción y el camino táctico para la revolución chilena.
y lo dice claramente, con sus propias
palabras, como se lee en su discurso: "Si
ustedes deseoan ser revolucionarios, si ustedes quieren efectivamente servir la revolución latinoamericana, deben descartar
siempre el parlamentarismo, la vía pacífica y la chárlatanería. Deben utilizar únicamente.la vía insurreccional; deben rechazar la disquisición de que la revolución debe hacerse en base a condiciones
objetivas y subjetivas y deben convencer-

3735

=================

se de que si nI) lo hacen así no serán revol ucional'los sino seudorrevol ucionarios" .
l'G,'que los alÍí:das del imperialismo y los
peores enemi:,;'cs de la revolución -y éstas
no son palabras mías, sino palabras de
Fide] Castro- no es el gobierno reforT'alsta de Frei, ni los gobiernos militares
de Argentina 1 Brasil, sino la Izquierda
ofit'lal y i"eudo Tevolllcionaria de América
Latina.
Cito sus pal.lbl'as textuales, porque tienen que llevar a la reflexión y mover a
lena respuesta ¡le todos los sectores de esta
Cúm:::ra de Diputados:
"Y nosotros estamos seguros de que, a
pesar de lo~; n"veses pasaj eros, algún día
bmbién 108 re volucional'ios en los demás
pneJJlos herma 103 de América Latina po(lrán decle tanbién: "j Ya ven que sí se
podía luchar, :ra ven que nuestro camino
cra correcto. y.:t ven que tenÍamcs razón!"
"Frente a los reveces, los sCllc1orrevo1tlcionarios prc claman el fracaso del verdadero camino revolucionario. Hay algullGS Cj~(e pretenden presentarnos a nosotros
C'.)?~lO fanáticos de la guerra, como fanáticos de lucha armada. Hay gente que, en
pose de sensa :os, como tantos que nosotros cOl1oc~mc s aquí, predican el camino
del e1ectoralísno y de la charlatanería."
y luego agrega: "Pero de lo que nosOCl'0S' estamos convencidos es de que en
la inn,ensa maJoría de los países de América Latina e~:istcn condiciones superiores p,-:ra hace' la revolución de las que
exis!.ían en Ceba, de que si esas revoluciones no se h. Icen en esos países es porque falta la ccnvicción en muchos de los
que 138 llnman revoJucionarios."
y termina (iciendo, cuando critica las
cond;ciones oljetivas y subjetivas perD1CincnLerre:lte pi'csentadas en los informes de comunJstas y socialistas chilenos:
"Bien 8xref':la los habríamos estado sí,
p:Jxa hacer Uli<'l revolacÍón socialista, nos
hubiél'amos cmlido que dedicar a catequiZ81' a todo el rr undo con el socialismo y el
niD,rXlsmo para después hacer la revolución.
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"Yeso de creer que la conciencia tiene
que venir primero y la lucha después es
un error. La lucha tiene que venir primero e inevitablemente detrás de la lucha
vendrá, con ímpetu creciente, la conciencia revolucionaria", para colocar, finalmente, la lápida de su pensamiento y su
crítica en las siguientes palabras:
"Si a mí me preguntaran cuáles son los
más importantes aliados del imperialismo
en América Latina, yo no diría que son
los ejércitos profesionales, yo no diría que
es la infantería de marina yanqui, yo no
diría que son las oligarquías ni las clases
reaccionarias; yo diría que son los seudorrevolucionarios." Y hay bastante de
ellos.
Eso lo dice en presencia del líder máximo del "movimiento popular" chileno y
en presencia de los dirigentes comunistas
y socialistas. j Y como réplica, socialistas
y comunistas, encima le hacen un homenaje de solidaridad! j Y en esta sala, sólo
se escuchan palabras y no se oye ninguna
respuesta de ellos!
-Hablan va1'ios sef¿ores Diputados a la
vez.
El señor MAIRA.- Señor Presidente,
doy excusas por expresar, con demasiado
calor, estas palabras decisivas del propio
Primer Ministro Fidel Castro, que no son
las nuestras.
-HaliZan varios señores Diputados a Za
vez.
El señor MAIRA.-El problema fundamental es que, ante este hecho, se puede
guardar silencio, se puede, incluso, rendir
homenaj e como respuesta a expresiones
injuriosas. Pero no se puede evitar que,
en la línea larga del contenido histórico
de la Izquierda latinoamericana, se tenga
que dar una -respuesta, que decidirá la
actitud del pueblo ante ellos.
Es evidente que el pueblo, y también
nosotros, los miembros de esta Cámara,
tenemos derecho a exigir una respw~sta y
a conocer, con clar1idad, esa respuesta,
que, hasta el día de hoy, no ha sido dada.
Porque es claro que el problema no está

planteado al Gobierno de Frei, sino al movimiento de Izquierda latinoamericano y,
concretamente, a comunistas y socialistas.
Porque Fidel Castro ha demostrado, en el
111anejo de su política internacional, un
temperamento agresivo -más bien yo
diría conflictivo- no solamente en contra del imperialismo yanqui. Luego ataca
a gobiernos latinoamericanos democráticos, cotl apoyo popular. Y ahora ya no
sólo ataca a la "Revolución en Libertad"
del Presidente Frei. También ataca -y
aquí están los documentos, los voy a mostrar- al Gobierno de China. En el periódico "Gramma", órgano oficial del Comité
Central del Partido Comunista de Cuba,
del 6 de febrero, se publica un titular: "El
gobierno chino ha traicionado la buena fe
del pueblo cubano".
"Se han sumado de hecho al bloqueo del
imperialismo yanqui contra Cuba".
"Hay que decir dos cosas: la declaración china encierra una gran hipocresía y
revela un sentimiento de menosprecio
hacia otros pueblos".
Planteando el problema de la orientación internacional del movimiento comunista, dice: "No se trata de toneladas más
o menos de arroz, de más o menos metros cuadrados de tela, sino de una cuestión mucho más importante y fundamental para los pueblos: si en el mundo del
mañana, que todos los revolucionarios luchan por establecer, los países poderosos
se pueden tomar el derecho de chantajear,
presionar, agredir y estrangular a otros
pueblos pequeños, si van a imperar también los peores métodos de piratería, opresión y filibusterismo del imperialismo."
Pero, luego, alude también al Gobierno
de Yugoslavia. Y se refiere a éste como
a un gobierno "revisionista".
Y hoy día, en el discurso del 26 de julio,
lanza ataques al Partido Comunista de la
Unión Soviética, que, en su XXII Congreso Internacional, ha dicho las siguientes palabras para definir la estrategia:
"La clase obrera es apoyada por la mayoría del pueblo, y rechazando con firme-
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za a los elementos oportunistas incapaces
de renunciar a una política de compromiso con los terratenientes y capitalistas,
pqede derrotar a las fuerzas reaccionarias
y antipopulares, ganar una sólida mayoría
parlamentaria, transformarla de un arma
al servicio de los intereses de clase de la
burguesía, en un instrumento al servicio
de la clase obrera, lanzar una amplia lucha de masas fuera del Parlamento, destruir la resistencia de las fuerzas reaccionarias y proveer las condiciones necesarias para una revolución socialista pacífica."
Por eso, hemos leído en el cable, que,
por primera vez, se habla de la posibilidad de una ruptura entre Cuba y el Gobierno de la Unión Soviética.
Esto tenemos que decirlo en el Parlamento, porque la Izquierda latinoamericana, los amigos de ayer de Fidel Castro,
a los que hoy insulta en su propia cara y
en su propia casa, van a tener que definir su línea y su estrategia. ¿ Cuál va a ser
el resultado que conseguirá Fidel con sus
palabras? ¿ Será nuevamente ofendido?
Porque mientras les dice tales cosas, ellos
están aquí entregados al juego parlamentarío, como es, por ejemplo, su intento
de controlar la Mesa del Senado, rancio
bastión de la burguesía chilena. ¿ Conseguirá acaso hacerlos variar su línea e imponer la vía insurreccional. Es, pues, un
gran problema el que se plantea, desde
La Habana, a los revolucionarios y a los
dirigentes del Frente de Acción Popular.
He dicho.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CANTERO.- Señor Presidente, en este debate va a intervenir también
en nombre de los parlamentarios comunistas, el Honorable colega Orlando Millas.
Antes de que él lo haga, quiero decir algunas palabras en nombre del Partido Comunista.
Esta sesión, en los términos en que ha
sido convocada, sirve indiscutiblemente,
para hech>os que son bastante peligrosos y
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delicados en estos momentos que vive América Latina y nuestro propio país.
Se ha hecho mucho caudal del discurso
de Fidel Castro, pronunciado el 26 de julio. AquÍ, en Chile, particularmente, nosotros creemos que este caudal que se ha
hecho, esta gigantesca campaña de propaganda que ha sido recogida y en la que
juega también su parte el partido de Gobierno, la Democracia Cristiana, sirve objetivamente, para los siguientes fines:
En primer tórmino, se abre un debate
que, en el hecho, contribuye a desviar la
atención de la opinión pública chilena de
los gravísimos problemas que, en estos
mismos instantes,está afrontando nuestro
país. Hay aquí gravÍsimos problemas, que
nos preocupan a todos los chilenos y de
los cuales la Honorable Cámara tendrá
que ocuparse. Por ejemplo, la desocupación ha crecido en forma desmesurada.
Los atropellos en contra de los trabajadores de la ciudad y del campo continúan,
como en los mejores tiempos de los gobiernos reaccionarios. La carestía de la
vida agobia a los hogares modestos. Asistimos a la falencia en la Caj a Fiscal. Hay
una verdadera quiebra, y el país está sufriendo, práctieamente, una verdadera
ruina económica. Y cuando está ocurriendo todo esto en nuestro país, se plantea
este debate, que sirve, como he dicho, objetivamente, para desviar la atención de
los gravÍsimos problemas, que debieran
ser, los que nos preocuparan en primer
lugar. Pero se utiliza el discursó de Fidel
Castro, justamente, para desviar la atención de ellos.
En segundo término, hay una verdadera y gran conspiración en contra de la revolución cubana, que es el heého histórico más sobresaliente de América Latina.
Cuba socialista existe y es una realidad.
y contra ella se levanta, en primer término, con todo su odio, el imperialismo
norteamericano, que soj uzga a nuestros
pueblos.
Con esta campaña se pretende separar
la revolución cubana del resto de los pue-
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blos de América Latina, tratando de menoscabar la simpatía que sienten estos pueblos por nuestra hermana Cuba.
¿ Con qué objeto se ha hecho esta campaña, que hoy se intensifica? ¿ Con qué
objeto se quiere también >:eparar la revolución cubana de los movimientos populares antimperialistas de América Latina,
que constituyen la principal garantía de
solidaridad con nuestra hermana Cuba?
Ciertamente, se pretende facilitar una
nueva agresión del imperialismo norteamericano en contra de Cuba. Los antecedentes históricos son conocidos. En efecto, se sabe que, cuando se pretende agredir a un pueblo que lucha por su libertad
o que la ha conquistado, se realiza primero una campaña, como la que estamos presenciando hoy, para preparar el ánimo de
los demás pueblos, a fin de evitar que,
mañana, esos pueblos salgan en defensa
de aquel otro, víctima de la nueva agresión, que se está incubando en la sombra.
y, a veces en forma encubierta, por el imperialismo norteamericano. También se
pretende, con esta campaña, que ha recogido el Partido Demócrata Cristiano a través de la intriga, utilizando el discurso de
Fidel Castro, socavar la unidad de los movimientos populares antimperialistas. Y,
en nuestro país, concretamente, esta campaña también tiene por objeto quebrar la
unidad del Frente de Acción Popular, introduciendo cuñas en la unidad socialista y comunista. Este es un hecho gravísimo, que no favorece a aquéllos que quieren cambios y progresos en el país, ni a
aquéllos que pueden actuar movidos por
rencor, venganza o intereses políticos. El
debilitamiento de la unidad de los partidos populares, beneficia al imperialismo
norteamericano y a sus planes de dominación en nuestro país.
El Honorable señor lVIaira citó algunos
párrafos del discurso de Fidel Castro. Pero yo quisiera, para terminar, preguntarle: ¿ por qué no ha respondido al emplazamiento que Fidel Castro en su discurso último y los sectores populares le
hacen al actual Gobierno y a la Democra-

cia Cristiana? ¿ Por qué Chile participa
del bloqueo en contra de Cuba? ¿ Por qué
el Gobierno del señor Frei no ha tenido el
coraje de restablecr relaciones con Cuba
socialista?
Quisiéramos que los Diputados democratacristianos nos respondieran y que nos
explicaran tambi.én por qué no hace mucho tiempo, el Banco Central adoptó un
acuerdo, que se publicó profusamente,
prohibiendo terminantemente todo comercio con Cuba socialista. De esta manera,
el Gobierno se sumó con más fuerza al
bloqueo criminal para ahogar por el hambre a ese pueblo glorioso, al primer Estado libre, al primer Estado socialis.ta de
América Latina. Yo quisiera que los Honorables señores Diputados de mayoría
respondieran estas preguntas.
Le concedo una interrupción a mi Honorable colega, señor Millas.
El señor SIVOIU (Vicepresidente). Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Millas .
El señor l\IILLAS.-Señor Presidente,
el Honorable señor Mainl, en representación de los parlamentarios d~mocratacris
hanos, ha pretendido hacer un análisis de
lo que él denominó "10 que pudo haber sido y lo que no fue la revolución cubana".
Los comuni stas estimamos que lo fundamental es lo que b reyolución cubana ha
hecho y lo que es. Como señalclba nuestro
compañero el Honorable señor Cantero, a
través de los términos mismos de la convocatoria a esta sesión y de las expresiones del Honorable señor l'Iaii'á, se ha tratado de centrar el debate en -[01'nO del discurso pronunciado por el Primer Secretario del Partido Comunista y Primer Ministro de la República de CU;J8., compañero Fidel Castro, el día ~() de julio.
En relación a este discurso, se sabe que
hemos manifestado algunas reservas, que
tuvimos oportunidad de exrlOnel'las en la
propia Cuba. Pero, por sobre cualquiera
clifel'eneia o discusión entre revolucionarios existe un hecho macizo y extraordinario que merece nuestra inquebrantable
solidaridad y que, en verdad, conmueve a
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nuestro pueblo y a todos los de América venía a agreg.,rse a toda la campaña de
Latina. Este hecho es que en Cuba se ha intimidación y de fuerza, de propaganda
supl"imido la explotación del homb:i:'c por y de acciones en el terreno de la diplomael hombre; que la riqueza cubana dejó de cia y de la pvblicidad, con que Estados
ser saqueada por el imperialismo nC1'tca- Unidos tratal),! de crear condciones para
rlericano; que en ese país se ha hecho rea- agredir a la f:epública de Cuba.
lidad, como lo hemos podido vel'iflc2\r,
Ese cambio de actitud del actual Gobieraquella fraso de Camilo CienIuegos, c ¡ta- no democratacristiano no guarda concorda justamente por el Honorable señor lVIai- dancia con su:; planteamientos anteriores
ra: que cada cubano pudiera ganar su pan recordados por el Honorable señor Maira.
y también recibiera su pan aquél q1l2 no Lo cierto es que el bloqueo de Cuba y la
estuviera en circunstancias de ganarlo.
ruptura de relaciones diplom{üica, comerCuba, naci-::'n a la cual el iml)crialismo ciales y consu:ares con ese país rebaja la
explotaba en forma ignominiosa, es hoy dignidad de nuestra patria, atenta contra
lIn país en que cada habitante siente el
ella y perjudica directamente el interés naorgullo de ser trabajador y forjador de cional.
Por eso, los comunistas estimamos, couna patria nueva.
Este es un hecho extraordinario para mo lo expresa,'a el Secretario General de
toda América Latina. Frente a esta rea- nuestro partido, compañero Luis Corvalidad, que está por encima ele cualquiera lán, al referine a es~os problel11ils, que la
contingencia circunstancial, aparece Ul',a vida señala con más fuerza la j Llsteza de
posición oficial de Chile, que a nosotros los objetivos trazados por nuestro último
nos duele. De ella son responsables, indu- Congreso, que implican solidaridad con el
dablemente, quienes ejercen el Gobiel'IlO. pueblo de CUb:l, con el puebo de Vietnam,
Pero el movimiento popular tiene también con todos los pueblos que están combatienuna responsabilidad, la de luchar por ob- do contra el imperialismo y, simultáneatener que se modifique esa conducta in- . mente, la lucha en nuestro país por transformaciones de fondo, de acuerdo con la líternacional de Chile.
El Honorable señor 1VIaira dijo que su llea aprobada en ese torneo.
El señor SIVORI (Vicepresidente).partido expuso oportunamente su pensamiento frente a la ruptura de relaciones ¿ 1\1e permite, señor Diputado? Ha termidiplomáticas, consulares y comerciales con nado el tiempcJ del Comité de Su Señoría.
El señor 1VIILLAS.-Continuaré en el
Cuba. Y después agregó: "Hemos mantenido en esto los principios." Ello no es turno siguiente de nuestro Comité, señor
efectivo; no se han mantenido tales prin- Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).cipios. Lo que sí sucede es que nuestro país
El
turno siguiente corresponde al Comité
se ha incorporado al bloqueo contra Cuba.
El Honorable señor 1VIaira anotaba,. ade- Socialista.
La señora LAZO.-Pido la palabra.
más, que existiría una contradicción entre
El señor STVORI (Vicepresidente).aquella primera actitud de los dirigentes
cubanos al desafiar a una emulación, y la Tiene la palabra Su Señoría.
La señora LAZO.-Señor Presidente,
nueva postura que han asumido. Pero la
contradicción no es de los dirigentes cu- nosotros extra ñamos ...
-Hablan varios señores Dipútados a lct
banos, sino que de la política exterior de
Chile. Fue ésta la que se modificó, para vez.
La señora LAZO.- ... que se haya ciidentificarla más y hacerla más sumisa a
los planteamientos de Washington. Este tado a una spsión especial de la Cámacambio tomó la forma de sucribir una de- ra, para analizar el discurso pronunnuncia en contra del Gobierno cubano, que ciado en Cuba por Fidel Castro, en cir-
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cunstancias que muchas veces esos mismos sectores han boicoteado sesiones especiales de esta Corporación para tratar problemas que nosotros consideramos
tan importantes o quizás más que éste.
¿ Cuántas veces los Honorables colegas
de la Democracia Cristiana se han quedado fuera de la Sala, esperando que
fracasen las .sesiones a que habíamos convocado para tratar la situación de los obl·eros de F AMAE? Cuando se incendió la
fábrica FAVE E, ¿ cuántas veces fracasaron las sesiones especiales citadas por nosotros para debatir las condiciones en que
habían quedado sus trabajadores? Yo les
pregunto a los Honorables colegas de la
Democracia Cristiana: ¿ no es interesante
celebrar sesiones especiales para estudiar
el problema de los escolares y saber dónde
están los locales educacionales que se ofrecieron !construir el año pasado? La verdad
es que en las comunas, que son el cinturón
de miseria de Santiago, los estudiantes siguen asistiendo a la escuela en medio del
barro, y en las mismas o peores condiciones que antes. Nosotros no decimos que es
innecesario analizar el discurso de Fidel
Castro. Lo estimamos importante, pero
pensamos que los Honorables colegas de
la Democracia Cristiana deberían emplear
por lo menos la décima parte de este afán
para examinar si se está llevando adelante
la revolución en libertad.
El Honorable señor Cantero, ha dicho,
y es 'cierto, que cada día hay menos trabajo para los obreros. A pesar de la ley
de inamovilidad, vemos que aumenta la
cesantía. Los Honorables colegas democratacristianos, que están bien informados y tienen tantos antecedentes, podrán
responder si es cierto o no que en la industria siderúrgica cada día se desahucia a
más trabajadores. Por otra parte, habría
que preguntarle a la clase media chilena,
que también ha leído el discurso de Fidel
Castro, si está contenta con las realizaciones de la revolwCÍón en libertad.
Hace tiempo, presenté un proyecto para
resolver el problema previsional de los

artistas, gremio que debe mendigar una
pensión de gracia. Porque en Chile se da
la paradoj a de que la gente que hace reír
se muere de hambre o vive en la miseria.
Pero los Honorables colegas democratacristianos no se dignan convocar a una
sesión especial de esta Corporación para
resolver los problemas de ese gremio.
Se dice que Fidel Castro ha ofendido el
honor de Chile. Se calcula que Chile tiene
más o menos ocho millones de habitantes.
Por el Presidente Frei votaron un millón
cuatrocientos mil, y todos sabemos cómo
sufragaron y en qué condiciones psicológicas lo hicieron. Siempre recuerdo a esa
"Caína" que se llama Juana Castro, que
fue arrendada para liquidar las posibilidades del movimiento popular. El resto,
los siete millones de habitantes, ¿ no son
Chile? ¿ N o es Chile el obrero, el campesino, la mujer que trabaja en las industrias? ¿ O Chile sólo es la Democracia
Cristiana? ¿ O Chile nació ahora con la
famosa "revolución en libertad"?
Fidel Castro ha enjuiciado al Gobierno
democrata'cristiano. Más todavía, lo ha
desafiado; y si fuera revolucionario de
. verdad, cogería el guante de ese desafío.
Porque, señor Presidente, ¿ a qué lo desafía? A realizar cosas efectivas en favor del
pueblo. A eso lo desafía. Pero es más
barato, es más fácil hacer funcionar el
bombo, y representar el papel de vestales
injuriadas. Si fueran revolucionarios, empezarían por hacer una verdedara reformar agraria y, sobre todo, sentirían vergüenza por regalar el cobre a manos llenas
al imperialismo norteamericano.
Se dice que el honor de Chile está ofendido, pero cuando entraron los militares
·argentinos y cruzaron nuestras fronteras,
dando muerte a un oficial de carabineros
chileno, ¿qué dijo nuestro Canciller en una
sesión? No voy a repetir palabras que
todos los Honorables 'colegas recuerdan.
Pero se expresó, en esa ocasión, que el
honor de Chile no estaba en Palena. Sin
embargo, yo creo que el honor de nuestro
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país está en Palena, como también en el
resto de la zona austral.
El honor de Chile no lo detenta el Partido Demócrata Cristiano. Afortunadamen_
te, está representado por gente que se encuentra al margen del trajín político, pero que siente un cariño distinto por Chile. Esta gente no aceptó la venta de las
90 mil toneladas de cobre a los norteamericanos a 36 centavos de dólar la libra, como lo hizo el Gobierno democratacristiano.
¿ y por qué se ha efectuado esta sesión?
Ella se ha celebrado y se han dicho diversas declaraciones por la radio, para conformar al amo que nosotros tenemos. Seamos francos y digamos la verdad: hemos
hecho todo esto para seguir justificando
el bloqueo a Cuba.
Aquí se ha dicho que Fidel Castro ES
cada día más agrE;sivo. Yo quisiera que la
Honorable Cámara supiera alguna vez lo
que significa estar sitiado por todas partes. Quisiera que se diera cuenta de lo qne
significa estar sitiado por el hambre, no
tener vías de comunicación y, a pesar de
todo eso, seguir marchando hacia adelante. Para eso, se necesita otra contextura
moral, una contextura que no tienen, precisamente, los llamados revolucionarios en
libertad.
El honor de Chile ha sido ofendido por
Fidel Castro, según opinión de los democrtacristianos, porque ha dicho que ésta
no es una verdadera revolución. j Que prueben entonces los Honorables colegas que
es una revolución verdadera!
Ya que el Honorable colega señor Maira nos ha leído toda una intervención que
hizo, hace días, por la radio en un foro,
deseo dar a ,conocer en la Honorable Cámara parte de una declaración del Partido Socialista.
Dice: "Ojalá el Gobierno de Chile y el
propio señor Leighton hubieran gastado
la millonésima parte de la misma indignación cuando el Gobierno argentino, a breves días de las entrevistas de Mendoza,
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toleró la inva¡-lión a nuestro territorio y el
asesinato de un oficial de Carabineros.
"Contrasta agudamente semejante conducta con la santa indignación que ahora
los posee por el hecho de haber incurrido
Fidel Castro en el atrevimiento de calificar a Frei como un gobernante reformista y sometido al imperialismo.
"Por lo demás, ¿ qué dudas caben sobre
el abierto entendimiento del Gobierno del
señor Frei con el imperialismo norteamericano? ¿ Acaf\O el país entero no ha comprendido cómo, mientras cada ciudadano
debe pagar más y más impuestos a las poderosas empresas yanquis se les rebajan
y congelan 10;, tributos por veinte años y
se les aseguran utilidades tan exorbitantes que hasta los sectores de extrema Derecha alzaron su voz para criticar tan entreguista conducta, contraria a los intereses nacionales?
"¿Acaso Chile >Entero no ha presenciado atónito el hecho inexplicable de que,
mientras el cobre se vendía en el mercado internacional a 80 centavos la libra,
Chile era obligado por los yanquis a venderlE noventa mil toneladas al ínfimo precio de 36 centavos la libra? ¿ Por qué? ¿ Qué
justificación económica y moral alcanza
hecho tan inaudito? ¿ Se llama o no dependencia frente a Estados Unidos? ¿ Y cómo
explicar que ,m régimen que se proclama
"revolucionarlO" y "popular" haya masacrado sin piedad a seis trabajadores y dos
padres de familia por reprimir una huelga que afectaba a la gran minería del cobre?
"¿ Qué justificación pueden esgrimir ante el país el Presidente de la República
y el señor Leighton para cohonestar el hecho de que, de acuerdo con la reforma
constitucional propuesta por la Democracia Cristiana, se podía expropiar cualquier
bien de un chileno, pero se establecía la
inexpropiabilidad de las cuantiosas pertenencias mineras de las empresas yanquis ?"
Señor Presidente, ¿a qué seguir?
Se ha pedido una sesión especial de la
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Honorable Cámara para en: LlÍci::u' el discurso de Fldel Castro. Y yo nunca i,~ c)L~J,
aquí, en la Honorable Cáma~':,) a };;s 1'(vülucíonarlos en libertad soEci té~i' una SZ:'sión especial para enj uiciar los lxm;;li'deos yanquis aí/i~tnam del NOl<C.
El señor TUMA.-¿ Qué dicén de C['J
SUS Señorías?
La señora LAZO.- y n'.:ncaL;,m]Y~)
hemos escuchado a los "rovoh:cicm1}';,:; el
libertad" protestu p01' otro h,'.dn. ElJi)s,
que Cl'een en Dios; ellos, ql\e C()lLJ]g~m;
ellos, que limpian su cor~¡jen::;ia ce'l nn )0co de agua Lendita, nunCil h2m lilO:~28t[\
do virilmente por las "nnsacl'cs" d':: l;~
gros en "el gTan país del norte", (j,'2 c;:~s
llaman dem6crata, ¡ Ello~ kól;lú de ],b2l'tad! Y en las calles de Santias'() ü'sct;'cs
vemos a los mismos l,iücs, con los LlÜ,i.:lCS·
"piececitos azulosDS de frío", C0me eb-.:;a
Gabriela Mistral, pa:i'a quienES no existe
la revolución en lioel'cDd.
j Pero ellos vienen aquí ofen(Lc:o,;, E12sándose los cabellos, rasgD_nc~o 31'S ~:mic;ts,
porque Fidel Castro, sob, accL'?.l,:\cb en
su isla, se ha acrevido a ,lc~;r ('~¡a[:oo ve:'dacles a los cuatro vientes de il.nié;oLa! Yo
dije, consultada por un }~criGcb,ta al día
siguiente de pronunciado el ei'ó1C1.:rS) por
Fidel Castro, que había VCt'cbdcs (lelo,'osas, pero que eran verdades.
El Honorable señor J\Iaira ha raanifestado aquí una cosa, qU2 nosotros recogemos, y que lo dijo antes que él, el p2rsonaj e de José Hernándcz Martín Fienu:
"El tiempo sólo es tardanza de lo que está por venir". Veremos a dónde va a dar
esta revolución en libsr:acl, c,ta rc'mluci6n
que lanza un folleto, que dice: "Fid:J Castro inj urió a Chile". Y lanza también un
papel, en el que trata de "anillm'" el nombre de Fidel Castro con el de Sdvadc¡:
Allende, porque él estuvo pres211tc en ese
acto. Afortunadamente, ni el h01:or (1("
Chile, ni el honor de Allende se j'.¡~gm(ln
en La Habana el 26 de julio último, ¡\c¡::,
sabremos cuánto tiempo le clUl'al'Ú la "1'2volución en libertad" a la Democraci:l Cyistiana.

El diario "Clarín" de hoy día, diario que
bdos sabemos es adepto al Gobierno del
stñor Frei, dice: "Al baúl de las cesas olvidadas". ¿ Qué va al baúl de las cosas 01'\rieladas? El 15 % de alza del costo de la
vida l)ara este año y, junto con él, "lleve a
un niño en su auto". Llega a dar risa ...
El señor SIVORI (Vicepresidente).¿ }\Ie permite, Honorable Diputada? Ha
cel'll1inado el tiempo del Comité de Su Señoría.
El turno siguiente corresponde al Comité Radical, que había cambiado su tiempo con el del Comité del Partido Democr:'.ticc Nacional.
El señor FUENTEALBA.-Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El seüor FUENTEALBA.-Señor Presidente, el Partido Radical quiel'e expresar su opinión en esta sesión, que ha sido convocada para analizar el contenido
del discurso pronunciado por el señor Fidd Castro en una concentración pública
<01 26 de julio, con motivo del decimotercer aniversario del asalto del Cuartel Moneada.
N osotros no queremos analizar la filosofía de la revolución cubana en esta ocasión, porque el tiempo no nos permitiría
hacer un examen completo de ella. N 080tros queremos situarnos en nuestra patria,
en Chile. Frente a la reacción lógica que
estas declaraciones han producido en los
integrantes del Partido de la DemocraCIa
Cristiana, frente a la posición, al parecer
un tanto confusa, del Partido Comunista,
-bmte a la posición del Partido Socialista, el Partido Radical tiene su propia posici.ón.
Sería fácil solidarizar aquí con el Frente de Acción Popular, ya que estamos en
una postura co~ún de oposición. Digo que
sel'Ía fácil, porque el desarrollo de la política en estos últimos meses nos impele a
tomar una actitud en contra de la Democracia Cristiana. Pero queremos hacer una
reflexión seria y positiva. Creemos que
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hacer una comparación entre la revolución
cubana y el movimiento que se está efectuando en nuestra Patria no resiste ningún análisis. La revolución cubana es de
otro orden. En Cuba se ha hecho, bien o
mal, una revolución que ha enfervorecido
al pueblo, que ha ascendido al poder por
medio de la fuerza. Pero el resultado de
esta revolución lo comprobaremos a través de la historia. El día de maüana se sabrá si esa revolución es positiva o no.
En Chile se ha hablado hasta la saciedad de una "revolución en libertad", y es
a esto a lo que deseamos referirnos.
Se ha dicho en todos los tonos, y se ha
confundido a la ciudadanía, que aquí en
Chile se está realizando una revolución en
libertad, sin derramamiento de sangre.
Pero yo pregunto en esta ocasión: ¿ Qué de
nuevo ha sucedido en el país desde el aüo
1964? ¿ Qué es lo que se ha hecho que pueda merecer el calificativo de revolucionario'? Nosotros reconocimos el triunfo del
señor Frei. Sabemos que la ciudadanía lo
situó en la primera magistratura de la N ación y reconocimos también la elección de
parlamentarios de 1965; pero no aceptamos que este Partido Demócrata Cristiano, cegado y, si se me permite la expresión, ensoberbecido, en algunos casos, esté tratando de hacer una política excluyente y de persecución en todos los niveles.
En efecto, hemos podido ver desarrollar
esta acción en toda la Administración PÚblica; en la educación, en la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado ...
El señor RODRIGUEZ (don Manuel).
-En el Ministerio de Educación son todos radicales ...
El señor FUENTEALBA.- .. , en el
Banco del Estado, donde nunca se había
introducido la política, en el Ministerio de
Obras Públicas y en otras reparticiones.
-Hablan ~'arios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Ruego a los señores Diputados guardar silencio.
El señor FUENTEALBA.-Remos vis-
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to que los funcionarios son trasladados, a
pesar de sus méritos; son postergados en
sus ascensos; hemos visto cómo han sido
perseguidos por la Democracia Cristiana,
porque para ella no existen en nuestro país
otras personas que tengan más méritos que
los que pertenecen a ese partido político.
Hemos visto, y nadie lo podría negar,
cómo ingresan a la Administración Pública personas por el solo hecho de llevar
prendida en la solapa" de su paletó o blusa, la insignia de ese partido.
-Hablan varios señores Diputados a la

vez.
El seüor FUENTEALBA.-Hemos visto no sólo cómo se excluye a personas, sino incluso a las ideas de las otras corrientes políticas. Hemos visto cómo aquí mismo, en la Cámara, al discutir los proyectos que llegan del Ejecutivo o que son presentados, las ideas nuestras y las de lm~
partidos de Oposición no valen, no cuentan, por positivas que sean.
Nunca, ninguna AdminÍ¡~tración anterior había contado con tantas facilidades:
con los Ministerios, las Intendencias, ...
-Hablan varios señores Diputados a la

vez.
El señor GARAY.-Sobre todo sin la
mayoría en el Senado.
El señor FUgNTEALBA.- ... las Gobernaciones, los Gerentes Generales, la mayoría en esta Cámara, los Vicepresidentes,
los Directores Generales.
La nación nunca había contado con un
presupuesto más grande -5.000.000.000
de escudos- comparativamente con el alza del costo de la vida. Este presupuesto
ha sido el que se ha impuesto con mayor
largueza desde épocas inmemoriales, y así
estamos desfinanciados en 500.000.000 de
escudos. Los 700.000.000 de dólares en
deuda externa con que recibió el país el
señor Freí, han subido a 1.200.000.000 de
dólares. i y ésta es la Revolución en Libertad!
En esta ocasión, en que se hacen comparaciones con otras revoluciones, que no
tenemos por qué analizar, es necesario
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preguntar: ¿ dónde estú el ])l'ogTe;;o de
nuestra patria? ¿ Dónde están los caminos,
las obras portuarias, las instalaciones industriales, las mejoras que SE; han inÜ'oducido en las instituciones? ¿ Dt'lIlCk está
el movimiento o el cam!Jio que ,;.: lw experimentado? Sigue el alza del coste de la
vida, que no se ha podido frenar con un
frío cálculo aritmético. Sigue la fa lencía
en la Caj a fiscal, como Jo expll'sa 11ft el
Honorable serlO1' Cantero; siguen Lls poblaciones "ca11ampas", !ial1laclas ahora
"marginales", y la falta dp ar'l'eglu en lus
caminos. ¿ Dónde están las so luciont's que
se le iban a dar a los pl'ohlem,ls Ekdiante esa "viga maestra", comu se llarmí al
proyecto del cobre, que ya tiene '7 nLses y
todavía no ha rendido lo que se CS]J21'aba,
y que tanto se apuró en la Cármll'<l y C'l El
Congreso?
Nosotros podríamos soliclal'iza l' (Oll el
FRAP en esta ocasión, PO¡'(I~le aquí mismo en la Cámara, constantemente, somos
insultados y provocados por pnl'~c (le ]a
Democracia Cristiana. Y en todas ml:,'tes
están persiguiendo a nncstl'oS coneligionarios, en las diferentes instituciolLs,
Señor Presidente, .muchos errores ha
cometido el Partido Radical; peLI, en es .
ta ocasión, nuestra concepci6n democrútica nos exige que tengamos una ide" respecto de este problema, y analiccm;;:; Íl'b,
mente estas declaraciont:s. Sabemos y tenemos conciencia de que el S('i1Ol F l'ei f1.w
elegido en un proceso ele dora 1 ,:cr,lOcrútico. Y respetamos esa elocci,jl1, ya que, en
un país como el nuestro, cuancb se (Olig(O
un Presidente, debe sedo rara to(bs los
chilenos, y todos los chilenos tcTler.10s la
obligación de respetarlo. Y a pesar (k que
el señor Frei se considera sólo Prcsi0.cnte
de los democratacl'istianos ...
Varios señores DIPUTADOU.-¡ [;'alsn!
-Hablan varios señores Diputudo8 (l la
1!ez.

El señor FUENTEALBA.--, , . nosotros
respetamos esa investidura.
El Partido Radical, en esta oUl:,ión y
por mi intermedio, quiere expresa!' su de-

sagrado y destacar que no aceptamos las
declaraciones del señor Fidel Castro. Y no
estamos solidarizando con la Democracia
Cristiana, sino que queremos expresar esto, porque no estamos de acuerdo con frases descomedidas en contra del Presidente de Chile.
He dicho, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Hestan tres minutos al Comité del Partido
Hadical.
El señor FUENTEALBA.-Le concedo
una interrupción a la Honorable colega
Carmen Lazo.
El señor SIVORI (Vicepresídente) . Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra la Honorable señora Lazo.
La señora LAZO.-Muchas gracias por
su interrupción, colega Fuentealba, porque
me permite terminar mis ex.presiones.
Deseo dar lectura a un párrafo de un
diario que, como dije, es claramente afecto al Gobierno. Dice: "Por culpa de los
hU9vos, el costo de la vida pasó ya el 15 %:
en julio el alza fue 2,1" Al baúl de las cosas olvidadas. ("Lleve un escolar en su
auto, una conferencia mensual de prensa
del Presidente Frei, la baja de los autos,
las 60 mil casas al año) ... ".
En fin, si un diario afecto al propio Gobierno ya ha confeccionado un baúl de las
cosas olvidadas, yo me pregunto: ¿cuántas cosas olvidades estará guardando en el
baúl el pueblo que creyó que ésta era, en
realidad, una Revolución en Libertad'? El
pueblo ha tenído y sigue teniendo, como
se ha dicho aquí, libertad para morirse de
hambre; libertad para seguir viviendo en
esas casas inmundas a las cuales ahora se
les ha cambiado el nombre: los ranchos de
antes ahora se llaman "mediaguas"; libertad para seguir buscando trabajo sin encontrarlo; libertad para deambular en el
campo, perseguidos muchas veces, por propios patrones democratacristianos; libertad, en fin, para que la gente de la Administración Pública, con la jornada única, siga en pésimas condiciones; libertad
para que todo el personal del Servicio Na-
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cional de Salud viva cada día más angustiado ante la amenaza de la carrera ftmcionaria, que solamente se va a establecer
para arreglar a los nuevos "promovidos"
de la Democracia Cristiana.
Si ésta es la libertad que ofrece la "Revolución en Libertad" del señor Frei, nosotros pensamos que le va a ser muy difícil alcanzar el desafío revolucionario de
Fid~l Castro.
Es posible, como dijo el colega del Partido Radical, que a muchos chilenos no les
gusten estas expresiones del señor Fidel
Castro; pero nosotros no nos quedamos en
el detalle; nosotros no consideramos que
una palabra o dos, dichas en el calor de
un discurso, ofendan el honor de un pueblo.
El pueblo de Chile ha recibido el calor
y la solidaridad de Fidel Castro cuando
hemos estado azotados por terremotos.
Ellos, a esarde todo, nos han mandado una
ayuda que ha llegado a las casas de los
hogares proletarios; y creo que esos hogares no sienten ofendida la dignidad de
Chile.
Muchas gracias.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Ha terminado el tiempo del Comité Radical.
El turno siguiente corresponde al Comité Independiente.
El señor PHILLIPS.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, nosotros, los Diputados del Partido N acional, creemos que era necesaria la convocatoria a esta sesión extraordinaria. Lo
apreciamos aSÍ, porque, tal como otros sectores estiman que el estudio del sistema
carcelario o las múltiples sesiones extraordinarias que han solicitado durante el
año se .i ustifican, nosotros creemos que esta sesión, que ha sido un confrontamiento ideológico frente a la Revolución Cubana, planteado hábilmente por el señor lVIaira, también tiene su signit'icación, a pesar
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de la desilusión personal del que habla
frente a la contestación del Partido Comunista.
El señor CANTERO.-Lo sentimos mucho.
El señor PHILLIPS.-Queremos expresar nuestros puntos de vista, sin considerarnos en uno ni en otro bando. Porque
esta revolución, que tomó el nombre de "26
de julio", contó con la colaboración y adhesión de todos los hombres libres del mundo cuando el señor Batista fue derrocado;
pero, a medida que fue cambiando el color "Yerde oliva", de las camisas de sus
integrantes, en cuyo simbolismo algunos
ilusos creyeron, y transformándose en rojo encendido, fueron disminuyendo sus pm'_
tidarios. Y nosotros 10 habíamos hecho
presente.
El señor lVIILLAS.-¡ Había estado con
Batista!
-Hablan varios señores Diput((dos (l la.
vez.
El señor PHILLIPS.-Los discursos de'
homenaje a Batista pronunciados En esta
Cámara fueron dichos por Diputados del
Partido Comunista. Los tengo a la mano y
se los puedo leer; así que Su Señoría no
lance insultos gratuitos. A Batista se le
rindieron homenajes en este Congreso, por
miembros del Partido Comunista. no por
liberales ni conservadores de aquella época. Lo digo por si lo han olvidado o por si
Sus Señorías tienen la memoria mala.
Las palabra¡.; del Honorable señor Maira han destacado la doctrina sostenida en
un comienzo de la Revolución Cubana por
Camilo Cienfuegos; por un Obispo que últimamente se ha dedicado más a la política que a la religión; por el señor Roa; es
decir, que ella no propendería a establecer ni el capitalismo ni el marxismo. Todas estas cosa¡.;, muy similares a lo que
hoy día se dice en nuestra patria respecto
de la doctrina "comunitarin", terminaron
en un régimen que todos conocemos, el que,
según la opinión de los observadores de todas partes del mundo debe estar "haciendo agua".
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Los discurs os y editori ales de los diarios
de La Haban a en contra de los regíme nes
que cuenta n con su apoyo ideológico y material, como es el caso de China Roja, de
la Unión Soviét iva y de todos los países
de la órbita sociali sta, no justifi can las
diatrib as de un Manda tario en contra de
un Presid ente elegido democ ráticam ente,
como es el Presid ente de Chile.
-Habl an varios señores Diputa dos a la
vez.
El señor PHIL LIPS. - Sus Señorí as
pueden respon der las diatrib as que aparecen en los diarios en contra de China Roja, de la Unión Soviética, y entollces podríamo s estar a la par ...
-Habl an varios señores Diputa dos a la
vez.
El señor PHIL LIPS. -Es menes ter que
el Honor able señor Millas diga por qué se
vino de Cuba. ¿ Acaso por dignid ad nacional? ..
El señor MILL AS.- Puedo contes tar
con toda tranqu ilidad.
El señor PHIL LIPS. -Hast a el momento no lo ha oído la Cámar a ni el país dar
una explicación.
-Habl an varios señores Diputa dos a la
vez.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-j Honor ables señore s Diputa dos l
El señor MON TES.- j No vengan a hablar de democ racia en· Chile l
El señor PHILL IPS.-H ablo de democracia, porque nuestr a vida republ icana
en Chile es un ejempl o que hemos gobernado y hemos sabido respet arla. No somos como aquellos países que se dicen democrá ticos y no tienen liberta d alguna , ni
siquie ra la expres ión; donde se persig ue y
exila a los escrito res, y donde se comete n
las tropelí as más grande s. En esta Cámara, durant e mucho s años, oímos la defensa que se hacía de Stalin; y, despué s del
XX Congre so del Partid o Comun ista, de
la Unión Soviét ica, nos encont ramos con
que siete y medio millones de person as habían sido purgad as durant e su régime n y
hubo que "sacar las de las sepult uras".

j Esa es la "libert ad" por la cual los Honorabl es colegas rasgan sus vestid uras!
-Habl an varios señores Diputa dos a la
vez.
El señor PHIL LIPS. -No, señor Presidente. Nosotr os no compa rtimos esas actitudes ni las protes tas porque se ha suprimid o la autono mía univer sitaria en algunos países latinoa merica nos. ¿ Qué han
hecho los países de la órbita sociali sta, como la Unión Soviét ica, Cuba y China Roja'? Expul sar a todos los profes ores, usar
las misma s táctica s del fascism o. En consecuen cia; ¿ dónde tienen la autori dad suficient e para tomar el nombr e de la libertad y defend erla quiene s comete n los mismos crímen es de otros regíme nes que critican '?
Pero frente a estos ataque s malévolos,
nosotr os tenemo s que estar con el Presidente de la Repúb lica de Chile ...
, El señor MON TES.- j Ustede s lo eligieron!
El señor PHIL LIPS. -j Sí, señor! Nosotros lo elegimos, aunque lo desconozcan
otros sectore s.
-H ablan varios señores Diputa dos a la
vez.
El señor PHIL LIPS. -Seño r Presid ente, frente a los plante amient os doctrin arios que hacía el Honor able señor Maira
sobre la reform a agrari a en Cuba, cuando se quiso entreg ar tierras , es bueno recordar que despué s se colectivizó todo y
nadie es dueño de nada i El Estado es omnipote nte l
¡ Cuidad o, señore s Diputa dos de la Democra cia Cristia na con los asenta miento s
en regíme nes corpor ativos ! Yo me atrevo
a decir que, tal vez, estos asenta miento s
sigan en Chile el mismo camino de aquellas reform as que hoy se critica n al régimen cubano , aunqu e ellas son auspic iadas,
no digo por la mayor ía del partido único
de Gobierno, sino que por algullo s sectores de él.
-Habl an varios señores Diputa dos a la
vez.
El señor PHIL LIPS. -De aquí vienen
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grandes contradicciones. En el Gobierno
del señor Alessandri, cuando se rompieron
las relaciones diplomáticas con Cuba, cumpliendo un acuerdo de los países americanos, las voces de la Democracia Cristiana
también se alzaron en contra de esa ruptura.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presiden-'
te) . - j Honorables señores Diputados!
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, cuando se suspendieron las relaciones
diplomáticas con Cuba, entonces, como es
natural, se levantaron voces de protesta
del FRAP, a las cuales adhirió la Democracia Cristiana. En esa oportunidad, fueron latamente discutidos el manifiesto y
la declaración del partido. Sin embargo,
hoy día, siendo Gobierno, los Honorables
colegas democratacristianos no han reanudado estas relaciones. ¿ Por qué? Porque han comprendido lo que esto significaba para Chile.
Esta actitud suya es una inconsecuencia
que anotamos frente a este problema. Hubo sectores del partido de Gobierno que
acudían presurosos a Cuba. Hubo señores Diputados que, estando allá --como los
Honorables colegas Gajardo y CastiHapor lo mismo que ha ocurrido, tuvieron la
valentía moral de abandonar Cuba; y hubo otras personas que se quedaron allá.
Nosotros no consideramos que 10 que está ocurriendo signifique intervenir dentro
de la política interna del país.
Pero, cuando el Presidente de los chilenos es atacado, es indiscutible que se ataca a nuestro Chile. Por eso, nosotros fuimos los primeros en protestar en aquella
oportunidad. Y hoy día, lo hacemos igualmente, porque creemos que el hecho de no
compartir un régimen instituido constitucionalmente y que ha sido elegido en forma democrática, en un país, no autoriza
el uso de diatribas e insultos, a menos que
se quiera distraer la opinión interna de
aquel país, porque "les está llegando el
agua al cogote".
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Esta es nuestra opinión y lo que opina
también el mundo libre frente al problema que nos ocupa.
-HaNan van:os señores Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Ruego a los Honorables Diputados
se sirvan guardar silencio,
El señor PHILLIPS.-En un comienzo,
yo había llegado a una decisión, porque
creía encontrar planteamientos ideológicos en las observaciones del Honorable señor Maira, y quería ver confrontaciones
con su doctrina, frente a estos privilegios
que dice que están recibiendo los pueblos.
Por mi parte, yo tampoco creo que una revolución en libertad signifique dar garantías constitucionales a las compañías norteamericanas que explotan nuestros minerales, a sus inversiones, ni a otras determinadas inversiones de capitales como el
proyecto automotriz, que significan un
trato discriminatorio para los sectores nacionales.
Por eso planteamos nuestra posición,
que no es ni una ni otra de las señaladas,
y es bien clara: que frente a los ataques
del Mandatario de Cuba revolucionaria, tenemos que estar con nuestro Presidente
democráticamente elegido.
He concedido una interrupción al Honorable señor Castilla.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Puede hacer uso de la interrupción
Su Señoría.
El señor CASTILLA.-¿ Cuánto tiempo
queda, señor Presidente?
~l señor BALLESTEROS (Presidente) .-Restan cinco minutos.
El señor CASTILLA.-Muchas gracias.
Señor Presidente, los Diputados democratacristianos hemos pedido esta sesión
de la Honorable Cámara, porque nos interesa hacer una clarificación de las ideas,
frente al discurso pronunciado por el Primer Ministro cubano, Fidel Castro. N o la
hemos pedido para tratar los problemas
de los cuales somos responsables como Gobierno, porque tenemos la confianza más
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profunda y sIncera de que a todo el país,
a todo el pueblo, tanto al que votó por Frei
como al que apoyó a Allende, le interesa
saber la actitud de los hombres públicos,
y conocer la de sus dirigentes máximos,
sobre todo de aquéllos que han recibido
constantemente honores y respaldo de la
ciudadanía, junto con posiciones de gran
figuración nacional, el haber sido candidato a la Presidencia de la República en
dos o más oportunidades.
N os interesaba y nos interesa aún porque lamentablemente no lo hemos escuchado, saber si el Diputado señor Millas
se vino de Cuba voluntariamente, como informaban los cables, o si su venida obedeció a otros motivos o razones. N os interesa -vuelvo a repetir- una clarificación
total de los pensamientos políticos.
-Hablan 'varios se'ñoTes Diputados a w,
vez.
El señor CASTILLA.-En consecuencia, hemos extrañado profundamente que
los Partidos Socialista y Comunista, a través de sus respectivos Secretarios Generales, hayan manifestado, en el Caupolicán, una amplia solidaridad con las expresiones del Primer Ministro Fidel Castro.
y nos ha extrañado, porque el señor Fidel Castro declaró a su país socialista-comunista, dentro de la órbita de la Unión
Soviética, cuando los "marines" norteamericanos estaban invadiendo sus playas.
Lo hizo así, como lo dijimos la primera vez
que analizamos sus ataques, en esta Honorable Cámara, más que por razones ideológicas, por razones de táctica militar, ya
que Rusia no podía permitir que un país
que se declaraba comunista, . ,
El señor MONTES.-¿ De dónde ha llegado este estratego?
El señor CASTILLA.- ... fuera invadido por el imperialismo norteamericano.
Posteriormente, como lo demostró el Honorable señor Maira, Fidel Castro lanzó
andanadas furiosas contra China Comunista, al entrar a la órbita soviética.
Ahora, el Primer Ministro cubano ataca a los países socialistas, interviene di-

rectamente en nuestros problemas internos, no e.TI las relaciones ni en los problemas de un Gobierno o de un Presidente
de la República, sino que interviene directamente en cuestiones del Estado chileno,
al señalar, en forma categórica, que ningún país socialista debe tener relaciones
con el Estado chileno, ni prestarle asesoría técnica o teórica.
Fidel Castro es explícito al preguntarse
y decir qué piensa la Izquierda chilena
acerca "de si se debe o no prestar asistencia técnica, por parte de otras naciones,
al régimen proimperialista de la Democracia Cristiana de Frei.
Por lo menos -dice Fidel Castro-- se
sabe cómo piensan algunos chilenos de la
Asociación Chilena de Revolucionarios residentes en Cuba, que trasmite un programa radial por Radio La Habana, todos los
días.
Efectivamente, sabemos qué piensa del
señor N eruda, después de que 10 atacó VIOlentamente, cuando fue a Estados Unidos; ...
-Hablan varios S"rñores Diputados a la

vez.
El señor CASTILLA.- ... pero todavía'
no tenemos la respuesta categórica sobre
cuál es el pensamiento efectivo, claro y
preciso de los partidos marxistas en nuestro país; y nosotros creemos que Chile tiene derecho a saber cuál es el pensamiento efectivo de los hombres que han actuado en torno de este problema.
He escuchado que el señor Allende, a su
regreso al país, haría una declaración sobre su actitud. Me alegro de ello. Creo que
le corresponde y debiera hacerlo, como un
hombre que ha recibido constantemente el
favor popular de vastos sectores del país.
Lo mismo hubiéramos querido de parte del
señor Millas, es decir, que hubiera dicho
por qué volvió al país; si son ciertas las
declaraciones que hizo, en el sentido de
que, en las palabras de Fidel Castro, veía
un ataque a Chile, pues la libertad de qUE'
gozaba nuestro país no se debía a concesiones del imperialismo norteamericano o
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del que fuera, sino que a la lucha del valeroso pueblo chileno.
En este aspecto, compartimos el criterio del Honorable Diputado, porque, si los
chilenos tenemos orgullo y satisfacción de
algo, es de dirigirnos conforme a nuestro
libre albedrío y de gobernarnos en forma
soberana. No aceptamos, en consecuencia,
que Fidel Casb'o venga a hacernos imputaciones en sentido contrario, cuando el suyo es un país dependiente, porque, en efecto, el régimen de Cuba es dependiente de
los dictados y normas que establece la
Unión Soviética, puesto que ...
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El señor PARRA.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor
Parra.
El señor P ARRA.-Señor Presidente,
nos interesa, porque creo que en ningún
momento podemos renunciar a la facultad
y al deber d~ efectuar un análisis racional, hacer UI; esfuerzo por comprender la
,mecánica del movimiento cubano y sus
repercusione~ en Chile.
La afiliacion progresiva de Cuba al movimiento comunista internacional ha sido
explicada como una necesidad interna de
-H ablan varios señores Diputados a lCi la propia revolución. Pero, me parece que
vez.
interesa destacar, al mismo tiempo, la
El señor CASTILLA.- .. , Khl'uschev eventualidad de que esta afiliación de Cunegoció con Kennedy la salida del podero- ba al movimiento comunista internacional
so armamento y de los soldados rusos de haya sido más bien un instrumento de poCuba, sin preguntar a Casb'o cuál era su lítica internaóonal.
opinión; hicieron el negocio sin preguntarCuando los historiadores estudien la secuencia de oportunidades con que Fidel
le una cosa, ...
-Hablan vaTios señores D'iputados a la Castro se asimila al marxismo como sistema de intel'pretación, al marxismo-leni~'ez.
El señor CASTILLA.-j y él tiene el va- nismo como método de organización revolor y la osadía de señalar que Chile es un lucionaria y al bloque socialista como una
expresión ini ernaeional de la revolución,
país dependiente!
verá que ~icmp]"e la adhesión de Cuba
se
El señor BALLESTEROS (Presidenal
marxismo
corresponde a una necesidad
te) .-¿ Me permite, Honorable Diputado?
Ha terminado el tiempo del Comité Inde- estratégica inmediata. Fidel Castro trata
de obtener, re la Unión Soviética y del
pendiente.
bloque so(;jah"ta, dos cosas: respaldo mi2.-ACUERDO PARA SUSPENDER UNA SESION litar y asiste:lcia económica.
DE COMISION
Indiscutibknwnte, obtuvo algunos buenos resultad03. Pero ilurante d eul'SO misEl señor BALLESTEHOS (Presidenmo del proce30 de adhesión al marxismo,
te) .-A petición de los diversos Comités,
esa solidaridad, a juicio de Fidel Castro,
recabo el asentimiento unánime de la Sapresenió dos limitaciones obj etivas, prola, a fin de suspender la sesión ordinaria
pias de la natUl'aleza de las circunstancias.
que el próximo :i ueves 11 debía celebrar
En primer lugar, encontró que sus inla Comisión Especial de Chiloé.
tereses y su estrategia chocan con los proAcordado.
pios de la Unión Soviética.
Este país ::r el bloque socialista buscan
-3.-ANALISIS DEL DISCURSO PRONUNCIADO
toda coyuntura favorable para afianzar la
POR EL PRIMER MINISTRO DE CUBA, SEÑOR
paz y la coexistencia pacífica. Y -entenFlDEL CASTRO, EL 26 DE JULIO PASADO
dámonos- b·jscar la paz y la coexistencia
pacífica, no significa, Tlar~ el marxisEl señor BALLESTEROS (Presidenmo,
la necesidad de
al' de ser lo que es;
te) .-EI turno siguiente corresponde al
pero,
indudablemente,
plantea la neecsiComité Demócrata Cristiano.
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dad más que de una transacción política,
de un aquietamiento de la situación en los
momentos de mayor peligrosidad. Y Castro no quiere compartir esa política.
Al mismo tiempo -y dej o solamente
insinuado el tema, porque deberá ser estudiado más en profundidad- se creó un
problema económico.
Como lo han señalado teóricos marxistas, chocan la línea de desarrollo industrial, preconizada por Ernesto Guevara y
la adhesión de Fidel Castro al esquema de
la división socialista internacional del trabajo. Esta última se traduce en una dependencia que entraba el libre desplazamiento de la revolución cubana. De ahí
que se plantee a Castro la necesidad de reencontrar un aliado incondicional, de ini-·
ciar una gigantesca operación estratégica
que le permita tener a disposición de su
propia política más fuerzas que las propiamente cubanas.
En un momento, Fidel Castro tuvo a
disposición de su política, quisiéralo o no,
al bloque socialista, el puño atómico de la
Unión Soviética.
El régimen de equilibrio, que se pudo
establecer en el año 1962, era posible porque Cuba tenía a su disposición. no al ej ército cubano solamente, sino la potencia
coheteril y nuclear de la Unión Soviética.
N ecesita, entonces, en este momento, ya
que ello no le es ahora tan posible como
antes, obtener que su propia política esté
respaldada por la fuerza del pueblo cubano, por la fuerza militar de lo que ellos llaman el ejército más poderoso del hemisferio, después del de los Estados Unidos.
Pero, además, necesitan el apoyo estratégico de una insurgencia armada en América La tina.
y desde este punto de vista, para mí,
personalmente, es la única manera co.mo
podemos encontrar una interpretaeión lógica al problema que hoy día analizamos.
A Fidel Castro ya no le interesa más las
relaciones normales con los países americanos; ya no le interesa la lucha diplomática; ahora -y hay respaldo documenta-

do y variadísimo para demostrar lo que
digo- le interesa, sÍ, que los partidos marxistas y la opinión marxista de América
Latina se inspiren en su propio modelo.
Necesita Fidel Castro que la militancia
marxista abandone las direcciones reformistas ...
La señora LAZO.-¿Me concede un minuto, Honorable colega?
El señor P ARRA.-Su Señoría es muy
gentil. Sabe que no tengo tiempo para conceder interrupciones. En otra ocasión se
la daría con gusto.
La señora LAZO.-¿ Por qué no me da
un minuto, Honorable colega?
El señor P ARRA.-Si no fuera por el
tiempo, se la daría con gusto.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Puede continuar Su Señoría.
El señor P ARRA.-Desde este punto de
vista, entonces, resulta clarísimo el enfoque estratégico del Comandante Fidel Castro, que ya el camarada democratacristiano Honorable señor Maira había destacado en un análisis. El peor enemigo, de la
revolución cubana y el mejor aliado del
imperialismo -son las palabras del Comandante Fidel Castro- ya no son más
los gobiernos oligárquicos; ya no son más
los "marines" norteamericanos; yo no son
más los gobiernos gorilas. El peor enemigo de la revolución cubana y el mejor aliado del imperialismo es el conjunto de partidos reformistas, de partidos revisionistas, de partidos seudorrevolucionarios.
La señora LAZO.-¿ Dónde se alinea la
Democracia Cristiana ?
El señor P ARRA.- N o es problema
nuestro, sino de Sus Señorías saber dónde
se alinea y qué estrategia sigue.
Ya se llega a tanto, que para definir lo'
que es un partido reformista, un partido
seudorrevolucionarios, el Comandante Fidel Castro dice que enca,ian en esta definición ya no sólo los partidos socialdemócratas sino aquellas especies de aliados que
ejercen censura sobre nuestros documentos, que no los publican, o los publican con
interpretaciones que vulneran el pensa-
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miento de la revolución cubana. ¿ A quién
le viene el sayo de esta definici(ln del Comandante Fidel Castro? Directamente, a
los partidos que él llama "seudorrevolucionarios". Porque él, como es Un revolucionario marxista, sigue el ejemplo de Lenin que, durante todo el curso de la revolución bolchevique, no se dedicaba a polemizar con la reacción zarista, sino que todo su esfuerzo intelectual y político estaba destinado a destruir y a desill'.:mbrar
los esfuerzos seudonevolucional'ios del
menchevismo y a derrotar a los socialistas revolucionarios a la manera bolchevique. Este era el contenido real de la política.
Por eso afirmamos que el comandante
Fidel Castro necesitaba golpear al Gobierno y al Presidente de Chile mua dejar al
FRAP en la condici6n en que estc~ T!laí'iana está: la de no podel' contestar las preguntas y tratar de n:ital' (e] debate. Eso
es lo que se busca. ¿ Y hay 1In SfT inteligente, como el que estoy analizando, una
persona tan inteligente como el Coman(¡ante Fidel Castro, que crea que es posible
que, cuando en Chile se insulta al Presidente de la República, 11':' se es':ú insu:t;:tndo al pueblo de Chile que le ha entregado
el símbolo del mando?
Esto puede ser discutidu aquí en círculos de políticos, pero ¡ vaya alguien a hacénJ("lo entender a let gnm masa de los chilenos! Esto es lo que "e busca. Q¡¡~' h, gran
masa de les chilenos no entiend>l al FRAP;
que la gran masa de ]'s chilenos aisle al
FRA P; que la gran masa ele los chilenos
abandone al FRAP, para que el FRAP, no
tenga destino en la Yli1 elcdorq] .Y se convierta, quiéralo o nn. en un destacamento
que busque seguir la estrategia que el comandante Castro estima la única vúlida
para toda la Amériea Latina: la estrategia de la insurgencia armada. Y todo lo
que no sea esto, tiene un solo nombre en la
tel'minología castrista: se llama charlatanería. Todo lo que sea distinto de esta estrategia es charlatanería. De otra mane··
ra, no. Y cuando lucha .Y polemiza con los
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chinos, a propó~ito de una negociación comercial, toneladas más, toneladas menos
de arroz, ¿ a alguien se le ocurrió decir, en
Cuba o en China, que era una negociación
comercial? No, señores. Lo que dijo China, el Comandante Fidel Castro lo publicó ante su ]Jaís como una agresión a Cuba, a toda Cuba; a los cubanos socialistas
y a los cubanos que no son socialistas; a
los cubanos que estún en el Poder y a los
cubanos que obedecen. Y al revés, China,
¿qué dijo cun respecto a Cuba? Afirmó:
"El régimen de Castro se suma a la gritería antichína". N o hizo distinción entre
gobierno chino y pueblo chino, porque así
son las cosas de sencillas.
Fidel Castro ha dicho que el famoso
asunto del bloqueo no le interesa, porque
tiene a su disposición el abastecimiento
económico y comercial del campo socialista, que le pnmite, como lo amenazó en la
entre"lsta de "Ercilla", echar adelante técnie3s del "dumping" para agredir económieamellte a cualquier país capitalista, según su lengl' aj e, que pretenda competir en
el terrenn económico. N o le interesa, porque el Comandante Fidel Casfro es inteligente y sabe que si él pusiera, realmente,
en primer término el problema del bloqueo,
se le podría responder "con la vara con
que mides srrás medido". Porque Cuba ha
dejado establecido que es uno de los pocos
países que en la Conferencia Tricontinental se compr.)mete conlO Estado, como Gobierno y como Nación. lo A qué, por ejemplo? Con re8pecto a Israel, considera una,
des o tres ci,'cunstancias y condena el movimiento sionista. Como Estado, Cuba pide "el rompmiento de las relaciones con
Israel; su bloqueo económico y cultural."
Bloqueo económico pide Fidel Castro, y
agrega "bloqueo cultural". Desde esta perspectiva, vemos que el problema del bloqueo
no le interesa.
La enumeración que el Comandante Castro hace de la gente que participa en el
bloqueo contra Cuba es interminable. N o
sólo está el Gobierno de Chile, al que me
referiré más adelante; incluye también a
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los chinos. ¿ Y qué contestaron los chinos?
Que el Primer Ministro Fidel Castro arroja arbitrariamente sobre China la culpa
por las graves dificultades con que ha tropezado Cuba en el campo económico y que
es muy poco hábil descargar la culpa sobre otros. Y agregan, textualmente: "En
los últimos años, en Cuba no sóio ha quedado sin modificaciones el monocultivo del
azúcar ... "
El señor BALLESTEROS (Pn_'siden-.
te) .-¿ Me permite, Honorable Diputado '!
Ha terminado el tiempo de Su Señoría?
El señor P ARRA.-Solicito, señor Presidente, que se me conceda la oportunidad
de usar el tiempo del Comité Democrático
Nacional.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Requiere el asentimiento unánime
de la Sala.
Solicito el asentimiento de la Sala para
que el tiempo que corresponde al Comité
Democrático Nacional lo pueda usar el Honorable señor Bosco Parra.
El señor MORALES (don Carlos).N o sabemos cómo va a seguir la intervención.
El señor BALLESTEROS (¡'residente) ,-No hay acuerdo.
El turno siguiente cOl'l'esponde al Comité Radical.
El señor FUENTEALBA.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) . - Tiene la 11alabra Su Señoría.

El señor FUENTEALBA.-lIe concedido una interrupción a la Honorable señora Lazo.
El señor BALLESTEROS (Pn,sidente) .-Con la venia de Su Señoría, tiene la
palabl'a la Honorable señora Lazo.
La señora LAZO.-Señor Presidente, en
el juego de ideas que ha manejado muy
hábilmente el Honorable colega Bosco Parra, ha querido demosb,:ar que Fidel Castro ha ofendido al pueblo de Chile, y que
ese pueblo no ha reaccionado como lo han
hecho aquí algunos políticos, porque, en

realidad, considera que se ha ofendido el
honor nacional.
Yo soy una persona de muy sencil10s razonamientos. El discurso de Fidel Castro
fue pronunciado el 26 de julio. Desde esa
fecha hasta ahora ha habido en varias organizaciones sindicales elecciones de directivas ¿ Y saben a quiénes han elegidos los
ofendidos del pueblo de Chile? En casi todas partes, a mayorías socialistas y comunistas, dej ando marginados a los "revolucionarios en libertad" de la Democracia
Cristiana. O sea, yo no sé si el pueblo es
aquél que estira la mano para pedir un paquete "Cáritas", que en el día de la elección se le da un billete partido por la mitad, o pueblo son los hombres de trabajo,
que en las directivas sindicales está dando
cada día más su confianza a los elementos
del Frente de Acción Popular.
Por otra parte, los colegas de la Democracia Cristiana, especialmente el colega
Basca PalTa, dicen que las palabras de Fidel Castro han destruido al Frente de Acción Popular; poco menos que lo han dejado paralizado. Y con esto confirman lo
que nosotros hemos afirmado aquí. Toda
la querella reside en que Fidel Castro reclama que, si la Democracia Cristiana es
un partido revolucionario, tenga una postura revolucionaria, y después de las palabras del colega de la Democracia Cristiana ha quedado l)l'obado que ellos no se consideran l'evolucionarios, que ellos sólo con-

sideran revolucionarios a los marxistas-leninistas.
Por lo menos, ésa es la primera verdad
que hemos eseuchado esta mañana.
Sería bueno que llegara la hora de la
verdad. Parece que la -hora del reloj de la
vel'dad, que echaron a andar los colegas
durante la campaña electoral, ha empezado a sonar en este momento, cuando se han
¡mcado la careta y han dicho que no se
consideran revolucionarios y que los revoluc:ionarios son otros. A éstos los emplaza Fidel Castro. Y los emplaza con raz6n. ¿ Por qué los va a emplazar a ellos
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cuando aquí se ha probado hasta la sac!edad COn la ley sobre industria automotriz, con los convenios del cobre, que la
Democracia Cristiana es sólo un lazarillo,
un elemento más con que cuenta el imperialismo norteamericano? Por eso estamos
muy conformes, porque el Honorable colega señor Bosco Parra ha aclarado aquí
las cosas y ha dejado puesto en su lugar
cuál es -la postura de la Democracia Cristiana y qué son los partidos del Frente de
Acción Popular.
Señor Presidente, voy a conceder una
interrupción al Honorable señor Palestro ...
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Su Señoría está haciendo uso de una interrupción.
Puede continuar el Honorable señor
Fuentealba.
El s,eñor FUENTEALBA.- Concedo
una interrupción al Honorable señor Palestro.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
--Puede hacer uso de la interrupción Su
Señoría.
El señor PALESTRO.-Señor Presidente, ya la compañera, Honorable señora Carmen Lazo, ha dado a conocer la posición
d,el partido con respecto al discurso pronunci')oo por el Primer Ministro cubano,
señor Fidel Castro.
A r'JÍz de la presencia del compañero
Salvador Allende en el aniversario de la
toma del cuartel Moneada, se ha desatado
una viO'lenta campaña de prensa, artera,
sucia, cobarde, jesuítica e hipócrita a través de afiches y volantes, en los cuales,
en forma cobarde, ni siquiera se han atrevido a poner la etiqueta de imprenta, haciendo aparecer al compañero Salvador
Allende como un traidor a Chile y como
un Senador o un ciudadano chileno que solidariza con las expresiones del Primer Ministro cubano, qui'en, según la propaganda
democratacristiana, ha inj uriado y ha
ofendido al país.
Somos muchos los chilenos que no nos
sentimos injuriados por el discurso de
Fidel Castro, ni nos sentimos ofendidos
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por lo que ha dicho, en forma mny certera,
respecto al Presidente de la República,
:.:d ciudadano Eduardo Frei, porque no se
ha referido jamás al pueblo de Chile, como país.
Somos muchos los hombres que nos alineamos en el movimiento popular, que hemos venido defendiendo, por largos años,
los verdaderos intereses de Chile, ante 1a
rapacidad y ji voracidad norteamericana,
para llevarse nuestras principales riquezas, como lo ha hecho incluso con todos
los países de América y con otras áreas del
mundo.
Nosotros hemos mantenido, más que
nadie, más que -la Democracia Cristiana y
que cualquier otro partido, una posición
intransigente, cerradamente intransig-ente, para d2fender los sagrados intereses
del pueblo de Chile. No nos vengan, entonces, a echar ,en el mismo saco de estos
supuestos ofendidos. Muchos tienen lds manos sucias y fuertes ligazones y amarras
<.:on el imperialismo norteamericano, para
que nos vengan a hablar de patriotismo,
de independencia y de soberanía, y a decir
que F'idel C?stro ha ofendido a Chile.
Como muy bien decía la compañera Carmen Lazo, en el año 1964, en una de las
campañas más sucias que ha podido observar el pueblo d'e Chile, se recurrió a
una hermana del Ministro cubJno. a esa
"gusana" de Juana Castro, alqui1ada por
el imperialisrno norteamericano para venir también a poner sus huevos en Chile,
en vísperas de la el'ección presidencial, para lanzar mugre y tratar de hacer aparecer a Salvado,' Allende como que lo primero que iba a hacer era instalar el paredón
en Chile pira fusilar a todos los que no
votaron por él.
El señor FUENTES (don César Raúl).
--í Estamos asistiendo a una tragicomedia .. _ !
El señor PALESTRO.-Tengo aquí un
volante en qve Se dice que nos oponemos
a los convenios del cobre. j Si a los convenis del cobre se opone todo Chile, el hombre con conciencia, el chileno que quiere
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a su país, que quisiera verlo Ubre y soberano, sin tener la presencia vergonzante
del imperialismo norteamericano, que por
afias ha controlado toda la vida política e
incluso social y económica de este país!
Como estuvimos ayer y como estamos
hoy, nosotros estaremos siempre en contra
de todo lo que signifique entregarle más
garantías al imperialismo norteamericano. Nos opusimos a entregarle esta ley
vergonzosa de los conv~mios del' cobre,
que, con mucho optimismo, dice este Gobierno que nos va a convertir en socios.
¿ En socios de qué? i Socio el cogotero con
el cogoteado, la sardina con el tiburón!
i Miren qué tremenda sociedad! Es igual
que los comerciantes de cecinas, que echan
una perdiz y medio caballo, "miti miti".
Esto mismo es lo que han significado los
convenios del cobre. De manera que nosotros estaremos en contra de todo lo que
signifique entregarle, como digo, más garantías, entregarle todo lo poco que queda
de Chile, al imperialismo norteamericano.
Se dice que Salvador Allende está en
contra de las reformas constitucionales.
¡ Si aquí nosotros estuvimos en contra,
especia'lmente, de la reforma al artículo
10 NI! 10, de la Constitución, sobre el derecho de propiedad! Aquí ya se ha dicho,
ya se ha 'explicado cómo se piensa hacer,
justamente, la "revolución". El ladrón del
norte, el Tío Sam, ha autorizado ciertas
reformas pálidas, pero a costa de 10S capitalistas chilenos y nunca que se toque su
bolsa, su faltriquera 'Y su talonario de cheques. Nosotros nos opusimos ayer, nos opo,nemas hoy y nos opondremos siempre, justamente, esto que va a quedar como una
vergüenza para todos los que votaron por
ese proyecto en la Cámara y en el Senado:
a que la propiedad de las compañías cupreras norteamericanas, como nunca había sucedido, vaya a quedar defendidas en
la Constitución de Chile. De ahí que Allende, todos los socialistas, todo el FRAP,
todo el pueblo de ChHe, estamos dispuestos a luchar contra esto, que es una vergüenza: el dejar establecido el derecho de

propiedad de las compamas del cobre en
nuestra propia Constitución.
El señor SOTA.-j Sigue rehuyendo el
debate!
E'l señor P ALESTRO.-En lo que se refiere a la industria automotriz, proyedo
que aquí se debatió largamente, se ha acusado por un Diputado comunista que la
única firma que aquí va a quedar, después
de hacerse la selección, de acuerdo con las
exigencias que se han planteado a estas
compañías, va a ser la Kayser. Lo grave es
que la Kayser tiene dineros del fisco argentino. Más aún, y esto es 10 más grave,
hay fondos, hay dineros de las propias
Fuerzas Armadas argentinas en la Kayser,
en esta industria automotriz que se va a
instalar, justamente, en una ciudad fronteriza, como Los Andes.
El señor CORVALAN.-¿Eso lo dijo
Castro?
La señora LAZO.-¡ Eso pasa en Chile!
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Honorable señor Corvalán! j Honorable
señora Lazo!
EI señor SOT A.-j No eludan el desafío ... !
El señor PALESTRO.-En este volante anónimo y miserable, se dice que nosotros estamos contra la Promoción Popular. i Claro que estamos contra la Promoción Popular! Porque no se puede convertir a. este país en un país de mendigos,
porque el pueblo, el auténtico pueblo de
Chile, el proletario, el hombre que tiene
conciencia y que tiene a honor ser proletario, no quiere que vengan aquí con una
bolsa de harina o con unos cuántos pesos,
con zapatos viejos o con ropa usada. Lo
único que quiere es que se le dé trabajo,
trabajo digno y bien remunerado, y no
que se cree una casta parasitaria, de gente con la mano extendida, io que algunos
llaman "el ciudadano CARITAS", el ciudadano que vive de la limosna a nivel oficial, como este Gobierno está tratando de
crearla con ia Promoción Popular.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
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El señor BALLESTEROS (Presidente).
-j Honorable señor Tuma!
El señor PALESTRO.-Más encima, estamos en contra de la Promoción Popular.
porque vaa significar más pegas para la
Democracia Cristiana. Aquí se ha dicho
que hay 20 ó 25 mil nuevos burócratas, en
un año y tanto de Gobierno de ia Democracia Cristiana. Y después reclaman que
dónde está la plata, dónde están los dineros del exterior y dónde están los dineros
de los contribuyentes chilenos. j Allí están
los "vagos" del INDAP, de la CORA y de
una serie de organismos artificia'les que
mantiene este Gobierno!
j,Esos son los que están gastándose la
plata del extranjero y la del contribuyente chileno! De ahí que somos enemigos de
la Promoción Popular, porque e'lla significa industrializar políticamente la miseria,
a nivel presidencial.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
E'l señor PALESTRO.-Además, se
miente, como siempre, diciendo que nosotros estaríamos en contra del proyecto
de ley de las Juntas de Vecinos. Aquí, en
los hechos, los Diputados del Frente de
Accfón Popular votaremos a favor de ese
proyecto, pero no hemos votado a favol'
de la dependencia política de las Juntas de
Vecinos. No aceptamos que las Juntas de
Vecinos pasen a depender del Ministerio
del Interior, que es, justamente, el único
Ministerio político del Gabinete. No aceptamos que se exij a el visto bueno del Gobernador o del representante del Gobiernador para legalizar una Junta de Vecinos. ¿ Y qué pasa si esa Junta de Vecinos
está en manos de socialistas o comunistas
o de cualquier partido de Oposición? ¿ Va
a ir el Gobernador, va a ir el representante
del Gobernador o el representante del Intendente, a legalizar esa Junta de Vecinos?
Por eso, se miente de punta a punta en
e.ste volante miserable que anda repartiendo ...
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-¿ Me permite, Honorable Diputado?

El señor PALESTRO.- ... la Policía
Po1ítica en Santlago ...
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Ha terminado el tiempo del Comité Radical.
El turno siguiente corresponde al Comité Comunista.
El señor MILLAS.-Pido la palabra.
E'l señor BALLESTEROS (Presidente).
-'fiene la palabra Su Señoría.
El señor MILLAS.-Señor Presidente,
el Honorable colega señor Bosco Parra ha
manifestado que, a su juicio, el Frente de
Acción 'Popular estaría en este debate en
condiciones de no poder contestar las
preguntas fornmladas por los Diputados
democratacristianos.
La realidad es que han sido el Honorable
colega señor Castilla y el Honorable colega
señor Parra quienes no han hablado respecto de prohlemas candentes señalados
desde estos bancos. En primer término,
sobre el hecho objetivo de que este afán
por traer a sucesivas sesiones de la Cámara, en una o en otra oportunidad, el
problema de Cuba, no se plantea desde el
ángulo del interés por que Chile rompa
aquellos acuerdos adoptados sin el voto
de nuestro país, que jurídicamente no tenían validez y que han implicado la ruptura de relaciones diplomáticas, comerciales y consulares.
En cambio, lo que se observa es el propósito, u, objetivamente, a io menos, lo que
logran con ello los promotores de estas
sesiones, es aparecer, ante la faz de América Latina, ,en la misma posición del imperialismo norteamericano, que ataca a la
revolución cubana. Y lo que aparecen buscando de hecho, es separar a los movimientos populares, al movimiento popular
chileno, concretamente, de la revolución
cubana, y sembrar, a la vez, la escisión,
ola intriga, la dispersión en los movimientos populares, en este caso, concretamente,
en el movimi€tno popular chileno.
Ese planteamiento del compañero Manuel Cantero, respecto de cuál es ~l obje-
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tivo que pretende 'la Democracia Cristiana
,2n este debate, no ha sido contestado.
No ha sido contestado tampoco aquello
que yo dijera en relación con la afirmación
del Honorable colega señor Maira de que
ellos,;08 hombres del actual partido de Gobierno, oportunamente expr-esaron un penS2;mlento frente a ¡a ruptura de relaciones
diplomáticas, comerciales y consulares con
Cuba y luego habrían mantenido tales
principios. La reaidad es que se ha caído
en -la actitud de sumarse al bloqueo eriminal 2 :iegal en contr:: de Cuba.
N oSútros, por nuestra parte, si que hemos conLü3tado, y estamos dispuestos a
contestar cualquier pregunta en relación
a estos temas, sin que el debate se desvíe
de sus aspectos fundamentales, de lo que
él representa.
Se ha preguntado, por el Honorab'¡e señor Castilla, si acaso se vino el Diputado
Millas como lo indicaron ;os ca bIes, o en
otras condiciones, de Cuba. Aquí se trata
del pequeño juego en relación al hecho
de que, en la transmisión telefónica de una
convers:,ción, de una entrevista, realizada
desde Santiago a La Habana, sólo hayan
áparecido determinadas frases de las expresadas. La realidad es que, como yo lo
indiqué claramente desde La Habana, desde el día mismo que 'llegué a la capital cubana, desde el primer instante, tomé los
pasajes para regresar el 28 de julio. Cualquiera que hubiese sido el discurso, después del acto del 26 de julio y de algún
programa previamente establecido para el
día 27, no tenía más que hacer, de acuerdo con el programa señalado previamente
por mí, con el pLan fij ado para mi viaj e .
Esta es la reaiidad. Yo no he vuelto de
Cuba declarándome ofendido_ He vuelto de
Cuba después de haber señalado algunas
r,eservas, en forma clara y franca, ante los
propios CUb:lIlOS, ante la propia prensa
cubana, en relación a lo dicho en e-l discurso del comp:lñero Fidel Castro.
Por otra parte, l.il existencia de tales reservas fue formulada dejando constancia

expresa y categórica de algo en lo que colocamos el énfasis fundamental: el que,
por encima de cualquier situación circunstancial, nosotros consideramos que lo que
vale, que lo importante, para nuestro pueblo y para América Latina toda, es la re a¡i.dad de lo que representa ia revolución
cubana; es la realidad de lo que ella impli.
ca como enfrentamiento al imperialismo,
que es nuestro enemigo común, de io que
ella representa como realil.ación de las aB¡)irac;ones fundamentales de la clase obrera, de ¡os campesinos, de los jóvenes, de
¡as mujeres, de'! pueblo todo de la bella
Cuba, aquella nación que hoy día aparece
ante la faz de América Latina con alegría, por haber realizado un proceso revolucionario ejemplar y que la Bena de 01'gullo.
Se ha preguntado si acaso nosotros entendemos que el ataque al Presidente de la
República en el discurso del compañero Fi·
del Castro implica ataque a nuestro país.
N o he entendido ni ningún comunista ha
entendido que tan simple y sencillamente
se puedan deducir las cosas.
Somos ce:osos de la dignidad nacional,
porque representamos a la clase más auténticamente identificada con la entraña
misma de la chilenidad, como es la clase
obrera. Y nuestro sentimiento de dignidad nacional no es incompatible. sino que
se confunde, a la vez, con nuestro sentimiento de internacionalismo, que implica
el respeto y el afecto hacia todos los pueblos.
N osotros estimamos que, iniciada una
polémica por la prensa d-emocratacristia··
na, por parlamentarios democratacristianos, por el diario "La N ,lción"; iniciada
también esta controversia en el terreno
diplomático, gratuitamente, a través de
aquel-la nota que recordara en mi primera
intervención, dirigida a las Naciones Unidas, con acusaciones contra Cuba por parte de nuestra Cancillería, el desarrollo de
esa polémica tiene que traer altos y bajos,
dicterios, adj etivos y unas y otras formas
de contestación.
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Estimamos que lo grave en relación a
este debate es que elementos oficiales de
Chile lo están llevando en términos que
los conducen a una ubicación junto a las
fuerzas más reaccionarias del continente
en 'la polémica en contra de la fuerza más
nueva, progresista y representativa del orden aténticamente revolucionario en América Latina, como es la revolución cubcma.
Creemos, como lo dijera el compañero
Volodia Teitelboim, Senador comunista, en
la tribuna del Teatro Caupo-Jicán, que el
amor a la patria, el velar ce:osamente por
su soberanía y buen nombre son incompatibles con la presencia de misiones militares
yanquis, que ocupan oficinas apartes en
diferentes pisos del Ministerio de Defensa
Naciona'l; con la subsistencia del Pacto
Militar, con la sumisión a la política del
Fondo Monetario Internacional, con la
adhesión innoble al bloqueo contra Cuba,
con ~a ,entrega creciente del cobre, con ac·
tos como los de El Salvador, donde corrió
sangre obrera y de mujeres chilenas.
N o reducimos la consideración de] problema de la dignidad nacion,,¡] en relación
a los términos en que se desarro]]e y Jos
adjetivos que se empleen en el curso de
una polémica provocada por sectores polí
ticos de Chile en contra de los cubanos.
Así, señor Presidente, contestamos directa y francamente cada una de las preguntas formuladas.
Entre eBas está también aquélla sobre
nu·estro juicio en relación a los problemas
de estrategia, táctica y desarrollo del movimiento popular chileno, a 13. 'línea de este
mov,imiento. Sobre ello he invocado, al
término de mi primera intervención, las
palabras redentes del Secretario General
de nuestro partido, camarada Luis Corva¡án, a mi regreso a Chile. Pudier,1 agTegar, respondiendo ahora a lo dicho en el
presente debate en esta Cámara, que nosotros sabemos que en el movimiento re·
volucionario latinoamericano hay hombres
y tendencias provenientes de diversos sectores políticos que tienen distintos orígenes o extracciones de clases y que, en t::¡]es
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condiciones, es lógico e inevitable que aparezcan enfoques variados, interpretaciones,
matices e inC'luso planteamientos de fono
do distintos, con que cada fuerza o parti.
do enfrenta los problemas y los cambios
revo] ucionario8 continentales.
Pero lo importante es ir resolviendo estas variadas formas de encarar el fenómeno social, definir el carácter y el estilo
de la lucha a través de un proceso de
unidad de acción que nos exige el destino y
ei contenido común de esta revolución americana.
Para ello, los comunistas estimamos que
se requiere una conducta dirigida a reso'lver adecuadamente los problemas que
se suscitan en la práctica cotidiana y que
se reflejan,además, en las teorías revolucionarias.
Consideramos que la única manera correcta de solucionar las diferencias de
apreciaciones surgidas, lógicamente, a través de la luch", consiste en 'la aplicación
de los principios científicos del marxismoleninismo a nuestra realidad viva.
El respeto mutuo entre los partidos y los
movimientos populares de América Labna,
¡a no ingerencia en los asuntos que competen a cada cual, ~. cada movimiento popular y a las fuerzas revolucionarias de
cada país, siempre deben ir aparej ados a
la justa asimilación de la experiencia int;~rnacion a 1.
Hemos dicho y reafirmamos que la elección de 'los caminos revolucionarios es algo
que corresponde a cada pueblo y a sus par·
tidos populares.
En el debate de hoy, nuestros contradic
tores han pret::mdido llevar adelante aquello que denuncjara el compañero Cantero:
la contraposición entre 'la revolución cu·
bana y -el movimiento popular chileno.
Por eso, quisiera agregar una palabra más.
A nosotros, comunistas, nos complace
que si surge algún motivo de diferencia,
ello sea en circunstancias que haya impaciencia, para que los pueblos latinoamericanos progresen más aceleradamente en el
terreno de derrotar el imperialismo y 10-
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grar, su plena independencia. No son precisamente aquellos rasgos de preocupación
porque avancen los movimientos revolucionarios los que, de alguna manera, nos
mortifican o pudier~n mortificarnos.
Entre los asuntos a los que quisiérámos
contestar, dentro de la premura del tiempo de que dispong·o, figura igualmente lo
expresado por parlamentarios democratacristianos en relación a cuál ha sido el curso d'e la revolución cubana. El Honorable
colega Bosco Parra, por ejemplo, nos ha
instado, desde su posición, a que digamos
por qué la revolución cubana ha tomado
los caminos del socia'lismo y del comunismo. Queremos contestarle que avanza por
tales caminos, porque ha afrontado los problemas fundamentales del pueblo cubano;
la revO'lución cubana ha avanzado por tales caminos al proponerse la nacionalización de aquellos medios importantes de
producción que estaban en manos del imperialismo norteamericano; ha avanz"do
por tales caminos Hevando a cabo la reforma agraria, afrontando el bloqueo del
imperialismo, cumpliendo aquella hermosa tarea que se ha propuesto y que a uno
lo 'llena de satisfacción: resolver los problemas de la salud de los cubanos. En Cuba
no hay un sólo caso de poliomielitis infantil, no hay difteria infantil sin\': en cantidad mínima; ha disminuido la mortalidad y la morbilidad de los niños. En Cuba
todo niño tiene derecho a la educaeión.
Es admirable observar la ateneión prestada no sólo a centenares o a miles o decenas de miies de niños, sino a centenares
de miles de niños provenientes de familias
de obreros, de familias campesinas, que estaban ayer condenados a quedarse sin educación y que hoy gozan, como becados, de
las condiciones del socialismo, en que el
niño nace para ser feliz. Afrontando estas
tareas ha ido avanzando la revolución cubana.. No somos incondiciona'les ni lo podríamos ser, de cada detalle de sus realizaciones; pero en su conjunto, verificamos
que es la realización fundamental de América Latina; Y, al admirarla, reiteramos
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que nuestro pueblo también debe ir adelante, efectuando h.l.S transformaciones revolucionarias que anhela ...
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-¿ Me permite, Honorable Diputado? Ha
termlllado el tiempo del Comité del Partido
Comunista.
Eí turno sIguiente corresponde al ComiLe del Partido Socüdista.
La señora LAZO.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
--TIene la palabra Su Señoría.
La señora LAZO .-S-eñor Presidente,
nosotros sabemos que una de las técnicas
de la guerra -se usó y Se usa todavÍaes la Eamada "cortina de humo". Una cortina de humo lanzada desde un aparato moderno impide ver los objetivos que, de otro
modo, estarían a la vista y confunde al adversario. UnJ cortina de humo desorienta.
Esta mañana, hemos asistido al espectáculo de una cortina de humo, inspirada,
sin duda alguna, en las oficinas de -la Embaj ada norteamericana; una cortina de
humo destinada a que el pueblo de Chile
se preocupe de un problema que, segurarnente, le es extraño; a que olvide lo ocurrido estos días, cuando la DIRINCO ha
ido u quitarles la carne a los dueños de
carnic2rÍ)s para entregarla a los carniceros afectos al Gobierno; una cortina de
humo, para que la gente se olvide de los
lanzamientos, para los cuales sí hay fuerza pública. Todos sabemos de dónde proviene esta cortina de humo. Escuchando a
ios Honorables colegas de la Democracia
Cristnana, yo pensaba en un libro escríto
por J uan José Arévalo: "El Antikomun~s
mo", con k. Porque ¿ dónde han ido los
rawnamientoS' de los colegas que hasta aquÍ
han hablado por la Democracia Cristiana?
Han ido a demostrar que Fidel Castro empezó una revolución ...
E'l señor SANTIBAÑEZ.-i Arévalo ha
manifestado que está en contra!
-HaiJianvu1'ios señores DipuUulos a la
ve?
La señora LAZO.-Señor ¡Presidente,
el anticomunismo es una enferm~dad in-
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fantil de los "entregados" al imperialismo. (, Se han desprestigiado por la acción interCuando se quiere desprestigiar un movi- nacional de Fidel Castro o de otro? i Se han
miento, cuando se quiere "meter cuco" a desprestigiado por sus propias acciones!
las personas que no entienden de política, Aquí están los hechos, señor Presidente.
entonces se esgrime la banderHla del antiCuando se discutieron aquí los convenios
comunismo.
del cobre, nosotros les dij imosa los CO'legas
Yo me acuerdo -y esta sesión ha tenido de la Democracia Cristiana que estaban enla virtud de hacerlo- de que en la pasada tregando lo que el señor Tomic -futuro
campaña electoral, cuando se quería asus- candidato presidencial de algunos elementar a aquellas señoras que a las seis de a tos que están aquí- había caracterizado
mañana corren a 'la iglesia a golpearse el cOmo "la viga maestra de 'la economía napecho por pecados ciertos o supuestos, e cional". ¿ y qué pasó? Que estos revolucioles deCÍa que Frei representaba la bandera narios, que tienden ahora esta cortina de
del anticomunismo.
humo, cuando se trató el proyecto de rey en los razonamientos de los colegas forma del N9 10 del artículo 10 de la Consesta mañana, ¿ qué se ha dicho? Se ha ex- titución Política d.el Estado, defendieron
presado que al principio Fidel Castro hizo ia-s concesiones extranjeras, diciendo que
una revolución que incluso tenía 'la bendi- no podían ser embargadas, que eran invioCIón de Sus Señorías, que había iniciado lables. O sea, por primera vez en la histouria revolución que los conformaba a todos, ria, durante un "Gobierno revolucionario",
pero ahora había que estar contra Fidel como lo llaman los colegas, se estableció en
Castro. Ahora hay que justificar el blo- Ia Constitución que no se podían tocar 1.os
queo, justificar todo lo que' ha hecho el bienes de esas compañías. Y si no me olviimperIalismo contra 'la isla de Cuba, jus- do, el revolucionario Ministro de Justicia,
tificar lo de Bahía Cochinos, justificar 10 qQe defendía la tesis del Gobierno, en ese
injustificable, precisamente en nombre de momento dijo que había que declarar la
este "antikomunismo" con k. Aquí se ha inviolabilidad de las propiedades mineras,
hecho toda una parodia, se ha tendido una para poderlas embargar después. Y me
cortina de humo para disfrazar este fan- acuerdo, porque tengo buena memoria, de
tasma, que es el que utilizan cuando quie- la resPQesta que dio el colega del Partido
Comunista. El dijo: "O sea, hay que reren detener al movimiento popular.
galarles
las minas a las compañí.as norte¿ En qué han puesto el acento los coleamericanas,
par.a poderlas nacionalizar
gas'? N o les importa mucho las palabras
supuestamente injuriosas de Fidel Castro después". Y eso no fue contestado.
Estos son 'los hechos graves, que nos
contra el Presidente de Chile. Les ha llamado mucho 'la atención el hecho de que preocupan a nosotros. Ahí está también la
Fidel Castro haya criticado a los elemen- denuncia que hizo, el otro día, el Honorable
tos de Izquierda, a los dirigentes popula- colega señor Acuña, acerca de los manejos
l'es de Chile. Y ¿ por qué lo han <!licho aquí? que se realizan a través del Banco Central;
Lo han manifestado con el ánimo de res- y las denunc.iasque se han formu~ado aquí
quebrajar el Frente de Acción Popular; sobre el negociado c,le la industria de au:lo han dicho con el ánimo de sembrar la tomotrices. Estos son los hechos que se traduda entre los hombres que forman la ta de cubrir con esta cortina de humo, desclase trabajadora de Chile; lo han hecho tinada a confundir a la opinión pública y
para ver si les es pos.ib1e conseguir, agi- a desviar su atención de los graves protando la bandera del anticomunismo, sal- blemas que la aquejan. Porque yo les prevar el desprestigio en que ha caído el Go- gunto a ~os Honorables colegas de la Debierno revolucionario de la Democracia mocracia Cristiana: ¿ Por qué les inquieta
Cristiana. ¿ Por qué se han desprestigiado? tanto lo que Fidel Castro ha dicho a la Iz-
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quierda de Chile? ¿ Por qué les preocupa
tanto lo que dij o de China '!
Yo me acuerdo -y me da un poco de
risa, señor Presidente- del gesto melodramático del Honorable colega IVlaír 11, cuando sacó el periódico "Gramma", de La Hapana, y leyó lo que decían los cubanos de
los chinos. Por últlmo, le pregunto al Honorable cO'lega, tan versado en revolución
cubana: ¿ cree que al obrero de Chile le
preocupa mucho lo que dIce Fidel Castro
de Mao Tse Tung'! Su Señoría sabe que
no le preocupa mucho . .Pero las radios y los
diarios controlados por e, Gobierno, van
a tener una semana para "cJmpanear"
con esta cortina. Y, mientras tanto, se va
a distraer la atencion de la opinIón púbiica
del hecho, que, anoche, con mucha pena,
denunciaba el "super Ministro" lV!.olma:
que se había quebrado esta barrera que ha
impuesto el Gobierno, del 15
en el a'lza
del costo de la vida.
Señor Presidente, nosotros los c1ulenos
la mayoría de los chilenos, no comemos io
que dice el dIario "Gramma", ni comemos
lo que dice Radio La Habana. Los chilenos,
la gente que trabaja ,en nuestro país, comen pan -respecto del cual ya se ha anunciado una huelga- un pan vergonzoso, que
es pura miga, por el cual, sin embargo,
la gente trabajadora paga un precio exorbitante. Los niños chüenos no comen de.
la discusión chino-soviética. El pueblo de
Chile toma leche de dos clases: la de 500
pesos, para los niños con posibi'iidades, y
la leche con agua, para los niños pobres,
sin posibilidades. El pueblo de Chile ...
El señor MONTT.-j Tienen el mismo
va10r alimenticio!
La señora LAZO.-¡ El Honorable colega, que es médico por añadidura, no puede
comprender que haya niños de dos clases ...
-Habla·n varios señores Diputados a la
vez.
La señora LAZO.-El Presidente de la
República de Chile, parodiando 'lo que había dicho Salvador Allende en la campaña
presidencial ...

ro

-Risas en la sala.
El seüor V ALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor) .-j Bueno e1 chiste!
La seüora LAZO.- ... dijo que la asignación familiar debería ser igual para todos ...
-Hablan varios sMíores Diputados a la,
vez.
. ... ...;¡j¡¡
La señora LAZO.-Voy a decirle otro
chiste a Su Señoría, Honorable colega!
-H ablan varios señores Diputados a la
vez.
La señora LAZO.-Haga respetar mi derecho, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-j Honorables señores Diputados!
Puede continuar Su Señoría.
La señora LAZO.-E1 Presidente de
Chile dijo que todos los niños chilenos debían tener la misma asignación familiar.
En el tiempo de gobierno que llevamos, yo .
pregunto si eso es verdad, o ha pasado al
"baúl de 10S recuerdos" de que habla el
diario "El Clarín" ...
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
La señora LAZO.-A uno de los Honorab:es colegas que me gritaban, quiero contestarle que yo no entiendo esas cosas de
cómo se puede ser abogado de sindicatos
y plantear aquí, en la Cámara, problemas
sindica'les, cuando, con los tremendos honorarios que se ganan, con los altos honorarios que reciben, hacen ese papelito ...
-Hablan varios señores Diputados a Ta
vez.
Un señor DIPUTADO.- ¿Eduardo
Long'!
La señora LAZO.-Señor Presidente,
quiero continuar con mi argumentación.
Al pueblo de Chile, a los trabaj adores
de BATA, la industria nacional de calzados, que también conoce e1 Honorable colega, les interesa mucho más cómo se está
lievando adelante ,esta revolución, que lo
que puedan decir Fidel Castro, Mao Tse
Tung o Kosigin. Le interesa mucho más lo
que está ocurriendo en nuestro país.
Señor Presidente, de las sociedades anó-
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himas, ¿ se han retirado 'los revolucionarios
de la "Revolución en libertad?" ¿ Quiénes
son los que controlan algunos Bancos? Yo
podría decirlo aquí, con nombres y apellidos. ¿ Son "revolucionarios en Ebertad", o
son comerciantes enriquecidos al calor del
régimen?
Yo me pregunto: ¿ por qué no armamos
escándalo porque se siguen cayendo las
escuelas? ¿ Por qué, después de inventado
el séptimo año, no había dónde inscribir
a los escolares?
¿ Qué es más importante para 'la dueña
de casa: ir al mercado y encontrar, todos
los días, que está más escasa y cara la
carne, o repetir aquí las supuestas injurias
de Fidel Castro?
Porque, por último, les encuentro razón
a algunos Honorables colegas. Para ellos, la
Patria es la bandera. Para algunos colegas,
la Patria es el Presidente, én carroza, y el
Congreso Nacional. E'lIos tienen este punto de. vista, porque no han conocido a la
Patria de otra manera. En cambio, los que
hemos conocido a la Patria en las estepas
de ·cobre o de carbón, los que hemos conocido a la Patria en las fábricas, los que
hemos conocido a la Patria en las estepas
magallánicas, no pensamos que ella es el
Presid.ente. Nosotros creemos que la Patria
no es el Presidente en carroza, sino el Presidente j unto al pueblo; no destruyendo
sus esperanzas, sino cumpliéndolas.
Aquí no se ha dicho que el honor de
Chile ha sido ofendido por las palabras
de Fidel Castro; sino que se ha dicho que
lo más grave es el enjuiciamiento que ha
hecho Fide'l Castro de los partidos populares.
Deseo declarar, en nombre del Partido
Socialista, que no pensamos en una revolución con calcomanía. Y el día en que podamos llevar adelante, con :las fuerzas populares, un movimiento r'evolucionario en
nuestro país, no lo haremos ni a la manera rusa, ni a la manera china, ni a la manera cubana. Lo haríamos, si es posib:le, a
la manera chilena, con cariño al pueblo de
Chile, con gusto a empanadas, con gusto a
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Chile. Por eso, se chasquean aquellos colegas que creen que a nosotros nos ha Hamado la atención "el capitán de turno"
en esta disputa del marxismo-leninismo.
j No tenemos "capitán de turno"! j Somos
socialistas chilenos y somos revolucionarios
de acuerdo con las realidades de nuestro
país!
Varios señores DIPUT ADOS.-j Bien!
-Aplaur'30." en la Sala.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
--,Eu turno siguiente corresponde al Comité del Partido Democrático Nacional.
El señor ARAVENA (don Jorge). Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la pa'iabra Su Señoría.
El señor ARAVENA (don Jorge). He concedido una interrupción al Honorable s·eñor Parra, señor Presidente.
El señor B.ALLESTEROS (Presidente).
-Puede hacer uso de la interrupción el
Honorable señor Parra.
El señor P ARRA.-Señor Presidente,
la po'lítica internacional chilena es ahora
la misma que en Santo Domingo. La poIftica de Chile estaba y está destinada a
buscar la posibilidad de la coexistencia
en América Latina, de regímenes de distinta naturaleza política y económica. Ese
es su contenido. Basta leerlo ...
-Hablan 1iarios señores Diputados a la
vez.
El señor P ARRA.-Los señores Diputados, ¿ han leído o no las proposiciones de
la Cancillería chilena, reiteradamente sostenidas en las r'euniones internacionales y
en todo trabajo de revisión de 'la organización interamericana que nosotros hacemos? Cuando Fidel Castro aplaudió a Chile por su actitud en Santo Domingo, Chile
tenía frente a Cuba la misma relación,
que hoy ha variado. Varió la necesidad del
comandante Fidel Castro de obtener de
los revo'lucionarios, "seudorrevolucionarios" o "charlatanes" chilenos, en su terminología marxista, la modificación de su
conducta, que es lo que importa destacar.
Por esto, en el discurso del comandante
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Fidel Castro no solamente se hacen todas suponen que hace el FRAP "oficial". Es
'las alusiones que el Honorable señor Millas problema de eHos. Porque, ¿ para qué se
acaba de verificar. Hay un paso más, que traen a colación problemas cubanos? ¿ Es
demuestra cómo a Fidel Castro no l€ inte- porque a nosotros nos interesan o porque
resan las relacion-es con los Estados, sino el comandante Fidel Castro, con reiterada
determinar la estrategia de los movimien- insistencia, quiere perseguir objetivos potos marxistas nacionales. Y se refiere a la líticos dentro de Chile? Por eso se plantea.
posición, reiterada y sostenida, a través Nosotros no lo hemos querido tratar injusde tantos años, por el Frente de Acción Po- tificadamente. Por el contrario, nuestras
pu'lar, con el objeto de obligar y presionar tesis están vigentes. Si acaso Cuba tuviea los gobiernos chilenos, fuere cual fuere ra verdadero interés por insertarse en un
su grado de derechismo, participaran o no régimen de coexistencia, tendría nuestra
en lo que se llamó "bloqu-eo en contra de ayuda. Pero -repito- a Cuba no le inteCuba", desarrollaran y perfeccionaran las resa.
Se dice que Cuba tiene mucho progreso.
relaciones diplomáticas y económicas con
los países socialistas. Así, ésta es una acti- Sinceramente, me alegro de que Cuba tentud muy controvertida de Fidel Castro, tan ga progreso; pero me pregunto: ¿ será el
controvertida, que al coro de las preguntas precio del progreso de Cuba que los partino resueltas, s-egún la radio de La Haba- dos chilenos tengan que hacer lo que conna, acaba de agregarse la pregunta que le viene a la estrategia cubana? Si así fuera,
hace el "Comité de ~os llamados chilenos no resulta. Que Cuba siga teniendo progreen La Habana" al Honorable señor Millas: so; que los niños cubanos tengan derecho
¿ qué piensa el FRAP acerca de la tesis a la a'limentación, como lo queremos para
de Fidel Castro, en el sentido de que es un todos los niños del mundo; pero que eso
agravio para Cuba que la Unión Soviética no se traduzca en repetir la negativ~ exmantenga relaciones diplomáticas, otorgue periencia de crear centros estratégicos que
asistencia técnica y llegue a tratados co- determinen la conducta de partidos ajenos
merciales con Chile? Ellos dicen que esto a su propio país.
-Aplausos en la Sala.
es un agravio. Y preguntan qué piensa el
FRAP. ¿ Para qué preguntan? Porque si
El señor BALLESTEROS (Presidente).
el FRAP contesta que sÍ, que es un agra-Ha Hegado la hora de término de la sevio, tendrá que cambiar toda su política
sión.
ante el pueb'lo, que le echará en cara esa su
tremenda e injustificada vacilación. Si
Corresponde votar los proyectos de
contesta que no, lo que Fidel Castro ob· acuerdo.
tendrá, que es lo que le interesa, es carEl señor Secretario dará lectura al que
comer y hacer pedazos al FRAP "oficial", se presentó.
a las directivas de los Partidos Comunista
El señor CAÑAS (Secretario).-Los sey Socia'lista, alentando con su política ... ñores Maira, Valenzuela, don Ricardo; Pa-Hablan varios señores Dipu.tados a la rra y Giannini, apoyados por los señores
vez.
Ruiz-Esquide y Lorca, don Alfredo, en
El señor P ARRA.- ... porque así lo en- nombre de'! Comité Demócrata Cristiano,
tiende y es eso lo que le interesa, la exis- han presentado el siguiente proyecto de
tencia de grupos de extrema Izquierda, que acuerdo:
se presenten ante la masa marxista en"La Cámara de Diputados de Chile, recarnando los principios de la rev01ución unida en sesión especial, ha tomado conocubana, más consecuentes y, en todo caso, cimiento de las palabras pronunciadas el
más clara y valientemente, de lo que ellos 26 de julio pasado por el Primer Ministro
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de Cuba, Fidel Castro, y ante ellas expresa:
"1 <l.-Que considera plenamente vigente
el desafío lanzado por el Primer Ministro
cubano y aceptado por el pueblo de Chile
en orden a confrontar los resuHados que
produzcan para sus pu-eblos los Programas
y el trabajo de la Revolución Cubana y la
Revolución en Libertad. Vigente esta
confrontación, carecen de justificación todos los ataques al Gobierno de Chi'le, máxime cuando estos parecen reflej al' la inquietud que produce al líder cubJllo los
resultados del trabajo del pueb'lo de nuestro país.
"2 Q.-Que, a pesar de que la tarea de
d'efinir su línea política y su estrategia, es
misión exclusiva de cada uno de los partidos políticos que libremente se ha'll.m organizados en nuestra patria, la Cámara de
Diputados rechaza por inconveniente la
tentativa del comandante Fidel Castro, de
imponer para determinados Partidos chi-
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lenas como único camino la vía armada e
insurreccional. "
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Se ha pedido segunda discusión para este
proyecto de acuerdo.
En votaciún.
-Practicada la votación en forma econMnica, d'lo el siguiente resultado: por la
afinnaliva 25 votos; por la negativa, 48
votos.
El señor BALLÉSTEROS (Presidente).
-La Cámara acuerda segunda discusión
para el proyecto de acuerdo, en conformidad con el artículo 122 ,del Reglamento.
Se votará en la hora de los proyectos de
acuerdo.
Por haherse cumplido el objetivo de la
sesión, se levanta.
-Se levantó la sesión a las 13 horas 48
minutos.
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