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Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados: 

Graves e importantes acontecimientros ocurridos duran- 
te el período de labo-r de que os doy cuenta, han puesto a 
prueba, una vez más, la solidez y eficacia de uues tm  iristi- 
tuciones republic,anas así conio el valor, la energía y la ele- 
vada tradición cívica del pueblo chileno. 

Nada ha sido capaz de alterar La paz pública y Ba tran- 
quilidad social, que se ha nlaiiteiiido en fornia invariable 
durante todo el tiempo que comprende este Xensaje. Aún 
el proceso destinado a la renovación del Parlamento, que es 
de acyuellos que por su naturaleza suelen gen~ralment~e en- 
cender las pasiones y agitar las luchas ciudadanas, se desa- 
rrolló sin embargo, tanto en ei acto niismo de la elección co- 
mo \en la campaña que lo precedió, en un cliina de orden y 
de respeto, salvo algunos desbordes o~atorios fruto no pocas 
veces de la vehemencia y de la improvisación. El Gobierno, 
por su parte, cfemostró nuevamente su irrevocable propó- 
sito cle mantener una actitud del la rnis estricta y rigurosa 
iniparcialidad, garantizando por igual a todas las corrientes 
partidistas la más absoluta libertad, en uso de la cual pu- 
dit:ron sus personeros expresar, sin trabas de ninguna na- 
tu~laleza, sus ideales y aspiraciones doctrin~rias así como 
.formular las más diiras y aún injustas críticas en contra del 
Gobierno que presido. 

Están por eso, desprovistos de toda base seria y la opi- 
nión pública así lo entiende, los cargos de intervenciión de 
que los opositores me hacen objeto, pues para todos cuantos 
hayan seguido el proceso eleccionario con serenidad y sin 
esj~íritu preconcebido, habrán de convenir conmigo en la 
absoluta efectividad lde la prescindencia gubernativa de la 
cual, por lo demás: dan los hechos evidente testarnonio. 
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Como ya es tradicional, ii-reprochable fue en la  reciente 
contienda cívioa la eondu.~La. observada por las Fuerzas Ar- 
madas y Carabineros. No se presentó contia ellos la más 
leve queja y sí en cambio fueron objeto de las más enaltece- 
doras manifestaciones de respeto y de confianza por parte 
de todos los sectores ciu'dadanos. 

La reforma electoral, que corresponde a una iniciativa 
del Gobieino ainpliada por el Yarlaineiitu, y que por primera 
vez fue puesta en práct,ica en los Últimos coniicios, permitió 
robustecer las grandes corrientes de opinión, y por su parte, 
el sisteipa de la cédula únioa dejí, lma vez más de manifiesto 
buenos resultados. 

No llegó tampoco %en rnoniento algimo a significar y a  
perturbación seria del orden público, el paro nacional de- 
cretado por la Oentral Unica de Trabajadores a raíz de uxi 
lamentable incidente ocurrido a principios de noviembre Ú1- 
timo. El  Gobierno adoptó con prontitud todas 'las medi- 
das iiecesarias palia impedir la paralización de los servicios 
esenciales y el normal desarrollo de las actividades nacio- 
nal es. 

Pero si los acontecimientos a que me he neferido de- 
muestran la eficacia y robustez de nuestro régimen insbitu- 
cioeii, la tremenda catástrofe de mayo del año último ha 
puesto en cambio de relieve las relevantes virtudes de 
nuestro pueblo, su reciedumbre y energía, a la vez que' su 
valay, capacidad de lucha y espíritu de sacrificio, del que 
especialn-iente han dado tan señaladas pruebas los poblado- 
res afectados por los sisinos y uiaremotos. 

Di oomienzo a mi anterior Mensaje ¡con una breve refe- 
rencia a los movimientos sísmicos ocurridos en la madruga- 
da del último 21 de mayo, conturbado mi ánimo por los do- 
loriosois aicontecimientos que en esos instantes eran causa de 
congoja y de zozobra lern el alma colectiva. Nadie po,día ima- 
ginarse que 24 horas más tarde, u9 nuevo y desiffarrador su- 
ceso vendria a sumarse al ya ocurrido, provocando una ca- 
tástrofe que no admite comparaci6n posible con ninguna otra 
en la vida de la Repúhliaa y sólo con muy pocas en la historia 
de la humanidad. 
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Dos terrenrotos de una intensidad pocas vecels vista y un 
niarenioto no nienos implacable, arrasaron con diez provin- 
cias de nuestro territorio, dejando irn trágico bal'ance ,de 
muerte, desolación y desgracia. 

No relsultaba ooncebible que despuGs de kodo aquello pu- 
diese aún soportar el país, y particularniente la castigada pro- 
vincia. de Valdivia, el golpe despiadado de una nueva des- 
gracila. Si111 embargo, fialtaba vivir las alternativas del des- 
borde del lago Riñihue. No deseo evocar los detalles de aque- 
llos sucesos tan  singulares, por ser dema siddo mnocidos, pero 
no sería justo tampoco que no reiterara, en esta ocasión so- 
lemne, 'el testtimonio de reconocimiento y admira,cih que me- 
racen por su hazaña, aquel puñado de chilenos que se batieron 
con denuedo contra la majestad de una naturaleza hostil, así 
como también los habitantes de Valdivia, que soporíkmn con 
estoicismo y sereno valor la inminer~cia de un muy gi.lave pe- 
ligro para sus vidas y sus bienes. 

La República entera sufri6 el desgarramiento de su te 
rritorío, la ciesa.paric,ión de preciosas vidas, el perjuicio in0a.l- 
culable en muchas de sus fuentes productoras, la destrucción 
violeata de cientos y iniles de viviendas, la pSrdida en siiruia. 
de un cuantioso patrimonio humano y ~cori6mico. Todo ello 
ocurría en lo!s prelcisos instantes en que, superadas las duras 
alternativas de una honda crisis nioral y iiiaterial, se abrían 
para la Nación p~omisorios horizontes de bienestar y de pro- 
greso. 

En momentos de tan recia prueba quedó, una vez más, en 
evidencia la fortaleza, el temple y la abnega'ción de nuestras 
Fuerzas Armadais, del Cuerpo de Carahiiieros, de Inlstitecio- 
nes Civiles tales como el Cuerpo de Bc!nberos, la Cruz Roja, 
la Defensa Civil, Cáritas y tantas otras que sería largo enu- 
merar, todas kis cuales pusieron al serrieio de la colectividad 
el rinigiia;llado aporte de su eficiencia y de ima gene~osidad 
que verdaderamente no' reconoció limites. Justo es tam- 
bién destacar con parúicular relieve la actuación prudente, 
atinada y eficaz de las autoridades adrninistrativars de esas 
provincias, quienes recibieron además la ayuda 'de las funcio- 
narios enviados por el Gobierno para colaborar en la ímpro- 
ba b r e a  inicial que siguió a la temible derastación sísmica. 
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Nada habría po,dido obtenerse de positivo con la inter-, 
vencnión opoi-tma y efectiva de tantas instituciones y de la 
propia a~i t i~r idad,  sin la admirable entereza y coraje demos- 
t13ados por la población afectada. E n  es6m instantels en que 
vuelve la mi :neiite el recuerdo de (etsas rostros sufrientes pero 
resu.e'itos de los hombres que trabajan en las minas, de los que 
cultivan la tierra ,ea  la^ verdes planicies del siir, de los que 
arriiesgan sus vidas ca(si a 'diario en el diiro quehacer del mar;  
de las mujeres, de 4o.s ancianos y de los nifios t an  despiadada- 
inenke heridos por la deisgr.acia, no puedo menos de rendides 
emocionado el sinfieko homenaje de mi gratitud y de mi ad- 
minación. 

Chile jamás podrk olvidar las con1 novedoras manif esta- 
ciones de soltidaridad que suseitaca n i ie~t ra 'des~rac ia  en to- 
dos 10,s ,pai$ses, que con su actitud hlan comprometido han jus- 
tamente el lreconocimieiito de todos los chilenos. Ello nos 
yemliti6, en momentos de angustia p de cruel incertidiimbre, 
no sólo disponer de la valiosa e inapreciable contribución 
material que nos entregaron sin reservas, sino tambikn re- 
cibir de todas las naciones el lenitivo incoinparable de la más 
fratema y amistosa adhesión espiritual. Rindo, una vez 
m&,' en nombre del pueblo chileno, e$ tributo conmovido de 
nuestro eterno agrmdecimiento a todos los paises que nos ayu- 
daron la hacer más Ilevadero el peso de n u e s t ~ a  desventura en 
10s aciagos día~s-de mayo de 19'60. 

L a  Iiabor del Gobierno frente a esta grave emergencia se 
inició con la adopción de inmediatas medidas de ia11xi)io a los 
dlamnificadois y de otras destinadas a restablecer con la  ma- 
yar rapidez loa servicios públicos interruinpidos. Más tar- 
de, [se hizo preaente'la aación de todos los organismos admi- 
nistrativos y técnicos, cad'a uno de los ciiales abo~dó  con efica- 
ciia y eapacidiad 101s problemas de su competencia, como queda 
testimonio en el icfuerpo de este Mensaje. 

Cumplo con señalar que uo se produjo ningún hecho que 
dhexara el orden público y que son tan  usuales cuando sobxe- 
vienen ~esths catástrof es. Medidas oportiinas y atinadas evi- 
taron asimismo la especuhci~Ó!n con articiilos de primera ne- 
cesidad oomo tambiéaz las providmcias adoptadlas en el or- 
den sanitario, inpidieron ha. propagación de  epidemias y en- 
S'errmedades, comunes en esbos casos. 
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N,adie pue,de ignorrar que la eisforzadla empresia de reha- 
cer una parte tan importanke de nuestro te~isitorio y de im- 
pulsar sim~d~táneamernte el desarrollo económico dcl país, no 
es talrea realizable en un corto eispacio de tiempo ni es tan só- 
lo labor exclusiva del Gobieirno o de unos pocos sino que, por 
el oontrario, corresponde a todos y a cada uno de nosotros por 
sobre rivalidades, divergencias y rnezquindiadeis. 

Llamo pues a proseguir juntos la cnieión de enfrentar- 
nos a este tremendo desafío del destino, y no enculent.ro osa- 
siók más p'ropicia para hacerlo que este solemne acto de taii- 
i a  signi$ic%ción en lla vida de la República. Un f i i tuo ven- 
turoso espera a Chile si es posible hacer uno el esfuerzo de 
ko,d'os pma grandeza de la Repí~blica y bienestar de to'dos los 
chilenos, con olvido de t ~ d a  0 t h  consideracibn que no sea $4 
bien colectivo. 

Los múltiples y variados probleinas originados por la 
catástrofe y que reclamaban ser resueltos sin dilaciones ni 
trámites de ninguna naturaleza, han permitido demostrar 
la eficacia de la nueva Ley de Régimen Interior, de 19 de 
noviembre de 1959, que entre otras muchas emniendas a la. 
legislación entonces vigente, amplió considerablemente las 
atribuciones de los Intendentcs p Gobeimadores. Ello hizo 
posible a estos funcionarios, abordar y resolver con la cele- 
ridad que la emergencia requería, múltiples y variadois pro- 
blemas, traduciendo así los propósitos y deseos del Gobier- 
no y en paticular del Presidente de la RepÚblic,a, en orden 
a superar todos los obstáculos ldilatorioa que pudieran en- 
trabar o postergar la ayuda a los damnificados, 

Junto con la dirección y otorgamiento de los prinieros 
auxilios, el Gobierno se ocupó: de inmediato de adoptar al- 
gunas medidas labsolutamente irnpostergables, tales como 
establecer un sistema de préstamos especiales para los dam- 
nificados a la vez que incrementar con aportes extraordi- 
narios los fondos del 3Iiuisterio de Obras Públicas, de $a Cor- 
fo, de la Corvi y lde los Municipios, a f in  de intensificar su 
acción en esas provincias. Se arbitraron también los medios 
para impedir la quiebra de las adividádes industriales y 
comerciales de, la zona y se promovieron, previa coriisulta 
con los dirigentes de todos los sectlores políticos, las inicia- 
tivas legales para salvar, primero, los vacíos jurídicos pro- 
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diicidos por la catástrofe, y riiás tarde, para emprender la 
obm de recon6truir esa tan vasta extensión de nuestro te- 
rritorio, creándose el Ministerio de Econoinía, Fomento y 
Reconstrucción. Toda esta labor se cumplió, como he dicho, 
al mismo tiempo que se atendían los rriagnos problemas de 
orden social y económico surgidos en las provincias devas- 
hadas. 

Es  posible que la gravedad de las c,iicunstai~cias y el 
hecho de que muchas de ellas escaparan a toda previsión y 
control, hayan podido disminuir lIa eficacia de algunas me- 
didas, pero cierto estoy que la acción gubernativa, junto con 
haberse ca'racteriaado por tina probidad y recta intencitn 
que nadie con justicia podría desconocer, respondió CUIII- 

plidamente al patriótico propósito de encarar la crisis, con 
la mayor prontitilct y el ináxiino de eficiencia. 

Los grandes sacrificios y esfuerzos que la catástrofe 
impuso a todos los ciuda~dmos no agotaron, sin embargo, 
la ilimitada generosidad demostrada ante la desgracia, y es 
así como un gri~po de abnegadas damas, bajo Ea presidenc~ü 
de la señora Luisa Xchaeffer de Del Río, organizó y dio 
forma al "Tren de Navidad", el que con motivo de la  Pas- 
cua recorrió las provincias afectadas por los qisinos, ciistri- 
tribuyendo sus organizadoras juguetes entre los niños de la 
región. Con muy sincera complacencia rindo en esta oca- 
sión solemne a esas distinguidas damas el jiisto homenaje 
que merecen. 

Conmemoración del Sesquicentenario. 

Saben los señores parlanlentarias que el Gobierno, com- 
plwtiendo el patriótico regoeijo que el cumplimiento de 150 
años de vida independiente causaba en toda la República, 
obtuvo del Congreso Nacional la aprobación de la Ley K' 
13.936, que autorizó al Jefe del Estado para. 'organizar mi 
amplio programa de actividades y festejos, a través de lo. 
cuales se diera el debido realce a una efemérides de tan lionda 
como significativa importancia, Sin embargo, la inmensa 
tragedia del sur, hizo neoesario que más de las cuatro quin- 
tas partes de los recursos contemplados por dicha ley se 
destinasen en ayuda directa de los damnificados, lo cual sig- 
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nificó limitar al máximo los actos y festejps conmemorati- 
vos; los que en estas dolorosas c5rcunstancias debieron desa- 
rrollarse, como es natural, dentro de un plano de la más ri- 
gurosa sobriedad y lejos de toda vana astentación. 

Fue así como se declararon actos ofic?ales del Sesyui- 
centenario del Primer' Gobierno Nacional, diversas Expo- 
sicilones Region~des y la Exposición Internacio-ital de 1nd11s- 
trias, inaugurada en Octubre pasado, en la Quinta Normal, 
a la que concurrieron como expositores un gran número de 
nacionels amigas. Se subvencioila~on también los Congre- 
sos y Exposiciones auspiciados por la-Sociedad (de Escritores 
de Chile, la Asociación Nac4onal de la Prensa, el Instituto 
Geográfico Militar, la Sociedad Geográfica de Chile, la Di- 
rección de Biblioteoas, Archivos y Museos 'y otras entidades. 

E n  la ciddad de Talca, se adquirió un bien raíz, donde 
el D~irector Supremo, don Bernardo OHiggins, aprobó y or- 
denó promulgar la  Declaración de ba Independencia Nacio- 
nal. 'En dicho ,inmueble se establecerá el M'useo O'Higgi- 
niano y el Rhseo de Bellas Artes. 

E n  el plano lit ecario se organizaron diversos concursos 
líricos e liistóricos y numerosos otros actos que patrocinó 
tanto la Academia Chilena de la Historia como el Instituto 
de Conmemoración Histórica. 

Ley de Extranjería. 

E n  mi anterior Mensaje os di cuenta del notable progre- 
so que ha significado la vigencia de la Ley N"3.353, y de 
su correspondiente reglamento, los que al simplificar los pro- 
cedimientos aiixninistrativos en esta rnaberia, han hecho po- 
sible alcanzar m a  notable expedición en todas las gestiones 
referentes a extranjería. Gracias a estos nuevos cuerpos 
de disposiciones, se ha podido normalizar la situación legal 
de permanencia en Chile de un considerable número de es- 
tranjeros y facilitar grandemente el ingreso de turistas que 
debido a ello, en número cada rez mlayor, afluyen a nuestro 
país. 
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Por otra parte, las reformas que por iniciativa del Go- 
bierno se introdujeron en la ley sobre nacionalización, han 
permitido que muchos extranjeros .útiles y rcspetables que 
tan fuertemente están vinculados a Cliile pudiesen, libres del 
cumplimiento de engorrosos e innecesarios trámitels, incor- 
porarse a nuestra nacionalidad. 

Carabineros de Chile. 

Durante el período de labor de que os doy cuenta, el 
Cuerpo de Carabineros euniplió con la e£iciencia, capacidad 
y patriotismo que son tradicionales a sus miembros, la rele- 
vante función que en la vida nacional le corresponde. Con 
toda justicia merecen por ello la confianza pública y. el res- 
peto y admi~ación de los buenos ciudadanos, sentimientos 
a los que como Gobeinantc 3- como chileno me honro en dar 
pública expresión ante Vuestras Señorías en esta solemne 
oca~ión. 

Los sismos de mayo, cuyas consecuencias impusieron 
a Carabineros una tasela no superada en. heroísmo, sacrificio 
y abnegación, causaron ininensos  daños materiales a la ins- 
titución. Ello movió al Gobierno a destinar la suma de 
950 mil mcudos provenientes de los fondos que se erogaran 
para los damnificados, a la constiucci6n de 42 ~etenes, sin 
descuidar la habilitación de nuevos cuarteles, conforme al 
plan ordinario elaborado por la Dirección de Arquitectura, 
del Blinisterio de Obras Públicas. 

En lo que se refiere a la organización institucjonal, debo 
hacer presente que con el objeto de dispehsar una mejor 
atención policial a la región más afecbada por los terremo- 
tos, se creó la Zona de Inspección Austral con asiento en Val- 
clivia. Xe ha organizado también la Brigada Aéreo-policial 
cuya finalidad es ampliar el campo de acción de Carabineros 
en el orden preventivo, permitiendo que éstos puedan pres- 
tar más rápidamente sus servicios y dispongan a la vez de 
un medio moderno en beneficio del o d e n  y l$a tranquilidad 
social. 

Para atender a la necesidad de viviendas que afecta a 
los funcionarios del Cuerpo, la Corvi entregó el año último 
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1.926 casas* de los diferent'es tipos que contempla el Plan 
Habitaciond, y en el presente año se han corikulta.do los fon- 
dos necesarios para continuar la adquisición de nuevas ca- 
sas, lo que ha de pemnitir la solución definitiva ,del proble- 
ma durante el (c.urso 'de mi Adrnin,isli;ración. 

Servicio de Investigaciones. 

Frente al 'hecho evidente del incremento laxnentable de 
Ea acción deilictiva, Inviestigaciones ha continuado cumplien- 
do con notable eficiencia susi labores, lo que ha signi£icado 
aumentar los índi~ws y porcentajes de recuperaciones y 
apreliensiones. 

Destaco especialmente la tasea ~cwilplida por los fun- 
cionarios que prestan ,servicios en las Prefecturas de Con- 
cepción, Semuco y Valdivia, que afrontaron ?el estado de 
emergencia derivado de los sisrnos de mayo sin (descuidar 
ni int errrimpir el cumplimiento de sus deberes profesional6s. 

Con (el decidido propósiio de mejorar las labores poli- 
cialqs y el1 rendimiento de la lucha contra la delincuencia, se 
estudian actualmente diversas medidas para aurnent ar el 
número de los funcionarios dedicadas espkcíficamente a la 
'función policial. Asimismo, constituye especial preoeu- 
pació11 &el Gobierno, obtener mejores elementos de trabajo 
en materia de comdcaicionies, inovilización p equipos de la- 
boratorio, todo lo cual servirá a [la mejor protección de la 
ciudadanía. 

Resulta innecesario ponderar la importancia que, para 
estos mismos efectos, tiene la recienbe aciquisición de un in- 
'mueble destinado al funcionamiento de la Escuela Técnica 
de Investigaciones, cuya labor primordial consiste en la for- 
mación científica de los futuros detectives. 

Correos y Welégrafos. 

Eri tenaz y paciente labor, el Gobierno ha continuado 
esforzándose por ampliar y 1i1ejoma.r estos Servicios procu- 
rando la mayor eficiencia y orden en el sis'tema dfe ~comuni- 
caciones. Para subsanar los inconvenientes derivados de 
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la grave esicasez de funcionarios, envié el año último al Con- 
greso NacilonaS un proyecto que junto con la crexción de 583 
nuevas plazas, considera un prudente mejoramiento de las 
remuneraciones del personal medio y subalterno, aparte de 
procurarles una más expedita carrera administrativa. 

En el orden de las realizaciones materiales, ste ha pro- 
cehdo a ima ciiidadosa revisión de los planes elaborados en 
materia: de telecomunicaciones, con la mira de lograr una 
efectiva coordinación con la política que el Ejeciitivo ha ve- 
nido desarrollando sobre esta materia. 

Dwiante (el aZo 1960, se entregaron al servicio público, 
el moderno edificio de Gorreos y Telégrafos de Talcahumo 
y las obras ,de ampliación de la Oficina de Curicó. Se pu- 
sieron len,funcionamiento los nuevos circuitos de Radio de 
Puerto Montt-Ancud, Puerto Montt-Maullín y Punta Are- 
nas-Río Gallegos, que lian permitido mejoray las comunica- 
eiones de importantes regiones 'el pais. 

Los daños ocasionados a Correos y Telégrafos por los 
sismos de mayo y, entre los cuales debe reccrdarse la total 
destrucción de las Oficinas de Río Negro, Corral y Puerto 
Saaviedra, fueron del olrden de los 4 millones de escudos. 
No obstante: creo justo destacar en esta ocasión, que gracias 
a los encomiables esfuerzols desplegados por la Dirección 
del Servicio, fue posible  establecer las comimicaciones en 
breve plazo, poniendo en funcionamiento gri~pos ele~tróge- 
nos y equipols móviles que suplieron la falta de energía eléc- 
trica y los elementos dlestruídos por el catfaclismo. 

Finalmentle, traducen la constante preocupación del Eje- 
cutivo porque esta repartición preste cada día con mayor 
eficiencia sus slervicios, junto con la creación durante el 
período de labor a que este Mensaje se refiere, de 34 agen- 
cias postales, el hecho de instalarse nuevos equipos, centra- 
les y ciqcuitos y de liabei-se revisado >. reparado las líneas 
telegráficas, aparte de continuarse el proceso de moderni- 
zación. 

Servicios Eléctricos. 

Aún cuando el Decreto con Fueraa de Ley N" 4, de 31 
de Agosto  de 1959, &:o nueva forma a la antigua e inadecua- 
da legisllación que sobre 'esta materia regía en Chile desde 
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el año 1931, haciéndola iilás dinámica concordante con los 
nuevos rumbos señalados por el progrieso de la técnica, di- 
cha reforma no modificó substancialmente la tasa de los 
gravámenes establecidos para esta clase de actividades in- 
dustriales. Por este motivo, en 1960, a instancias de la 
Dirección General de Servicios Eléctricos, envié al Parla- 
mento tul proyecto cle ley sobre la niatcria que aún pende 
de vuestra consideración y estudio. 

A raíz de la catástrofe que afectó 18 zona sur, la Direc- 
ción mencionada debió desarrollar una labor extraordinaria 
paya restablecver en el rrienor tiempo los servicios esenciales 
de electricidad y gas. 

Fin el inismo año, los diversos Departaiireiitos y Delega- 
ciones de Servicios Eléctricos han realizado la labor espe- 
cífica que les asignan las clisposiciones legales y reglamenta- 
rias vigentes, £iscalizando y controla~ldo las empresas eléc- 
tricas, de gas corriente y licuado, así como también las te- 
lefónicas y cle radiodifusión. 

Comisión de Telecomunicaciones. 

Quiero llamar muy especialmente vuestra atención ha- 
cia la Comis,ión de Telecomunicaciones, creada por el Decre- 
to con Fuerza de Ley N"115, de Abril de 1960 

Este organismo técnico está encargado de la coordina- 
ción, fomento y orientación de las telecom~nicaciones del 
país, a fin de que ellas, mediante una adecuada moderniza- 
ción y aprovechamiento de los recursos técnicos de la  época 
actual, pueda satisfacer las necesidades de nuestra pobla- 
ción. 

Los sismos de mayo de 1960, pusieron de manifiesto la 
urgente necesidad de mejorar los servicios de comunicacio- 
nes, lo que motivó que l a  Comisión referida se abocara dc 
inmediato y preferentemente a la solución de este problc- 
ma. Para  ello se procedió a designar subcomisiones tée- 
nicas y legales, encargadas de estudiar las posibilldadcs de 
obtener la mejor ~tiliza~ción de los recursos existentes y a 
efectuar los trabajos preparatorios para la creación de uri 
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organismo capaz cie obtener, inediaiite el empleo integral 
de 10)s elenlentos de que dispone, un *mejoramiento diefini- 
tivo de las teleconiudicaciones. 

A este esfuerzo de la  Comisión, debe agregarse que en el 
Plan Decena1 de la Corporación de Fomento de la Produc- 
ción se han consultado los fondos necesarios que permitan 
iniciar en un futilro prkirrzo los trabajos respecti~7os. 

Comisión de Tarifas, 

Creada esta Comisión en virtud de lo dispuesto por el 
artículo 155" del Decreto con Fuerza de Ley N", su furi- 
cionamiento 'ha jiistificado plenamente el importante papel 
que le corresponde eii la fijación del capital inmovilizado y 
de las tarifas de Las Empresas Eloctricas de Servicio Pú- 
blico. 

Dirección de Registro Electoral. 

Se preocupó la Dirección del Registro Electoral duran- 
te el año 1960 y los primeros meses del presente año, de pre- 
pak.ar la elección ordinaria de Yarlaiiiantarios de marzo pa- 
sado. Dentro de este trabajo se comprenden, principal- 
miente, la complemeiitacibn de los padrones; el diseño y la 
confección, por medio de la Dirección de Aprovisionamiento, 
de las cédulas electorales; la  distribución de los útiles para 
el funcionamiento de las mesas- receptoras (le siilfiiagios. de 
las Oficinas de Informaciones y de los Colegios Escrintaclo- 
res Departamentales. 

E n  el período comprendido entre las elecciones ordina- 
rias de regidores de 19GO y los comicios de marzo último, 
se realizaron elecciones extraordinarias en Valparaíso y 
San RiIigue'l y simultáneamente con la de parlamentarios de- 
bieron efectuarse las corresponciientels a los Muni'cipios ,de 
Florida, Freirina, Chanco, Quilleco, Chaitén y General Ca- 
rrera. 

La Dirección del Registro Electoral, junto con informar 
sobre las principales modificaciones introducidas a la Ley 
General de Elecciones por la Ley W"4.089, de 28 de Sep- 
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tiembre de 1960, ha recoinendado que se inicie un acucioso 
estudio de la legislaci6n electoral a objeto de obtener una 
reforma que salve todos los vacíos y contradicciones que a 
diario se haoen notar en su aplicación. 

Dirección de Asistencia Social. 

El Estado debe uua atención permanente a todos los 
aspectos de la Asistencia Social, procurando asegurar la ma- 
yor colaboración posible de la iniciativa piivada. 

E n  lo que respecta a la Dirección de Asistencia Social, 
en 1960 se organiziaroii definitivamente sus ofic,inas y de- 
pendencias, y se prosiguió el cun1pliii1ient o de !as finalida- 
d~ que le señala su Ley Oi.gánica, tanto en la atemión de 
casos individuales y de grupos com-o en l a  orrraiii8ación de 
la comunidad y en la coordinación de obras asisteiiciales. 

Correspondió a este Servicio una activa labor e11 el perío- 
do que siguió a los sismos 'de mayo, encargándose de la re- 
cepción, clasificación y empaque de las donruciones hechas 
en el país y en el extranjero, consistentes en especies de 
vestuario como asimismo de la atención directa de los eva- 
cuados. 

El  Gobierno prestará especialísima atenc;iíii al progra- 
ma de este Servicio que, niediante la educaci6n de la dueiía 
de casa, procurará elevar las co~idiciones de vida de las po- 
blaciones periféri,cas del gran Santiago. El papel que en 
esta tarea puede desempeñar y está ya desempeñando el 
Comité Coordinador de Actividades Asistenciales tiene una 
gran importancia y just,ifica el propósito gubernativo de 
prestarle un decisivo apoyo. E;1 éxito de este plan posibi- 
litará su extensión a otros puntos de la República y fal-o- 
riecerá el cumplimiento de la Garantía Conr;titucional que 
asegura a todos sus habitantes un mininio de bienestar, ade- 
cuado a la satisfacción de sus necesidades personales y de 
su familia. 

Campeonato Mundial de Fútbol. 

Saben Vuestras Señorías que de acuerdo con coiripro- 
misos deportivos interaacionales correspond c14á a nuestrc? 
país organizar el Oampeonato Mundial de Pútbol que debe 
efectuarse en 1962. 
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Atendidas las características de este tornec y su vasta 
trasc:endencia, se creó una Comisión enoargada de organizar. 
dirigir, (coordinar y supervigilar los planes, obins y demás 
labores que ldeban realizar las diversas i7epa,r.ticiones públi- 
cas en su preparación y desarrollo. Las actividades de 
esta Comisión ya se iniciaron p se elaboró el Plan General 
de trabajo para el mejor cumplirriiento de sus finalidades. 

Municipalidades. 

El Gobierno está e~npefialdo en ladoptar las medidas ne- 
oesarias para la solución, no 'solamente ¿le aquellos proble- 
mas que se refieren a la Administración General del Estado, 
sino también de aquellos otros que inciden en los htereses 
de carácter local que requieren la atención de las Corpora- 
ciones Municipales. 

Para lograr esta finalidad, estimo de urgencia introdu- 
cir algunas reformas a la Ley de Organización y Atribucio- 
nes de h s  1Sfunicipalidades, con miras a llenar loq vacíos 
que les impiden el cumplimiento (de determinados preceptos 
legales; a incorporar normas especiales ,pasa cifertos Muni- 
cipios, sea en razón de sbsl ingresos o de su iibicación; y a 
procurar el mejor desenvolvimiento de la labor que les co- 
rresponde en beneficio de sus territorios jurisdiccionales. 

Nada es más evidente que la desproporción entre llas 
necesidades de estas Corporaciomieis y la insuficiencia de re- 
cursos piara satisfacerlas. Durante 1960, el Ejecutivo ha 
promulgado varias leyes que las autorizan para la contrata- 
ción de empréstitos y, recientemente, se ha enviado un pro- 
yecto de ley que, modificando la Ley de Rentas M~micip~ales, 
mejora sus ingresos ordinarios y les facilita el cumplimiento 
de sus tareas esenciales. 


