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SUMARIO DEL DEBATE

1.- La Cámara entra a ocuparse del objeto de !a presente sesión: los problemas que
afectan a la provincia de Coquimbo con motivo del fenómeno sísmico ocurrido el 6 del
pre~ente y las medidas para solucionarlos.
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SUMARIO DE DO'e_UMENTOS

1. - Petición suscrita por 29 señor~s Diputatados. en la que solicitan sesión especial para
tratar acerca de los problemas que afectan a
la provincia de Coquimbo con motivo del sismo del 6 del actual.
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ACTA DE LA SESION ANTERtOR

El ;u:ta de la sesión 25. a de la primera legislatura extraordinaria, se declaró aprobada
por no haber merecido observación.
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DOCUM'E'NTOS D·E LA CU·EITA

l.-PETICION DE SESION.
. "Santiago, 27 de abril de

1J.~;j.

Señor Presidente:
1('

En uso de la atribución que nos con#ere' el
artículo 81 del Reglamento, solicitamos
de
V. E. se sirva citar a sesión para el día 28 de
abril, de 14.30 a 16 horas, a fin de tratar los,
problemas que afectan a la provincia de Coquimbo con motivo del sismo del 6 del presente y discutir y proponer al Gobierno las
medidas para solucionarlos.
(Fdos.): H. Abarca., J. Guerra, A. Astudillo,
R. Núúez, J. Zamora. J. Delgad.o~ F. Cbterna.
D. Uribe. A. Veas. M. González V •• J. Chacón, A. Escobar, J. Díaz, E. Ojeda, V. Rum
M., E. Mesa, N. Rojas, A. Tapia, R. Sepúlveda, J. Barrenechea, J .. Rivera, C. Gaete,
V. Valdebenito, l. Muñoz, Dr. BermaJl, B.
Arias. l. CalTasco, D. Garrido, J. Silva Pin-

to".
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Problemas que afectan a la Provincia de Coquimbo con motivo del fenómeno sísmicó ocu!'rido el 6 del mes en curso y medidas para t'esolverlos .
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VI.-TEXTO DEL DEBATE
l.-PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA PROVINCIA DE COQUIMBO CON MOTIVO
DEL FENOMENO SISMICO DEL 6 DEL
PRESENTE.
MEDIDAS PARA RESOLVERLOS.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). En conformidad al orden que establece el Re·
glamento para los turnos de los Comités parlamentarios, corresponde usar de l¡¡ palabra al
éomité Progresista Nacional.
Ofrezco la palabra.
El señor ABARCA. - Pido la pal~bra,
El señor CASTELBLANCO (Presidente:,
Tif'ne la palabra Su Señoría.
El señor ABARCA, - Señor Presidente, Ha·
norable Cámara: una vez más el país ha debido
sufrir una nueva desgracia que tiene las pro·
porciones de una catástrofe nacional: me re'..
fiero a la conmoción sísmica del 6 del presente,
que afectó con mayor intensidad a la próspera
provincia de Coquimbo,
Convencido de la gravísima. situación en qUt1
'se encuentran los habitantes de esa región con
motivo del sismo, me permito llamar la atención de la Honorable Cámara para rC:'3b:lr de
ella y de las diversas fuerzas políticas que la
cO.JJ.1PQnen u,na ayuda urgente, patriótica, dpcidida, a fin de llevar a su realización práctica
vna obra rápida de reconstrucción de la zona
devastada y un plan de auxilio en favor de los
numerosos damnificados, y de sus familia'S, que
Ee encuentran en la miseria.
Dadas las trágicas proporciones del temblor
últimamente ocurrido, debo afirmar que el Ho·
no'Fable Congreso tiene el deber supremo, de
':acuparse de' preferencia de este problema en
,la iFlidac1Qn. de la actual legislatura extraordinaria. Las soluciones urgentes que deberán
<,doptarse deben, por lo tanto, ser el resultado
de una deliberación rápida, sin entorpeC¡mlel,'
tos de orden político, pues la angustiosa situa'

ción en que han quedado sumidos los habitan'
tes de Ovalle, Combarbalá. lllapel, Sotaquí ;¡
."ffi\i'dias otras regiones y centros mineros rEcla, nilihia acción rápida de las Cámaras y del Go'
. bierno.
Las informaciones oficiales dadas en los pr!·
meros momentos por una persona encargada de
, ello; no correspondieron, estimados colegas, a
la realidad de lo ocurrido, a las verdaderas proporciones de las consecuencias del sismo. Esta~
informaciones no lograron
sacudir los senti'
mientos de solidaridad de todo el país ni im·
pulsar, con el ritmo que requerían las circuns·
tancias, 'la ayuda oficial y de otros sectores en
favor de los dammficados de la provincia de
. Coqúimbo. Precisamente, a estas informaciones
'que 'desarmaron muchos espíritus pará ir
en
. auxilio de las víctimas, se debe el, hecho de que
1.. prensa, pocos días después de ocurHda esta

•C:esgracia,

haya relegado al olvido esta tragedia nacional, no obstante las pérdidas de vidas
y de cw:mtiosos daños materiales. Pero
nosotros q;,e, en compañía del lIonorable Senador.
compañero Guevara, hemos recorrido la zona
devastada, como igualmente
aquellos colegas
oClEi reconíeron la provincia, no podernos silen~Jar la gravedad de lo ocurrido ni dejar
de
pl~ntear lás urgentes medidas que es predso
üc10ptar en beneficio de 18 provincia en desgraCIa,
1,03 c:'cepartamentos más afectados son,
sln
c\lo da, los de !llapel, Ovalle y Elqui. Los pueolas de lllapel, Salamanca, Sotaquí, Huamalaté<, la Chimba y Pueblo Nuevo quedaron
matc:xialmente destruidos. Sotaquí, que tenía más
efe quinientas casas, hoy no tiene más de vemtE'. El resto es sólo escombros y ruinas, Esto
LOS da la medida de la intensidad del temblor
y de los daños producidos. Aun, s€ñor Pre~l
l~ente, debemos considerar la situaCIón en que
IEtl) quedado lOE villorrios y caseríos de la re;,;:ón En lo~ que todavía no se puede apre<;iar
(' 11 todos sus detalles los daños causados.
Le:s pérdidas han sido cuahtLosas, señor Presidente, Pero lo más trágico es que ellas afect"l'! terriblemente .3 los hO!5arE's modestos, a los
pequeño~ propietarios y campesinos cuyas easitas y huertos han quedado casi inutilizados.
Han perdido sus enseres, SUs herramientas ds
trabajo, sus ropas, sus viveres y hasta sus utensilí os de cocina. Yo he visto cómo tienen que
e~)perar que coman unos para poder hacerlo )~
demás por falta de estos elementos.
La ayuda del Gobierno en favor de estos pequeüos propietarios y campesinos debe prestarSé urgentemente por intermedio de la Caja de
Auxilios, de la Caja de Crédito Hipotecario,
Caja de Crédito Minero y de la Caja de Créd.ito Agrario, Es preciso que estas instituciones
otorguen créditos a los damnificados en las
condiciones más ventajosas, créditos a largo
plazo y a bajo interés para que los pequeños
agricultores y mineros
puedan reiniciar sus
l"bores. Es también indispensable que los

he-

neficios que otórga la Ley N, o 6,640, que creó
la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, se
bagan extensivos a la provincia de Coquimbo_
Es verdad que el sismo que azotó a Coquimbe recientemente no adquirió las trágicas proYEcciones del terremoto ocurrido en enero de
1<)39; pero es indiscutible que, ante los énormes
perjuicios causados, deben' extenderse a Coq.l'imbo los beneficios de la Ley citada. En e~
t" sentido he elaborado un proyecto de acuerdo
para que la Honorable Cámara .solicite del Ejeclltivo el envío, con carácter de urgencia, de
ur proyecto de ley que extienda estos beneficios en fFlvor, ,de los da,mnificados de la provincia de Coquimbo. Espero, estimados colegas•
que este proyecto sea pronto una realidad para
. auxiliar coÍl prontitud a esta provincia. cuyos
e'~11íÍ'íado'se'hfi:los fueron víctimas de esta catástrofe en éi'rcüttstáncias que celebraban el 'pio-
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g!'esa industrial y económico de la provincia,
rlcanzado gracias a su espíritu de empresa y
de trabajo.
Cuando la Honorable Cámara entre a discu'
t;1 los términos del mensaje que para cumplir
<,':te objetivo, no dudo, enviara el Ejecutivo, es
p~ cciso que ;;e cunLclllplen, si es qUe el Men~a
jt' [Yo los incluye, todos los medios y reCLlrsos
kgales para que los pequeños propietarios pued,)r! hacer uso de los créditos que se les otorgarit, sin que encuentren tropiezos por causa de
jú constitución de sus propiedades que, en gran
parte, carecen de títulos inscritos o definitivos,
Los propietarios de los pueblos más afectados
por el sismo, como rllapel, Sotaquí. Combarbala y otros, deben gozar de una justa y humanitalla franquicia, decretándose en su favor la
sLlspension' del cobr'! de contribuciones por pavimentación y biene~ ralees, Esta medida
es
indispensable, pues
si antes de la eatástrofe
muchos pequeños propietarios no podían ,cum-'
plir con estas obligaciones, mucho menos po<1rán hacerlo ahora
que sobre ellos ha caído
t sta
desgracia que los priva de muchos medios, de subsistencia.
De los ecJi1idos fiscales hay que de,j.'tr constancia que los que más daños sutrieron son los
de las escuelas primarias, las que, en la mayoría de los pueblos y ciudades, están eomplebmente inutilizadas. Much:ts de ellas hclD debido suspender su~ clases por íalta de local o
porque este amenaza ruina y en muchas otras;
como ocurre particularmente en Ovalle. funCIOnan cursos para niños en la mañana y para niñas durar,te las tarde~,
Esto ha venido a agudizar el problema de la
edificación escolar de la zona que ya era un
su io problema antes del sismo del 6 de abril.
1':1 Ministerio .de Educación, por intermedio
de ]3, Seciedad Construdora de Establecimien(os F~dl1cacjonales debe poner en vigencia un
rápido pl2n de construcciones para absorber
toda la población escolar que hoy, por falta
de rr:edios, se .encuentra al margen de la inst:·"cCÍón primaria,
Debo referirme en esta oportunidac:. a una
sentida aspiración de la zona: dotar a La Serena de un Liceo de Niñas con la comodidad
y capacidad suficientes para recibir un mayor
númen1 de alumn~s, El actual Liceo tiene una
población escolar superior a 650 alumnas, en
circunstancias .que la capacidad efectiva del
local sólo alcanza para 200 educandas, Junto,
pue,s, con realizar el plan de reconstrucción y
edificación de nuevas escuelas primarias en la
Provincia de Coquimbo, es necesario dar sati,facción a la necesidad de construir un nuevo local para este Liceo,
La ayuda del Gobierno debe ir ta!Ilbién en
favor de los numerosos inquilinos cuya situación económica sin duda se agudiza con motivu de que muchos fundos y haciendas en que
trabajan han sufrido cuantip."a¡.; pérdidas DeT
~ destrucción de sus canales
de regadío, con

el derrumbe de sus pircas, Esto influirá en las
trabajos e irá en perJUICIO de los inquilinos.
quienes, por otra parte, han visto también sus
casas destruidas,
En la reconstrucción de las zonas devastada~
debe pnstarse especial interés a un plan de
haoitQciones popuJélres, L8 C;:¡ja de la Habita'
e:ión FOpU!<:tl :~Cb2 disponer de l()s f(,Jndos ne·
cesa"'ios péU 8 cumplir estf' objetivu,
En pueblos como Sotaquí, en los que hay
una destrucción casi compJet:1, debe irse a la
construcción de casitas asísmicas, de edificación rápida, a la cual podrían COdl.:,:;;r lo!'!
propios interesados si se les da los mt··- pa'
1'a ello.
La habilitación de caSélS para los cé<,.m;fi~a
dos es urgentísima, pues han quedado en la
intemperie expuestos a los rigores del invierno
que se aproxima, problema que se agravará el'
tél,.,,ÍW)S que la H. Cámara de Diputadós fácilmente puede comprender, con la llegada del
periodo de lluvias que hará más desesperante
la situaci6n de miseria y de abandono de es-'
to~ modestos moradores,
La escasez de habitaciones, agudizada por el
sismo, pUede dar Jugar a una especulación de"
cnfrenada con la vivienda, pues con el pretexto de hacer reparaciones aumentará la cif¡'a de [anzamiento~ y se elevarán los cánones, El Comisariato debe impedir por bdos
los medios que se produzca esta especulación,
impic1iendo los lanzamientos,
Por desgracia, la realizaCión de toda la obra
de reconstrucción y i'u:¡¡:ilio que ha querido
ponerS2 en práctica por las autoridc;.:es, ha
tropezado con el serio problema de la escasez
de carbón que afecta
él la Empresa de los
FF. ce. del E. para la· movilizaCión de SUII
trene" de carga, Por falta de este combustible, la Superioridad de los Ferrocarriles del
Estado ha dispuesto la supresión de los trenes de cargl en la Red Norte y la de algunos
trenes de pasaj eros. Esta medida ha repercutido en la (~olorosa situación de los habitante o
de los pueblos que h;n sido destruidos por el
terremoto. Falta carbón para ,movilizar: los
trenes, y los habitantes de SotaquL Punitaqui.
Paloma, Mialqui Monte Patria. y demáG pueblos devastados esperan la ayudaCjue el Supremo Gobierno les ha prom~tido y que no
puede llegar hélst3 ellos por falta de medios
de locomoción,
Recientemente, los obreros del carbón entregaron al Gobierno un memorándum .acerca
de las causas que habrían motivado la escasea
de este combustible y de las medidas que hay
que pe""'] en práctica p~ra aU!IlEmtar 'la producción, No dudamos que el Gobierno.,.. atendiendo a este informe sereno y patriótico de ~os
obreros, adoptará las medidas que conduzcan
rápidamente a una mayor producción. porque
con ello se habrá contribuido. a la solución. del
problema que afecta a lo~ Ferrocarrilc c por
falta del combustible necesario .Y que reper"
cute, como digo, .en la ayuda que debe preso
t2rse a los d::mnificados,\
'\,
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La solución de este problema es indispensable para iá movUización de los materiales de
L~nstrucción que deben llevarse a los centros
devastados, como igualmente es imprescindible dar preferencia a la Provincia de Coquimb" para la iistribución de estos materiales,
maderas, cemento, clavos, planchas de zinc
etc., destinados a la construcción, ya que existe una escasez de materiales en tode el país
Ello también requiere la habilitación de '03
caminos a la brevedad posible, para cuyo efectCI el Ministerio de Obras Pública~ y Vias de
Comunicación debe poner él disposición de la
~irección General de Obras Públicas los fondos y elementos indispensables, tales como camiones, palr s. bencina, cemento etc.
El pue~l:o de Ovalle espera que. trente a
su desgracia, se dé pronta satisfacción a una
de sus más sentidas necesidades. cuál es la
construcción de un hospital moderno con capacidad suficiente para atender a un mayor número de enfermos, qUe guarde relación con la
densidad de la población del Departamento
Que, en la actualidad, es superior a 180,000 habitantes. Hay urgencia en realizar esta construcción, pues el actual hospital es un hadna.miento de escombros, ya que con motivo del
terremoto hubo que desalojar la Sala de Niños, de Mujeres, gran parte del Pensionado y
otras dependencias.
Del mismo modo hay urgencia en dar término a la construcción del Hospital Regional
de La Serena y en reparar las construcciones
hospitalarias de toda, la. zona, para atender la
cifra de enfermos que, por falta de capacidad
de los hospitales, se encuentran privados de
atención.
El terremoto evidenció la falta de capaCIdad
de los hospitales y agudizó este problema en
forma que hace más urgente su solución. La
amenaza de futuras epidemias por 11'1 miseria
reinante y la falta de medios y recursos debe
desaparecer y para ello se requiere la acción
decidida de todos los organismos del Gobierno
,Las condiCiones creadas por el terremoto
podrían dar lugar a una desenfrenada especulación con los artículos de primera necesidad,
Ya el Comisariato Departamental de OvalIe
decretó una medida que obligó a los comerciantes y particulares a declarar la existencia
que tienen, para la venta al público, de los
materiales de construcción, nuevos o usados,
,como una t:tapa previa a la fijación de predos.
de dichos materiales. Esta misma medida es
preciso adoptarla con relación a los artículos
de consumo popular, a las subsistencias, pues
seria inhumano que los damnificados. no obstante la pésima situación económica en que
han quedado, sean víctimas también del hambre impuesto por los especuladores.
En virtud de estas mismas consideraciones estimo, también de absoluta convenienciia, que se paralicen los despidos de obreros de las fabricas y minas, y se dé término a los conflictos pendientes que amenazan llevar a una mayor ruina a los traba-

jadores, tal como el caso del coriflicto obrero de los Canales de Cogotí.
Hasta' ahora se han formulado innumerable¡g peticiones al Supremo Gobierno para
dar solución al despido ilegal de ISO obreros
que hizo la firma constructora "Bozo y Cía".
en Ovalle. Hace más de un mes estos Obreros y sus familias están sin trabajo y su
situación se ha agravado con motivo del terremoto. Esta circunstancia exige un rapIdo pronunciamiento del GobIerno para poner término a este conflicto y para aliviar.
en general, la situación de los obreros.
En esta oportunidad quiero referirme, también, y rendir un homenaje al patriotismo,
al espíritu de solidaridad y humanitarismo
que, una vez má.s, ha demostrado la clase
obrera frente a las circunstancias difíciles.
El Consejo Departamental de la Confederacon de Trabajadores de Chile, en OVll~IZ.
adoptó el Siguiente acuerdo, que no puedo
dejar de reproducir. porque en él se destaca el patriotismo, la solidaridad y humanitarismo :l que me he referido. Dice la Orden del Día:
"La clase obrera, consecuente con el momento trágico en que vivimos, deberá dar,
una vez más. demostración de sam-ificio, abnegación y honestidad para evidenciar nuestro patriotismo y nuestra leál y desintere~".da
cooperación al Gobierno, .en estos momentos trág:cos, para lo cual deberá cumplir
las siguientes tareas:
1.0 - COnstituir los Cuerpos de Volunta:'jos para la remoción de escombros, derr.oliciones. an1eglo de calles, caminOs y canales.
2.0 - Estos Cuel'lPos de Voluntarios deberán ponerse a disposición de las autoridades
correspondientes en cada localidad, los días
domingos y festivos. para los trabajos a que
~an destinados.
3.0 - Constituir tos Comités de Vigilancia
contra los acaparadores de materiales de
construcción y contra los especuladores de
artículos de subsistencia, haciendo las de~unciªs
correspondientes a las autoridlldes
y a la C. T CH.".
El señor CASTELBLANCO (Presidentel.
Permítame, Honorable Diputado.
Ha terminado el tiempo de Su Señorla.
El señOr ABARCA. - Si se me conceden
do" minutos, termino.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).
PI.1ede continuar Su Señoría.
El señor ABARCA. - En mi jira por la
'!';Ona devastada, señor Presidente, he visto
cómo los obreros cumplían· en la práctioo esta.~ órdenes de sus directivas; con qué espíritu de sacrificio. con qué lealtad contrIbuían y aún contribuyen a mit1gar los su~
frimientos de la población, levantando su
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moral con el ejemplo de, su esfuerzo desinciBión, el patriotismo y la' valentía que des·
teresado,
taca en su discurso el Presidente de la ReLas autoridades y el Gobierno, sin duda, púb1i~a. Nada impedirá que el pueblo siga
el camino que le ha trazado el destino; nin ...
habrán apreciado en toda su magnitud esgún acontecimiento, por doloroso que s,ea,
t,e noble gesto de la clase obrera, que coopodrá atemorizar su espíritu. Por eso,' es·
peró entusiastamente a la labor por ellos
toy seguro de que el Gobierno, al emprender es..;'
realIzada. Porque debo reconocer, señor Preta obra de reconstrucción, encontrará el aposiden,te, que he visto el esmero con que S. E.
yo entusiasta y leal del pueblo. que no cOel Presidente de la República, el señor Minoc'e la derrota.
nistro del Interior y el Subsecretario, el InVoy a enviar a la Mesa el siguiente prot~!Ídente de la Provincia y las demás autoridayecto de acuerdo:
des locales, como, igualmente. la mayor par"La violenta conmociÓ'n sismica ocurrida
te de mis colegas de Izquierda y el Honorable SenadOr Videla Lira, han querido lleel día 6 del mes en curso, afectó especialmente a la PrOvincia de CVquimbo. en donvar el aliento y la ayuda a los datnnificados
de adquirió caracteres de terremoto por las
Pero este esfuerzo de las autoridades es
p€rdidas de numerosas vidas y cuantiosos
aún insuficiente; y por ello me he permitidaños materiales que prOduJO.
do llamar la atención de la Honorable CáAlgunas ciudades. como Illapel. Combarmara en torno de las necesidades más aprebalá, Salamanca y Sotaquí, se encuentran en
miantes que deben ser urgentemente satisgran parte destruidas. p~es un porcentaje
fechas en la zona devastada. Hay numerOSos
importante de sus habitaciones ha quedapueblas que aún no han podido recibir la
do en estado ruinoso.
ayuda prometida; y aSi, tenemos casos coLa mayoría de los damnificados son permo el de pueblo Nuevo, donde hay más de
100 obreros damnificados, que, basta el mosonas de escasísimos recursOs que: 'en' lil'acmento, sólo han recibido $ 2,000 en dinero tualidad no tienen donde albergarse y carecen de medios económicos con" querepay cinco sacos de porotos.
La ayuda del Gobierno debe ir aparejada rar los serios perjuicios que hand~DiClosu
frir.
de un acto de solidaridad de todo el país;
Esta catástrofe, sin alcanzar las trágicas
por eso aplaUdO sin reservas la iniciativa
propor<fiones del terremoto oc ur'r1dó' en' ,e.I,led~l Club Coquimbo-Atacama, que propkia
la
realización de una gran colecta' nacional de ro de 1939, causó víctimas y daños ma¡teriales por varios millones de peso,. que~fec
ayuda a los damnificados. Creo que este acto contribuirá a aliviar, én gran parte, la
tan a la economía nacional y a la ,de nusituación de los damnificados, porque estoy merosos dDmnificados, ql.Je deben .,ser .,u:rgenseguro de que ningún chileno dejará de dar
temen te auxiliados.
su óbo!o para acudir en auxilio de SUs herEn virtud de estas consideraciones y comO
manos en desgracia.
un medio de reparar en parte, .las desastro":
Termino, señor Presidente, formulando mis
03S con 'ecuenclas de este fenómeno sismimas fervientes deseos de que el Gobierno CG, la Honorable Cámara de Diputados
preocupe de preferencia de la reconstrucACUERDA:
dón de la Provin~ia de Coquimbo. llevando
Solic1tar de S. E. el Presidente de la Rea su realización práctica el interesante plan
c,,'¡hlica ' tenga a bien inclui,r en la,·presente
de resurgimiento económico e industrial de
Convocatoria
a sesiones extraordinarias, con
:1 Provincia, expuesto m¡lgníficamente en Peñuelas por el señm Presidente de la Repú- curácter de urgencia, un proyecto de-ley, desblica. -"La raza chilena -- dijo en esa opor- tinado a extender los beneficios de la Ley
N.o 6,640, SObre Corporación de' RecQJDstructunidad el Primer Mandatarlo - ha demosción y Auxilio, en favor de ios' damnificátrado en múltiples ocasiones que sabe resdos de la Provincia de coquimbo, con mopondér a las responsabilidades que el desti·
tivo del sismoocurtido el 6 del presente.
po coloca frente a su camino. Su fortaleza
He dicho",
'
'..
Espiritual y física, su decisión viril para afronEl señor CASTELBLANCO (Presidénte)'. ün' las realidades por duras que éstas s'ean.
Corresponde el turno siguiente al 'c.omfté
€! esfuerzo, la sobriedad y la energía de sus
Radical.
"
' " ',,,, ", ( " ': .
hombres de traba,1o. son ya proverbiales PaEl señor SALAMANCA. - p,ic1o laP!l:labra.,
ra los que conocen' la historia de nuestro pueEl señor CASTELBLANCO (F'tesident(:l). blo",
Señor Presidente: Mienkas el ,mundo se Tiene la, palabra Su, Señoría! ; " " ," " ..
El señor SALAMANCA. ':'"'";, SeñprPr~~den
desangra en lucba sin cuartel C'ontra los
te, hemos escuchado" de labiQs~,el 'l!onórabIe
enEmigos irreconciliables de la humanidad,
ChHe.como 19" demás nacíones que aman la señor Abarca una. rela:ción o;e; ~q~ Pe r ju i ci08
ocasionados por et f~nó!p.enq '.' ~is.'rpí<;o" q}l~
Ilbéttad, afronta sus problemas con la de-

se

06

CAMA RA. DE DIPUT ADOS

azotó a la Provinc ia de COquim bo el 6 del
actual.
En varias oportun idaltes, Hal10ra ble Cámara, he oído d-e labios de muchas persona.:;
y aún de colegas de esta corpora ción, sus
dudas en 'cuanto a .la intensi dad de este terremoto .
Seguram ente el ~scaso número de víctima s
la
l~:':)duCldo pOI el sismo ha hecho cree,r a
opinión pública que los parlam entarIO s de
ia de
.3 zona y los habitan tes de la provinc
Coquim bo tratan de aument ar la importa nCUt de esa catástr ofe, para obtener benefi"
ClOS indebid os.
Pero, señor Preside nte, el país conoce la
o ; el
~obriedad de los habitan tes de Coquim b
~aís sabe que se trata de hOmbre s destina das por la natl.<ra leza a sufrir continu amente calamid ades. ya sean de este carácte r o
por seauías ; e invaria blemen te sólo han acudIdo a loo Podere s Público s en deman da d.e ayu·
da cuando ya JOs perjuic ios son de tal naturalez a y cuantia . que sus propios medios
E:e hacen inoufic ientes para poder supera r108.

En el caso de nuestra referen cia no e.'\
extraño que las víctima s no hayan sido muchas. si tomam os en conside ración que el
terremo to ocurrió a las doce horas y ocho
minuto s de la ta:'de cuando no hay elases,
ya Que los alumno s están en sus casas o en
can'lino a ellas, y cuando las dEmás persa·
nas e<tán en ~ondicionp.s ele r:'x'pY' abando nar las habitac iones y llegar a lLiS sitios en
que puedan defend erse de los derrum bes.
Es preciso tomar - en cuenta: además , 18
(orilla cómo se desarro lló ese fenóme no,
lentam ente al princip io. haciénd ose bru,sco
,sDlame nte al final.
Es lógico, entonce s. compre nder por qué
las víctima s no han sido muchas . Los ha'
bitante s de la provinc ia tuviero n oportun i'
dad para arranc ar de los efectos do8l fenótneno.
Puedo poner 'un ejemplO. El Diputa do que
habla, en los instante s del terremo to estaba en la sala de trabajo de! señor Intendente ele la Provinc ia, en el segund o piso del
f,dificio de la ' Intende ncia. y tal'.to el Intendente como el Secreta rio que trabaja n ahí y
el Diputa do que habla tuvimos tiempo para abando nar la sala. bajar pOl una esca;era y llegar a la Plaza de Armas de La Seser víctima s del sismo: y mo<'('na, evitand o
qu2
constat ar
lDE'ntos después pudimo s
'm tabique caído había cubie'rt o totalme nte
12. escalera por dc,nde habíam os bajado.
El señor TRONC OSO. - Eso .signific a velocidad . "
E) señor SALAMANCA. - Todas estas ra-

zones explíca n, señor Preside nte. que no correspon dan. en realidad . los daños materi a'
les úeasion ados por el SIsmo, al número de
las víctima s. Pero. señor Preside nte. en verdad no se exagera S1 se dice que lo~ perjuiclos produc idos por el. terremo to del ;}
de abril. son conside rables, son catastró ficos.
Se han cle,stru ido ffi'lchas habitac iones en la
ciudad. Se han destrui do canales . Se han do8struiC:o cam:no s. Se han destrui do cierras. Y
el propio ferro-ca rril, señor Preside nte, sufrió perjUic ios tales, que estuvo paraliza dO
por un tiempo mayor que en el terrem oto
de ene:::o del año 39. en la zona austral del
país.
i,A c;ué se debe tOdo esto. señor Preside nte? ¿A que el terremo to fué más fuerte que
el de enero del año 39? Tal vez no, señor
Preside nte. Pero los perjuici os causado s en
Jos ciémpos de la provinc ia de COQuimbo. S6
E:xpliean. si se conside ra que la mayor llarte de lo" canales corren por laderas , por
ICls sprraní as; que lo; camino s tambié n es'
tán labrado s en laderas , en los cerros, .como
tamhie n el propio ferroca rril longitu dinal,
en forma que cualqui er terrem oto o temb:or fuerte produce derrum bes, destruy e cat'ales, caminos , ferroca rriles y cierras, que,
por la ~eneraL son en la provinc ia de Coquimbo , de piedra, porque se aprovec han en
ellos la.s p'.eC:ras de los terreno s para hacer
los cierras, debido a que la madera en e1
norte del país es escasa y cara; lo contra"
i'!O dé' lo que ~,c;c'ede en el s".1r.
Par todo lo expuest o, señor preside nte. yo
deseo que la Honora ble Cámar a se cOnven za de la import ancia y de la graved ad de
la catástr ofe ocurrid a en la zona norte, de
que no .'Oe t,~ta de.s un terremo to artífici~l.
como má; de alguien lo ha llamad o por ahl:
éste ha sido un sismo real y verdade ro.
Debo dejar constan cia. muy compla cido
por ello. de quo8 tanto el Suprem o Gobier no
al('011".0 la~ instituc iones sf'mifisc ale:s. que
g'un" rela~ión tienen con la provinc ia. acudieron en forma rápida a prestar los primeros auxmos ; pero. d2~:"ac,iadamente, líla f:,] Le) de mo8dios ecom~taciones legales
nómico s. impld:e :'on que 2=a ayuda pudiera
ir más allá de los auxilir¡.:, urgente s. primor diales. para permit ir q;.¡o las poblaci one.s
Fué. natural mente. impOsib le
s'j.boist ieran
hasta la reparac ión de
llegara
que la ayuda
los daños ocasion ado.s por el terremo to y
mucho menos al desarro llo de algún plan df"
constru cciones asísmic as que evitara en el
futuvo. las consecu encias de los temblo res o
trrJ'em o'cs que tan frecuen tement e se produce'n en esa zona.
Debo lIa nar la atenció n. señor pre.side nte, hacia la labor desarro llada por la Caja
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Agraria, que estuvo 'pronta a ayudar cOn
préstamos de reparac'ión a los agricultores
dE la provincia, y debó recalcar, especialmente, la labor gesarrolIada por su agente en La
Serena, don Nibalcto Olivares, quien se apresuró a llegar hasta todos los agricultores de
la provincia, ofreciendo la ayuda de la Caja, sin esperar que fueran los interesados los
. eue presentaran a la Institución solicitudes
de ayuda y de amparo; funcionarios Como el
señor Olivares, merecen que se les mencione en este recinto, como un reconocimiento
a su empeño para servir en forma efidente
su cargo.
Con el Honorat~e Diputado señor Pinto Riquelme, colega de representación por la provincia de Coquimho. creemos que la forma de
reparar los dai"ios ':'C3sicnados por el terrellloto
c:olCsiste en incluir <l la provincia rj.e Coquimbo
dentro de los bene'Idos de la Corporación de
Reconstrucción y Auxilio. o más bien, en la extensión de l:Js servicios de esta Corporación a
dicha provincia. Y <' este efecto, señor Presidente, hemos presentado. en estos instantes, u;:)
proyecto de ley, qw.O pediré se agregue a la
Cuenta de la prÓXIma sesión ordinaria; pediré
también que se recabe de Su Excelencia el
Presidente de la Eepública la ü;clnsión de dicho proyecto en la Convocatoria para el presente periGdo extraordinario de sesiones
En el proyecto indicado se contempla la suma de 120 millones de pesos para el desarrollo
de un plan de tres años, destinado a reparar
.los daf'.os ,provenientes del terremoto y, a la
vez, a desarrollar las obras necesarias para
pJ'(;caver .futuros perjuicios por posibles fenómenos sísmicos que, como he dicho, azotan periódicamente a la provincia de Coquimbo.
Dejo, pues, presentado este proyecto de ley,
señor Presidente: en la seguridad de que mis
Honorables colegas, convencidos de la necesidad de acudir en ayuda de la provincia de Coquimbo en esta' hora dolorosa, se servirán prestarle su aprobación, una vez que sea materia
de dIscusión en esta Honorable Cámara.
- He terminado, señor Presidente.
El señor PIJ'Y'TO - Permítame, seúor f'residente ..
El señor CASTELBLANC'O (Presidente). El prllximo turno corresponde al Comité Conservador.
El señor PINTO. - Pido ]:¡ palabra.
El señor LABBE,- Señor Presidente ...
El señor PINTO. .- No había terminado el
tiempo del Comité Radical todavía. ~eñor Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).
Ya hábía terminado, Honorable Diputado.
El señor SALAMANCA. - Es que se había
prorrogado el tiempo
del Comité Progresista
)Jacional. señor Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). -
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~';e había prorrogado por dos minutos,
Honorable Diputado.
El señor PINTO.
Yo le agradecería ¡il
Partido Conservador que me concediese tres
minutos.
El señor LABBE. - Cómo nó, Honorable Dirutado.
El señor PINTO. - Muchas gracia:!!.
El seúor LABRE. - Haga uso de ellos, no
más. Honorable Diputado.
El señor URZUA. - y después que hablara
Su Señoría, si le quedaran algunos minutos dispontbles, yo le agradecería..
,
El señor LABBE.-Yo no sé, Honorable Diputado ..
-HABLAN. VARIOS SRS DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor PINTO.- Honorable Cámara:
La catástrofe· que azotó el territorio de la
provincia de Coquimbo el día 6 del mes en cur;,c." originó perjuicios de tal magnitud que
se
h".ce indispensable acudir en forma rápida '1
efectiva en ayuda de los damnificado~.
Por lIna apatía coleetiva inexplicable.
por
[le- decir, por
un sentimiento egoísta reprochab~e, no se ha considerado en el resto del pals
le:. gravedad del probíema creado a aquella provmcia comu consecuencia del fenómeno sísml
CeJ.

'Son varias las poblaciones destruidas total 'o
lJa.ccialmente, son cuantiosas las pérdidas materiales. muchas las familias que han perdida
todo e inumerables
las personas de recursos
nodEstos que se hallan abocadas a un problema
que, para ellas y por su carencia absoluta' de
recursos. no tiene solución.
Es verdad que el Gobierno destacó en la zo-'
1''' afer'tada algunos funcionarios para que
le
informaran rápidamr:-nte sobre las consecuen"
l'JaS del temblOJ y que tomó las medidas inme(l¡,"tas de emergencia que la gravedad del ca~
requería; PHO esto es sólo transitorio,
o de
(;l)J(·rgencia, como se ha dicho. Se precisan med!das de carácter duradero, definiti,7as y a eso
tiende el proyecto de ley qUe con mi colega de
n,presentución, Honorable señor Salamanca. ter.elJlOS el honor de someter a la consideración
el" esta Honorable Cámara.
Tratamos de consegUIr que la provincia de
CoqUlmbo sea incluida en los beneIicios de la
L"y 6,334, que creó ia Corporación de Reconstn,cción y Auxilio. refundida en la Ley 6,640.
porque estimamos que sería ésta la única so
lución que resolvería el problema integral de
tCl reconstrucción de la zona devastada.
Tenemos la promesa formal de S. E. el Presidente de la República de inclulT este pruyectu en 13 convocatoria de) período extraordinario
de :;esiones del Congreso. que acaba de iniciar"
s/'. COnfl:lmOS en qüe la Cámara, con un sen°.
tido de solidaridad social y más que social. humemo, habrá de prestar, en su oportunid;:¡d, su
cooperación amplia y generosa a la aprobación'
de, este proyecto.
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.Es justo rendir aquí, en esta alta tribuna, el
homenaje de gratitud 'a una institución que,
desde el primer instante y en forma espontánea, contribuyó y sigue contribuyendo, de manera efectiva, a hacer menos angustiosa la situación creada a los agricultores de la región,
especialmente
a los pequeños
propietarios,
otorgando créditos ventajosos y oportunos: me
refiero a la Caja de Crédito Agrario, cuya COO"
peración. ha sido apreciada y agradecida por
la provincia entera,
No exageramos al afirmar que el fenómeno
sísmico que azotó aquella provincia el 6 del
presente ha constituido una verdadera catástrofe, que ha detenido el ritmo habitual de trabajo de sus esforzados habitantes, que ha se"
gado algunas vidas útiles y laboriosas, que ha
arrasado poblaciones y destruido la obra realizada durante largos años de esfuerzo perseve"
rante y tenaz, que ha traído, en fin, horas de
inquietudes y zozobras a los hijos de esa tierra
que alguien llamó, justicieramente, tierra bra"
Pero yo tengo fe en 'el resurgimiento esplendoroso' de aquella provincia, porque conozco a
su:; pobladores y sé que pronto se sobreponen a
las adversidades del destino. Su laboriosa tena"
cidad para el trabaJO material y su temple es"
piritual, recio y estoico, son más que una esperanza, una realidad promisora de días mejores
Démosle los medios y las herramientas necesarias y muy pronto veremos cómo aquella
gente sufrida, sobria, viril, reincorpora a la economía nacional un territorio floreciente y pro"
ductivo como jamás lo fuera antes.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor LABBE.- Pido la palabra. Eeñor Pre~~n~.
'
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .-Tie"
ne la palabra Su Señoría.
El señor LABBE.- Conct;/C'rdo en aPreciar la
trascendencja que ha tenido para algunas regio"
ne:::; del norte, especialmente para la provincia de
Coquimbo. el terremoto del 6 de abril. La reure"
sentación conservadora concurrirá en fOrma éfec"
tiva a votar y apoyar un proyecto de ley eficaz,
para remediar todos los daños que ha producido
es~ fenómeno sísmico. sobee todo ~i se tiene Pl'f~"
sente que esta catástrofe ha ,'enido a dañar. en
forma inmediata y directa. a las clases más ne"
cesitadas; a aqueVos que les c,; más difícil con·
seguir créditos o bUScar medios económicos o re"
construir lo que fué su habitación o 10 oue fué f'U
menaje o los que fueron sus medios de trabajo
doméstico.
Pero frente a todo esto. Honorable Cámara, me
Ilamfl prOfundamente la atención-yen ello con:
cuerdo ampl1amente con los Honorables Diputados
señores Abarca. Salamanca y Pinto--que, a pesa,
de las proyecciones que ha tenido la catástrofe.
no se haya producido o no Re h.aya hACho sensi'
ble la acción de los Poderes Públicos para ir en
alivio de eSa importan te zona.
El Gvbierno de la RepÚblica ha dejado pasar ya
penosos y largos días. sin que haya adoptado una
medida. de fondo. una medida que enfoque en too
da su amplitud la solucién de esta catástrofe y
(lé los medios para el trabajo de reconstrucción

Inmediata. Pudo el Ejecutivo' si no disponía de
medios PrOPios. convOCar de inmediato al Congreso Nacional a sesiones y traerle un proyect() de
ley, fruto del estudio de los funcionarios de las
distintas reparticiones y de los diversos mecanis"
mos de que dispone. De la conjunción de todos es'
tos antecedentes. debe surgir la fórmula rápida
que solucione el prob~ema. solución que tanto anhela-y con justísima razón-la provincia de Co"
quimbo. principalmente.
Es pavoroso, como lo ha anotado el Honorable
señor Abarca. que un pueblo que antes luciera a
lo menos quinientas habitaciones, fruto de mmhos
sudores y esfuerzos, hoy día sólo pueda ostentar
un inmenso montón de escombros. Y. sin embar"
go. el Supremo Gobierno guarda silencio; dedica
sus preocupaciones a otros afanes que nada sigo
nifican. ni para esa región, ni tal vez para el pais.
Se anotan fastuosas inauguraciones y banquetes.
mie:1tras muy cerca· de nosotros y dentro de nuestro propio territorio nacional slJrgen el dolor. lalli
lágrimas y la miseria.
Estoy perfectamente de acuerdo con los que dicen que la falta de accién del Ejecu~ivo frente a
esta catástrofe eleva mucho más el indice de la
miseria que azota a esa parte del norte del país.
El señor URZUA.-Pero nada ha dicho de eso
el Honorable señor Abarca.
,El señor LABBE.- El Honoliaible señor Abarca
dijo textualmente, si es que Su Señoría escuchó
su discurso-y creo que lo ha hecho. pues no te"
ni a por qué despreciar el discurso del señor Abar'
cr.-que era hOrrorosa la situación de miseria en
la zona norte ...
El señor URZUA.- Pero nada ha dilOho, como·
Su Señoría ha afirmado. respecto a la det;.preocuPación del Gobierno ...
El señor LABBE.- Se refirIÓ a la situación de
miseria. y esto es obra del Ejecutivo. como res"
ponsable de la marcha del país. Y así se explica
que tres DiPutados de Gobierno hayan venido
aquí, en )'1 primera oportunidad que han tenido.,
a clamar por la solución de este problema y a
Plantear los anhelos de la región de Coquimbo.
El señor URZUA. - Permítame, Honorable Diputado ... El Ejecutivo hizo todo lo que pudo en
los primeros instantes. Lo demás no es obra que
se pueda hacer humanamente en tan corto lapso.
Es obra divina a la que Sus Señorías recurren tan
frecuentemente ...
El señor CONCHA.- ~ todo caso. Honorable
Diputado, el EjecutiVO podía haber incluido un
proyecto de esta naturaleza en la Convocatoria .. ,
El señor LABBE.- Yo quisiera que el Honorable
señor Urzúa me dijera qué es lo que ha hecho el
Gobierno en beneficio de la zona amagada por J.a
ca tástrofe.
.
¿Cuántos sOn ios fondos enviados? ¿QUé me"
didas de almacenamiento de los elementos de tra'
bajo y de con~trucción ha tonlado? ¿Qué proyec"
to hay sobre el partiCUlar? ¿Qué estadisticas, qué,
estudios ha hecho? ¿Los Minist.ros de Estado han
herho una exposici¿n concreta sobre el particular?
No cuesta nada decir cómodamente esto o aquello sentado desde el banco de Diputado gObiernista ...
El señor URZUA.-Yo he contestado demos"
trándole la acción del E.iecutivo en los .primero<!
momentos ...
El señor SALAMANCA.- ¿Me penrúte HOllQrabIe Diputado?
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El señor URZVA.- Deje ha:blar -al HonoTruble
'sefior Salamanca y él le exp:icará. .
El señor LABSE.- El Honorable Di?utado ha
hablado ya y lo he escuchado con toda atención.
. El señor URZUA.- Yo he pedido la venia de Su
Señoría para hablar y siento que se haya molestado ...
El señor LABBE.- No me ha perturbado Su Señoría en absoluto.
El señor SALAMANCA.- ¿Me permite una in'
<be.rrupción. Honora'ble colega?
El señor LABBE. - Con todo agrado.
El señor SALAMANlCA.- 'El Honorable Diputado preguntaba qué había hecho el Gobierno para acudir en ayuda de los damnificados de esa
zona. .
Puedo decir al Honorable colega qUe el Gobierno hizo todo lo que le era posible dentro de las
leyes vigentes. Ba¡;ado en la Ley de Régimen Interior, ha acudido en auxilio de la zona damnificada en los primeros momentos; pero la falta de
medios económicos y ciertas limitaciones legales
impidieron al Gobierno repamr los daños sufrid.os y, al mismo tiempo, desarrollar un plan que
precaviera en el futuro los perjuicios derivados de
un terremoto.
El Gobierno, en todo caso, ha hecho todo lo que
ha estado a su alcance Para acudir en ayuda de
los damnificados: ha enviado materiales de cons'
tl'llcción y ha requisado todos los materiales de
esta eSPecie que ha sido posible para poder construir habitaciones provisorias.
En consecuencia, Honorable Diputado, no creo
que pued!U1 hacerse cargos al Gobierno por no
haber adoptado las primeras medidas,' de acuerdo
con sus facultades, en esa oportunidad.
Era 10 que quería decir.
El señor LABE'E.- Estimo, contrariame::lte a lo
que explicablemente nos dice Su Sefioría, que el
Gobierno no ha hecho lo necesario, y lo vaya
demostrar.
El Ejecutivo no puede argumentar que no ha
ido en socorro de la zona norte afectada por el
último terremoto, debido a que no dispone de
medios económicos. El Ejecutivo pudo, en reunión
de Ministros, haber estudiado el problema, confeccionado un proyecto de ley y, haciendo uso de
un resorte constitucional, convocado al Congreso
Nacional y haberle dicho: "esta es la solución'".
y en ese momento la responsabilidad sería nues"
Saben SUS' Señorías que frente a una catástrofe
nacional no hay DereChas ni Izquierdas; sólo
puede haber ohilenos, hombres de bien, capaces
de ir inmediatamente en auxilio de cualquiera
zona afectada del país. Naturalmente, todos los
sectores de la naciÓn habrían estado dispuesto¡¡
para prestar su apoyo a cualquier proyecto en beneficio de los damnificados. Este era el camIno
que debió seguir el Ejecutivo. Pero parece que d
Ejecutivo, después de ensañarse en hacer uso de
facultades que no le da ninguna ley, ni ninguna
Constitución, como repetidamente 10 ha observado
la República, no ha mirado con atención este
problema y de consiguiente, las soluciones que
[,roponga envuelven consecuencias ruinosas ya.
Ahora el Ejecutivo se ha puesto tímido cuando
se trata de a.uxiliar el dolor, reparar los dafio~
causados por el terremoto y dar techo a los que
han quedado a la intemperie.
El Poder Ejecutivo ha pOdido y debido convo-
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car al Congreso inmediatamenu después de producida la catástrofe. Al '0110 procedeme en esta
forma, es acaso porque el Ejecutivq nada ha querido hacer. Pareoe que los mecanismos legales y
cOIlwtitucionaw3. est~n
d.e.<¡apareciendo, señor
Presidente y Honorable Cámara, y parece que. se
quiere entrar en un período de dictadura.
Estimo que el Ejecutivo debe ser franco, y lo~
partidos que apoyar. al Gobierno, y en primer lugar, el Partido Radical, que es un partido que se
dice libertario. cuya bandera la mostró como un
emblem... en defensa de la justicia y de la Constituéión, deben defQnder los principios que susten tan. Sin embargo, hemos visto consumados
actos de atropello a la Constitución, actos que ni
siquiera los gobiernos de facto se atrevie¡-on a
ejecutar y, ante todo esto, hemos visto a sus seúorías guardar silencio.
En consecuencia, Honorable Cámara, yo tengo
razón en mis fundamentos, porque sabe la zona
afligida por esta catástrofe y sabe el paÚ! que el
Ejecutivo no ha obrado prontamente y que hasta.
este momento no hay ni Siquiera en la convocatoria un proyecto que solucione la situación producida en la provinCia de Coqulmbo, por el sismo del 6 del actual.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .
Advierto a Su Señoría que ha terminado su tiempo.
El sefior LABBE.- Rogaría al señor Presidente,
que recabara el asentimiento de la Honorablt!
Corporación para que me concediera un instante a fin,de terminar mis observaciones, y manifestar en definitiva el pensamiento del Partido Conservador y, desde luego, de los Diputados que nos
sentamos en estos bancos, frente a la ma.teria
que nos ocupa.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) . Con el asentimiento de la Sala puede usar de la
palabra, Su Señoría durante dos minutos más.
El señor LABBE.- Como dije al principio de
mis observaciones, señor Presidente, nosotros estaremos atentos al despacho de un proyecto de
ley, eficaz y rápido, que vaya en auxilio de la zona
aevastada por la catástrofe del 6 de abril, lamentando que hasta la fecha. el Ejecutivo no ha.ya enviado proyecto alguno sobre la materia.
He terminado, señor Presidente.
El señor TRONCOSO . ..,- Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor TRONCOSO.- He sufrido en carne
propia los efectos de un cataclisl]lO, y sé cuáles
son los dolores que provoca. En realidad, Sr. Presidente, estoy de acuerdo con le que ha expresaoo
el Honorable D1putado por
Raillca.gua
lieñor
Labbé. Es el Ejecutivo quien debió haber enviado en su oportunidad los proyectos de ley, necesarios, previO estudio de ellos, por los funcionarios
bajo su tuición, para solucionar la trágica situación que se ha ¡;resentado, especialmente a la pro_
vincia de Coquimbo. No lo ha hecho y. en conse'
cuencia, ha habido lenidad de su parte.
El señor IZQUIERDO.- ¡Muy bien!
El señor TRONCOSq.- Lo único que puedo
decir de orden prá,ctico a lcs H0!l101'1bles oolegas
de la región que han presentado un proyecto de
ley, es lo siguiente: hagan lo posible por que lo:!!
proyectos de ley que confeccionen sean sencillos
y lleven una ayuda inmediata a los afectados.
Los proyectos complicadOS de nada sirven. En
ConcepCión y Chillán, por ejemplo, aUn no se ha
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podido ¡lacer lo que se debiera haber hecho. Han
pasado los años, se ha gastado el dinero y hasta
aban ne se l¡a visto nada práctico.
¿Qué es lo necesario? Que el Bj1ecutivo vaya en
auxilio inmediato, con una ayuda inicial, de ~0<!
af€>Ctados y que después, la inicia,uva privada
• vuelva a tomar su actividad y' reparar ella mism;- todo lo que necesita.
Un cataclismo, Honorable Cámara, es como un
automóvil que se queda atascado en un bache.
Es n€cesario sacarlo primeramente de ahí, y después andará.
SI se \'a a aprobar una ley complIcada, con tres
anos de plazo, ni en tres, III en cinco, ni en se13
años se habrá obtenido nada y la gente sufrirá
la miseria y los dolores, tal como los están su·
friendo los habitantes de las provincias afectadas
por el terremoto de Concepción y Chillán.
He terminado. :oeñor Presidente.
Voy a otorgarle los mmutos que quedan al Comité Liberal a mi distingUido colega Honorable
señor Acharán.
El serrar ACHARAN ARCE.- Dentro del turno
liberal. voy a decir dos palabras.
El sel'cor CASTELBLANCO (Presidente) .
Puede hacer de la palabra Su Señoría.
El Eef,or ACHARAN ARCE.- El hecho de nu
haber POdldo ·con8urrir a esta sesión mis Honorables colegaó señores Zepecta y Marin. por hallar
se en hí. zona del terremoto, me mueve a manifestar. e:1 110mb;'!" de 105 Diputados liberales que
apoya:'emo3 con todo agrado el proyecto de acuerdo qUe se· ha formulado en esca Honorable Cámara en el .S€J1.ido de. favorecer a esa zona tan duramen~e "fsctada ror el ter;'emeto último.
Quiero a)Y'ovechar esta eportunidad para hacer presente a la Honorable Cámara que poco antes de prqdudrse e>ita ca·lástrofe. qU€ todos lamentamos y de la cual S1:: OCl,pa en estos momentos la Honorable Cámara. ocurrió en uno de ~o:;
pueb:cs del sur otra tan grande o mayor que la
que comentJmos: me refisro "'eñor Presidente al
ilicendio [p.e arrasó la ciudad de Cal buco .
Si en esta sesión se desea tomar un acuerdo
que répresen.e al Ejecutiyo la necesidad y cenveniellcia que hr,y de despachar un proyecto que
considere la '.ltuación de aban::!ocW en que nan
quedado alp,unoE pueblo., a ra~z de las últimas catástrofes, yo me atrevo a pedir que se 'ncluya tal11
bién SI ia ciudad de Calbuco.
Dejo. pues. formulada la indicación en. el sentido de representar aSu Excelencia el Presidentil
de la República la necesidad qu~ hay de incluir
a la ciudad de Calbuco en los

~)renef~cios

de la

tey que creó la Corporación de H.ecanslrucción ;¡
Auxilio.
'La opcr- El1idad se la brinda este mismo debate en que se cambian ideas para ir en ayuda
de Coquimbo. por medio de la dictación de un:)
ley. Cabe. por consiguiente, considere.!' en él a la
ciudad de C8lbuco, cuya pOblación vive en barracas imprGvi.sadas.
El ,,,flOr CA,sTELBLANCO
(Presidente).Ruego a Su Señorh enviar par essTito su indicacióú

8"

::1

1<1es3.

El'p?,o~:

:?8LZAPFEL.- Pido la palabra.
El ~{"f,:>,
CASTELBLANCO
(Presidente).
Dentro (~Cl :i8mn(l del GC''l:lité Liberal. puede hace!' lí8.0 d? la ualabra Su Señoría.
E: s(:f~ú~' EOLZAPFEL.- SÜl el ánimo de obstruir el despacho del proyecto que hoy ce discute a iniciativa de esta Honorable Cámara, séame

permitido referirme brevemente a una situación
tan grave como la de que se trata en estos momentas. Me refiero, señor Presidente, a los campos de la provincia de Cautín, especialmente los
cercanos a la cordillera, que fueron afectados el
verano próximo pasado por un mcendio que
arraSó con casas, sementeras, madera elaborada,
animales y una serie de otros haberes y provocó
situaciones bastante críticas y duras para esa provincia y tambi.én para la parte norte de la provincia de Malleco.
Tengo a la mano Honorable Presidente un
proyecto que fué presentado en el Senado de la
RepÚblica por los Senadores señores Barrueto y
Rudecindo Ortega, por el cual se incluye a esa
provincia y a la de Mallero en los beneficios de la
ley qUe creó la Corporación de Reconstrucción y
Auxilio. Por el artículo 2. o de esta ley se autoriza al Presidente de la RepÚblica para invertir la
suma de 25 q1i1lones de pesos en la indemnización
de }os propietarios de pequeños predios cuyo valor no exceda de 100 mil pesos y de los medieros
e inquilinos de las provincias de Cautín y Malleco que ccmprueben la pérdida de sus haberes y
enseres con motivo del siniestro a que se refiere
el artículo 1. o.
fIonorable C3.I'.icra, a mí me tocó hacer una v1si:a a a,quella z~:: 'et. Pude internarme en la región
de Cher(¡t~c:: rO;) 8l' \el:ce extensión no inferior a 40
kilómetrc 'v pl:c'e l,', .hr los desastres ocaSlOnadss r~l' eet" ir::e:·'::;J. Daba pena Honorable
Cán12J :.1._ 1, ,~, CÓ:Y,ü lO~) n:'·2.dh:ros, los pequeños inquilinos
:; 'LID pequeiías extensiones de tierra habü:
! (',lido que
procurarse habitaciones
haciendo e: ..'vas en las faldas de los cerros o levantando improvisadamente casas de tablas para
poder gua~cerse.
Debo. sí. hacer presente a la Honorable Cámara que la Dirección de Auxilio Social prestó la
ayuda necesaria' a mucha de esta gente.
Tengo también a la m¡mo un censo elaborada
por los Carabineros de esta provinc;a en que se
cío. cuenta en detalle de los efectos de~ siniestro.
Cen ocasión de él murieron muchas personas Y
mu~llas sufrieren lesiones de bastante gravedad;
asL por ejemplO. en una región. en el aserradero Alto Muco del fundo "Alcázar". perecieron
cinco perEOnas y hubo una enormidad de heridos. En el mismo fundo, que fué el más afectado,
se cita una larga lista de familias que perdieron
totalmente sus casas, vestuarios y alimentos y
quedaron en la más triste miseria"
Esto es lo que dice el informe elabora·do por la
Prefectura de Carabineros de Cautín. Si a esto
se agl'ega que en la zona de Cunco y de Pucón ...
El señor CONCHA.- Parece que nes hub:éramos salido de la Tabla de la presente sesión.
El señor HOLZAPFEL.- Yo sólo deseo hacer
referencia a ·que existe en el Hono1'B b' e Senado
un proyeco de iey que tiende a f,ol¡;nionar una
sit112.ción tanto o más grave que la prOducida por
el terremoto de la zona norte.
JI.hera, -espero que los Honorables Diputados de
t0108 los bancos me azempañarán a obtener que
se incluya ..
El señor CONCHA.- Prefente otro proyecto
en otra sesión. Honorable Diputado. Si queremos
con sinceridad ayudar a las provincias del norte
afectadas por el terremoto. hagámoslo; pero si segUimos en esta forma. yo me voy a referir a las
v'cLmas de las catástrofeó ferroviarias. a con:!-
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n'..l.ación a ;as de la aviación y después a tantas
otras que han ocurrido últimamente.
El señcr HOLZAPFEL.- Se trata de una situación más o menos parecida ...
El señor CONCHA.-':'" Pero en eS:a forma no
V2.L20S a sacar nada.
El seflOr HO:yZAPFEL. - Si hay miEeria en el
norte, en el sur es peor aú.n.
-HABLAN VARIOS HONORABLES DIPUTADOS A LA VEZ.
El señor CONCHA.- ¡;E3ta e~ la 3inceri.dad con
que lo¡; Honorabl'2s Diputados radicales tratan esto;; problemas! En es:a forma no se Va a solucionar nada.
El señor HOLZAPFEL -- Si fe resuelve un
problema, debe h"cer,e le¡ propio con todos aquéleos Que SOn de la misma naturaleza,
El '~eñor CONCHA.- Yo veo que "e unciR por
ll.qm y por allá y !1(¡ se da solución a nada, Un
Honora bl,,, Diputado n:dical ha presentado un pTOyec o de ley y Se lo cstÍln "agujereando
cerno
yulgarmente se dice.
El sefior EDWARDS.--- No tiene objeto hacer
6.ifere:'1cias Clutndo las catástrofes fl~.cron más {)
:nencs i'imultáneas, los efecte,s 19ualrr.eYl ce desastroscs V la forma de a'.lxiLo que se proPQne es
iguaL
El señor CONCHA.- ¿De manen\ que esta sesión ~~tá destinada a las 'catástrofes? Ah.'ra sl
que esta.111O" de acuerdo HonorEble señer Edwards.
El "·8flO1' HOL?APFEL.·--- ¿1"0'-" qué nQ me e,cucha, Honorable señor Concha?
El
señor
CONCHA. El Honorable señor
Edwards no: subí\?- ele ID que se iba a :.ratz.r en es··
la sesión; de ahí que considere acep:able qU" ce
apruebe un proyecto para todas las catóstro:e',
¡Eota es una sesión pro-catástrofes!
El señor' EDWARDS,-· En la presente s2:,16n
se traca de ob:',ene1' del Ejecutivo que incluya en
h Convocatoria un proyecto para ir en auxilio de
las provtnr:ias del norte afe~tad3s nor el tel'ren10to. El Honomble señor Acharán Arce ha pedido
aue los bcn2fj:"ios de l¡¡ Le~~' en pnY'?ecto SCS.!1 ext;'n
didos a los efectados por el incen'dio de Calblico.
Ahora. €l H. Sr, Holz9cpfel picle q'le estos misrr.os
beneficios sean pxü=:tld:dos 8 las per,son2s a~ec~a··
da~ pOe' los incet:dics d¡, Cautin y Mp.'leco
Yo
no veo en esto nach ele e~,¡traflo.
El sEfior HOLZAPFEL,-- Además de €stos incendio',,' "e1'or PrE:Eiclcn 1 ,.'), hav que hacer pre:ente
a la 1::ono1'ab18 Cámara.,
El sefior CONCHA
i Yo sólo qu<'ría poner en
evid.encia estft a8tuación ce l(Js Honorables Diputados r~1.dieales" 1
El ,cEtcr HOLZAPFEL,, . que esta zcna h.","
bífl .sido afecbda ar;tt::'jormente por una sequía

e:pant.os2., a C9usa ~{:: la c'Jal en los campos no
hay p<c3to pfl.r<: alimpf1tar '1 l·:,S ?nimaJes. E~to pue"
de reconocerlo el HonoY"ble [:eSo;· '8a137,ar, y le
consta al )Jropl\) .seünr Loyo]a. quien. como Dipu ..
t2 00 pO~ eya rsgi6n~ conoce 1a situación bastBnt-;,~;r
difícil en que han qU1Odado los agricultores que
h8.n tC'111~10 que tr&er SUs anin1alc,' haci.a' las ·pro ..
·vir-:c:ias del C<::ntro v N-orte de} ~ais
y

ter:111no a gra'd·sci.endo a mís Honorables

Gok~

liberale:i ,"sta interrupción. que pedí para
,~-anifest¿¡r que es "pcecario ampliar les benefici.o~
':B este proyecto de ley. que trata de salvaguard::tr los intereses de :aE provincias de la zona
t:mte 2.fectados con el temblor, de m8,nera qw~
alcancen tarr.bién a e.'tos agriCUltores de la zona
sur.
g;?S
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El señor CIFUENTES.- ¡Y yo también sollclto
que se amp!íén para los agricultor~s de la pro\'incb de Maule, que también han sufrido perjuicios por la catástrofe de la sequía .•. !
El serior HOLZAPI~EL.- ¡No. Señor DIputado.,.

I

--fLi>..BLAN VARIÓ S SEflORES DIPUTADOI:l A
LA VEZ
El señor CIFUENTES.- ¡.,Sí, se11or; yo hablo en
ü;vor ele ja provincia qUe repre:<ento . !
Ll :oeñer HOLZA.FFEL.- Yo he p1anteaao la
s,wación ~le la:; proVincias de Cautin y Malleco
El seüor CIFDENTES.- Vamos ampliando ...
.le:) fef'lor CONCHA,- Que se amplíen
a todo
Chile
iQ é'cÜor HOLZAPFEL.- Tiene perfecto derecho
Su Señm'ia para proponerlo. y no Eeré yo qui.en me
opul~ga a qUi; 10 hago" ..
I'.:} :.cüor CONCHA.- ¡Pero cuando tratemos ese
amnt o eS;JeGÍalmente Honorabl'e DiputMio ... !
El señor HOLZAPFEL.- ... pero cuando se trac" de so'uelonar una situación que afecta a las
llrcvincbs e¡el norte del país, yo también tengo
dereC!lQ [Jara solicit,v que, d2ntrc de los beneíic~os q\¡e c0118ede aste proyecto de ley
a esas
provmc!.as, se incluyac, las provincias del sur, que
Lan sufri:io igualm:'llte,
El 5CÜOi' CO~C~IA.- iY yo u;ngo derecho p.ara
decir a SU Senona que 'eso esta fuera del objeto
de la 'presente se.."Íón! ¡ Por qué no se lete 8u Señorí" la citación?
.El ,,,;::ñor HOLZAPFEL.- Estoy dando dato",
(l2:H:ctamente claro~ y precjso~ ...
El señor VALDEBENITO,- ¿Me permite una
interrupción, Honorable Diputado?
R'2su;ta que tencmo,3 nuestro tiempo limitado ...
El .seüor HOLZAPFEL.-- Voy a term1nar haC:1811do la petición de que los beneficios que acuerda el proyecto de ley cuya inclusión en la convuc2lona se l.i:de, se extiendan también a las
provincias de Cautín y Málleco, que han sido
afectadas por los perjuicios ocasionados por Jos
incendios de bosques. Solicitó. además, que se ref'C:l1da con el proyet;tu respectivo presentado eIl
el Honorable Senádo.
El seüor CASTELBLANCO (Presidente) ~ Deba
formul?T por escrito S'Uindicación, Honorable Dipl1tado.
El últImo turno le corrGsponde al Comité SociU-

¡Ua,
El se:1cr MEZA (don Estenio) ,- Pido la palabra,
S·2110!.~

l..lresidente

El seriar CASTELBLANCO (Presidente).- Tienb

la palabra Su Señoría.
E; señor MEZA (dor; Estenio).- Señor Pn?sideilTe, Honorable Cámara: Han transcurrido tres
semawls [;>.02 la fecha en que la provincia de
Coquimbc fué sacudida par un violento terremoto,
Ciue dejó sin hogar a miles oe f3milias, h"bié'nc\o
mucho;.; puebles 8:1 r;Uf ,OS habitantes aún viven
u la intemperie y miles .sen también los qU2 han'
psrdida ."Us casas) rr~uebles .\7 h'2rramientas de
trabaJo.
El E·2í'iJt I,ABBE.-· i Atienda, Honorable Eeüor
Urzú&!
El o:eüo" MEZA (00" Estf'uio).- Esta tragedia,
cemo Jo cC'mpEmdcrén mis Honorables colegas, ha
-::,raÍd.o t~~ cncareciY~üe~.:t,ü de la ViC;3 V agregándose
"hora E'i az?te de varias cpidemHl:-;, en especial en
el departamento de Ill8-Pé'1. n~u esi,á siendo víctima de numerosos casos de tito excn,(',rnáti~o,
A pEsar del tiempo trans~'urrido y de la aflictiva oltuación en que permanecen los habitantes
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de lOS pueblos afectados, nada se ha hecho en
concreto todavía par.';l, remediar, siquiera en parte,
la¡¡ condiciones desesperantes en que se encuentran.
El señor!LABIBE. - Tome nota, Honorable señor

urzo/!,.
El señor MEZA (don Estemo).- La única iniciativa que se está cristalizando es la de construir
grandes barracones p~ra resolver provisoriamente el agudo problema de la viviend~; pero esta
idea la están rechazando las autoridades y especialmente los afectados. por la razón de ser anUhigiénicas, como lo h!l demostrado la experienclh,
ya que se obligaria a vivir en cada barracón a
numerosas familias en verdaderos hacinamientos
humanos, sin las condiciones higiénicas necesarlah.
Barracones de esta naturaleza no serían otra cosa
que miserables albergues, que no resolverían el
problema social de la vivienda.
¡
El señor IZQUIERDO.- En esa forma se esta
viviendo todavía en la zona devastada del sU!'
El señor MEZA (don Estenio).- Junto con rechazar esta idea, las autoridades y damnificados
han solicitado del supremo Gobierno que les proporcione materiales d" construcción a Hn de que
los interesados levanten en SUS propios terrenos
l:labltadones de emergencia, mientras' se va a la
SfJlución del problema definitivo.
El Diputado que hp bla. captando el justo clamor de los damnificados de esta zona, solicita que
se oficie a nombre de la H. Cámara al señor MInistro del Interior, ero el sentido de aceptar la,,'
peticiones formuladas por las autoridades y reclamada.~ por los afectados de toda la provincia
de Coquimbo, haciendo presente, además, que este
problema. debe resolvtrse de inmediato. considerando que con el invierno las condiciones de vida
tendrán que agravarse mucho más al permanecer
desamparadas, a la intemperie. tal como en la
actualidad se encuentran. Recrudecerán las epidemia.s. se perjudicará la agricultura de la zona.
porque el rendimiento de lOi:¡ trabajadores de;
campo, que están viviendo en tan pésimas condiciones, tentlrá que resentirse seriamente, obteniéndose una mínima producdón agr!cola y haci.éndose, por este motivo, más pavoroso el problema de las subsister.cias. y por otra parte. al
no realizar una ayuda inmediata, las casas Y edificios que están gravemente averiados, no po'
drán resistir las lluvia" y se desplomarán.
. Planteadas estas ide[!s. ("le ticnfm ::-elación con
la ayuda inmediata ft íOs pueblOS devastados ti!:
Coquimbo, entro a proponer iniciativas éon la fi·
nalidad de ir a la pronta y total reconst¡,"Ucción
dE: los principales pue"los afectados, como Illap€L
Combarblllá., Salamanca, Sotaqui y otros.
El 21 de agosto de 1941 tuv." el honor de presentar a esta Honorable cámara un proyecto de
ley con el propÓ::lto de que la prOvInCIa que repte3ento se acogiera " los beneficios d'e la ley que
creó la Corporación de ReconstrucciÓn .v Auxilio.
Este proyecto lo pres<nté con motivo de haber
ocurrido en el invi~rn() de ese año un kmpüraJ
que af~tó a AndacolIc y ot~·o:; pueblos. y un
. fuerte temblor que causó graves perjulCios al Departamento de Illapel.
Ahora, después del último sismo, que ha aSOlado a esa región, sumiéndola en una situación
tan dolorosa como desesperante, es de apsoluta
justicia que la Honorable Cámara me acompañe
con su asentimiento unánime en la apn;¡bación de
este proyecto qUe irá a beneficiar a una de. lal!

zonas más ricas del Norte chico, que siempre ha
contribuido con gran aporte a la economía nacional, y que la dejará en igualdad de condicione/;
con la wna devastada del Sur.
En consecuencia, solicita, señor PreSIdente. qUi'"
recabe el asentimiento de la Honorable CÍlmara
para que se envíe a su nombre uficio al I::iupl'emo
Gobierno, a fin de qUe este proyecto sea incluido.
con carácter de suma urgencia en la actual convocatoria de :::esiones extraordinarias:
El señOr IZQUIERDO.- ¿Me permite una in.·
ten-upción, Honorable colega?
El señor OJEDA. - Siempre que sea breve.
El señor IZQUIERDO.- Vov a ser lo más breve posible.
.
Creo que toda la zona devastada va a reciblr
con sumo agrado cualquiera in:ciativa que tienda a beneficiar a los damnificados de ia provlncia de Coquimbo; pero debo hacer presente a la
Honorable Cámara, ante la insinuación que se ha
hecho de que sea la Corporación de R€construcción y Auxilio la que se haga cargo de auxiliar a
los afectados por esta nueva catástrofe, la sit'uación en que actualmente se er,cuentran las prov;ncias devastadas por el terremoto del año 39.
La cesantía actual en esas provinCias es pavorosa, es enorme, no tiene límites y la gente está
sufriendo hambre.
El señor OJEDA.- El Honora.ble &eñor Meza
plantea un proyecto distinto.
El Eeñor IZQUIERDO. - La bancarrota comer-·
cial tamb:én es enorme y tan extrema que los comercianles están cayendo en la quiebrtt.
,
Todo esto se debe a la falta de fondas de la
Corporación de Reconstrucción y Auxilio, la que
nada puede hacer porque el Gobierno no le pr<Jperciona fondos por su situaci6n de caja. TanJo
es asi que esa institución no ha cubierto los estados de pago desde la semana que terminó e!
seis de febrero hasta la fecha.
Tome nota la Honorable Cámara de lo que significa esto para una provinCia que viene saliendl>
de una catástrofe como la que cito.
Quiero hacer presente esto a la Honorable C~
mara para que Sus Señorías no se hagan muchll.s
ilusiones. Tenemos el mayor agrado en ayudar a
toda iniciativa que en este sentido se haga pero
tenemos que buscar la manera de financiar debidamente esta institución, de darle ;os fondos que
le permitan atender a las zonas para que fué creada y atender luego a aquellas zonas que hayan
sufrido catástrofes semejantes. Y los fondos que
a este fin oe de~tinen deben cumplir efectivamente con esta finalidad y no deben distraerse en
otras instituciones.
El señor LABBE.- Y todavía ~e dice que el
Gobierno ha hecho mucho.
El señor MEZA (don Estenio).- Entiendo que
se van a prorrogar hasta el año 48 los impuestos
cuyo producto percibe la Corporación de Reconstrucc:ón y Auxilio.
El señor IZQUIERDO.- Todavia no se ha pro·
rrogado nada.
El señor MEZA (don Esteniol.- Se ha anunciado que se Va.a enviar un proyecto en este
SPTltido.
El señor CIFUENTES. - Siempre quedaráncortos. Honorable colega.
'El señor MEZA (don Esteniol.- Creo que es
indispensable y justo hacer extensivos a b provincia de Coquimbo los beneficios de ~a Corpora-
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ción de Recohsttucción y Auxilio, por ser la única organización que cuenta cOn los med.ios legales, t,on los recursos económicos, con la experiencia y con los elementos y materiales de construcción que se precisan para llevar a cabo una labor
de esta importancia.
La Corporación de Reconstrucción tiene la ventaja de que abarca la totalidad del problema, ya
que no sólo reconstruye las viviendas, sino también va a la edificación de las obras municlpales
v de edificios públicos, como Casas Consistor'ales.
Mercados, Matlldéras. Teatro~ J\lunicinale8. Cuar:des de Carz,bineros, Hospitales, Edificios de Bombas, Estadios, etc.
En cU;Hlto a la construcción de v. viendas eJtlmo que debe predominar un criterio altamente
social. siendo preferible ir a la ccnstrucción en
serie, '0 '{He no significa -que deban cons! ruirse
las casa:'; :guales, sino de acuerdo con las necesidades C'·2 cada familia. El sistema de construcción
en sen", St' refiere a la producción misma ~ nc a
las CDndicione" específicas de cada vivienda.
La Crcr;lüraci6n de Reconstrucción tiene la he·
rramielt;l lcg.al cen su sistema de expropiación,
para ([I,:€ Slll costo alguno para los damnificados
les seB ,'esu€lt-o todo problema relacionado con
.e1 S8 r.eamiento de sus titu'os de dominio.
Se aprC'I'f'charia esta oportunidad para llevar a
,cabo todas aquellas obras. COmt. instalac:ón de a.
.cantarl11"do. agua potable, poblaciones para oble.ros y empleados, hospitales, escuelas y meJoramiento ¡le la actual red caminera. que hasta el
preEel1: e no han pedido ser ejecutadas.
Confíe en que el ParlamencO y el Supremu GQbiero" ;:Jonc!rán todo su esfuerzo para convertir
en ley e: proyi>cto en ref,erencia, ya que esta ley
benefid;ull en todo sentido a una de las provin8ias máé' ,'icas del país por su producción agrícola, mi:wra e indu.strial. y que en el futuro esUl
llamJoa :J ser uno de los pilares fundamentales
de la econ0mía de la Nación.
Señm' Presidente: Después de haber hecho estas olJ,:,ervadones de carácter general. quiere, referirme, en e,special a unos problemas locales de
la prov'l'..~b qul' represento y que reclaman la
atención de, los poderes públicos. Con motivo del
últim<;' \;!)rremoto quedaron casi totalmentp des:.ruio,)'; les edificies de lo,; Hospitales de Ov[tll~
V SalamnHca: Cuartel de Carabineros Munlripal i
dad. Escue'a de Artesanos. Escuela de NifillF N {'
3 Y G.irrd de IlIapel; edificios tedos que requie-,
ren h tm1cdiata reconstrucción, dada la importanda de las [unciones a que están destmados
'Si hago prl'sent,e e~tos hechos aislados es cCn el
pro!,ik,ito de que la Honorl!bl~ Cllmar!l \;e formE'
un cr1'erio de la verdadera magnitud de la catástrofc que O1r.o16 a esa prov1nc:a el 6 de abril del
])re.o.en t"" Mío " comprenda la necesidad imperiosa
que hay de a;ndir en su ayuda cuanto antes.
F,' dich.o.

El señor nAS'REI.BLANC'O
(Presidente \
Ruegü il. 6u Señorí~ enviar por escrito su indicación a ]a JI,fesa.
El S<eñOl' URZUA -¿Podría ha.cer uso de unos
1)OCo,.. millut·)S. ~f'ñor Pl"".~idente?
El -"eñor LOYOLA,-·¿Me permite, señor Presidtmtc?
E15~í\or

.

CA5TELBLANCO
(Plr'esi<i€tl1re)No hay tiempo, Honorables Diputados.
El señor LOYOLA.-Como va a terminar la
l'l€sitrc, l:)~diria que se pt'OIl'rog-ara !)Or cinco mi-

-nu'OOs ..

El señar
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<PIresidente).porque a continuación
hay otra sesión. En ella Su Señoría puede hacer
uso de 'lU derecho en el momento oportur..a.
El señor LOYOLA.-,Scm tres minutos, .ooiamente.
El señor OA8TELBLANCO
(PlresidoenteJ.Se va OOr lectura a las indicaciones, Hooorable
Diputado.
El señor LOYOLA.-¿Si me permite, señor
Presidente ... '? Yo Quedo aclarar a.lgunos punto::!
para que sea efectiva la ayuda que se pretende
c:.ar a las provincias del Norte afectadas por el
terrBmoto, y a l?s de Cautín y Malleco, que han
sido afectadas p9r les últimos incendios.
El señal' CASTELBLANOO
(Presidente).Permitame. Honcrar,le Dl]J'Utado. Ya no es tiempo de hacer uso de la palabra.
Se va a dar lectura a las indicaclolle!l
El señor PROSECRETARIO.-El Honora.bLt:
señor Abarca, apoyado po!!' el Comité Progresista
Nacional, presenta el siguiente proyecto de
acuerdo:
"La violenta conmoción sísmica ocurrida el día
ü del mes en curso afecté especialmente a la provincia de Coquhnbo, f"-I1 donde adquirió caracteres
de terremoto por la<: pérdidas de numerosas vidas
y cuantiosos daños materiales que produj{)o
"Algunas ciudades como Illapel, Combarnalá,
Salamanca y sotaqut, se encuentran en gran
parte destnüdas, pues un porcentaje importante
de sus hahitaciones ha quedado en estado ruinoso.
"1.a mayoría de JOS dalí1IlifiDadOS son per.9(J'IlM
de escasísimos recursos, que,' en la actualidad, no
tienen dond-e albergarse y carecen de med.ioll
económicos can qt;t reparar los serios perjuicios
que han dehido· sUfrir,
"Este. catástrofe, sÍIU alcanzar las trágicas proporciones del terremoto ocurrido en enero de
1939, causó 1I;ctimas y daños mat~riales por varios millones de pesos que afectan a la €Cooomia
nacIonal .Y a la de numerosos damnificados que
deben ser urgentemente !l.uxiliados.
"En virtud de estas consideraciones y oomo
un mroio de repara,r eo parte las desastrosas
ccnsecuenci?s de este fenómeno sísmico, la Honorable Cámara de Diputados acuerda:
"Solicitar d" S. E. el PresideiI1te de la República tenga a bien incluir en la presente Convocatoria a sesi<mes extraordinarias, COn carácte!
d,e urgencia. Ct1 proyecto de ley oostinado 11
extender los beneflcíos de la le\' 6,640, sobre
corporodón de Reconstrucción y Auxilio, en favor de los damnificados de la pro'Vincia de 00Quimbo, con motivo del sismo OCU!lTido el 6 del
presente .. ,
El Honorable señor Acharán Arce, formula la
slgu!ente indicación:
"La Hooora.ble Cámam ¡¡¡cuerda manifestaJ":e a
S. E. el Presidente de la República s.e sirva incluir en el Mersaje de auxilio a la provincia de
Coquimbo. la ciudad de Calbuco, que fué arrasrads. por un voraz incendio ocurrido en febrero de
este año."
El Honorable señor H01zapfel formula indicación
PlU"a que se agregue en la Convocatoria el proyecto de ley qué incluye a las provincias de' Cautin y Malleco en la Ley de ReconstrucciÓIIJ.. Y
AuJcilio.
El señor CASTELBLANCO
(President'e).No se puede prorrogar
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Si le' parece a la Honorable Cáll1al'a, '''' c·:u:'
por aprohado el proyecto d,e acuerdo.
El s,e.ñor LOYOLA.-No, señor.
..
¿Me permite deCir Su SefKT:3 dos palabras?
El señor C.A.STELBLANCO
(Presidente) , No puedo con~ederle la pa:aora 3 Su Señoría.
El señor LOY0LA.--Yo creo ,¡ue no hay nin,,,"una conVenienCIa en proe-eder a la a,probad6n
óe un PTOYe<:t::; de e~t3 naturaleza, que no va
a conducir '.\ n:da.
La corporacion de Reconstl'ucción y Auxiho
l:O tiené fondos ni ~lquier3, para atender h lai¡
necesidades ele la zona devastada, de la Zona Sur,
de manera que. en mI concepto lo que cabe es
qu\~ se presente un proyecto de ley o que el EjeG,ÜIVO euv:," Un men~aj-e urg,ente, d·estinando
una ,cuma Ge dinero para satisfacer 1:l1S necesIdades de las provincias del Norte, con indicacl,On dei finan{'lallü<'lúo y que eEtos fondos se
entreguen a la C"ja de Crédito Hipotecario,
dán~ole tod-a~ las a tribudonBs de la Corporación
d" Reconstrucción y Auxilio.
La Caja de CrOO·ito H¡poteCa¡'lO. p(-r su experiencla y por el m.D.r,ejo de feudos que tiene e~t1.
instit.ución ...
El s'cÍllcr ABARCA -Estarno"
en yota.ci¿m.
Honorable Diputaoo
El señor rJOYOrJA -Yo soi'tengo que no estamos en votación.
El señor ABARCA. -Eso es lo que dice Su &ñoría.
El 52110r
CASTEI.BLANCO (Presidentel.Estamos En votación.
-HABLAN VARIOS SEl'IORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor ABARCA.-Yo estoy de, acuerdo EO lo
que ·dice el Honorable señor Labbe; no sea inó,isciplin2do.
El señor LOYOLA.-Es que esto no va a conducir a nada. Honorable Diputado.
El señor CASTELBLANCO (Presldent.e) .-81
le parece a la Honorable Cámara. se dara. por
:::probad-o el proyecto de acuerdo.
AprobadG.
Se levanta le Sp,/;ión,
-Se levant6 la sesión a las 16.0~ horas.

Las des últimas indicaciones a que se acaoo de
da.r lectura son improcedentes, dada la circunstancia de que esta sesión fué convocada para un
objeto claramente determinado'
El scñol' CONCHA.-Ven Sns Señür'as como
yl' tenía la razón.
El scñor ACHARAN
ARCE.·-Mi mdicsción
constituye sólo una manifestación de propósitos, nada más
El señor CASTiELBLANCO
(Presidente).
En tu-Jo caso. Su señoria puede formular su in·
dicGción en el momento oportuno. para ser votada a las siete d>e la t8.rde.
se va a votar el preyecto de acuerdo de! Eonora:ble señw Abare-a, que acaba de leerse:
El 8eñol MEZA (don K~tenio\. ··,·Si mf permit'2.
senor Presidente.
Yo hat·ía nedidc; denantes la paiaora para SI),
licitar que "e enVkll'an a nomt'l'e de la Cám:' ra,
dos oficies que indiqué,
El señor CASTELBLANCO
(P2'es1dente) .No ha mand'ado a la Mesa su indicación ;Jor escrito Su Señoría.
El señol MEZA (don Estenio) .·-Solicité su
envio en mi discurso, Honorab'e Pre"ide¡ÜB.
El señor MEZA (den Pelegrin) .--Llegó la llOra,
señor Presidente.
El scñor MEZA (don Estenio) .·-Yo pe:líü. que
se envilra U1.1 oficio al señor Ministro dcl Interior para que se sirva enviar los materiales indlspen"ables a la zuna a que me referí en mi
di&curso, y otro Ofii(io' para que se incluya en la
Convocatoria un proyecto que presenté en 1941.
El señor OASTELBLANCO
(P1'esWE-nte).Lo segundo, Honorable Diputado, es materia de
UiI1 proyecto de acuerdo que debe presentarlo Su
8eñor1a en la hora reglamentarlQ, ;¡ las 7 doe la
tarde.
Con respecto a lo primero, no hayinconveniente en enviar el oficio que solícita Su Señoria.
El señor LOYOLA.-8i me permite Su Seüo·
ría.
El ,señor OASTElLBLANCO
(Presidente) .-'
Estamos en votación, Ronombre Diputado.
El señor LOYOLA.-No, señor Presidente, se
est3lban leyendo las indicaciOl1l~s. cuando llegó
la hora ...
El Ireibor CASTELBLANCO
(Presidente) . -

ENRIQUE DARROUY P.
Jefe de la Redacción.
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