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E L JUEVES préxlmo la mesa 
del Partido Demócrata Cris
tiano, que preside Rafael 
Agustín Gumucio, volverá al 
lugar donde fue elegida. Pa

ra ese día —ai, a las 15 horas— ha 
sido convocada la Junta Nacional 
Extraordinaria del PDC, que anali
zará, entre otras cosas, las indica
ciones del partido al projfecto de 
reajustes. L a verdad, sm eiid>ar«>, 
es que quienes pidieron la convoca
toria de esta junta buscan la caída 
de la mesa. Es decir. Gumucio, Je
rez, Parra, SUva y Pemández van 
a Peñaflor a enfrentar la ratifica
ción de su mandato o, simplemoi-
te, su caída. En el local de en^lea-
dos de la firma Bata, escenario de 
la Junta Ordinaria del 15 de julio 
pasado, estará ahora en Juego una 
situación mucho más importante que 

F R E I 

í 
que es el único camino eficaz para 
que ei porcentaje de reajustes del 
sector privado no se altere M I 1968 
en forma tal que haga inoperante 
la idea del Fmtdo Nacional de Ca
pitalización. Personalmente, ccn-
cuerdo en que es el camino más 
eficaz, pero, por desgracia, está de 
por medio un derecho al cual los 
trabajadores no pueden renunciar 
en un sistema de libre empresa. L a 
directiva cree, camo lo pnqpmidrá 
oportunamente, que hay otra solu
ción alternativa que, sin suprimir el 
derecho de huelga, dé eficacia a la 
idea central del proyecto de reajus
tes del Ejecutivo." 

Las modlflcaciones a este articu
lo, así como las veinte indicaciones 
que patrocinará el partido, fueron 
preparadas por una comisión que 
nresldió J a m i u t s fíhnnrhnl OTIMTIT»-

Tal como está planteada la con
vocatoria, es casi un hecho que la 
legitimidad de la mesa no alcanza
rá a ser cuestionada. Se sabe que, 
una vez que se entre al análisis de 
las Indicaciones, la mesa que pre
side Gumucio planteará clara y ca
tegóricamente sus puntos de vista: 
si la Junta no elimina Mjuellas dis
posiciones que atentui contra el de
recho jjg^ huelga, la directiva renun
cia. 

Acerca de lo que venga después, 
muy pocos se atreven a hacer va
ticinios. Algunos mencionaban el 
immbre de Renán Fuentealba. Otros, 
el de Jaime Castillo, quien compon
dría una nueva directiva con To
más Pablo, Musalem, Héctor Valen-
zuela y otros. 

En este sentido se habló también 
de Tomic. Se dijo, sin confirmación, 
que BMiJamfn Prado intensificaría 
sus gesttooes para su regreso antes 
de marzo como está proyectado. En 
el grado de enfientamiento actual, 
dicen, sólo una figura como el ac
tual Embajador en Estados Unidos 
podría salvar al partido de una si
tuación de caos. 

PAIS -PARTIDO 

Esta Junta Extraordinaria ha s i 
do precedida por una intMisa cam-
paúa de prensa centrada en "la de
fensa del intMés nacional por enci
ma de los intereses de un partido". 
L a campaña comenzó a raiz de la 
votación del veto respecto de las ju
bilaciones y la actitud de los sena
dores del Partido Nacional, que des
obedecieron una orden de su colec
tividad. " E l Mercurio", en cuyas pá
ginas se mantiene la campaña, re
cibió categórica aclaración de la di
rectiva del P. N., pero sigue ade
lante, enfocando ahora su argumen
tación hacia la reunión del PDC. 

E l dmningo último^ su comenta
rlo político fue más tejos. Da carac
teres extremos a la polémica Par
tido-Gobierno, y agrega: "Prente a 
esta situación el Jefe del Estado no 
puede sino recordar la laiga expe
riencia de los Presidentes obstactúi-
zados pOT su pn^lo partido; lo que 
Ies ocurrió a Aguirre Cerda, Ríos y 
González mdela, que al promediar 
su periodo afrontaron oposiciones 
Internas como la que boy st^re el 
Preridoate Freí, ha, alternativa se 
resolvió siempre con la derrota de 
los díscolos..." 

A renglón seguido, el comentaris
ta saca cuentas y llega a la conclu
sión de que el Presidente —en caso 
de división— contaría con alrededor 
de 50 diputados y 11 senadores (es
to último, contando con el triimfo 
de Lavandero; es decir, dejando al 
, , _ J _ , It^í 1 — ,—• . . í— — 

Pero ¿cuál es la opinión del PDC 
—de su directiva— sobre esta ar
gumentación? 

L a respuesta es del senador Gu
mucio: 

—Las opiniones de " E l Mercurio" 
respecto a doctrina, disciplina y par
tidas políticos están stempre sujietas 
a la linea que le interesa a ese dia
rio defender. Por ejemplo, en el ca
so de mi parüdo, desde largo tiem
po está publteando camiones insi
diosas para romper la disciplina del 
PDC y, algo más grave, tratando de 
crear un abismo entre la i>ersana 
del Presidente de la República y su 
partido. 

"En estos misnos días, las opinio
nes de discipllña de ese diario se 
han concretado en alentar la posi
bilidad de que el PDC se transfm-
me en un partido personalista a ba
se de que no discuta, no tenga opi
nión sobre nada de que haya te
nido ya opinión el Presidente de ia 
República; incitando a la constitu
ción de un grupo de parlamentarios 
que Junto a senadores del Psutido 
Nacional oonstituymi algo asi como 
una corte de consejeros abúlicos. 

'T'odas estas últimas opinionea 
antidisciplina partido, Iss manten
drán en ttmto cuanto, en lo que se 
refiere al PDC, " E l Mercurio" pre
fiera la linea del Presidente de la 
RepúUica antes que la del partido, 
representada por su directiva legi
tima. 

P R E P A R A T I V O S 

L a premiación de la Junta Na
cional no sólo ha hecho correr a 
Julián San Miguel, activo secreta-
rio administrativo, que deberá en
cargarse de facilitarlo todo para los 
asistentes. A nivel de GoUMno y de 
partido, hay una carrera por con
vencer a las bases que comenzó a 
mediados de noviembre. E l PDC sé 
ha ano t i^ importantes puntos a 
fawH: con ios acuerdos de respaldo 
de Valparaiso, Concepción, Arauoo 
y, más recientemente, las asantoteas 
del Tercer y Primer Distrito de 
Santiago. En esta última, el acuer
do de apoyo se adoptó con la sola 
oposición de dos asmnblefstas: uno 
de éstos, el BitMJdMrte de Santiago, 
Sergio Soavedra. 

E l Gobierno, y especialmente 
sus partidarios, cifran todas sus es-
penmtos en la asistenria del Presi
dente Frei a la Jimta. Esta aún no 
se ha dado por segura, pero no de-
Jan de tener razón qulMies afirman 
que si el Jefe del Estado movió a 
sus partidarios para convocar la www.ar
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« • • I . lllBWWliVínnr^^W^nBtia ffládóoiü 
SxtraortSnarla del PDC, que anali-
zará, entre otras cosas, las Indica
ciones del partido al proyecto de 
reajustes. La verdad, an embargo, 
es que quienes pidieron la convoca
toria de esta jtmta buscan la calda 
de la mesa. Es decir. Oumuclo, Je
rez, Parra, Silva y Fernández van 
a PefSallor a enfrentar la ratifica
ción de su mandato o, simplemMi-
te, su caída. En el local de emplea
dos de la firma Bata, escenario de 
la Junta Ordinaria del 15 de julio 
pasado, estará ahora en juego una 
situación mucho más Impmtaute que 
la de hace cinco meses. Y a no es 
un enfrentamiento de sectores den
tro del partido, sino del partido — 
representado por su directiva— y el 
Ejecutivo. 

LA G R A N PELEA 

£1 motivo de la pugna es el pro-
recto de reajustes para 1868, y den-
ro de su texto general, dos aspee-
as: las escalas de aportes labora

les en bonos del Bondo Nacional de 
Ci^italizaclón y las restricciones 
del derecho de h u e ^ . 

E l proyecto de Oobiemo estable
ce una escala de descuentos que 
sólo deja al mai^en de contribu
ción a los salarios inferiores al mí
nimo obrero (144 escudos); el PDC 
propone liberar de esos aportes a 
todos loa sueldos inferiores a un v i 
tal (306 escudos). E l desnivel que 
se prodimlria en la captación de 
fondos, ei PDC lo soluciona ele
vando los aportes en bonos dentro 
de ios grados más altos de la esca
la. Así. por ejemplo, para los suel
dos supMlores a 10 vitales, mlMitias 
el proyecto iwopone un aporte de 
6,67%, el partido sugiere aumentar
lo a 8%. 

" C A M I N O EFICAZ, PERO. . . " 

Respecto de las limitaciones a los 
derechos de huelga y petición, DEH-
B U I E consultó al presidente del 
partido de Odbíemo, senador Rafael 
A. Oumuclo. "No cabe duda —de
claró— que el punto más polémi
co de las diferencias es aquel que 
se refiere a la virtual supreislón del 
derecho de huelga. Los partidarios 
de este artículo del proyecto creen 

^ ' T I ffTnrlMltiTfm, G^91— 
ciwrdo en que es el camino más 
eficaz, pero, por desgracia, está de 
por medio un derecho al cual los 
trabajadores no pueden renunciar 
en un sistema de libre empresa. L a 
directiva cree, como lo prtmondrA 
opartunamente, que hay otra solu
ción alternativa que, sin suprimir el 
derecho de huelga, dé eficacia a la 
idea central del imoyecto de reajus
tes del Ejecutivo." 

Las modificaciones a este artícu
lo, así como las veinte indicaciones 
que patrocinará el partido, fueron 
preparadas por una comilón que 
prráidió Jacques Cbonchol, vicepre
sidente del INDAP y Jefe de la Co
misión PoUtIco-Técnica del PDC. 
En síntesis, se propondrá respetar 
los sistemas tradicionales de nego
ciación y paro, estableciendo una 
escala especial de descuento en bo
nos para aquellos gremios que lo
gren stg>erar la barrera del 20 por 
ciento establecida en el prcíyecto. 
L a mayor parte de lo obtenido, por 
enchna de esa cifra, se entregarla 
en bonos. 

RENUNCIA 

Las cartas despachadas por Gu
mucio, convocando a la Junta, se
ñalan que se acoge asi una peti
ción de los Ccanltás de la Cámara. 
Eduardo Cerda, y del Senado, To
más Pablo. L a solicitud se planteó 
en ima reurüón celebrada en el Se
nado, y en la que ambos crunités 
plantearon sus puntos de vista. 

Cerda: "Es necesario que se fije 
una sola conducta nara todos los 
parlamentarios, a fin de evitar que 
se repita lo que pasó con el proyec
to que favorecía a los jubilados." 

Pablo: 'íHay que definir, a l más 
alto nivel, l a posición del partido 
frente al proyecto de reajustes. No
sotros, los senadores, creemos que 
el PDC debe apoyar la iniciativa tal 
como ha sido presentada por el Eje
cutivo. Si hubiera cambios, éstos áe-
berian ser meramente formales." 
_ E n esa retmlón participaron, ade
más, Bosco Parra, el senador Musa
lem y el presidente de la Cámara, 
Alfredo Lorca. Este último, con su 
franqueza habitual, señaló a Gumu
cio: "Se entiende que no sók> se 
va a hablar de reajustes, verdad..., 
porque hay que ver también la cues-
tlón de la mesa, ¿no?. . ." 

Viernes J5-XII-1967 

r lmtía de lús Fre^Ientc^^stacuU-
zados por su propio partido; lo que 
les ocurrió a Aguirre Cerda, Ríos y 
González Vldela, que al promediar 
su período afrontaron (qpiosicianes 
internas como la que boy sufre el 
Presidente F re i . L« a l t e imt iTa se 
resolvió siempre ocm la derrota de 
los díscolos..." 

A renglón seguido, el comentaris
ta saca cuentas y llega a la conclu
sión de oue el Presidente - ^ n caso 
de división— ccmtaria con alrededor 
de 90 diputados y 11 senadores (es
to último, contando con el triunfo 
de Lavandero; es decir, dejando al 
lado de los "díscolos" a Gumucio y 
Renán Fuentealba). 

de Va^mraiso, Cimcepción, Arauoo 
y, más recientemente, las asambleas 
del Tercer y Primer Distrito de 
Santiago. En esta última, el acuer
do de apoyo se adoptó con la sola 
oposicián de dos asambleístas: uno 
de éstos, el Zntmdente de Santiago, 
Sergio Soavedra. 

E l OoUemo, y especiahnente 
sus partidarios, cifran todas sus es
peranzas en la asistencia del Presi
dente Prei a la Junta. Esta aún no 
se ha dado por aegura. pero no de- ! 
jan de tener razón quienes afirman 
que si el Jefe del Estado movió a 
sus partidarios para convocar la 
Junta, no estará dispuesto a perder
la. 

T O M A S P A B L O 

Desfile Ib 
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