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III.-ACT AS DE LAS SESIONES
ANTERIORES

país adquirente un porcentaje del producto de las respectivas ventas, en préstamos
a largo plazo destinados a su propio desarrollo económico.

No se adoptó acuerdo al respecto.
IV.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA
l.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE
LA REPUBLlCA.

.

"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a vuestra
consideración el Convenio sobre Productos Agrícolas, suscrito entre nuestro Gobierno y el de los Estados Unidos de América el día 27 de julio en curso.
Como es de vuestro conocimiento, nuestro Gobierno ha suscrito cinco convenios:
el primero, en enero de 1955, por 5.000.000
de dólares; el segundo, en marzo de 1956,
po US$ 34.600.000; el tercero, en junio de
1960, por US$ 3.400.000; el cuarto, en noviembre del mismo año, por 28.900.000
dólares, y el quinto, en agosto de 1962,
por US$ 19.575.000, ampliado en junio de
1964 a US$ 41.933.000.
Los convenios de esta índole, relativos
a compras de productos agropecuarios, ¡re
basan en la Ley Pública N9 480 de los
Estados Unidos, cuya finalidad es promover la Asistencia y Fomento del Comercio Agrícola. Estimo oportuno recordar
a Vuestras Señorías que esa legislación
autoriza al Gobierno de los Estados Unidos para concertar esta clase de acuerdos
con países amigos afectados por un déficit
de producción agropecuaria, o cuya agricultura requiere especiales medidas . de
estímulo para alcanzar un desarrollo adecuaddo.
Entre las características destacadas de
la Ley se halla la de conceder modalidades de pago que permitan al país comprador adquirir dichos productos con su propia moneda. A esta favorable condición se
agrega la facultad otorgada al Gobierno
estadounidense de poner a disposición del

La escasez producida por los déficit de
nuestra producción agrícola, ocasionada
por las sequías de la temporada 19641965, llevaron a nuestro Gobierno a estudiar la posibilidad de suscribir un nuevo
convenio sobre productos agropecuarios,
con el objeto de adquirir aquellos productos indispensables para el consumo popular. Las cantidades fijadas en el Convenio
representan el mínimo para alcanzar un
normal abastecimiento.
Se acordó, para este nuevo Convenio,
acogerse al Título 1 de la aludida Ley PÚblica que contempla condiciones muy favorables para nuestro país.
En efecto, permite que los pagos se efectúen en escudos y obtener en préstamo el
5070 de los fondos que se transfieren al
Gobierno norteamericano. Estos créditos,
a 20 años plazo, deben ser pagados según
las condiciones que se estipulen en un
convenio que debe suscribirse con la
Agencia Internacional para el Desarrollo
-AID- y devengan un interés del cuatro y un octavo por ciento (41[8%) sobre
el capital adeudado.
Para determinar la forma en que se invertirá el préstamo obtenido, el Gobierno
de Chile someterá a la consideración del
Gobierno de los Estados Unidos un plan
de proyectos específicos, en el cual se dará "especial importancia a la construcción
de viviendas mínimas y al desarrollo de
nuestra agricultura, promoviéndose así
-en forma efectiva- el desarrollo económico y social del país.
Cabe señalar que de no poder utilizar
las facilidades de este tipo de convenio
con créditos a largo plazo, pagaderos en
escudos y a bajo interés, tendríamos que
asegurar el abastecimiento indispensable
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para la alimentación de nuestro pueblo
con compras directas pagaderas en moneda dura, al contado o con plazos muy exiguos.
El Sexto Convenio contempla la compra,
por nuestro país, de los siguientes productos:
Producto

Cantidad
aproximada
Tons.

Valor
aproximado
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por intermedio de la Caja Autónoma de
Amortización de la Deuda Pública, para
lo cual el Fisco consultará anualmente en
la Ley de Presupuestos los fondos necesarios.
Santiago, 29 de julio de 1965.
(Fdo.) : Eduardo Frei.- Gabriel Valdés."
2.-0FfCIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR.

(en millones)

Trigo
200.000
Maíz
50.000
Butteroil
1.000
Leche en polvo
descremada
4.000
Tabaco
700

US$ 12,11
US$ 2,93
US$ 1,25
US$
US$

1,41
2,05

US$ 19,75

"

Para consideración de Vuestras Señorías, acompaño al presente Mensaje el
texto completo del Sexto Convenio sobre
Productos Agrícolas, de 27 de julio de
1965.
En mérito de lo expresado, vengo a someter a vuestra aprobación en el actual
período ordinario de sesiones, con el carácter de urgencia en todos sus trámites
constitucionales, el siguiente
Proyecto de acuerdo:

Artículo primero.-Apruébanse el Convenio sobre Productos Agrícolas suscrito
el 27 de julio del año en curso, entre el
Gobierno de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América y la Nota anexa
al mismo, de igual fecha.
Artículo segundo.-Autorízase al Presidente de la República para contratar uno
o más empréstitos hasta por el monto señalado en el Convenio sobre Productos
Agrícolas a que se refiere el Artículo Primero. Los recursos provenientes de dichos
préstamos ingresarán en arcas fiscales. El
servicio de los péstamos aludidos se hará

"N9 071.-Santiago, 30 de julio de 1965.
En relación con el Oficio de V. E. N9
958, de 26 del presente, enviado a solicitud del H. Diputado don Carlos Cerda
Aguilera, me es grato manifestarle que si
se lleva a efecto una importación de materia!es para ser donados a diferentes Cuerpos de Bomberos del país, actualmente en
trámite en la CORFO, se destinarían para Quirihue una Moto Bomba a Remolque,
255 metros de mangueras y 17 pares de
uniones.
En cuanto a San Carlos, no sería posible, por el momento, atender a lo que solicita ll •
Mucho estimaré a V. E. poner lo anterior en conocimiento del H. Diputado señor Cerda Aguilera.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.):
Bernardo Leighton Guzmán.".
3.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS.

"N9 5~6.- Santiago, 2 de agosto de
1965.
En atención al Oficio de V. S. N9 323,
de 21 de junio último, por medio del cual
solicita a esta Secretaría de Estado, en
nombre del H. Diputado don Mario Dueñas A varia, se adopten las medidas necesarias tendientes a obtener la construcción de aceras en las cales de la localidad
de San Antonio, comuna de Linares, cúmpleme informar a V. S. que dicha localidad no tiene límites urbanos y es un sector rural, por lo que, de acuerdo con la
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Ley General de Pavimentación NQ 8946,
no es posible acceder a lo solicitado por el
H. Diputado señor Dueñas.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.) : Modesto
Collados Núñez.".
4.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS.

pletan algunos detalles de estudios de terreno imprescindibles para finiquitar el
nuevo proyecto, se continúa trabajando en
aquella parte que no es afectada por los
cambios.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.) : Jlodesto
Collados Núñez.".
6.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS.

"N9 529.-Santiago, 2 de agosto de
1965.
En atención al Oficio de V. S. NQ 523,
de 6 de julio del presente año, por medio
del cual solicita a esta Secretaría de Estado, en nombre del H. Diputado don Duberildo Jaque Araneda, se adopten las medidas necesarias tendientes a obtener que,
en conformidad a las disposiciones de la
Ley 14878, se inicie la construcción del
edificio destinado al funcionamiento de la
Escuela Vocacional de la ciudad de Lota,
y de} gimnasio cerrado del mismo lugar,
cúmpleme informar a V. S. que las obras
respectivas se iniciarán en el curso del
próximo mes de agosto.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.) : Modesto
Collados Núñez.".
5.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS.

"N: 530.-Santiago, 2 de agosto de
1965.
En atención al Oficio de V. S. NQ 610,
de fecha 6 de julio en curso, por medio
del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del H. Diputado señor Fernando Ochagavía Valdés, se adopten las medidas necesarias
tendientes a obtener que se reanuden los
trabajos de construcción del molo del Puerto de Castro, cúmpleme manifestar a V.
S. que dichos trabajos no han sido paralizados, sino tan sólo han disminuido de
ritmo en virtud que el proyecto primitivo
ha sido modificado para mejorar sus ~on
diciones de estabilidad. Mientras se com-

"NQ 525.-San:tiago, 2 de agosto de
1965.
Me refiero al oficio de V. S. NQ 115, de
fecha 1Q de junio de 1965, por medio del
cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del H. Diputado
señor Eduardo Osorio Pardo, se adopten
las medidas necesarias tendientes a obtener que la Corporación d,8 la Vivienda
conceda un préstamo a la Cooperativa de
Viviendas y Servicios Habitacionales "Magisterio Ltda. ", de la ciudad de Los Andes, con el objeto de construir 43 casas
para sus asociados.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a V. S. ql:l.e los dirigentes de la referida Cooperativa expusieron su caso directamente a la Corporación de la Vivienda, y
se llegó a un arreglo consistente en la modificación del Convenio anterior de Ahorro y Préstamo que tenía la Cooperativa
"Magisterio Ltda", aceptando construir
viviendas de 70 m2.
Debo agregar a V. S. que el texto modificatorio del Convenio se envió a Notaría
y al mismo tiempo se comuni~ó a la citada
Cooperativa lo anterior, para que lo firmen y perfeccionen el contrato.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.) : Modesto
Collados Núñez.".
7.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS.

"NQ 524.-Santiago, 2 de agosto de
1965.
En atención al oficio de V. S. NQ 39,
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de fecha 26 de mayo del presente año, por
medio del cual tiene a bien solicitar de
esta Secretaría de Estado, en nombre del
H. Diputado señor Carlos Rosales Gutiérrez, se adopten las medidas necesarias
tendientes a obtener que la Corporación
de la Vivienda realice una investigación
sobre las condiciones en que se encuentran
las casas que forman la población "El Ciprés", ubicada en la comuna de Rengo,
provincia de O'Higgins, cúmpleme manifestar a V. S. que la Comisión nombrada
para investigar las deficiencias de esa
población, ha evacuado el informe correspondiente con fecha 31 de mayo del año
en curso.
Dada la responsabilidad que le cabe al
contratista señor Jorge Cordero V., según
se desprende del informe de la Comisión
y el hecho de que en éste se establece
que el contratista ha declarado estar dispuesto a corregir los defectos, el Departamento de Construcción de la citada institución lo ha notificado con el fin de concertar el plazo m~cesario para efectuar los
trabaj os de reparación.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.) : Modesto
Collados Núñez.".
8.-0FlCIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS.

"NQ 523.-Santiago, 2 de agosto de
1965.
En atención al oficio de V. S. NQ 15493,
de 4 de mayo último, enviado a esta Secretaría de Estado en nombre del H. Diputado don Carlos Sívori A., por medio
del cual tiene a bien solicitar que se adopten las medidas necesarias tendientes a
obtener la reanudación de los trabajos de
captación de aguas subterráneas que se
realizan en la localidad de Lumaco, provincia de Malleco, cúmpleme informar a
V. S. que se han construído dos sondajes
como parte de la instalación del servicio
de agua potable de esa localidad, pero por
insuficiencia de fondos ha sido imposible
continuar con el resto de las instalaciones.
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,Por el momento se consulta la adquisición
de las cañerías necesarias, a fin de llamar
a propuestas públicas en el próximo año,
para la construcción de la red y estanques.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.) : Modesto
Collados Núñez.".
9.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TIERRAS
Y COI.ONIZACION.

"NQ 4852.-Santiago, 2 de agosto de
1965.
En respuesta al oficio de USo NI? 15.271,
de 22 de abril del año en curso, dirigido
a este Ministerio a nombre del H. Diputado señor Jorge Aravena C., puedo informar a USo que la propiedad fiscal ubieada
en el lugar denominado Puente Alto, de la
localidad de Itahue, comuna de Malina,
departamento de Lontué, provincia de Talca, que el Fisco adquirió por sucesión por
causa de muerte de la causante señora
Rosa Matus Olave, jamás ha sido ocupada
por el señor Segundo Cifuentes Gutiérrez,
lo que ha sido comprobado fehacientemente
tanto por la Gobernación de Lontué, como
por Carabineros de la misma localidad y
por funcionarios de este Ministerio. El
ocupante de la popiedad fiscal indicada
desde el momento mismo de la muerte de
la causante, es la Suc. de don Hernán
'Vergara, quien se encuentra al día en el
pago del arriendo.
Por las razones anteriormente expuestas
no es posible acceder a lo solicitado.
Dios guarde a US.- (Fdo.): Hugo
Trivelli F.".
Ht.-OFICIO PiEL S~ÑOR M~'STRO
TRABAJO Y PREvrSION SOCIAL.

DE

"NI? 792.-Santiago, 2 de agosto de
1965.
En relación a la nota de la referencia,
sobre aplicación de las disposiciones del
Título II, Párrafo 1, de la Ley NI? 16.250,
que se estaría infringiendo en la localidad
de Campanario, Departamento de Yumbel, tengo el agrado de expresarle que el
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Inspector Provincial ha informado que
"efectuadas las fiscalizaciones, de su resultado se impartieron las instrucciones
pertinentes para su cumplimiento, a los
señores Irarrázabal Bustos, fundo "El
Manzanito", y Raby Lemermann, fundo
"El Manzano"."
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : William,
Thaye1' Al'teaga.".
H.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA.

"N9 1473.-Santiago, 3 de agosto de
1965.
En respuesta a sus oficios N 9s 826 y
827, de 19 de julio en curso, por los cuales
V. E. pone en conocimiento de este Ministerio la solicitud del H. Diputado señor
Osvaldo Basso Carvajal en relación a las
observaciones que aparecen en la versión
oficial de la sesión 19:;t sobre inconveniencia de suprimir la Octava Zona de Salud
de la provincia de Ñuble, me permito remitir a V. E. copia del oficio N9 1254, de 9
de julio último de esta Secretaría de Estado dirigido al señor Presidente del Senado, en el cual se le dan a conocer las razones que ha tenido el Servicio Nacional de
Salud para iniciar los estudios tendientes
a anexar la Zona VIII (Ñuble) a la IX
(Concepción-Arauco~Bío Bío).
Cúmpleme informar además a V. E. que
los estudios en referencia forman parte
del Plan General que en materia de salud
pública sustenta el Supremo Gobierno.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.):
Ramón Valdivieso Delaunay.".
IZ.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA.

"N9 1469.-Santiago, 3 de agosto de
1965.
En respuesta a su oficio N9 511, de 6
de julio en curso, por el cual V. E. puso
en conocimiento de este Ministerio la petición de la H. Diputada doña Inés EnrÍ-

quez F., en orden a obtener que, a la brevedad posible, se inicie la construcción
del nuevo hospital de la comuna de Lanco,
tengo el agrado de informarlo que las
obras del citado establecimiento hospitalario, se empezaron con fecha 30 de junio
del presente año y continúan regularmente.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.) :
Ramón Valdivieso Delaunay.".
13.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA.

"N9 1384.-Santiago, 23 de julio de
1965.
Tengo el agrado de acusar recibo de su
oficio N9 723, de 14 de julio en curso, en
el cual transmite la petición del H. Diputado señor Eduardo Sepúlveda, relacionada con una solicitud del Sindicato Profesional de Marineros Auxiliares de Bahía,
que se acompaña.
En respuesta, me es grato expresarle
que, con esta misma fecha, se han enviado
estos antecedentes a la Subsecretaría de
Previsión, por tratarse de una situación
que debe resolver un organismo de su dependencia.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.) :
Ramón Valdivieso Delaunay.".
14.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA.

"N9 1389.-Santiago, 24 de julio de
1965.
Por oficio N9 15504, de 4 de mayo último, V. E. puso en conocimiento de esta
Secretaría de Estado el deseo del H. Diputado señor Carlos Sívori Alzérreca, en orden a obtener que se dote al Hospital Regional de Lumaco, provincia de Malleco,
de una bomba eléctrica para elevar agua a
los estanques.
Al respecto, tengo el agrado de informar a V. E. que se ha ordenado cambiar
el actual sistema eléctrico para el llenado
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de los estanques de agua potable del Hospital de Lumaco, por un equipo a bencina,
debido a las dificultades que se estaban
produciendo. En todo caso este nuevo sistema de abastecimiento de agua estará
funcionando normalmente dentro de los
primeros días de agosto próximo.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.) :
Ramón Va,~d'ivieso Delaunay.".
I5.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA.

"N9 1388.-Santiago, 24 de julio de
1965.
Por oficio N9 92, de 2 de junio último,
V. E. pone en conocimiento de este Ministerio la petición del H. Diputado señor
Carlos Sívori Alzérreca, en orden a obtener la instalación de policlínicas en las localidades de Rari-Ruca, Pichipellahuén y
Selva Oscura, ubicadas en la provincia de
Malleco.
Al respecto, cúmplemen informar a V.
E. que para las localidades de Rari-Ruca,
y Pichi-Pellahuén se considerará la creación de Postas, una vez que se cuente con
su financiamiento, y respecto a Selva Oscura, el Servicio Nacional de Salud mantiene actualmente una Posta, con una auxiliar residente. Además, semanalmente se
realiza una ronda médico-dental desde el
Hospital de Victoria, y cada 15 días, auxiliares de enfermería se trasladan a esa
localidad, para hacer controles y educación materno-infantil.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.):
Ramón Valdivieso Delaunay.".
I6.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA.

"N9 1472.-Santiago, 3 de agosto de
1965.
En respuesta a su oficio N9 15448, de
4 de mayo último, por el cual V. E. da a
conocer a este Ministerio la petición del
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H. Diputado señor Carlos Sívori Alzérreca, en orden a obtener la creación de
una Posta de Primeros Auxilios en la localidad de Pichi-Pellahuén, departamento
de Traiguén, provincia de Malleco, cúmpleme informar a V. E. que de acuerdo a un
convenio celebrado con el Cuerpo dB Carabineros de Chile, se instalará próximamente en esa localidad un Puesto de Socorro,
el que será atendido por un Auxiliar de
Enfermería egresado del Hospital de Carabineros.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.) :
Ramón Valdivieso Delaunay.".

17.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA.

"N9 1470.-Santiago, 3 de agosto de
1965.
Por oficio N9 360, de 22 de junio del
presente año, V. E. pone en conocimiento
de este Ministerio la petición del H. Diputado señor Pedro Stark Troncoso, para
que se designen dos médicos generales de
zona al Hospital Base de Los Angeles, a
fin de que presten servicios exclusivamente en las Postas Rurales de la provincia
de Bío Bío.
Al respecto, cúmpleme informar a V. E.
que de 120 plazas de médicos generales de
zona que debían pro verse, uno de los cuales se destinaría al Hospital de Los Angeles, hubo interesados solamente por 60
cargos. Esta imprevista situación que
agrava el problema médico del país, obliga al Servicio Nacional de Salud a un riguroso orden dB prioridades que priva por
el momento de atender la petición del H.
Diputado señor Stark. Con -todo, se espera
en el futuro encontrar una fórmula que
permita atraer para el Hospital de Los
Angeles, médicos.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.):
Ramón Valdivieso Delaunay.".
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IS.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA.

"N9 1381.-Santiago, 23 de julio de
1965.
Por oficio N9 409, de 31 de junio último, V. E. pone en conocimiento de este
Ministerio la petición d21 H. Diputado señor Víctor González Maertens y de los
HH. Diputados pertenecientes al Comité
Parlamentario del Partido Democrático
N acional, en orden a obtener que, a la brevedad posibl2, se dé término a la construcción del edificio destinado al Hospital de
Pitrufquén, provincia de Cautín, como
asimismo, para que se inicien las obras
tendientes a dotar de Viviendas al médico
residente, y al personal que trabaja en el
establecimiento hospitalario.
Al respecto, tengo -el agrado de informar a V. E. que ya se han adoptado las
medidas pertinentes a fin de entregar a la
ciudad de Pitrufquén su hospital, en el último trimestre del año en curso.
En cuanto a la construcción d2 viviendas para el personal del Servicio Nacional
de Salud, debo manifestarle que por el momento no es posible acceder a su petición.
Con todo, se reconoce la importancia del
problema qua abordará en unión de los
demás organismos del Estado encargados
de su atención.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.):
Ramón VaZdívíeso Delaunay.".
I9.-MOCION DE VARIOS SEÑORES
DIPUTADOS.

"Honorable Cámara:
En la aplicación de la ley 7,295, Ley de
Previsión de los Empleados Particulares,
en lo que a asignación familiar se refiere,
se observa un vacío que perjudica a numerosos hogares de trabajadores del sector
de los empleados particulares y otros que
se rigen por las disposiciones de esta ley.
y este vaCÍo se refiere al caso de la suspensión del beneficio de la asignación fa-

miliar, cuando el hijo del empleado cumple 18 años de edad y está aún cursando
RUS estudios secundarios, inferiores al 69
año de humanidades.
Se da así el caso, que en el momento en
que el padre y jefe de hogar más necesita
de complementar su renta mensual, se suspende el pago de la asignación familiar
que estaba percibiendo por su hijo y debe
afrontar los gastos que demanda su hijo,
sin el complemento de esta asignación tan
necesaria.
Por lo demás, los servidores del Estado.
de acuerdo con lo dispuesto por el D.F.L.
338, gozan del beneficio de percibir asignación familiar por sus hijos estudiantes
hasta los 21 años de edad y hasta los 23
años, siempre que se encuentren siguiendo cursos regulares en la enseñanza normal, técnica especializada o superior, en
instituciones del Estado o particulares reconocidas por éste. Aún más, los hermanos, en las mismas condiciones, cuando
por algún impedimento físico o mental se
hallen inhabilitados para subsistir de su
trabajo.
Por último, cuando se dictó la Ley 7295
los cursos de preparatorias duraban 3 años
y en la actualidad, duran 6 años, lo que
determina en algunos casos que los hijos
de los trabajadores cursen sus humanidades en edad escolar avanzada y así cumplen los 18 años sin haber terminado sus
estudios de humanidades. Y en otros casos, han interrumpido sus estudios para
tener que cooperar al ingreso familiar y
luego de un tiempo, reanudar sus estudios
al ver las pocas posibilidades de surgir y
progresar con estudios de preparatorias
solamente.
Por lo anteriormente expuesto, venimos
en presentar el siguiente
Proyecto de ley:

Artículo úníco.- Modifícase el artículo
27 de la Ley N9 7295, en el sentido de insertar las siguientes expresiones:
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a) Agregar al inciso primero, después
de la palabra competente seguida de una
coma, la siguiente frase: "ser estudiantes
secandarios" ,
. b) Reemplazar en el mismo inciso la
frase que siguen, por la frase "o seguir",
c) Agregar al inciso 4 9 , después de la
frase o hijos, la siguiente "o hermanos" .
-(Fdos.): Gu.,stavo Cardemil A.- Fernando Sanhueza H.-Mario Torres P.".
20.-MOCION DE VARIOS SEÑORES
DIPUTADOS.

"Honorable Cámara:
Con ocasión de los últimos temporales,
y lluvias torrenciales que han azotado gran
parte del país, miles de obreros, empleados y personas de otras actividades han
experimentado la pérdida de gran parte
de sus bienes muebles y han sufrido averías y daños cuantiosos en sus bienes raíces.
En algunas provincias, como en el caso
de Ñuble, Talca, Curicó, Valdivia, Osorno,
Llanquihue y Chiloé, para no nombrar
otras, las crecidas de los ríos, inundaron
barrios completos, anegando casas de modestos trabajadores y empleados, los cuales carecen de recursos para recuperar los
muebles destruídos como asimismo para
recuperar sus propiedades, las cuales en
algunos casos no podrán ser más habitadas.
Como es de urgente necesidad ir en ayuda de estos trabaj adores, apoyado en principios de elemental solidaridad, y consecuente con los postulados de ayuda a los
sectores modestos que ha planteado el propio Gobierno de la República, venimos en
presentar el siguiente
Proyecto de ley:

A1-tículo 19-Facúltase a todas las instituciones de previsión del país, incluyendo el Servicio de Seguro Social, para que
procedan a conceder un préstamo de tres

meses de sueldo a todos sus imponentes
que hubieren sido afectados por las nevadas, temporales de viento, lluvias, inundaciones o aluviones ocurridos en los meses
de julio y agosto del presente año, con el
objeto de que puedan recuperar sus bienes
muebles destruidos o reparar sus viviendas.
El préstamo de tres meses de remuner~ción, se otorgará con el sólo mérito de
un certificado otorgado por el Cuerpo de
Carabineros de Chile, de la zona respectiva, que acredite que el imponente sufrió
daños a causa de los factores climáticos
que se han mencionado y Ee estimará que
concurre de pleno derecho el factor de daño, en el caso de los imponentes que habiten las provincias o regiones que fueron
declaradas por el Supremo Gobierno, zonas de catástrofe.
El préstamo en referencia, será amortizable en 48 mensualidades y devengará un
interés no superior al 6% anual.
Artículo 2 9-El préstamo a que se hace
mención en el artículo primero, deber<i
otorgarse también a todos los imponentes·
que se encuentren acogidos a jubilación G .
retiro, a los beneficiarios de montepío y
será equivalente al monto de tres meses de
la pensión o el montepío que perciben.(Fdos.) : Américo Acuña.-Manuel RiosecO.-Samuel Fuentes.-Alberto l\.,Taudon.Jorge Ibá/ñ.ez.-Jorge Cabello.-Jllan Rodl'íguez.-Osvaldo Basso.".
21.-MOCION DE VARIOS SEÑORES
DIPUTADOS.

"Honorable Cámara:
El artículo 111, NQ 2, letra a), de la
Ley 16.250, estableció franquicias para los
contribuyentes morosos por impuestos y
contribuciones fiscales y municipales, a
las cualeS podían acogerse hasta el 21 de
julio último.
lVluchos de los contribuyentes mencionados, en especial aquellos de las zonas afectadas por los temporales recientes, que han
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perjudicado de modo grave a las provincias
de Curicó, Talca, Linares y Maule, no pudieron acogerse dentro de plazo al beneficio en cuestión.
Por consiguiente, el hecho de no haber
alcanzado a celebrar los convenios de pago
por las d2udas que mantienen con el Fisco y las Municipalidades y las cuantiosas
pérdidas de bienes y medios de trabaj o,
deja a los contribuyentes de las provincias
indicadas en una situación extraordinariamente difícil para el cumplimiento de todas
sus obligaciones tributarias.
En virtud de las consideraciones expuestas, nos permitimos someter a la consideración de la H. Cámara el siguiente

gasto se imputará al Item Pensiones del
Ministerio de Hacienda.-(Fdo.): Ricardo
V((lenzuel(( Sáez".

Proyecto de ley:

"Proyecto de ley:

"Artículo único.-Amplíanse hasta el
21 de octubre de 1965, los beneficios contemplados por el artículo 111 de la Ley
N9 16,250, de 21 de abril de 1965.- (Firmados) : Jorge Ibáñez.- Alberto Naudon
~ Mario Dueñas.-Enrique Zorrilla. Jorge Cabello.- Miguel Jarpa.- Samuel
Fuentes.-. Juan. Rodríguez.-. Renato
Laemmennann." .

"Artículo único.-Concédese, por gracia,
a don Alberto Guzmán Baeza, el derecho a
percibir el segundo quinquenio de su renta
de Secretario General 4lil Categoría Directiva del Servicio de Seguro Social.
El mayor gasto que demande la aplicación de la presente ley se imputará al ítem
de Pensiones del Presupuesto del lVIinisterio de Hacienda.-( Fdo.): Julio Silva
Solar."

22.-MOCION DEL SEÑOR VALENZUELA, DON
RICARDO

26.-MOCION DEL SEÑOR MILLAS

24.-MOCION DEL SEÑOR CARDEMIL

"Proyecto de ley:

Artículo único.-Concédese por gracia
una pensión vitalicia a don Luis Alberto
Urbina Fuentes, por la suma de E9 150,00
mensuales, valor que se cargará al Item
Pensiones del Ministerio de Hacienda.
(Fdo.): Gust((VO Cardemil A."
25.-MOCION DEL SEÑOR SILVA, DON JULIO

"Proyecto de ley:

"Proyecto de ley:

Artículo único.-Concédese a doña Lucía Campos Díaz una pensión de gracia de
ciento cincuenta escudos mensuales que serán imputados al Item de Pensiones del Minosterio de Hacienda.- (Fdo.): Ric((rdo
V ((lenzuelcL Sáez".
23.-MOCION DEL SEÑOR VALENZUELA, DON
RICARDO

"Artículo único.-Auméntase el monto
de la pensión concedida por gracia a don
Samuel Millán Gómez en virtud de la ley
N9 14.982, a la cantidad de setenta escudos
(E9 70.-) mensuales.
El mayor gasto que demande el cumplimiento de esta ley se imputará al ítem de
pensiones del presupuesto del Ministerio
de Hacienda.- (Fdo.): OrlcLndo Mill((s C."

"Proyecto de ley:

27.-MOCION DEL SEÑOR SIVORI

Artículo únicO.-Concédese a don Miguel
Tobar V ásquez una pensión de gracia de
doscientos escudos mensuales. El mayor

"Proyecto de ley:

"Artículo único.-Auméntase, por gra-
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cia, a trescientos escudos mensuales la pensión de que actualmente disfruta doña
Magdalena Petit Marfán.
El mayor gasto que demande el cumplimiento de la presente ley se imputará al
ítem de pensiones del presupuesto del Ministerio de Hacienda.- (Fdo.): Carlos Sívori A."
28.-PRESENTACIONES

De las personas que se indican, para solicitar los beneficios que se señalan:
Don Guillermo Chávez Aguilera, reconocimiento de tiempo;
Don Luis Dagnino Ruiz, reconocimiento
de tiempo;
Don José Flores Vergara, pensión;
Doña Clara Luz Godoy Orrego, aumento
de pensión;
Doña Haydée Grellet Basaure, reconocimiento de tiempo;
Don José Carlos Guerrero Millaquén,
pensión;
Doña Graciela Martínez Binimelis, aumento de pensión;
Doña Carmen Rosa Montecinos Rojas,
pensión;
Doña Agripina N area Díaz, diversos beneficios; y
Doña Manuela Reyes Venegas, aumento
de pensión.
V.-TEXTO

DEL

DEBATE

-Se abrió la sesión a las 21 horas 30 minutos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En el nombre de Dios, se abre la sesión.
Se va a leer la Cuenta.
-El señor Prosecretario da cuenta de
los asuntos recibidos en la Secretaría.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Terminada la Cuenta.
1.-CALIFICACION DE URGENCIA

El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Su Excelencia el Presidente de la Repú-
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blica ha hecho presente la urgencia para el
despacho del proyecto de acuerdo que
aprueba el convenio sobre productos
agrícolas suscrito el 27 de julio del año en
curso entre el Gobierno de Chile y el de
Estados Unidos de América, y autoriza al
Presidente de la República para contratar
empréstitos hasta por el monto señalado en
dicho convenio.
Si no se pide otra calificación, se aprobará la simple urgencia.
El señor LORCA (don Alfredo) .-"Suma" urgencia, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Se ha pedido "suma" urgencia para el
proyecto de acuerdo.
En votación.
-Efectuada la votación en fOT1na económica, dio el sig~dente resultado: por la
afiT1nativa, 33 'uotos; por la negativa, 11
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Aprobada la petición de "suma" urgencia.
2.-DAÑOS CAUSADOS POR LOS ULTIMOS
TEMPORALES E INUNDACIONES EN DIVERSAS
PROVINCIAS DEL PAIS.-PRORROGA DE LOS
TIEMPOS DE LOS COMITES.-PETICION DE
OFICIOS.-PROYECTOS DE ACUERDO

El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En conformidad con el objeto de la presente sesión, corresponde considerar los
perjuicios sufridos por diversas provincias
del país con motivo de las últimas lluvias e
inundaciones.
En cumplimiento de un acuerdo adoptado en la tarde de hoy por la. Sala, el debate
de esta sesión se regirá por las disposiciones relativas a la Hora de Incidentes.
En primer lugar y por veinte minutos,
ofrezco la palabra al Comité Demócrata
Cristiano.
El señor CASTILLA.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CASTILLA.-Señor Presidente, el objeto de esta sesión es analizar los
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dafios causados por los temporales e inundaciones en varias provincias del país y en
algunas comunas de Santiago, en particular en las del cuarto distrito.
En nombre de los Diputados democratacristianos y, en especial, de los de las zonas afectadas por los temporales, hago notar, con profunda satisfacción, la actitud
asumida por nuestro pueblo, que, frente a
la tragedia de la pérdida de sus hogares y
de casi todos sus bienes, supo reaccionar
en forma espontánea, decidida y efectiva
al llamado de las autoridades.
También expresamos nuestra complacen_
cia por la actitud asumida por los Intendentes, Gobernadores y autoridades de Gobierno que permanentemente estuvieron
preocupados por atender lo más pronta-.
mente posible a las personas que habían
perdido sus hogares y sus bienes.
La situación de las varias provincias del
país afectadas por los temporales es realmente dramática. Según informaciones
oficiales del Ministerio del Interior, en la
provincia de Linares hubo más- de 3 mil
personas evacuadas; en la de Osorno, más
de 1.600; en la de Talca más de 5 mil; en
la de Curicó, más de 2 mil.
Los daños causados en la agricultura todavía no han sido calculados. En todo caso,
la pérdida de algunas siembras, como el trigo, nos dejan un cuadro trágico en la vida de las provincias, como lo pudieron comprobar altos personeros de Gobierno y el
propio señor Ministro de Agricultura que
fue uno de los primeros en llegar a la zona de los temporales.
Posteriormente, el sefior Ministro de
Obras Públicas, en una extensa gira que
realizó acompafiado por funcionarios de las
reparticiones de su dependencia, comprobó
la trágica situación de las poblaciones
marginales y de las obras públicas afectadas por los temporales.
l\[e referiré ahon'l a los d~ños causados
en la provincia que represento en esta Corporación, ya que otros colegas expondr{m
las consecuencias que afectaron a las provincias que ellos representan.

En la provincia de Linares, los daños en
la agricultura son incalculables, no sólo por
la pérdida del trigo, sino de todas las siembras. En la ganadería ocurre otro tanto.
Hay cientos de animales perdidos y muertos. En un solo fundo murieron cerca de
cuatrocientos animales pertenecientes al
patrón y a los campesinos.
En la pavimentación urbana, las pérdidas ascienden a más de 100 millones de pesos; en caminos y obras públicas, a más de
800 millones. Muchas escuelas dafiadas, lisa y llanamente, no seguirán prestando
más utilidad.
En el rubro vivienda, hay cerca de 5 mil
casas dañadas, derribadas, semidestruidas
o inhabitables. Hay que construir 1.200 casas para ir reemplazando las destruidas.
Hago presente a la Cámara que el déficit
habitacional de la provincia de Linares, antes de los temporales, se calculaba en 6 mil
casas. En el "plan techo" del Gobierno se
contempla construir mil casas en dos meses por intermedio de la Intendencia de
la provincia. El costo de cada una será de
aproximadamente EQ 350, y constará de
dos piezas con posibilidades de ampliación.
Indudablemente esta solución no satisfará a todos los que quedaron sin techo, pero
es lo que hemos podido conseguir hasta el
momento gracias al dinamismo desplegado
por el Intendente de la provincia, sus Gobernadores y a la comunidad entera que se
ha movilizado para ayudar a los damnificados. Los alumnos de los establecimientos
educacionales también cooperan a la construcción de habitaciones. Todo el pueblo
trabaja por socorrer a sus semejantes. La
gente hace donaciones de terrenos para levantar nuevas poblaciones, y los organismos de Gobierno también toman medidas
para ir en auxilio de la provincia.
Para no cansar a la Honorable Cámara
con los informes sobre dafíos ocurridos en
la provincia, pido a la Mesa que recabe el
asentimiento de la Sala para insertar en
la versión los oficios de los Gobernadores
de San Javier y Parral, en los cuales se
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señala la dramática situación en que se
encuentran estos dos departamentos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara para insertar en la versión oficial los documentos a que se ha referido el Honorable señor Castilla.
Acordado.
-Los documentos, cuya insenión se
acordó son los siguientes:

Ref: Informe sobre daños ocasionados por temporal de los d'ías 21,
22 y 23 de julio de 1965.
San Javier, 29 de julio de 1965.
NI? 686.
Señor Ministro:
"Cúmpleme informar a V. S., en forma detallada, sobre los daños causados por
el fuerte temporal que azotara la zona durante los días 21, 22 Y 23, Y que diera cuenta a esa Secretaría de Estado, mediante mi
comunicación telegráfica NI? 73 de fecha
22 de julio en curso. Para una mejor ilustración de V.S., me permito detallarle lo
siguiente:
"Se atendieron en el departamento a 50
familias damnificadas, las que fueron albergadas en escuelas fiscales y otros locales que fueron facilitados para este fin; el
total de personas asciende a 256, y de éstas
hay 159 niños y 107 adultos. Además de
estas familias que se ~antuvieron en las
escuelas al cuidado de la Cruz Roja, quienes les proporcionaban alimentos, medicamentos y todo lo que era necesario para su
mejor atención, se atendieron otras 30 familias más, que se albergaron en casas de
parientes suyos, por cuanto sus viviendas
les fueron inundadas, a todas estas personas se les ha estado proporcionando alimento, medicamentos y vestuario, cuya
misión ha estado a cargo del personal de la
Gobernación encabezado por la esposa del
suscrito, quien en todo momento estuvo visitando los hogares de las familias más modestas y haciéndoles llegar por medio de
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Carabineros o del Servicio de Vialidad los
alimentos que necesitaban.
"Actualmente varias familias han estado volviendo a sus hogares, pero habrá necesidad de proporcionarles techo y otros
materiales de construcción para que realicen reparaciones en sus inmuebles que sufrieron daños de consideración en muros y
pisos por el efecto del agua.
"El suscrito ha estado empeñado en que
se reanuden las clases en todos los establecimientos educacionales que se encuentren en condiciones de hacerlo, y es por ello
que estoy tratando por todos los medios posibles que las familias damnificadas en esta clase de establecimientos vuelvan a sus
hogares para que ellos mismos realicen las
reparaciones que sea necesario hacer, para
cuyo objeto la Gobernación les proporciona los materiales para ese fÍn. De todas
maneras creo que al 1I? de agosto no habrá
damnificados en las escuelas, ya que para
las familias en que sus hogares sufrieron
mayores daños, se les construirá viviendas
de emergencia, mientras pueden levantar
totalmente las primitivas.

"OBRAS PUBLICAS
a) Locales escolares:

Liceo de San Javier. Daños en techumbres, paredes resblandecidas, ofrece peligro.
Escuela NI? 3.-Casa del Director totalmente destruida. Techumbre de la escuela
encuéntrase en mal estado.
Escuela NI? 6.-Techumbre en mal estado, algunos tabiques desmoronados.
Escuela NI? 7.-Techumbre en mal estado, muros desaplomados. Ofrece peligro para los educandos y maestros.
Escuela NI? 11 Y 12. Orilla de Maule.Locales antiguos e inadecuados, paredes
resblandecidas, techos en mal estado, inundación de patios.
Escuela NI? 13. Melozal.-Fiscal. Aislada por caminos cortados, estado del inmue-

3336

CAMARA DE DIPUTADOS

ble en pésimas condiciones por ser de material ligero (adobes, tejas, etc.)
Escuela NQ 17.-Liucura. Arrendado.Local insalubre por sel: de material ligero,
paredes reblandecidas, pisos inundados,
techos en malas condiciones, peligro para
profesores y' alumnos a causa de canales
adyacentes.
Escuela NQ 19. El Sauce. Arrendado.Inundada, salas inhabitables por mal estado del techo.
Escuela NQ 21.-Huaraculén. Cedido.Local ruinoso de material ligero, piso de
tierra, rodeada de canales.
Escuela NQ 22 y 23. Fundo Pando.
Arrendado. Local pésimas condiciones por
ser local inadecuado para funcionamiento
de escuelas.
Escuela NQ 33. Arbolillo. Arrendado.Mal estado del local, aislado, mal estado de
caminos.
Escuela NQ 34. Loma del Maqui. Arrendado.-Mal estado del camino, aislada.
Escuela 1\9 35. Llanos de Cerrillos.
Arrendado.- Local en condiciones insalubres por reblandecimiento de paredes y
techos en malas condiciones; peligro a
alumnos y maestros.
Escuela N9 43. Calívoro. Fiscal.-Malas
condiciones salas de clases, techumbres pésimas condiciones.
Escuela N9 46. Cabrería. Fiscal.-Local
ruinoso, paredes malas, salas y pisos en
malas condiciones a causa de inundaciones.
b) Carabineros

Subcornis((1'ía de llill(( AlegTc.-Techos
en mal estado, muros derrumbados, peligroso.
c) Carninas.

l.-Camino El Parrón, dos alcantarillas
destruidas, falta de ripio y paso de motoniveladora.
2.-Camino El Morro. Falta de ripio y
habrá que pasarle la motoniveladora en toda su extensión.

3.-Camino Constitución. Puente Loncomilla destruido y acceso a Puentes Mellizos socabados, falta de ripio.
4.-Camino Cauquenes. Se hace necesario ripiado y pasarle máquina.
5.-Camino Pillay. Puente del mismo
nombre destruido; camino necesita ripio y
paso de máquina.
6.-Camino Melozal. Se encuentra en pésimas condiciones, necesita ripio y paso de
máquina.
7.-Camino Longitudinal antiguo. Se encuentra en malas condiciones.
8.-Ranchillo. Terraplenes cortados, necesita ripio, paso de máquina.
9.-0rilla de Maule. Se encuentra en
mal estado, necesita varias reparaciones.
10.-Peñuelas. Encuéntrase en mal estado, falta de ripio y paso de máquina.
n.-Esperanza. Ha quedado en mal estado, necesita ripio y pasar máquina.
12.-Lagunillas. Mal estado, ripio y pasar máquina.
. 13.-Balsa El Peumo. Encuéntrase en
mal estado, necesita ripio y pasar máquina.
14.-Loma del Maqui. Totalmente destruido, necesita ripio y pasar máquina.
15.-Cabrerarías. Sufrió daños, lavado,
necesita ripio y pasar máquina.

PARTICULARES
Viviendas
Casas inhabitables en San Javier
Casas inhabitables en Villa Alegre
Total

120
80

200

Casas parcialrnente dañadas
San Javier
V illa Alegre

200
150

Total

350

Estimación aproximada calculada en base a informes de la Dirección de Obras Municipales de San Javier y Villa Alegre, Ca-
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=====
rabineros y visitas personales del Gobernador.
Es cuanto puedo por ahora informar a
VS.,
Saluda muy atte. a VS.-Jorge Fontana
González, Gobernador.

OFICIO NQ 400
Ref: Informe sobre daños provocados en el Departamento de Parral, por el temporal de viento y
lluvia que azotó la región.
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sus pobladores ocupan casas de material
ligero y carecen de servicios tan elementales como agua potable y alcantarillado.
Además, allí se han radicado cerca de
4.000 personas, muchas de las cuales se encuentran sin trabajo.
En estas condiciones, el temporal las
afectó en un grado que adquirió contornos
dramáticos, por lo cual la Gobernación tuvo que recurrir de inmediato a Carabineros y Bomberos, para auxiliar a los demnificados.

"3.-De los damnificados.
Parral, 27 de julio de 1965.
Señor Ministro:
"Me permito comunicar a Ud. que una
vez realizada una acuciosa visita inspectiva
a diversos sectores del departamento a mi
cargo, a lo que se suman los informes de
Carabineros, Subdelegados, Juntas de Madres y Vecinos, he constatado que los daños
provocados por el temporal de viento y lluvia que azotó la región, provocaron daños
incalculables, ya sea en la propiedad privada, edificios públicos, puentes, caminos y,
especialmente, en la agricultura.
"Para su conocimiento, evacúo el siguiente informe:

"l.-Agua caída durante cinco días:
Datos proporcionados por la Dirección
de Obras Públicas, controlados en el pluviómetro ubicado en el Fundo San Manuel,
señalan que desde el día martes 21 al domingo 25 de julio, cayeron en este departamento 374 milímetros de agua.
A este fenómeno habría que agregar el
viento huracanado, que destruyó techumbres, sembrados y arboledas.

"2.-Consecuencias en poblaciones marginales:
Parral cuenta en la actualidad con las siguientes poblaciones marginales:
Arrau Méndez; Cuatro Sur; Viña del
Mar; Buenos Aires; Estadio. Normalmente

Evacuados los pobladores que voluntariamente aceptaron abandonar sus viviendas, fue preciso ubicarlos, para lo cual se
ocuparon los siguientes locales, con el número de personas que se indican:
Primera Compañía de Bomberos,
personas
90
Segunda Compañía de Bomberos,
personas
60
Grupo Escolar, personas
320
TOTAL
flO
Hay que hacer notar que estos pobladores eran los que estaban soportando el pe-,
so de la mayor crisis provocada por el fenómeno, que les privó de su hogar, enseres,
ropas y alimentos.
De ahí que la Gobernación haya debido
preocuparse de la dotación de eSOS elementos indispensables, así como del aspecto sanitario.
Para este efecto, solicitó al Médico Jefe
de los Servicios Asistenciales de Parral.
Dr. Héctor Campos Vallejos, que dispusiera de una Posta Móvil dotada de un médico, una Asistente Social, una Matrona,
un practicante y una enfermera, con el objeto que estuviesen en permanente contacto
con los damnificados.
En este mismo rubro del presente informe, destaco el hecho que más de 1.000 personas prefirieron soportar las inclemencias del tiempo en sus casas, a los que, sin
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embargo, hubo de proporcionárseles elementos, tales como carbón, leche, fonolitas
y tablas, por cuanto se constató en el sitio
mismo que requerían de ese auxilio impostergablemente.
Si se calcula como promedio cinco pe/'sonas por familia, habría que concluir en que
el sector urbano del Departamento de Parral fue afectado en 300 casas, cuyo estado
es prácticamente inhabitable.

"4.-Del Sector Ruml.
La Gobernación tiene bajo su tuición directa un vasto sector rural, cuyos centros
más importantes son: Perquilauquén, Copi_
hue, Retiro, Villaseca, Ajial, Romeral, Los
Cuarteles, Digua, Bullileo, Los Canelos, Piguchén, Catillo y Remulcao.
Tanto carabineros, como bomberos y
personas destacadas por esta Gobernación,
mantuvieron un constante patruIlaje hasta los puntos que las aguas permitían relativamente un fácil acceso.
Se trataba de velar por la seguridad de
un número superior a los 10 mil habitantes, de modo que era necesario extremar las
precauciones.
En el sector Isla Pencahue, ubicado al
suroriente del departamento, más de mil
pobladores quedaron totalmente aislados
durante cinco días.
En estas circunstancias, el Gobernador
suscrito, soIicitó un helicóptero de la Fuerza Aérea que se encontraba en Linares, para constatar algunos hechos y llevar la
tranquilidad a gran cantidad de familiares
que nada sabían de los suyos.
Fue así como el domingo 25 a las 12.55
horas aterrizó pocos metros al norte del
puente sobre el río Perquilauquén en la Carretera Longitudinal Sur, el helicóptero
H-52 del Servicio Aéreo de Rescate, piloteado por el Capitán de Bandada señor
Mario Rubio.
El Gobernador suscrito, acompañado
por el Comisario de Carabineros, Mayor
Héctor Rojas Venegas, el Teniente de la

DIPUTADOS
misma dotación, Juan Elgueta Cohas, y
personal del servicio, procedieron a trasladarse al sitio en que aterrizó el aparato,
con el fin de proporcionar los antecedentes que tenían en su poder.
Se dej a constancia, que el Oficial de
Aviación aludido, en ningún momento fue
deferente, ni dispuso de facilidades para
que algunos de los funcionarios señalados
pudieran verificar los daños o la magnitud de la crecida del río, que a esa hora
había bajado en forma considerable, pero
manteniendo siempre el aislamiento en
que se encontraban los vecinos.
De este modo, su informe fue vago, lo
que quedó en evidencia horas más tarde,
cuando Carabineros pudo, por fin, realizar
un esforzado patrullaje a caballo en el sector.
En otro aspecto, hay que hacer notar que
los daños de las viviendas rurales fueron
menores, lo que no significa que no existan allí necesidades apremiantes.
En las obras de regadío en construcción
ubicadas en Digua, se registró, a juicio del
suscrito, el hecho más lamentable y grave.
Allí, la firma constructora Longhi, tenía
un campamento con 26 casas, en la parte
baja yen las cercanías del río Cato. La intensidad de las lluvias hicieron que el nivel
subiera aproximadamente a 15 metros, lo
que significó que muchas casas fueron sacadas de sus fundamentos por la fuerza del
agua, salvando los obreros, solamente, lo
indispensable.
Hubo casos de obreros que, por estar haciendo uso de sus vacaciones, perdieron la
totalidad de sus enseres.
El ingeniero a cargo de la faena, señor
Eduardo Espinoza, informó que los afectados alcanzan a 130, los que tienen problemas de tipo particular.
En cuanto a la firma, sufrió daños de
gran cuantía, los que de inmediato procedió a reparar.
Hay que hacer notar que los obreros fueron auxiliados de inmediato y ubicados en
la parte alta del campamento, que corresponde al sector fiscal.
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"5.-De los daños en las súmbras y la
agricultura en general.
Dada la amplitud del sector, no hay datos precisos aún de las pérdidas sufridas
por la agricultura.
Una visión objetiva y opiniones de agricultores, dan como resultado un balance altamente negativo.
Hay pél~didas de animales y sembrados.
lo que se agrava con la prolongación del
mal tiempo.

"6.-De los c((minos y puentes
La Gobernación estuvo en permanente
contacto con el Jefe de la Oficina de Vialidad Departamental, señor Armando Ibáñez Honorato, quien personalmente dirigió
¡,os trabajos para restituir las vías obstruidas.
Parral quedó aislado por efecto del temporal, con Catillo, Cauquenes, Eullileo y
Villaseca, considerando solamente las vías
más importantes.
El señor Ibáñez ha manifestado que los
daños son cuantiosos y que hay caminos
prácticamente destruidos.
El estado de los puentes es satisfactorio,
salvo en el sector La Junta, donde se espera que baj e el agua, para precisar los daños.
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nosa, son algunos de los lugares en los
cuales las escuelas públicas, de pésima
construcción, han resultado más seriamente damnificadas.

"9.--Ayudn recibida y colaborClción en
Cfunpaiia de auxilio a las víctimas
EI Gobernador suscrito, destaca la acogida que en todo momento le ha brindado
la ciudadanía.
Largas listas contienen nombres de generosos donantes, que han contribuido a solucionar el problema de mantención, abrigo y tranquilidad de los refugiados.
Radio "El Roble", en este aspecto, ha sido un notable medio de colaboración para
el suscrito. Sucesivas campañas y llamados
han dado como resultado, valiosos obsequios, que se han traído hasta esta Oficina.
Bomberos, con sus tres Compañías, ha
estado en permanente estado de alerta y
cuidan con esmero y dedicación a los damnificados que albergan en sus cuarteles.
Carabineros, en jornada de gran sacrificio, han estado en todos los sitios en que
se requería su presencia.
Parral, en general, ha respondido una
vez más con las autoridades de lo que me
plazco en dejar especial constancia.

"Conclusiones
"7.-Estado de los edificios públicos.
Los locales que resultaron más seriamente dañados con el temporal, han resultado
ser: la Oficina de Registro Civil e Identificación que ocupa una casa arrendada y el
Recinto Carcelario.
Habrá que proceder de inmediato a reparaciones urgentes, para solucionar los
problemas presentados.

"8.-Estado de las Escuelas
Se estima que 10 escuelas del sector rural, son las más afectadas.
Los Cuarteles, Bajos de Huenutil, Villa-

El temporal ha desatado en la región una
catástrofe. El sector urbano y rural muestran el impacto del fenómeno.
Las poblaciones marginales nos dejaron
ver la miseria en una magnitud incalculable y dramática.
Se necesitan de inmediato, según los
cálculos técnicos: 12 mil tablas de álamo o
pino de 1 x 8 y 12 mil planchas de fonolita, para ubicar a las familias afectadas
en condiciones normales, dentro de la emergencia.
Es necesario que el departamento de Pa·
rral quede incbido en las disposiciones de
la Ley de Reconstrucción, por cuanto, como
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lo ha establecido el presente informe, sus construir edificios públicos en los terrenos fiscales que ocupa actualmente la Godaños son incalculables.
Urge erradicar a los pobladores de sus bernación; reparar y construir nuevas
míseras viviendas, que son un atentado escuelas, entre ellas la de Loma de Maflagrante contra la salud de hombres, mu- qui, símbolo de la forma esforzada en que
jeres y una gran población infantil.
los niños estudian y del sacrificio de los
Debe volverse a la normalidad en los lo- mae3tros que allí enseñan, pues el estacales escolares y no puede prolongarse por blecimiento ocupa una casa ruinosa. Ademucho tiempo el estar manteniendo los más, deben comenzarse las obras de medamnificados.
joramiento del camino de San Javier a
Finalmente, puedo agregar que de cons- Constitución y de San Javier a Cauquetruirse unas 300 casas de emergencia, se nes.
salvaría la actual situación.
En San Javier y Villa Alegre es neceEn todo caso, Parral, tanto urbano como sario construir 200 casas como mínimo.
rural, es uno de los puntos más seriamenEn Villa Alegre, hay que construir un
te dañados por el temporal.
nuevo edificio para la Tenencia de CaEs cuanto puedo informar a USo
rabineros, pues el actual fue seriamente
Saluda Atte. a Ud.- Claudio Fuentes dañado, y dotarla de un vehículo, cuya
A vello, Gobernador de Parral".
falta se hizo notar en este temporal. Es
El señor CASTILLA.-Señor Presi- indispensable construir el puente proyecdente, paso ahora a referirme a las medi- tado en el Paso La Horca, que uniría a
das que es necesario adoptar en la pro- Villa Alegre con Melocura. Hoy está abanvincia de Linares, sobre todo a aquellas donado. Es preciso, además, edificar, coque signifiquen realizar un plan integral mo mínimo, 80 casas.
de reconstrucción.
En Colbún, es urgente pavimentar lo
De acuerdo con lo que hemos podido que queda del camino de Colbún a Linaapreciar con mi Honorable colega de re- res y, posteriormente, de Colbún a Orilla
presentación, señor Enrique Zorrilla, des- de Maule.
pués de conversar con las autoridades de
En Yerbas Buenas, al igual que en el
la provincia, las medidas por adoptar se- Coironal, urge rec;.onstruir, por lo menos,
rían las siguientes:
60 casas seriamente dañadas por el tempoAbsoluta prioridad en el Plan Habita- ral, y dotar de luz eléctrica a Coironal y
cional para Linares y la zona afectada por Semillero. Los proyectos respectivos se eslos temporales;
tán estudiando.
Ayuda inmediata a los agricultores, en
En Linares, es preciso ejecutar un vasto
especial a los pequeños y modestos agri- plan habitacional que resuelva el problecultores;
ma de sus poblaciones marginales, y dote
Plan extraordinario de préstamos y de viviendas a los empleados públicos. La
créditos de la CORVI para la provincia Caja de Previsión respectiva aún no consde Linares y la zona, a través de esa ins- truye ninguna casa en la ciudad, en cirtitución y de las Caj as de Previsión.
cunstancias que ellos aportan fondos con
Las medidas inmediatas que deben apli- este objeto. Hay que proporcionar al
carse en las distintas comunas y que sig- Cuerpo de Carabineros los elementos nenifican un plan racional e integral de cesarios. Esta ciudad tiene 400.000 habiobras públicas, son las siguientes:
tantes, y Carabineros sólo dispone de dos
En San Javier, deben iniciarse de in- vehículos que deben recorrer, aparte de
mediato las obras de construcción del Li- Linares, las comunas de Longaví, Colbún,
c-eo. Las propuestas ya fueron adjudica- Yerbas Buenas y todos sus poblados y vidas y los terrenos adquiridos. Hay que llorrios.

SESION 28?, EN MARTES 3 DE AGOSTO DE 1965
En Linares hubo robos y salteos en los
días del temporal, porque faltó vigilan'cía policial adecuada por el motivo ya señalado.
Urge instalar teléfonos públicos en sus
poblaciones y en el lugar denominado Palmilla.
En Longaví es necesario instalar luz
eléctrica en L03 Cristales y realizar un
plan habitacional, como también mejorar
sus calles y caminos.
En Retiro y Piguchén, es absolutamente
indispensable instalar luz eléctrica; arreglar el camino a Villaseca y pavimentar
la calle principal de la ciudad hasta la
salida a la Carretera Panamericana. Asimismo, hay que instalar teléfonos públicos en las poblaciones "Santa Amelia" y
"CORVI".
En Parral, es imperativo iniciar de inmediato la construcción de edificio públicos. Se cuenta con el terreno y los fondos necesarios.
Es imprescindible ej ecutar un vasto
plan habitacional que consulte, como mínimo, la construcción de trescientas casas.
Los poblados de Parral, como Copihue,
Catillo, Remulcado, necesitan luz, pavimentación, teléfonos públicos y posta de
primeros auxilios, entre otras cosas.
En pleno centro de Parral se ven aún
sitios eriazos, como consecuencia de terremotos ocurridos hace muchos años. A
dos cuadras de la calle principal ya no
hay pavimento, ni aceras, ni urbanización, como corresponde a una ciudad con
cerca de veinte mil habitantes.
El problema caminero es el más grave,
porque las vías de comunicación fueron
seriamente dañadas por estos temporales .
En el Departamento de Conservación de
Caminos del Ministerio de Obras Públicas,
existe una petición de la Dirección de Vialidad de Linares, para reparar 16 caminos
en esta provincia. No deseo cansar a la
Honorable Cámara con la lectura de sus
nombres. Por eso, pido a la Mesa que recabe el asentimiento de la Sala para insertar en la versión oficial de la prensa
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y en el Boletín d,e Sesiones este informe
oficial del Ministerio de Obras Públicas ...
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Solicito el asentimiento unánime de la
Sala, para insertar el documento a que se
ha referido el Honorable señor Castilla,
en la versión de la prensa y en el Boletín
de Sesiones.
El señor ACEVEDO.-No hay acuerdo.
Varios señores DIPUTADOS.-j Que lo
lea!
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Hay oposición.
Puede continuar el Honorable señor
Castilla.
El señor CASTILLA.-Hemos podido
imponernos en una entrevista con personeros del Gobierno, que se han tomado
medidas inmediatas con el objeto de solucionar los problemas más urgentes. Es
así como a la provincia de Linares, con
f.echa 29 de julio, se enviaron 1.000 kilos de leche, 5 bultos de ropa y 10 bultos
de zapatos. Al día siguiente se remitieron 1.000 fonolas, 500 frazadas, 200 colchones y 5.000 fonolas. En dinero se han
enviado 33.000 escudos. Esta semana se
despacharán 1.000 kilos de leche, 2.000
kilos de harina, 1.000 frazadas, 300 colchones y ropa.
Por otra parte, el Ministerio del Interior ha dictado el decreto NI? 1.353, por
el que se declara zonas afectadas por la
catáistrofe, las comunas de la provincia
de Santiago, Colchagua, Curicó, Talca,
Maule, Linares, Osorno, Llanquihue y Aisén.
Por último, deseo expresar que todas
estas acciones y medidas adoptadas por
el Supremo Gobierno o por los Intendentes y Gobernadores en las zonas afectadas, nos satisfacen, indudablemente, como iniciativas de emergencia; pero consideramos que el Ejecutivo -y también
el Parlamento- tiene que decir una palabra frente a esta catástrofe.
Tenemos antecedentes de que el Gobierno estudia la adopción de medidas para
reparar las obras públicas afectadas y
'\
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aplicar un plan integral para las provin- tran prácticamente intransitables, y las
cias devastadas, con recursos ordinarios; viviendas han resultado considerableo bien, la presentacion de un proyecto de mente dañadas. N o es posible determinar
ley especial, por medio del cual se desti- con precisión el monto de los perjuicios.
nen recursos y se fijen las prioridades
En la ciudad de Curicó, quedaron muy
para la ejecución de obras públicas en deterioradas las poblaciones marginales,
las provincias mencionadas. Tenemos co- principalmente las de Dragones y Cerro
nocimiento de que Su Excelencia el Pre- Condell, lo que motivó la construcción de
sidente de la República se encuentra con- 400 viviendas de emergencia. En las losiderando la posibilidad de enviar al Con- calidades del departamento de Mataquito
greso Nacional, dentro de los próximos se construyeron otras 100.
diez días, un proyecto de ley que permita
Cabe dejar constancia de la oportuna
otorgar ayuda inmediata a la zona de- intervención gubernativa para paliar los
vastada por los temporales.
efectos causados por el temporal. Desde
N ada más, señor Presidente.
un comienzo, el Intendente de la provinEl señor GARCES.-Pido la palabra.
cia, señor Guillermo lVlaturana Donoso,
El señor BALLESTEROS (Presidente). dispuso las medidas conducentes para la
-Tiene la palabra Su Señoría.
rehabilitación de puentes y caminos, la
El señor GARCES.-Señor Presidente, construcción de viviendas y la adquisipor mi parte, describiré los perj uicios oca- ción de numerosas especies: ropas, remesionados por los temporales en la provin- dios y otras, con cargo al 2 'ji¡ constituciocia de Curicó. Pero antes, deseo hacer nal.
presente a la Honorable Cámara la inquieDebo destacar la acción desarrollada
tud de mi Honorable colega señor Mario por los señores Ministros de Agricultura
Fuenzalida por esta catástrofe. El tam- y de Obras Públicas, quienes concurrieron
bién ha estado preocupado constantemente personalmente o se hicieron representar
por este problema; sin embargo, debido en forma inmediata en la zona.
a su enfermedad, no ha podido llegar
Debo señalar, también, la abnegada Jahasta la zona afectada.
bol' el personal del Regimiento de TeleDe acuerdo con las informaciones que comunicaciones N9 3, del Cuerpo de Cahe recogido, los daños causados por los rabineros de Chile, de los Cuerpos de Bomúltimos temporales que afectaron a las beros, de la Cruz Roja, de la Defensa Cizonas central y sur del país, revisten espe- vil y d·e otras entidades privadas, quepercial gravedad en la provincia de Curicó, mitieron la organización oportuna del
que tengo el alto honor de representar en salvataje de personas y bienes.
Gran parte de la ayuda recibida en coesta Corporación.
Dichos perjuicios alcanzarían a la su- mestibles, abrigo y techo, proviene de instituciones henéficas o religiosas que, con
ma de 1.832.240 escudos.
Los pueblos más afectados por esta ca- un acendrado espíritu social, han colatástrofe, que reviste caracteres nacionales, borado con las autoridades de la provinson los de Licantén, Hualañé, Rauco y cia.
Quiero, destacar, en forma especial, la
La Huerta, en los cuales resultaron muy
dañadas las zonas agrícolas y. las obras actitud asumida por el Comandante de la
públicas.
Fuerza Aérea de Chile, señor Rubio, quien,
El el departamento de Mataquito, las pese a las condiciones climáticas impecondiciones serán desfavorables para los rantes, en un helicóptero llevó víveres y
cultivos de la próxima temporada y para medicamentos a todos aqueilos lugares que
sus plantaciones. Además, la mayor parte se encontraban aislados y requerían urde los caminos de la provincia se encuen- gentemente de estas provisiones.
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El s,eñor BALLESTEROS (Presidente).
Los habitantes de la provincia de Curicó han demostrado, une v'ez más, su es- -¿ Me permite, señor Diputado? Solicito
píritu de solidaridad social. Frente a la el asentimiento unánime de la Honorable
tragedia común, los une su anhelo de ser- Cámara, a fin de prorrogar por diez mivir a sus conciudadanos.
nutos el tiempo de que disponen todos los
Desgraciadamente, grandes zonas agrí- Comités para intervenir en el presente
colas y marginales de la provincia de Cu- debate.
ricó, como asimismo los habitantes d'e esas
El señor ARA VEN A ( don Jorge).regiones, han quedado en precarias con- Por veinte minutos, señor Presidente.
diciones, especialmente los pequeños proEl s,eñor BALLESTEROS (Presidente).
pietarios y los pobladores modestos.
-S'e ha hecho presente a la Mesa que haPor las razones expuestas, he querido bría acuerdo para ampliar el tiempo sólo
levantar mi voz para solicitarle al Go- por diez minutos.
bierno, en nombre de la provincia de CuEl señor MONTT.-Quince minutos,
ricó, que, después de esa ayuda inmediata señor Presidente.
y de emergencia, ponga ,en ejecución, en
El s'eñor BALLESTEROS (Presidente).
forma urgente, un plan racional de au- -Si le parece a la Honorable Cámara,
xilio, que abarque todas las zonas de la se acordará una prórroga de diez minutos.
provincia afectada por el temporal.
Es necesario construir 2.000 casas en
El señor DAIBER.-Por quinc'e mila ciudad de Curicó; 1.000, en Romeral; nutos.
100, en Teno; 150, en Rauco, y 1.000, en
E! señor MONTT.-Por quince minuel departamento de Mataquito, incluyendo tos.
los pueblos de La Huerta, Hualañé, LiEl señor BALLESTEROS (Presidente).
-No hay acuerdo.
cantén, Vichuquén, Llico e lloca.
-Hablan varios señores Diputados a la
Es indispensable, además, qu'e se concedan créditos especiales para los agricul- vez.
tores, a través del Banco del Estado y
El s'eñor BALLESTEROS (Presidente).
de INDAP. Es menester dar facilidades -Se ha hecho presente a la Mesa que se
para el pago de los impuestos y ampliar aceptaría la prórroga por diez minutos.
Si le par,ece a la Honorable Cámara, se
el plazo para su cancelación, condonando
los intereses. Además, como dije anterior- acordará prorrogar el tiempo de los Comente, debe aplicarse un procedimiento mités por diez minutos.
Acordado.
especial para el pago de 'los impuestos
El
señor V ALENZUELA VALDERRAadeudados.
MA
(don Héctor) .-¿ y por qué no se
Las caj as de previsión deben ayudar a
sus imponentes con préstamos especiales, acuerda más tiempo, señor Presidente?
El señor BALLESTEROS (Presidente).
para atender las necesidades derivadas de
-Hay oposición.
esta catástrofe.
Puede continuar el Honorable señor
El departamento de Mataquito necesita
con urgencia, como lo he señalado en re- Garcés.
El señor GARCES.-De igual manera,
petidas oportunidades en mis intervenciones en la Cámara, un plan de fores- es necesario realizar un plan extraorditación, empastadas artificiales, fomento nario de construcción de edificios escolade la ovej ería y la instalación o construc- res en las zonas afectadas, ya que los
ción de un atracadero o pequeño muelle actuales han sufrido serios perj uicios.
Sabemos que el Ejecutivo va a enviar
en la zona de lloca, que estimule la inun proyecto de ley ,con su debido finandustria de la pesca en esta región.

3344

CAMARA DE DIPUTADOS

ciamiento, para ayudar a nuestra provincia y a las otras zonas afectadas. Por
eso, en nombre de la provincia de Curicó, a la cual tengo el honor de representar en la Cámara, pido a mis Honorables colegas que tengan a bien ayudarnos
para lograr el pronto despacho de este proyecto.
Varios señores DIPUTADO S.-Desde
luego.
El señor GARCES.-Señor Presidente,
he concedido una interrupción al Honorable señor Rosselot.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Con la venia de Su Señoría, tiene la
palabra el Honorable señor Rosselot.
El señor ROSSELOT .-Señor Presidente, quiero aprovechar el breve tiempo
de que dispongo, para manifestar que los
perjuicios causados en mi provincia, la
de Malleco, por los últimos temporales, se
pueden resumir en tres rubros:
19-Inundaciones de las poblaciones,
donde habita gente de escasos recursos y
cuyas casas se han visto seriamente afectadas;
29-Pérdida de los sembrados en el sector agrícola. Como es lógico suponer, los
más perj udicados han sido los pequeños
agricultores, las reducciones indígenas y,
en general, todos aquellos que tenían sus
siembras a orillas de los ríos. Para citar
sólo un caso, debo referirme a la reducción
mapuche situada en las cercanías del pueblo de Mininco, la cual visité y donde
tuve oportunidad de conversar con los
pequeños agricultores que la componen;
las siembras de poca extensión fueron
arrastradas, en un 80 %, por las inundaciones .. Como es de esperar, estos pequeños agricultores se verán perj udicados
enormemente y están expuestos a no cosechar ni siquiera lo necesario para sustentar a sus familias.
Solicito se envíe oficio al señor Ministro de Agricultura, con el objeto de
que pida al Instituto de Desarrollo Agropecuario efectúe un estudio y un cálculo

de las pérdidas que han sufrido todos estos pequeños empresarios agrícolas que
reciben ayuda de dicho organismo, a fin
de que éste pueda auxiliarlos, ya sea prorrogándoles sus deudas, dándoles mayores
facilidades o, tal vez, en casos más graves y justificados, condonándoles los préstamos que han recibido.
El señor SIVORI.-Pido que también
se envíe en mi nombre.
El señor ROSSELOT.-3 9-Daños que
han sufrido los caminos especialmente y
las obras públicas en general es considerable. Según un estudio realizado en la
Intendencia de Malleco, se calcula que los
perjuicios y el costo de reparación de los
caminos de toda la provincia, para dejarlos transitables, representan una ~mma
de alrededor de un millón trescientos mil
escudos.
A fin de no extenderme en mis ob.servaciones, quiero solicitar que se inserte
en la versión oficial de esta sesión, el
cuadro respectivo, en el cual se señalan
los caminos y obras que deben construirse
y su costo aproximado.
Por último, señor Presidente, 'luiero
dejar constancia en esta ocasión de la satisfacción de los habitantes de Malleco, y
creo que de todo el sur de Chile, por la
rápida terminación del nuevo puente Malleco, en el viaducto del mismo nombre,
obra que fue terminada el 30 de julio,
antes del plazo fij ado y sólo cuarenta días
después que el río se llevó el antiguo
puente.
El viernes recién pasado asistimos a la
inauguración del nuevo puente, acompañando al señor Ministro de Obras Públicas y demás ejecutivos de ese Ministerio.
Este puente dejó unido nuevamente el
sur de Chile y su construcción en tan breve plazo representó un gran esfuerzo colectivo de todas las autoridades de la provincia, encabezadas por el Intendente señor Cal' los Patterson, de los j efes del Ministerio de Obras Públicas y de la empresa Vacarezza Hermanos, que gracias

SESION 28l.l, EN MARTES 3 DE AGOSTO DE 1965
al eficiente trabajo de los empleados y
obreros pudieron construirlo en sólo cuarenta días.
Aprovechando el viaj e del señor Ministro de Obras Públicas a Malleco, posteriormente, lo acompañamos, junto con mi
Honorable colega señor Sívori, a ver en
el terreno mismo los perj uicios y las necesidades de los pobladores de la ciudad
de Angol y alrededores, por lo que confiamos -esa fue la promesa del señor
Ministro- que en un plazo lo más breve
posible, ~,e acudirá en ayuda de aquellos
pobladores cuyas necesidades se han agravado por los últimos temporales.
Pido, señor Presidente, que se dirija
oficio al señor Ministro d-e Obras Públicas haciéndole presente las observaciones
que he formulado.
El señor BALLESTEROS (Presidente.)
-Se enviarán los oficios a los señores
Ministros de Agricultura y d'e Obras PÚblicas, transcribiéndoles las observaciones
de Su Señoría, en su nombre.
El señor SIVORI.-Y en el mío, señor
Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente.)
-Solicito el asentimiento unánime de la
Sala a fin de insertar en la versión oficial de la sesión ...
El señor ARAVENA (don Jorge).y también las palabras del Honorable señor Garcés ...
El señor BALLESTEROS (Presidente.)
-El Honorable señor Garcés no ha soli-
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citado el envío de oficios, Honorable Diputado.
El señor ARAVENA (don Jorge).Lo pido yo, entonces, señor Presidente.
Que se dirij a oficio al Ministro que corresponda transcribiéndole las observaciones del Honorable Diputado.
El señor BALLESTEROS (Presidente.)
-Se enviarán oficios, en nombre del Honorable señor Rosselot, a los señores Ministros de Agricultura y de Obras Públicas, haciéndoles presentes sus observaciones ...
El señor SIVORI.-Y en mi nombre,
señor Presidente.
El señor DUEÑAS.- y en el mío también.
El señor BALLESTEROS (Presidente.)
-Yen el nombre d'e los señores Diputados
que así lo han hecho presente.
Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara a fin de insertar en la
versión oficial d'e la presente sesión, el
documento a que ha hecho referencia el
Honorable señor Rosselot.
Acordado.
Se transcribirán también las observaciones que ha formulado el Honorable señor Garcés al señor Ministro que corresponda, en nombre del señor Aravena y
en el de los señores Diputados que así
lo han solicitado.
-El documento a que se refiere el señor Rosselot y cuya inserción se acordó,
dice:

CUADRO RESUMEN DE LOS CAMINOS DAÑADOS POR TEMPORALES EN LA PROVINCIA DE MALLECO
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DETALLE OBRAS
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Monto
Aproximado
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OBSERV ACIONES

Departamento de Angol:
l.-Angol-Vegas Blancas
2.-Angol-Cañete por Los Alpes
3.-Angol-Maitenrehue por El Pangal
4.-Angol-Maitenrehue por Pellomenco
5.-Purén-Tranaman
6.-Purén-Coyancah uin
7.-Pul'én-Cap. Pastene por El Lingue
8.-Purén-Lumaco
9.-Angol-Colonia Manuel Rodríguez
10.-Los Sauces-Purén-Contulmo
ll.-Monte las Diucas a Mininco Esperanza
12.-Angol-Renaico
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Departamento de T1aiguén:
13.-Traiguén-Lumaco-Cap. Pastene
14.-Lumaco-Purén Límite Depto.
15.-Tranguén-Quilquén
16.-Traiguén - Quechel'eguas por El
Fortín
17.-Traiguén - Quechel'eguas por Las
Toscas
18.-Tl'aiguén-Chufquén
19.-Quino-Chufquén
20.-Galv<ll'ino-Pellahuen
21.-Chufquén-Pellahuen
22.-Cap. Pastene-PLlrén por El Lingue
23.-Cap. Pastene-Pichipellahuen
24.-Lumaco-Los Sauces
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Monto
Aproximado

OBSERVACIONES

Departamento de Victoria:
25.-Victoria-Curaca utín Internacional
26.-Empalme Internacional a Las Mariposas
27.-Antiguo C9 Selva Oscura a Cl)
Cautín por Colonia Pehuenco
28.-Victoria Sta. Rosa de Adecul
29.-Victoria Ercilla por El Ejército
30.-púa Cullinco por Colonia El Salto
31.-Tricauco-Quino por La Colonia
32.-Quino-púa
33.-Quilquilco-Termas de Tolhuaca
34.-Victoria-Pailahueque por Las Estrellas
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Departamento de Collipulli:
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35.-Collipulli-Rsva. Forestales por CuReposición carpeta rodado
racó
36.-Collipulli-Sta. Julia por Rahuilmaco
"
"
"
37.-Ercilla a Fdo. El Cielo
"
"
"
38.-Ercilla a Quechereguas
"
"
"
39.-Collipulli-Rsva. Forestales
"
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"
40.-Collipulli-Rsva. Forestales
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"
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"
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"
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OBSERV ACIONES
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Departantento de Curacautín:
47.-C. Cautín-Lonqnimay
48.-Lonquimay-Pino Hachado
49.-C. Cautín-Victol'ia
50.-C. Cautín-Lautaro
51.-C. Cautín-Hueñivales
52.-Manchuria-Río Blanco
5B.-Emp. rnter. Buena Vista
54.-Las Zarzas-Córdova
55.-Lonquimay-Sierra Nevada
56.-Li UCUl'a-rcalma
57.-Lonquimay-Troyo, Paso Paz

Reposición carpeta rodado
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Puentes
Reparación Balsas
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20.000
6.0nO
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Colocación Tubos
Puentes y alcantarilla8
Reparación Puentes
Saneamiento general

E9

Puente" El Negro"
Tubos corrugados
Tubos corrugados
Saneamiento general
Colocación tubos COlTugs.
301.000 Caracoles y Paso Paz
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RESUMEN:
Depto.
Depto.
Depto.
Depto.
Depto.

Angol .. ..
Traiguén
Victoria ..
Collipulli ..
Curacautín .

•
El)

28fi.OCO
186.000
220.000
310.000
301.000
1.302.000

Se necesitan, además, para Victoria: 100 planchas de zinc, E9 1.500 para madera, ~;GO() para \ív(:~res y clavos, lOO
frazadas, 50 camas y E9 1.500 para vestuario.
En Curacautín se han caído 30 casas, INDAP informó que las siembras están muy atrasadas; pérdida ele raps en
un 70 ro; plantaciones. de pinos afectadas en un 30 ji" siembras de trigo en un 40 %, pérdida de animales en un 30 j{; ; se necesitan cinco calTOS de pasto enfardado ]Jara abastecer pequeños agricultores.
En Collipulli, hay daños en las siembras, falta de fOl'l'aje, hay gran mortandad en la ovejería y cabrios. Caminos
cortados, y se encuentran muchas familias afectadas por los temporales.
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El señor MOSQUERA.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- Honorable Diputado, está con la
palabra el Honorable señor Garcés.
El señor GARCES.- He concedido un
minuto al Honorable señor Hurtado, don
Patricio, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- Puede hacer uso de la palabra el
Honorable señor Hurtado.
El señor HURTADO (don Patricio).Señor Presidente, la provincia que represento ha sido muy dañada por el último
temporal; en realidad, sería imposible que
en el término de un minuto pudiera reseñar la magnitud de los perjuicios que en
ella se han producido.
Sin embargo, quiero dejar constancia
de que los barracones de energencia del
año 1960, los barracones "Matadero", Dr.
Meza" y "Barrio Estación", donde viven
70 familias, que suman 354 personas, han
sido los más afectados, los más dañados.
En consecuencia, solicito que se envíe
oficio al Ministerio que corresponda a fin
,le que se sirva disponer las providerrcias
necesarias para que la Fundación de Viviendas y Asistencia Social construya una
población en Cauquenes, donde ubicar a
esas familias.
Solicito, también, que se dirija oficio, en
mi nombre, al señor President~ de la Re-,
pública, expresándole el deseo de la ciudad de Constitución de que concurra al
Cabildo que se realizará en esa ciudad el
próximo sábado 7 del presente, a las 15
horas, con el objeto de analizar los problemas de la zona, y pedir que se construya en Constitución la planta de celulosa,
industria que vendría a resolver muchos
problemas de orden económico de esa ciudad.
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- Se enviarán los oficios solicitados
por Su Señoría, en su nombre.
El señor MOSQUERA.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presiden-
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te).- Tiene la palabra el Honorable señor Mosquera.
El señor MOSQUERA.- Señor Presidente, algunos colegas han criticado al
Gobierno culpándolo de negligencia. Por
eso, en nombre de la población de la sufrida provincia de Concepción, en donde
los ríos Bio-Bio y Andalién a menudo
arrasan las habitaciones modestas, deseo
dejar constancia de que nos sentimos profundamente agradecidos por la eficiencia
con que el Gobierno ha resuelto los problemas urgentes creados en esa provincia.
Debo mencionar en forma especialísima
las obras de reparación del puente sobre
el río Bio-Bio. El señor Ministro de Obras
Públicas acaba de informarme que entrará nuevamente en servicio el próximo jueves, con lo cual se reanudará el tránsito
hacia la zona minera de Arauco. Se trata
de un trabajo de titanes, ya que el temporal ha sido incesante en la zona de Concepción; especialmente los obreros han
debido trabajar día y noche arriesgando
sus vidas, a fin de terminar las obras y
remediar el agudo problema de la especulación de artículos y de otros que se había producido en la zona minera a raíz
de la destrucción de un tramo del puente.
Termino reiterando mis agradecemientos al señor Ministro de Obras Públicas
por la eficaz labor desarrollada.
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- Ofrezco la palabra.
El señor FUENTES (don César Raúl).
- Pido la palabra.
El señor DAIBER.- Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Fuentes; a continuación, la concederé al Honorable señor Daiber.
Le quedan dos minutos al Comité Demócrata Cristiano.
El señor FUENTES (don César Raúl).
- Señor Presidente, por las palabras del
Honorable señor Castilla, don Guido, he
podido imponerme de que no se ha incluido a la provincia de Ñúble en el decreto a
que el Honorable colega dio lectura, el
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que establece cuáles son las provincias que
serán consideradas como damnificadas
por los últimos temporales.
Señor Presidente, represento a la zona
de Ñúble en la Honorable Cámara y he
estado en contacto con las autoridades de
la provincia; aún más, me impuse en el
terreno mismo de las lamentables y dramá ticas consecuencias de los temporales.
En consecuencia, solicito que se envíe
oficio al señor Ministro del Interior, a
fin de que se incluya a Ñúble entre las
provincias damnificadas. Asimismo, pido
que se dirij a oficio al señor Ministro de
Obras Públicas, haciéndole presente la
urgente necesidad en envíar las casas prefabricadas que han solicitado los gobernadores de San Carlos e Itata.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- Se enviarán los oficios solicitados,
en nombre de Su Señoría.
El señor DAIBER.- Y en mi nombre,
señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- Y en nombre de Su Señoría. Tiene
la palabra el Honorable señor Daiber.
El señor DAIBER.- Señor Presidente, nada más que para decir algo similar
a lo expresado por mi Honorable colega,
en el sentido de que tampoco fue considerada la provincia de Valdivia entre las
afectadas por los temporales.
Acabo de regresar de esa zona; luego
de recorrerla, me di cuenta de la gravedad de los perj uicios ocasionados en los
últimos cinco días. Las lluvias y los temporales han arreciado, produciéndose los
daños de que ha dado cuenta nuestro Honorable colega señor Koenig.
Por tal motivo, adhiero al oficio que se
hará llegar al señor Ministro de Obras
Públicas en relación con esta materia. Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presidente) - Se procederá en la forma solicitada
por Su Señoría.
El señor FUENTES (don César Raúl).
- Señor Presidente, he pedido el envío
de un oficio ...

El señor BALLESTEROS (Presidente).- Honorable Diputado, la Mesa ha
dicho que se enviará en su nombre, porque éste es un derecho que corresponde a
los señores Diputados; por lo tanto, no se
necesita recabar el asentimiento de la Honorable Cámara para ello.
La señora DIP.- Que se envíe también
en mi nombre, señor Presidente.
El . señor BALLESTEROS (Presidente) .-Se enviará también en nombre de
Su Señoría.
Tiene la palabra, por treinta minutos,
el Comité Radical.
El señor CABELLO.- Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CABELLO.- Señor Presidente, una vez más, la fatalidad se ha enseñoreado en forma especial de la zona
central de Curicó, Talca, Linares, Maule,
Ñúble y Santa Cruz, sembrando la desolación y miseria en muchos hogares y aumentando así sus ya múltiples problemas,
entre los que se encuentra el habitacional,
que· desde hace tiempo tiene asfixiadas
nuestras disponibilidades presupuestarias.
Se sembró la destrucción en cuanto puente, camino y habitaciones de gente menesterosa se opusieron a la .furia de 136
aguas. Así es como los caminos de la zona quedaron intransitables y la ruptura
de los puentes aisló a diversas zonas por
varios días.
El camino longitudinal se interrumpió
al cortarse el terraplén del puente Pangue, en el acceso norte a Talca. Se destruyeron en varias partes el camino internacional por el paso El Pehuenche, y los caminos de San Miguel, las Rastras, Las Lomas, Pelarco, Pangue, San Rafael, Pencahue, Botalcura, Pangue-Maitenhuapi,
Talca-Duao, Talca-Gualleco, San RafaelVilla Prat, etcétera.
En relación con los bienes del sector
privado, los destrozos son incalculables.
Mucha gente vive aún en locales públicos
e incluso en carpas, en condiciones sub-
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humanas; les falta alimentación, vestuario y útiles de trabajo. Esto último motivó un proyecto de ley que presenté la semana pasada y respecto del cual solicito
de la Honorable Cámara que le dé el trámite de urgencia, ya que se refiere a la devolución de especies pignoradas en las caj as de créditos de las zonas damnificadas.
La devolución se refiere a implementos
de trabajo, vestuarios y menaje, que son
indispensable en estos momentos para
mucha gente modesta. Es indiscutible que
así se beneficia a personas de escasos recursos, que necesitan combatir el frío y
tener un lecho donde dormir. Todo ello
hace indispensable la entrega inmediata
de esos bienes.
En relación con la alimentación, se ha
podido comprobar la injusticia de la medida tomada por el "Comando contra la
Inflación", sobre restricción del consumo
de carne de vacuno. Este era un alimento que algunos días se veía en las casas
de la gente modesta, pero que ahora en
adelante probablemente no se verá más.
Digo esto porque en general la gente que
cuenta con medios económicos se provee
de carne para la semana, disminuyendo
aún más las posibilidades de que ésta sea
conseguida por las clases modestas en los
días que no hay restricción agregándose
a ello el alza extraordinaria que ha tenido el precio de las aves y cerdos; el pescado no se ve por ninguna parte, como es
obvio en las zonas rurales.
Es indispensable ayudar a los necesitados de la zona damnificada por los temporales; las cajas de previsión deben otorgar préstamos extraordinarios, especialmente a los imponentes del Servicio de
Seguro Social. En otros casos sería necesario condonar deudas a la CORVI, calificando los casos e, incluso, condonar algunos préstamos concedidos a raíz del terremoto de 1960.
Los parlamentarios de la zona hemos
presentado varios proyectos, que se han
hecho llegar a los diversos Ministerios,
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los que, creo, contarán con el beneplácito
del Ejecutivo.
Por último, es mi deber hacer notar la
abnegada labor cumplida por las diferentes instituciones de Talca que colaboraron
al bienestar de los damnificados, llevándoles alimentación, vestuario y una atención esmerada durante las horas amargas. Aun cuando no lo crea el Honorable
señor Mosquera, quien ha expresado que
sólo se han escuchado críticas de parte de
algunos Honorables colegas, yo quiero dar
a conocer la gratitud de la ciudadanía para la Cruz Roja, Defensa Civíl, bomberos,
militares, carabineros, etcétera.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- Ofrezco la palabra.
El señor NAUDON.- Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor NAUDON.- Señor Presidente, la provincia de Maule, que tengo el
honor de representar en la Honorable Cámara, nuevamente ha sido afectada por
una catástrofe. Esta vez, ha sido un violento temporal el que ha puesto a prueba
el temple de sus hijos, al exigirles sobrellevar el duro golpe de ver perdidas sus
habitaciones, sus enseres, sus siembras y
plantaciones, paralizadas sus actividades
productoras, perdidas sus ocupaciones
por la paralización de los trabajos respectivos y seriamente dañados los caminos,
puentes, obras de arte, como tranques,
embalses etcétera y también seriamente
dañadas las obras fiscales, especialmente
los locales escolares.
En el departamento de Constitución,
han sufrido serios daños las ciudades y
poblados siguientes: Constitución, Empedrado, Nirivilo, Tapar, Quivolgo, Junquillar, Putú, Coi pué, Calabocillos y Pellines.
Hay poblaciones inundadas y más o menos 150 familias han perdido sus habitaciones y parte o el total de sus enseres.
Como siempre, estas familias son modestas y su solo esfuerzo no les permitirá rehacer sus hogares.
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En los departamentos de Cauquenes y
Chanco, los daños están constituidos, en
forma principal, por la destrucción de caminos y puentes, y por los deterioros en
construcciones, sin presentar el cuadro
alarmante de Constitución.
En los tres departamentos de mi provincia, han sido seriamente perj udicados :
la agricultura, por la pérdida de siembras
y cultivos y por el aislamiento a que han
quedado sometidas las regiones agrícolas,
y las explotaciones madereras de Constitución y de Chanco, en la zona costera,
que tiene paralizada toda labor por la falta de caminos e incluso de provisiones para los obreros.
Nuestra provincia necesita la ayuda estatal urgentemente y en forma sistemática y ordenada, para reparar sus caminos,
puentes, construcciones, habitaciones, y
para dotar a las familias damnificadas de
los enseres que les son necesarios.
La agricultura y las industrias necesitan créditos a largo plazo y bajo interés
y que se prorrogue el cumplimiento de las
obligaciones pendientes con el Banco del
Estado, el INDAP y la CORFO.
Si no se da pronta ayuda a Maule, para reparar los daños causados por los
temporales, que se suman ~ los que ha sufrido como consecuencia de sequías y otros
factores no determinados, tendremos a
corto plazo un verdadero colapso de nuestras fuentes de producción, con resultados irreparables.
Para concretar la solución de los problemas enunciados, presentaremos un
proyecto de acuerdo, a fin de que sea votado en esta sesión, sin perj uicio de los
proyectos de ley que hemos sometido a la
consideración de la Honorable Cámara.
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- Ofrezco la palabra al Comité Radical.
El señor BASSO.- Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BASSO.- Señor Presidente,

en forma profusa, el Intendente de Ñúble, representante del Ejecutivo, dio a la
opinión pública, a la prensa y la radio, la
noticia de que el Supremo Gobierno había
declarado a nuestra provincia zona de calamidad pública en el decreto respectivo.
Ahora, a través de la voz de los Diputados de la Democracia Cristiana, hemos sabido que esto no es verídico. O sea, el Intendente de Ñúble ha engañado a la opinión pública, a la prensa y a la radio de
esa provincia.
Sin embargo, tal como ha sucedido en
otras provincias, la de Ñúble sufrió también la calamidad de este temporal. Son
cientos y cientos las familias modestas de
poblaciones urbanas que hoy día están recogidas en locales públicos y en escuelas
fiscales. Son cientos y cientos los hombres
y muj eres que hoy día, enfrentan el problema de reconstruir sus modestos hogares.
Aprovecho que está aquí el señor Ministro de Agricultura para expresar que
la provincia de Ñúble es una de las más
impontantes en cuanto a producción agrícola ;...
El señor DUEÑAS.- Después de Linares ...
El señor BASSO.- ... es la cuarta en
caminos -tiene 3.600 kilómetros de vías
camineras-; y la segunda en puentes.
Chillán tiene 6 mil viviendas marginales
o modestas. Estos 3.600 kilómetros corresponden a caminos transversales, de
montaña que hoy día están total y absolutamente cortados, y por donde "bajan" a
los poblados de la provincia la madera, el
carbón, la leña, la producción agrícola.
Hoy día el campesino de allí no puede siquiera salir a los sitios poblados a adquirir lo más indispensable para subsistir.
El señor Ministro de Agricultura sabe la
importancia agrícola que tiene esta provincia y, en consecuencia, no puede quedar abandonada en los momentos en que
sus caminos y sus puentes están cortados.
y ahora, después que, a través del Intendente, el Supremo Gobierno ha dado la
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noticia de que esta provin cia será inclui- te afectad os los camino
s y los puente s.
da en el decreto de recons trucció n de la Los servici os público
s se han interru mpizona devast ada por los tempo rales, no es do. Por las inunda
ciones , mucha s famiserio que se venga a afirma r lo contra rio lias han perdid o
sus hogare s. Hay daños
en esta Cámar a. Agrad ecería que la pa- en la agricu ltura
y en la ganad ería. Eso
labra autoriz ada de alguno de los tres Mi- es lo ocurrid o hasta
ayer, pero no sabenistros aquí presen tes dij era que esto no mos las consec uencia
s graves que los temes efectiv o, para llevar tranqu ilidad a la porale s están acarre
ando en estos días.
opinió n públic a de la provin cia.
Ya podrán las autorid ades determ inar con
Sin embar go, pido que, en nombr e de la precisi ón el monto
exacto y verídic o de
Cámar a o, si ello no es posible , en el mio los perjuic ios. Por
eso, quiero aprove char
y en el del Comité Radica l, se expres e que están aquí los
señore s Minist ros de
nuestr a más formal protes ta por la noti- Obras Públic as y
de Agricu ltura para decia que han dado aquí los parlam entario s cirles que los daños
son graves . Ahora no
de la Democ racia Cristia na, en el senti- podem os determ
inarlos , pero, en lo sucedo de que esta provin cia queda rá abando - sivo, ellos pueden
pedir inform acione s al
nada a su propia suerte .
Cuerpo de Carabi neros de MaIleco, que
El señor SIVO RI.- ¿ Quién ha dicho tiene hombr es distrib
uidos en los diverso s
eso? j Cómo se tergiv ersan las cosas!
puntos distan tes.
El señor BALL ESTER OS (Presi denPero quiero llamar la atenció n sobre
te).- Se transc ribirán las observ acione s un hecho. "En
la prensa y en la radio, se
del Honor able Diputa do, en su nombr e, ha hablad o
mucho de Coihai que, pero no
a las autorid ades que ha señala do.
de la comun a de Lonqu imay. Se ven las
Ofrezc o la palabr a al Comité Radica l. fotogr afías de la
nieve en Coihai que, peEl señor RODR IGUEZ (don Juan) .- ro no se dice nada
de Lonqu imay. Creo
Pido la palabr a.
que un pueblo durant e todos los inviern os,
El señor BALL ESTER OS (Presid en- que, soport a
tempe ratura s de alrede dor
te).- Tiene la palabr a Su Señorí a.
de 20 grados bajo cero, no puede perma El señor RODR IGUEZ (don Juan ).- necer en el abando
no en que está actualSeñor Presid ente, como repres entant e de mente. Hay zonas
aislada s, como la de
la provin cia de Malleco, me ha llamad o la Ranqu il, cuyo
único puente de comun icaatenció n el tenor de la citació n. Dice que ción fue arrasa
do, hace más de un mes,
el objeto de esta sesión es "consi derar los por la corrien
te del río del mismo nomperjuic ios sufrido s por divers as provin - bre. En
el río Bio-Bio, las 5 lancha s, la
cias del país con motivo de las última s de Tucape l,
la de Lolén, la de Rahue , la
lluvias e inunda ciones ".
de Caraco les y la de Paso Paz, como ha
Es el caso que, hasta el día de ayer, a manife stado el
Honor able señor Sívori,
las 10 de la noche, en la provin cia de Ma- quedar on fuera
de servici o. Y aSÍ, se ha
lleco llovía torren cialme nte, con fuerte s destru ido
una serie de puente s más. Esa
tempo rales. Ademá s, en el día de ayer, gente de la
zona de Ranqu il está aislada
nevaba en Lonqu imay, en Sierra Nevad a, desde hace más
de un mes y sin vívere s,
en Malalc ahueIIo y en Curaca utín. En este porque los ríos
Bío-Bí o y Ranqu il impiinstan te, no podría mos determ inar el den abaste cerla.
monto de los perjuic ios, pero podría mos
Deben pedirs e infoma ciones , para ir en
decir que en toda la provin cia de Malle- auxilio de
todos estos habita ntes chileno s,
co, en sus divers as comun as, en Angol, que viven en
la cordill era, en el límite con
Renaic o, Los Sauces , Purén, Lumac o, Co- Argen tina, donde,
a veces, deben defenllipulli , Traigu én, Ercilla , Victor ia, Cura- der el orgullo
patrio. Deben tomars e las
cautín y Lonqu imay, han sido gravem en- medid as tendie
ntes a remed iar en parte,
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En efecto, según nuestr as inform aciopor lo menos , los graves daños y las trislas faculta des conten idas
tes consec uencia s que están sufrien do con nes, en uso de
el Gobier no declaró comotivo del tempo ral, que aún sigue des- en la ley 16.282,
mo zonas de catástr ofes a alguna s comu-.
arrollá ndose.
nas de las provin cias de Santia go y ColNada más.
de las comun as de
El señor SIVO Rl.-Q ue se envíen ofi- chagu a; a la totalid ad
Curicó , Talca, Linare s
cios, en mi nombr e, con las observ acione s las provin cias de
s comun as de las prodel Honor able señor Rodríg uez N adruz. y Maule, y a alguna
Llanqu ihue y Aisén.
,
Osorno
de
s
vincia
El señor BALL ESTER OS (Presid eninació n de zodeterm
una
ce
estable
Ello
te).- En realida d, el Honor able señor
la consid erada
que
amplia
más
mucho
nas
Rodríg uez no pidió el envío de oficios en
su sesión del
en
a
Cámar
able
Honor
la
forma explíc ita; pero en este momen to por
la gravema
confir
que
lo
27,
día martes
me lo solicit a por señas.
absopues,
hace,
Se
ofe.
Se transc ribirán sus observ acione s, a dad de la catástr
no
ivo
Ejecut
el
que
rio
los señore s Minist ros que mencionó, en lutame nte necesa
encia
emerg
de
as
medid
nombr e suyo y del Honor able señor Sívo- sólo adopte las
consid eradas en la ley que ya hemos ciri.
mayor urgenc ia, enEl señor DE LA FUEN TE.- y en mi tado, sino que, con la
ado o propon anunci
víe el proyec to de ley
nombr e.
presen tado
ya
ga el financ iamien to del
El señor DUEÑ AS.- y en el mío.
tarea de
la
iniciar
El señor ARA VEN A (don Jorge ).- en esta Cámar a, para
la reserá
ciones que
y tambié n en nombr e del Comité Demo- vastísi mas propor
vivien
las
constr ucción y repara ción de
crático Nacion al.
o
númer
das destru idas y dañada s, cuyo
El señor IBAÑ EZ.- Pido la palabr a.
excede, con mucho, de las cifras hasta
El señor BALL ESTER OS (Presid enahora conoci das por las versio nes oficiate).- Tiene la palabr a Su Señorí a.
les.
El señor IBAÑ EZ.- Señor Presid ente,
En este aspect o, baste señala r que el
formu
en la sesión del día martes pasado
destru cción y deterio ro
lamos divers as peticio nes, para que ellas estudio sobre la
campe sinas no se ha reallegara n a conoci miento del Ejecut ivo y de las vivien das
comple to en mi provin modo
un
de
lizado
se adopta ran las medid as indisp ensabl es
ades, en un es fuerautorid
las
porque
frente a la catástr ofe que afectó a la pro- cia,
hasta ahora
cemos,
recono
que
itivo
vincia de Linare s y otras zonas del país. zopos
n, prinatenció
su
trar
concen
En la misma sesión, se dio cuenta de un han debido
vivien las
de
ción
evalua
la
en
proyec to de ley que patroc inamo s conjun - cipalm ente
urzonas
las
en
as
dañad
o
das destru idas
tamen te con otros Honor ables colegas.
este
r
realiza
por
a
N uestra princi pal petició n consist ió, banas. Queda todaví
las zonas rurales , aljustam ente, en solicit ar del Ejecut ivo el mismo trabaj o en
como ocurre en la coestudio de una compl ementa ción financ ie- gunas de las cuales,
, están aislada s por la
ra que hiciera aplicab le a nuestr a provin - muna de San Javier
las vías camin eras. Las
cia, en todos sus alcanc es posibles, la ley interru pción de
sinas, constr uidas gene16.282. Sobre la base de un cálculo esti- vivien das campe
ías de los canale s,
mativo de daños y necesi dades, nos refe- ralmen te en las cercan
de agua, han sido
rimos, concre tament e, a la suma de 200 por el abaste cimien to
los efectos de las
millones de escudos, cantid ad que segu- las prime ras en sufrir
de que todaví a no
ramen te será insufic iente para atende r inunda ciones . A pesar
exacta s, como refere nen toda su dimen sión los proble mas origi- se tienen las cifras
de la graved ad que
ción
estima
la
para
cia
nados por las inunda ciones .
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presen ta el proble ma habita cional en Li- dos en una cantid
ad que sobrep asa los mil
nares, frente al cual acentu amos nuestr a millon es de pesos.
La destru cción y detepreocu pación , bastar ía consid erar que el rioro de cuarte
les de carabi neros, escuenúmer o total de damni ficado s hasta ahora las, liceos y otros
edifici os público s hace
conoci do es superi or a 25 mil person as.
tambié n indisp ensabl e una tarea de rePor otra parte, el propio Intend ente de paraci ón urgent e para el buen funcio naLinare s ha señala do al Gobier no la nece- miento de los servici os estatal es.
sidad de constr uir en la provin cia una
En lo que se refiere a la agricu ltura,
cantid ad no interio r a 1.200 casas, sin podem os inform ar a la Honor able Cámacontar aquélla s que ya se están edifica n- ra que la totalid ad de las siembr as de trido y que tienen esenci alment e el caráct er go han sido destru idas en la provin cia de
de vivien das de emerg encia. Por ello mis- Linare s. Esta situaci ón no sólo supone la
mo, reitera mos nuestr a anteri or petició n pérdid a de semilla s, sino tambié n de los
al Ejecut ivo, en orden a que se consid ere abonos y de los trabaj os prepar atorio s de
la constr ucción de poblac iones popula res dichos cultivo s. Del mismo modo, todos los
en San Javier , Linare s, Parral , Villa Ale- demás trabaj os agríco las de cultivo anual
gre, Longa vÍ, Retiro y Yerba s Buena s.
se han malog rado. Por ello, reclam amos
nuevam ente la prórro ga de los crédito s
Tenem os la certeza de que una gran
conced idos a los agricu ltores; la entreg a
cantid ad de habita ciones de las ciudad es
de semilla de trigo "Prim a vera", para inimencio nadas no han sido consid eradas en
ciar
pronta mente la resiem bra de este celos estudio s sobre daños, princip almen te
real; el pago de bonific acione s por insuaquélla s que no están ubicad as en los secmo corres pondie ntes a los años agríco las
tores popula res, pero que, ademá s de ser
anterio res a éste, que se adeuda n a los
antigu as, están constr uidas con adobes .
agricu ltores; y la conces ión tambié n de
Por lo tanto, parale lamen te a un plan de
nuevos crédito s por las institu ciones coconstr uccion es popula res, de bajos divirrespo ndient es.
dendos , es necesa rio que el Ejecut ivo disFinalm ente, rogam os al señor Presiponga que tanto las cajas de previs ión como el Servic io de Seguro Social conced an dente transc ribir estas observ acione s a Su
présta mos a los impon entes para la repa- Excele ncia el Presid ente de la Repúb lica,
ración de sus vivien das y que la CORV I en nombr e del Comité Radica l, con el oby el Banco del Estado apliqu en este mis- jeto de que sean consid eradas en el promo sistem a, con igual objeto , respec to de yecto que necesa riamen te el Gobier no delos damni ficado s no impon entes de ins- berá enviar a la consid eració n de esta
titutos de previsi ón. Todo ello, sin perjui - Honor able Cámar a, y de solicit ar que, con
cio de los benefi cios que los impon entes la mayor breved ad posible , se adopte n las
de las diferen tes cajas de previs ión pue- medid as que requie ran dictaci ón de una
dan obtene r, gracia s a un proyec to de ley ley.
N ada más, y mucha s gracia s.
patroc inado por el Senad or Raúl Juliet y
El
señor BALL ESTER OS (Presid ena otro que los Diputa dos radica les hemos
presen tado en esta Cámar a, con el objeto te).- Se transc ribirán a Su Excele ncia
de que se otorgu en présta mos person ales el Presid ente de la Repúb lica las obsera los damni ficado s por la catástr ofe que vacion es formu ladas por Su Señorí a, en
nombr e del Comité Radica l...
origin a esta sesión especia l.
El señor SIVO RI.- En nombr e del CoAsimis mo, los daños causad os en edifi- mité Demóc rata Cristia
no.
cios público s, en obras de riego, de paviEl señor CAST ILLA .- Y en el mío,
menta ción y vialida d han sido ya evalua - señor Presid ente.
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de Corone l y la proEl señor ARAV ENA (don Jorge ).- Y así el depart ament o
vincia de Arauco , cuyos casos son muy
en nombr e de mi Comité.
más serios y graves .
El señor V ALEN TE.- Y en nombr e diferen tes y mucho
La provin cia de Arauc o ha quedad o aisdel Comité Comun ista.
asfixia que signifi ca
El señor BALL ESTER OS (Presid en- lada y sufrien do la
con la comun icación
te).- ... y en nombr e de los Comité s que contar únicam ente
arriles del Estado ,
lo han solicit ado y del Honor able señor presta da por Ferroc
cuya línea va desde la ciudad de ConcepCastill a.
ción hasta Curan ilahue , atrave sando el
la
El señor LAEM MERM ANN. - Pido
Bío-Bío por el puente ferrov iario ubicapalabr a.
carret ero; este serEl señor BALL ESTER OS (Presid en- do a poca distan cia del
la activid ad y desea
que
buena
llor
te).- Dentro del tiempo del Comité Ra- vicio,
lo atiend e es abque
al
person
del
dicació n
dical, tiene la palabr a Su Señorí a.
resolv er los propara
z
incapa
El señor LEAM MERM ANN. - Señor soluta mente
se encuen tra
línea
La
idos.
Presid ente, vengo llegand o de una gira blemas produc
que resulpunto
un
hasta
a
de tres días por la provin cia que repre- conges tionad
ir.
conceb
sento en el Congr eso: Arauco . Vuelvo ta difícil
Son miles y miles las person as que en
fuerte y seriam ente impres ionado por la
y domicilios deben
observ ación de 'los efectos que mi provin - razón de sus trabaj os
río y que no tieel
ente
cia está soport ando como consec uencia del atrave sar diariam
seguro de transp orte
accide nte produc ido en la zona y que in- nen otro medio más
la pasare la colterrum pió las comun icacion es camin eras que el ferroc arril, pues
parte cortad a n0 pueentre Concepción y toda la región minera , gante coloca da en la
vía de tránsit o en el
indust rial y agríco la ubicad a desde la ri- de consid erarse como
bera sur del Bío-Bío hasta Lebu, Cañete , inviern o.
Frente a los graves suceso s que estoy
Curan ilahue , Arauco , Caram pangu e, etcédenunc iado, ¿ puede sosten erse que el actera.
imprev isible? TenEl hecho a que me refiero , como se sa- cident e era un hecho
dos tambié n en
be, es el derrum be de los tres tramos del go antece dentes , conoci
en estable cer que
puente carrete ro de 1.800 metros de lar- toda la zona, que permit
ad. Más aún, en
isibilid
imprev
tal
existía
no
nes
go sobre el río Bío-Bío, en las márge
as entend iperson
de
s
círculo
osos
numer
de Concepción, que lo cortó en una extenanticip ado
habían
se
a
materi
la
en
sión de más o menos 40 metros , debido a das
existía de
que
peligro
el
sobre
nes
una crecid a del río causad a por los últi- opinio
fortupor
o
acaecid
el
como
be
mos tempo rales habido s en esa parte del un derrum
mayonó
ocasio
no
que
en
hora
na en una
país.
res desgra cias, es decir, pérdid a de vidas
pción,
interru
esta
de
s
uencia
Las consec
haber ocurrid o.
que sin exager ar se puede calific ar de ca- human as, como pudo
ción de las codesvia
En efecto, toda
tastróf ica, se están dejand o sentir no sólo sabe todo el
esto
y
lo en el depart ament o de Corone l, inte- rriente s del río,
nes t>eligrosísimas
grante de la provin cia de Concepción e in- mundo , produc e presio
en forma que puemedia tamen te al sur del Bío-Bío, sino que sobre la obra ejecut ada
sus aguas. A mayor
en toda la provin cia de Arauco , que des- de verse afecta da por
abund amien to, me permit o transc ribir
linda con el depart ament o de Coronel.
a por el Senado r,
Concepción se ha perjud icado, induda - parte de la carta enviad
al diario "La Patria ",
bleme nte; pero, por lo menos , toda su ri- don Enriqu e Curti,
puente ha sufrid o
El
...
"
pción:
Conce
de
ca zona indust rial mantie ne intacta s sus
o, con el terreprimer
El
ntes.
accide
comun icacion es con el resto del país; no dos
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moto de 1960, que destruyó cinco tramos
de 15 metros cada uno.
El primer derrumbe se produjo porque,
al construir la calzada de vigas de fierro
y lozas de concreto, sobre los machones
del primitivo puente, que yo construí, se
le colocó sobre apoyo de 0,20 metros, y al
oscilar los machones con el terremoto, se
cayó un tramo de su insuficiente apoyo, y
al volver de su oscilación el machón, empujó el tramo caído botando al que seguía,
y así llegaron a caer los cinco tramos que
el terremoto destruyó.
La reparación de estos tramos caídos
se trizó, suprimiéndolos y colocando en su
lugar un terraplén y abandonando siete
tramos de puente, que hoy día sirven de
techo a poblaciones callampa s que se construyeron en pleno lecho del río.
Este terraplén ha sido el causante del
siniestro actual, pues actúa como tranque
de las aguas en los grandes crecidas, aguas
que al perder velocidad son un verdadero
gran lago que tienen un nivel de más de
un metro más alto que el nivel a que corren las aguas en el lecho del río. Este
gran lago cae entonces en forma de vertedero sobre el agua con corriente y produce en el extremo del terraplén construido un socavón que puede alcanzar
unos 15 metros de profundidad, dejando
enteramente en el aire y destruidos los
machones del puente más próximos al terraplén ... "
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optó por hacer las obras que he señalado
y que han conducido a la calamidad pública que estoy denunciando.
En virtud de los hechos expuestos, me
permito solicitar del señor Presidente que
transcriba estas observaciones a la Comisión de Vías y Obras Públicas de esta
Corporación, para que ella, si lo tiene a
bie'n, efectúe una investigación en el terreno mismo, con el objeto de determinar
las presuntas responsabilidades de los funcionarios que han intervenido en estas
obras.
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presidente.)
-Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara para transmitir las
observaciones del Honorable señor Laemmermann a la Comisión de Vías y Obras
Públicas, autorizando a dicha ·Comisión
para recabar el pronunciamiento a que se
ha requerido el Honorable señor Laemmermann.

Si le parece a la Honorable Cámara,
así se procederá.
Acordado.
La señora ENRIQUEZ,-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente.)
-Tiene la palabra Su Señoría. Restan
cuatro minutos al Comité Radical.
La señora ENRIQUEZ.-Señor Presidente, sin dejar de reconocer las catastróficas consecuencias de los últimos temSeñor Presidente, este terraplén se pora].2s en la zona central y norte del
construyó con la finalidad de asegurar la país, creo que la provincia de Valdivia ha
situación de algunas poblaciones costane- sido también tremendamente afectada por
ras marginadas instaladas a orillas del los últimos temporales, pero con una agrarío en el lado de Concepción.
vante. La provincia que represento en esEl fin social de esta tarea era bastante ta Honorable Cámara todavía no se repone
discutible, el intentar dar carácter per- del terremoto del año 1960; más aún, tiemanente a esas poblaciones "callampas" . ne un índice de cesantía no igualada en
en un medio insano e insalubre, torciendo otras provincias del país. Este desastre
e imposiblitando incluso la posibilidad de hace necesario que se la declare, como
una futura costanera, como la de la Val- se ha pedido ya en esta Sala, zona afecdivia. En cambio, basándose en una mal t:::da por los temporales y se al ayude con
entendida política de Promoción Popular, préstamos especiales destinados a los imen vez de erradicar a esas familias, se ponentes de todos los sectores para que
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repongan sus viviendas y se reparen los
daños que esta inundación ha causado
en algunas poblaciones.
Creo que, ahora, el señor Ministro de
Obras Públicas destinará fondos para
obras portuarias, sanitarias y demás necesarias a fin de evitar que en la ciudad
de Valdivia se sigan produciendo las inundaciones que todos los años afectan a esta
ciudad y que ahora han sido peores.
También en Corral se presentan numerosos daños; los muelles han sido destruidos. Toda la zona ha sido afectada.
En c(insecuencia, solicito nuevamente
que se considere a la provincia de Valdivia como una de las más afectadas por
los últimos temporales.
El señor BALLESTEROS (Presidente.)
-La Mesa estima que la petición formulada por la Honorable señora Enríquez
significa adherir a la petición que se había hecho anteriormente.
La señora ENRIQUEZ.-Sí, señor Presidente, pero agregando que se destinen
fondos especiales para la ciudad de Valdivia, a fin de que pueda contar rápidamente con las obras indispensables para
evitar las inundaciones que año a año se
producen.
El señor BALLESTEROS (Presidente.)
-Se enviará el oficio en nombre de Su
Señoría.
El señor KOENIG.-Y en mi nombre,
señor Presidente.
El señor DAIBER.-Y en el mío.
El señor BALLESTEROS (Presidente.)
-Yen nombre de los Honorables señores
Koenig y Daiber.
La señora ENRIQUEZ.-y que se destinen fondos especiales para Corral.
El señor BALLESTEROS (Presidente.)
-Se procederá en la forma solicitada por
Su Señoría.
Resta un minuto al Comité Radical.
El señor JARPA.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente.)
-Tiene la palabra Su Señoría.

El señor JARPA.-Señor Presidente,
desués de visitar la provincia de Ñuble y
comprobar la dramática situación que viven sus habitantes, solicito se envíe oficio
al señor Ministro del Interior, a fin de
que tome las medidas necesarias para resolver los innumerables problemas presentados con motivo de los temporales, especialmente a los pequeños y medianos agricultores.
El señor SIVORI.-Y en mi nombre.
El señor BALLESTEROS (Presidente.)
-Se enviará el oficio solicitado en nombre de los Honorables señores J arpa y Sívori.
Ha terminado el tiempo del Comité
Radical.
El turno siguiente corresponde al Comité Comunista.
El señor TEJEDA.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente.)
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor TEJEDA.-'Honorable Cámara, cada año, al promediar el invierno,
desde todos los puntos del país se levantan voces clamando por la solución de los
problemas derivados de los temporales
que, en esta época, tantos daños ocasionan.
N o se trata, por consiguiente, d·e hechos accidentales o imprevisibles, puesto
que se repiten de año en año. Se trata de
la negligencia culpable de funcionarios y
autoridades, que, lejos de buscar soluciones definitivas, se contentan con movilizar a Carabineros o a bomberos, a la Defensa Covil o a la Cruz Roj a, cuya abnegación en estos casos merece nuestro
reconocimiento, y luego disponen que se
desparramen algunas camionadas de ripio
o se reemplace un vi·ejo puente por alguna
pasarela de escasa duración.
La importancia que tiene esta sesión
especial, a nuestro juicio, emana del hecho de que ella constituye una seria advertencia de que el Parlamento está disconforme con tal estado de cosas, y exige
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de las autoridades que, de una vez por todas, se entreguen soluciones definitivas,
sin perjuicio, naturalmente, de las obras
de emergencia y de la ayuda indispensables
para los damnificados, víctimas del desinterés y de la floj era con que se ha abordado este grave problema nacional.
Yo. represento a una provincia del sur
de Chile; pero recibo, como seguramente
numerosos otros parlamentarios, comunicaciones de todas partes, en las cuales se
pide destacar la situación difícil en que
se encuentran los pobladores o los campe3inos debido a los últimos temporales.
En nombre del Partido Comunista,
quiero referirme a algunos casos que requier,en medidas de urgente solución.
Los Honorables Diputados, camaradas
lVranuel Cantero y Luis Guastavino han
informado que hubo derrumbes en diferentes cerros y poblaciones de la provincia de Valparaíso, con pérdidas de vidas,
incluso, como fue el caso de la Avenida
Alemania, frente al Teatro Maury, donde
el cerro se desplomó sobre un negocito,
dando muerte a su modesto dueño.
Con el t-emporal se puso al desnudo el
peligro que amenaza constantemente a los
pobladores, ya que la ausencia de muros
de contención, abovedamiento de quebradas y construcciones seguras posibilitan
cotidianamente estas desgracias.
Los cerros Las Cañas, Barón Alto, Los
Placeres, Ramaditas, San Juan de Dios,
Florida, etcétera, han sido los más afectados. La población Lord Cochrane, del
cerro Esperanza, fue peligrosamente socavada, casi hasta sus cimientos, por la
fuerza del agua que se llevó las tierras de
relleno.
Las "mediaguas" entregadas por el Gobierno con motivo del sismo del 28 de
marzo sufrieron tales deterioros y dej aron en tal dramática situación a las familias ocupantes de ellas que resulta indispensable iniciar urgentemente las construcciones de habitaciones definitivas para los "sin casa", lo cual se comprueba
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en Melón y Artificios, de la comuna de
Nogales.
Las poblaciones de Aconcagua Sur, de
Quillota, y las ribereñas de La Calera
fueron prácticamente arrasadas o lesionadas con gravísimo s deterioros por la
fuerza de las aguas que trajo el río Aconcagua, que no tiene defensas adecuadas
y cuya construcción, de una vez por todas, el señor Ministro de Obras Públicas
debe abordar.
En Santiago, según los datos que nos
ha proporcionado la Honorable Diputada
señora Gladys Marín, fuera de otros graves perjuicios suficientemente conocidos,
es necesario hacer resaltar que en las comunas de Tiltil, Colina y Lampa, que pertenecen al Segundo Distrito de la provincia de Santiago, que ella representa en
esta Honorable Cámara, fueron afectada:;;
cientos de familias. Se destruyeron casas
de emergencia que se habían entregado a
damnificados por el sismo y casas particulares. Hay graves daños en caminos y
se encuentra cortado el que conduce a
Caleu. Pedimos la entrega de casas definitivas para estas familias.
En las comunas de Conchalí, Renca y
Las Barrancas se produjeron verdaderas
inundaciones, ya que las calles carecen de
desagües para las aguas lluvias. En Las
Barrancas, especialmente, algunas poblaciones quedaron completamente aisladas;
y ocurrió lo mismo con las de El Maitén,
anexo Neptuno, Liberación y Jardín Lo
Prado.
Estimamos conveniente que se proporcionen fondos para resolver este problema
que afecta a la red de desagües de estas
poblaciones.
En muchas partes del país ha sido necesario ocupar los locales escolares para
albergar a los damnificados. Ahora se
presenta el problema de cómo sacarlos
de esos establecimientos, porque esa gente
no tiene dónde vivir.
En una reciente Conferencia Nacional
de Profesores se planteó la necesidad de
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construir rápidamente casas de emergencia para aloj ar en ellas a las personas
que actualmente ocupan los locales de ens·eñanza y no entorpecer la actividad escolar.
El Honorable Diputado por O'Higgins,
señor Carlos Rosales, ha informado que
en esa provincia se desbordó el río Cachapoal e inundó las poblaciones "La Gloria" de Al'eneses, "La Ratonera", un
s·ector de campesinos en Peumo, y el villorrio Santa Elena, de Rancagua. Se cortaron varios caminos y se produjeron derrumbes en Doñihue y otrás localidades.
Vecinos de la localidad de Molina, situada en la provincia de Talca, me han
escrito haciéndome saber que el camino
público de Curicó a Talca, por el lado de
Molina, frente a la Hacienda El Yacal,
se encuentra intransitable después de los
grandes aguaceros, quedando gran número de campesinos completamente aislados.
Agregan que, desde hace cuatro años,
está estudiado -o planificado, como dicen los actuales gobernantes- un puente
sobre el río Lontué, para unir la provincia
de Curicó con la de Talca, frente a Potrero Grande, lo que solucionaría este problema, que se repite de año en aüo.
En la provincia de Bío-Bío, que tengo
el honor de representar en esta Honorable Cámara, los daños son muy graves y
cuantiosos: En la Villa de Laja, la crecida del río Bío-Bío produjo la inundación de la población Calle Carrera Norte.
Hay allí 246 familias; cada una tiene su
casa, construida con su propio esfuerzo,
en sitios de aproximadamente 8 por 15
metros cuadrados.
El terreno es fiscal -pese a que están
apareciendo pretendidos dueños- y las
mejoras pertenecen a los pobladores. Las
inundaciones producidas en junio y julio
de este año afectaron a cerca de cien de
estas familias, sesenta de las cuales se
refugiaron en la Escuela NQ 21 de Muj eres. Pasada la inundación, algunos volvieron a sus casas; pero alrededor de

treinta familias continuan viviendo en la
escuela, por que sus casas quedaron inhabitables. Las clases de la escuela se
realizan siempre, aunque ·en forma incómoda y con horario alternado. Los refugiados están conscientes de que deben
desocuparla; pero las circunstancias se lo
impiden, aunque se les ha amenazado de
lanzamiento. Además, cada nueva lluvia,
vuelve a producir el aniego de estas viviendas. Debido a estas inundaciones, fallecieron de neumonia tres adultos y dos
niños.
Los pobladores han señalado ql~e la
solución urgente más viable de esta afli~
tiva situación no es otra que construir
pabellones de emergencia en el mismo terreno fiscal (:'n que está la escuela, al lado
sur del edificio. Y como solución definitiva, -y esto parece lo más razonable-,
proponen que se construyan las defensas
del río. Se les ha dicho que el Gobierno
se propone construir una población para
250 familias, cuyo costo ascendería a los
1.500 millones de pesos. Esto significa que
los pobladores quedarían end·eudados hasta la camisa, pues las casas no se las van
a regalar, sino que deberán adquirirlas
por el sistema de dividendos reajustables.
En cambio, las obras de defensa del río
costarían una suma muy inferior, que,
además, cubriría en parte la propia Municipalidad. Así podrían los pobladores
conservar el dominio de sus mejoras. Sólo
necesitarían ayuda del Gobierno en materiales.
En Mulchén, se han producido, también, graves inundaciones, que, en parte,
fueron prevenidas con las obras de defensa que se hicieron en el río Bureo. Estas
obras deben ser terminadas. Asimismo,
deben hacerse, con urgencia impostergable, las obras de defensa de las aguas del
río Mulchén. La Municipalidad ha venido
pidiendo con insistencia la construcción
d~ estas obras.
En la comuna de Negrete, se inundó
la población Guacolda, que queda frente
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a Renaico. Esta población CUo8nta con 50
viviendas y 260 habitantes, agrupados en
65 familias. Se encuentra ubicada entre
los puentes Pichi-Renaico y puente Renaico, sobre el río del mismo nombre, la
línea férrea central y el camino público
de Rihue a Renaico. Es de urgente necesidad construir un muro de contención
para impedir el desborde de las aguas
en las crecidas del río Renaico, que immdan ese sector.
En Nacimiento, hay varios puentes y
caminos cortados, que necesitan urgente
ro8paración.
En Los Angeles, las lluvias han producido, fuera de los problemas camineros,
l~l agudización del problema habitacional,
ya que la falta de techumbr.e en las casas
de las poblaciones ha producido la ruina
de sus moradores y numerosos casos de
enferrpedades graves. En las poblaciones
21 de Mayo y Nueva Victoria, donde viven varios miles de personas, construidas
en ocho hectáreas que compró la Municipalidad, se hace indispensable ejecutar las
obras de urbanización para su saneamiento.
En general, las poblaciones marginales
está sumidas en 081 lodo y en el agua, y
carecen de toda higiene, como pudo comprobarlo el propio señor Ministro del Interior cuando visitó la ciudad en su calidad de Vicepresidente do8 la República.
La situación de Valdivia, según datos
proporcionados por el Senador señor Carlos Contreras Labarca, es verdaderamente
alarmante, PUo8s desde comienzos de 1960
los problemas, en lugar de solucionarse,
se han agravado. Así lo ha reconocido la
delegación zonal de Cautín y Valdivia. A
pesar de ello, no se destinan recursos suficientes para reparar los daños. Es necesario recalcar que los más afectados con
esta situación son los barrios populares,
los sectores modestos y, especialmente, los
llamados "barrios bajos" de Valdivia. En
el barrio Collico, por ejemplo, debido a
la falta de defensas ribereñas, se ha he-
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cho habitual, en los últimos años, que se
inunden completamente la Avenida Balmaceda y las calles adyacentes. Para mayor gravedad, las alcantarillas funcionan
al revés, pues en vez de recibir agua de
los sectores inundados, recogen mayor
acopio de ella del río apenas empieza a
subir el nivel.
En la población Gil de Castro, debieron evacuarse, a principios de julio, 96
familias, porque sus casas quedaron absolutamente inhabitables.
En Aisén, las lluvias y las intensas nevazones han causado pérdidas por millones de escudos.
La catástrofe ha alcanzado particular
intensidad en Coihaique, donde unas 10
mil personas se encuentran, en estas instantes, virtualmente aisladas, ignorándose
la suerte corrida por varios cientos de
colonos, que viven diseminados en es·e inmenso territorio. Los datos que existen,
hasta el momento, son los proporcionados
por Carabineros y por el Ministerio del
Interior.
Más de un tercio del ganado ha muerto
de frío. Los campos cubiertos de nieve
impiden el talaj e de los animales. Se corre, pues, el riesgo de la pérdida total de
la riqueza ovina de la zona, como también
los vacunos. Los ganaderos se han visto
obligados a solicitar, urgentemente, el envío de un millón de kilos de forraje, que
debería ser vendido por el Banco del Estado, a fin de salvar el ganado.
Hay racionamiento de alimentos y de
medicinas; se ha interrumpido el servicio
de agua potable, al reventarse las cañerías; algunas casas se han derrumbado
baj o el peso de la nieve; el combustible y
b leña se distribuyen en forma racionada.
En general, volvio8ndo nuevamente a lo
que dij imos al comienzo, no es ésta una
situación nueva ni desconocida, especialmente en la zona sur. Desgraciadamente,
los problemas se han agravado en lugar
de solucionarse.
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No hay interés en soluciones definitivas. Falta un gran impulso para desarrollar las obras públicas y liquidar el
atraso feudal de la agricultura, construir
caminos, hacer obras de defensas de las
crecidas de los ríos. Es inaceptable que,
cada año, nos estamos lamentando por los
mismos hechos, sin solucionarlos jamás.
Es también inaceptable que ahOl a,
cuando se necesita material abundante y
barato para construir, el Gobierno haya
autorizado el alza del cemento, de $ 3.800
a $ 4.600 la bolsa, lo que constituye un
verdadero escándalo. Creemos que el Gobierno, de una vez por todas, debe ir en
.ayuda de los damnificados y construir
obras de emergencia; pero, al mismo
tiempo, debe proceder a la construcción
de obras definitivas, que permitirían, a
la vez, absorber la cesantía, que cada día
es mayor en las provincias del sur de
Chile.
y creemos, también, que debe fiscalizarse con energía a las empresas constructoras. Tenemos, por ejemplo, el caso
de numerosos puentes recién construidos
en la provincia de Bío-Bío, cuyos accesos
están próximos a ser destruidos por la
crecida de los ríos, debido al hecho de que
las empresas constructoras extrajeron el
ripio en las inmediaciones de los puentes,
para que les resultara su flete más económico, debilitando así la natural resistencia de los accesos, a vista y paciencia
de los funcionarios fiscales.
Para terminar, solicito, señor Presidente, que se transcriban las observaciones que he formulado, en representación
de los bancos comunistas, a los señores Ministros del Interior y de Obras Públicas.
El resto del tiempo lo ocuparán otros
Honorables Diputados de mi Comité, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente.)
-Ofrezco la palabra.
El señor ACEVEDO.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ACEVEDO.-Señor Presi-

dente, quiero referirme en detalle, a la
situación de algunas comunas, tanto del
departamento de Melipilla como del de
San Antonio.
En la comuna de El Monte, a orillas del
río Mapocho, durante la temporada de
verano de este año, se han instalado alrededor de unas 40 familias, en un terr·eno que prácticamente está al nivel de
las aguas. Evidentemente, con las lluvias
de los últimos días, han crecido y se han
desbordado las aguas, del río Mapocho,
dañando fatalmente a estos pobladores.
De ahí que quiera solicitar que, al final
de mi intervención, se envíe oficio al señor
Ministro de Obras Públicas, con el objeto
de que estas familias sean trasladadas a
un sitio seguro en definitiva.
N oobstante haber sido declarado el departamento de San Antonio zona d·e catástrofe nacional, quiero referirme a problemas que aquejan a la zona de Lllolleo,
propiamente a la situada próxima al estero de Llolleo, donde desaguan algunos
esteros que vienen de la cordillera de la
costa. En esta región, donde hay algunos tranques de riego, la crecida de las
aguas a causa de las lluvias ha rebasado
los muros del esos tranques, que a veces
han cedido.
El estero de Llolleo ha aumentado su
caudal este invierno, con las lluvias de
la semana recién pasada, inundando la
población "San Pedro" y la denominada
"Camino de la Playa". Es fundamental
construir en este estero muros de contención, con el objeto de impedir que, de
año en año, se repitan estas inundaciones que, como digo, han afectado sobr·e todo a la población denominada "Camino a
la Playa", situada en un terreno que, en
algunas partes, queda más bajo que el
estero. Esta población alberga a unas cien
familias cuyas viviendas han resultado
deterioradas. Una ayuda fundamental que
podrían recibir estas familias sería la
construcción por el Ministerio de Obras
Públicas, a través de la Corporación de
la Vivienda o de otro organismo que se
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estime conveniente, de algunos "radier"
para que construyeran sobre ellos sus habitaciones.
Por otra parte, en la comuna de Cartagena, en el camino que sube desde la
Playa Chica, cuyo nombre no recuerdo
en este instante, también se derrumbó el
muro de contención. Esto es un peligro
evidente, porque si el tránsito continúa
por ese camino, se va a deteriorar el pavimento, en caso de que no se proceda a
una pronta reparación. Después, va a llegar la temporada de verano, y la única
vía de tránsito permanente desde la Playa Chica a San Antonio -sin duda, los
Honorables colegas que conocen la zona
saben también que la afkencia de vehículos y de personas es considerable en la
temporada, pues son miles los primeros y
cientos de miles las segundas que van a
ese lugar en el verano- se verá interrumpida por ese destrozo. De modo que,
si no se repara pronto este camino. -el Alcalde de la comuna, que ha conversado
con algunos ingenieros de Vialidad, me
ha informado que los trabajos costarían
E9 50.000-se producirá un problema
muy trágico en la temporada de verano.
En la misma comuna, hay también una
pequeña población, al lado del estadio,
construida con materiales muy ligeros, que
ha resultado fuertemente dañada; como,
asimismo, la unión entre la Avenida Cartagena y la población Santa Elisa.
Hago mención, en forma detallada, de
cada uno de estos casos, para que mis
observaciones sean transcritas al señor
Ministro de Obras Públicas, con el objeto
de que destinen los fondos necesarios para efectuar, a la brevedad posible, estas
reparaciones.
Es todo cuanto deseaba decir, señor
Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Se enviará el oficio solicitado, en nombre de Su Señoría.
El señor VIDELA.-Que también se
envíe el oficio en nombre de los Diputados democratacristianos, señor Presidente.
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El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Se enviará también en la forma solicitada por Su Señoría.
El señor ACEVEDO.-El resto del
tiempo lo ocupará el Honorable señor
Pontigo.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Pued'e continuar Su Señoría.
El señor PONTIGO.-Señor Presidente,
cuando se discutió, aquí, el proyecto de
reconstrucción, los comunistas planteamos
la necesidad de legislar en forma amplia
y completa sobre estos siniestros, ya que
las catástrofes no sólo provienen de los
terremotos, sino también de los temporales y aluviones en el sur, de las sequías
en el norte, y de los maremotos en nuestras costas.
Repito que pedimos qu,e se legislara en
forma de que estuviéramos siempre preparados para enfrentarlas. i No fuimos
oídos! y, ahora, nos encontramos ante el
hecho de que no es sólo la razón la que
nos indica que es necesario contar con
una legislación más amplia y más completa, sino que también la propia vida nos
ha demostrado que no hemos sido suficientemente previsores para defender la
salud y la vida de nuestros conciudadanos,
en forma oportuna.
Se prefirió darle facultades al Ejecutivo para que, en casos particulares, tomara medidas. Sin embargo, observamos
hoy que, en las diferentes provincias del
país, la gente damnificada a causa de las
torrenciales lluvias, está obligada a esperar, en medio de la más triste y dramática situación que podemos imaginar.
Las lluvias han afectado también al
Norte Chico, formado por las provincias
de Atacama y Coquimbo, qu,e no estaban
preparadas, como reconocía, hace poco, el
Honorable colega señor Barrionuevo, representante de Atacama, para soportar lluvias de la intensidad de las que hemos
experimentado.
¿ Qué ha ocurrido en la provincia de
Coquimbo? Ha tenido que sufrir una larga sequía y, después de ello, estas lluvias
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han ahondado y hecho más crítica, difícil
y trágica su situación. ¿ Por qué? Porque

ber observado, sin duda alguna, la mis-eria espantosa y tremenda que afecta a los
campesinos de estos lugares.

los campesinos no tienen qué comer. En
efecto, el frío y las contingencias origiLa provincia de Coquimbo también ha
nadas por estas nuevas condiciones· cli- sido afectada muy violentamente por este
máticas del país, han acrecentado el pro- temporal, en especial sus poblaciones hublema del hambre, debido a que la mor- mildes, donde vive gente pobre. Desgratalidad d-8 animales ha sido mayor.
ciadament.e, estas catá5ltrofes afectan a
Me permito plantear este problema en la gente que tiene menos recursos; es ella
la presente sesión para que se oficie a los la que debe soportar todas las contingenseñores Ministros de Agricultura, del In- cias de una tragedia. Me parece necesaterior, de Obras Públicas y de Educación rio que se atienda a las poblaciones huPública, con el propósito de que consi- mildes, marginales, "callampas", como
dere la situación de esta provincia, a fin también las hemos denominado, de las ciude iniciar en ella las obras camineras que dades de Vicuña, La Serena, Coquimbo,
están ya planeadas, o continuar las que la parte alta d·e Coquimbo; especialmente
se encuentran inconclusas, con miras a las poblaciones pobres de Ovalle, Illapel y
absorber la grave cesantía que allí existe; Salamanca, con el objeto de llevarles el
como también, para qu-e adopten las me- auxilio que necesitan, y que el Gobierno
didas correspondientes para enviar de tiene la obligación de enviarles.
nuevo alimentos, en especial a los camEl señor BALLESTEROS (Presidente).
pesinos, con el objeto de que puedan re- -Se dirigirán oficios a los señores Misistir este período de lluvias y mientras nis de Agricultura, Interior, Obras PÚlogran cosechar algo al término del in- blicas y Educación Pública, transcribiénvierno; asimismo, para que en las escue- dole acada uno, la parte pertinente de las
las públicas primarias del campo se agre- observaciones de Su Señoría.
gue al desayuno el almuerzo escolar, y
El señor SIVORI.-También en nompara que éste sea dado también a los ni- bre del Comité Demócrata Cristiano.
ños menores de siete años, que aún no
Un señor DIPUTADO.-En nombre
concurren a ellas. Es necesario, además, a-el Comité Radical, señor Presidente.
que a cada una de las niñas de esas esEl señor BALLESTEROS (Presidente).
cuelas el Gobierno les envíe por lo me-Si
le parece a la Sala, se enviarán los
nos, en esta gravísima situación en que
oficios
en nombre de la Honorable Cáse encuentran, un par de zapatos, un demara.
lantalcito y una chombita de lana, para
Acordado.
que puedan defenderse del frío; y a los
niños un mameluco y un par de zapatos,
El señor GUASTAVINO.-Pido la papara que puedan soportar el duro invierno labra.
que está cayendo sobre ellos. Estas son
El señor BALLESTEROS (Presidente):
medidas necesarias e indispensables.
-Tiene la palabra Su Señoría.
Sé que el señor Ministro de AgriculEl señor GUASTAVINO.-Señor Pretura ha visitado esta provincia, y es po- sidente, la verdad es que, a través de tosible que pueda confirmar mis palabras, das las intervenciones que se han heporque ha recorrido los campos de las cho en la Honorable Cámara en la noche
comunidades de Coquimbo, por ejemplo, de hoy, ha quedado claramente estableel departamento de Combarbalá, la comu- cido que, en realidad, los temporales, una
na de Canela, Los Vilos, interior de Cai- vez más, como lo decía el Honorable comanes y la comuna de Punitaqui. Debe ha- lega don Luis Tej eda, pusieron al des-

SESION

28~,

EN MARTES 3 DE AGOSTO DE 1965

3365

nudo las condiciones en que se desarrolla viviendo, de no cambiar esta situación, en
este dramatismo y en esta inseguridad
la vida de la mayoría de los chilenos.
El sismo d-el 28 de marzo demostró la permanente.
Debo decir, por ejemplo, que la Muterrible situación de permanente inseguridad en que viven los chilenos de algunas nicipalidad de Valparaíso cu·enta con 960
zonas del país, entre ellos los de Valpa- millones de pesos para obras que deberá
raíso, provincia qu·e represento en esta realizar durante todo el año. Este es el
Honorable Cámara. Los temporales, con fondo para obras nuevas que tiene el Mulas calamidades que trajeron a cada una nicipio de Valparaís.o y el abovedamiento
de las zonas donde se produjeron, han de una sola quebrada de dicha ciudad,
puesto en evidencia, una vez más, que es la quebrada Cabritería, por ejemplo,
n-ecesario afrontar y abordar la tarea de -una sola de las dieciséis que deben ser
darle seguridad a la vida de nuestro pue- abovedadas de una vez por todas-vale
2_600 millones de pesos. Es decir, si se inblo.
El Honorable Diputado señor Tej eda ya virtiera todo el dinero que tiene la Muplanteó algunos problemas de la provincia nicipalidad para la realización de obras
de Val paraíso. Nosotros queremos insis- en el año 1965, únicamente en el abovetir en que la grave situación que se ha damiento de la quebrada indicada, apeproducido en la ciudad misma de Valpa- nas se alcanzaría a ej ecutar la tercera
raíso se debe a la topografía especial- parte de ella, sin que pudiera invertir un
mente particular de esa comuna. La ver- solo peso en ninguna otra.
dad es que esta topografía obliga a qu-e se
Esta es solamente una obra de fondo
aborden obras que están esperando ya de las que, en una u otra provincia del
hace mucho tiempo y que provocan serios país, deben ir siendo abordadas. Nosotros
problemas a los pobladores y a la ciudad. estamos de acuerdo en que se entreguen
Me refiero a la tar-ea de abovedamiento mediaguas o viviendas de emergencia a
de los cauces y las quebradas, al proble- la gente que está sufriendo las consecuenma que tiene que ver con la pavimentación cias de estos sismos, pero con ello no se
de los caminos y arterias en los cerros de va realmente al fondo del problema. InValparaíso, los que han de pavimentarse cluso, la gente que recibió dichas mediacon mayor urgencia por estar en la parte guas, ya se encuentra con el grave proalta de la ciudad. Cuando se producen es- blema que ellas fueron deterioradas o
tos fuertes temporales, que bajan con sencillamente lanzadas al suelo por la
enorme enjundia hacia el plan de la ciu- fuerza de las aguas que venían desde los
dad, arrastran la escoria con tierra, con cerros.
piedras y con árboles. Todo esto facilita
Nosotros decimos: ¿ cómo será la draque se desencajen y se remuevan los ci- mática situación que vive nuestro pueblo
mientos débiles y terminen por derrum- que, así y todo, a pesar de la deficiencia
barse las casitas que se encuentran en las de estas mediaguas que aquí describimos,
p-eores condiciones, como ha ocurrido en de todas maneras la gente sigue habitando
los cerros Florida, Ramaditas, Rocuant y en ellas? Se sigue haciendo necesaria la
entrega de mayor cantidad de ,estas vien una serie de cerros de Valparaíso.
Es necesario adoptar las medidas para viendas, tan de emergencia, que se usaque se realicen las obras públicas reque- ron con motivo del sismo del 28 de marridas, a fin de que esto no vuelva a ocu- zo.
Ahora que se ha dictado la Ley d-e Rerrir. La Municipalidad de Valparaíso no
cuenta con ningún medio que le permita construcción, nosotros quisiéramos que se
abordar estas obras. Los porteños, en con- agilizaran al máximo todos aquellos assecuencia, están condenados a continuar pectos positivos que ella contempla para
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la zona de Val paraíso y para las otras
provincias damnificadas por el sismo.
Entendemos que por esta razón precisa,
es decir, por existir la Ley de Reconstrucción, no ha quedado incluida la provincia de Valparaís,o que tanto sufrió
en la ciudad misma como en los sectores
de Quillota, La Calera y en las poblaciones ribereñas, en el decreto que estableció
la zona de catástrofe. Pero, por eso mismo, pedimos que sea agilizada al máximo
la acción y la puesta en práctica de esta
ley en las tareas de construcción de obras
que vayan al fondo del problema en Valparaíso.
Deseo terminar mis observaciones haciéndome eco de algunas palabras del Honorable señor Tejeda, en el sentido de
que entendemos -creo que toda la Honorable Cámara estará conteste en este
planteamiento- que no se justifica que
se haya alzado el precio del cemento de
3 mil 800 a 4 mil 600 pesos el saco, porque ése es un feroz latigazo para miles
de modestos pobladores y un negocio, en
cambio, fabuloso para el gran monopolio
del cemento ...
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-¿ Me permite, Honorable Diputado? Ha
terminado el tiempo del Comité Comunista.
Tiene la palabra el señor Ministro de
Defensa Nacional.
El señor CARMONA (Ministro de Defensa Nacional) .-Señor Presidente, los
Ministros aquí presente hemos escuchado
con mucha atención las observaciones de
los señores Diputados de los diversos Comités que han intervenido ...
El señor ARAVENA (don Jorge).No todos, señor Presidente.
El señor DUEÑAS.-Faltan dos Comités.
El señor CARMONA (Ministro de Defensa Nacional) .-No he dicho que hayan
hablado todos; he expresado: "de los diversos Comités".
El señor ARA VENA (don Jorge).No estoy entre los diversos.

El 'señor DUEÑAS.-¿ Me permite, señor Ministro?
El señor CARMONA (Ministro de Defensa Nacional) .-No tengo inconveniente
en escuchar primero a todos los Comités,
para después intervenir en el debate.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En conformidad con el orden de los
turnos, corresponde el tiempo al Comité
Socialista.
El señor DUEÑAS.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DUEÑAS.-Señor Presidente,
en primer lugar, quiero justificar la inasistencia de los Honorables colegas señores Aguilera, Fierro, Aravena, don Andrés, Naranjo, Marambio y Guajardo,
quienes, por esta misma circunstancia, se
encuentran en sus respectivas provincias.
En segundo lugar, pido que se recabe
el asentimiento de la Honorable Cámara
para que se envíe oficio al señor Ministro
del Interior, con el objeto de que imparta
instrucciones a los Intendentes, a fin de
que no desalojen los locales donde están
los damnificados.
Con el Honorable colega señor Ibáñez
y el Senador señor Juliet estuvimos con
el señor Intendente de Linares el jueves
último, y visitamos varios locales de la
provincia donde estaban los damnificados.
El señor Intendente había impartido la
orden de que los damnificados se fueran
a sus casas, pues, según él, éste era un
empadronamiento.
No quiero desconocer la brillante actuación que tuvo el señor Intendente de la
provincia de Linares, para solucionar los
problemas ocasionados con estos temporales, pero creo que no se puede mandar a
la gente fuera de los locales en que se
encuentran, cuando aún las mismas maderas con que están construyendo las casas están húmedas; no se les puede mandar a sus casas, porque todavía no se han
secado los suelos y aún las goteras persisten en ellas.
Pido que se recabe el asentimiento de
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la Honorable Cámara para enviar oficio al
señor Ministro del Interior, a fin de que
se sirva impartir las instrucciones pertinentes a los diversos Intendentes de las
provincias donde haya damnificados para
que no se les desaloje de los locales públicos o de cualquiera naturaleza en que
ellos se encuentran.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para proceder en la forma solicitada.
No hay acuerdo.
Se enviará el oficio en nombre de Su
Señoría.
El señor DUEÑAS.-Señor Presidente,
yo traigo un análisis de los diversos problemas existentes en los sectores afectados, especialmente de aquéllos situados en
zonas ribereñas ...
-Hablan varios señores Diputados
a la vez.
El señor DUEÑAS.- ... o, como se dice
vulgarmente, de los ubicados a orillas de
los ríos. Voy a empezar refiriéndome a
las zonas más afectadas de la comuna de
Linares, por ser la capital de la provincia.
En el río Ancoa, en toda su extensión
y a ambos lados, hay una infinidad de
damnificados que aún no han sido empadronados. En repetidas oportunidades, a
través de oficios, he solicitado del Ministerio de Obras Públicas la construcció!1
definitiva de las defensas en el sector de
Llepe, para evitar, en gran parte, las
inundaciones de la zona urbana de la comuna de Linares.
Respecto del río Maule, sucede lo mismo. Recientemente he tenido respuesta de
un oficio que se mandó con fecha 9 de junio último al señor Ministro de Obras PÚblicas, en el cual se le hacía presente el
peligro que existe en el sector sur de dicho río, donde se construyó el canal Maule Sur, poco más abajo de la bocatoma.
El río Achibueno, ubicado al costado del
camino longitudinal sur, se desbordó fOl'mando un doble cauce, que un vasto sector de gente aislada debe pasar a caballo
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o en lancha, porque el antiguo puente tiene sus pilastras en muy malas condiciones
y el nuevo puente construido en el camino Longitudinal Sur, que no ha sido reeibido desde el Gobierno pasado por estar
en pésimas condiciones, estuvo a punto de
ser arrastrado por el río Achibueno.
Por estas razones, pido se dirija oficio
al señor Ministro de Obras Públicas, a fin
de que ordene habilitar para cualquier caso de emergencia, el antiguo puente de
Achibueno, a fin de evitar el aislamiento
de este amplio sector.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Se enviará el oficio en nombre de
Su Señoría.
El señor DUEÑAS.-En toda la extensión norte, sur y oriente de los ríos Ligual, Longaví, Achibueno y Perquilauquén, que toma un sector de San Carlos
y de Parral, hay damnificados. El río Putagán se j untó con el Quilipín y arrasó
con un vasto sector de viñedos y pastizales. Los daños en la agricultura de mi provincia son enormes; las siembras se han
perdido totalmente y costará mucho reponerlas, sobre todo ,ahora que los caminos
han quedado en muy mal estado. La remo·
lacha, que está en plena cosecha, se ha
perdido casi toda. Esta es la trágica ~i
tuación de los pequeños agricultores de
Linares y de todas las zonas del país, y
a la falta de crédito, se agrega el boicoteo
de los bancos comerciales, que se niegan
a descontar letras, a pesar de las instrucciones gubernativas para dar mayor expansión a los créditos agrícolas. En estas
condiciones, los pequeños propietarios que
liquidan su producción de arroz, vino, remolacha, etcétera, deben descontar letras
por dos o tres millones de pesos entre gente inescrupulosa, a fin de poder cumplir
con sus obligaciones, en circunstancias que
tanto el Banco Central como la Superintendencia de Bancos, saben que, en cada
centro agrícola de importancia, existe un
poder comprador de vinos, maravillas, trigo, arroz, etcétera. En el caso del arroz,
la gente está atrasada en sus cultivos. Por
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estas razones, pido se dirija oficio al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción o al de Agricultura, a fin de
que informe acerca del poder de contratación entre los molinos y los agricultOl'cs
de las diversas provincias arroceras.
Las pérdidas sufridas con el último temporal por la agricultura son enormes, CO.
mo muy bien lo pudo comprobar el señor
1linistro de Agricultura en su reciente VIsita a la provincia de Linares. El saldo de
la catástrofe sube de cientos de millones
de pesos, siendo los más perjudicados los
pequeños agricultores.
Los efectos catastróücos del reciente
temporal han llegado a todos los hogares
campesinos. Pasada la furia y hecho el recuento de los pocos enseres salvados, queda un saldo trágico. Todo se ha perdido:
los cereales almacenados para el invierno,
los alimentos, las ropas, las casas. Y la
disyuntiva es tremenda: o inician la construcción de una vIvienda adecuada a lo"
rigores del invierno o comienzan los trabajos de siembra, para recuperar, en mínima parte, las incalculables pérdidas,
consecuencia directa del temporal.
Son millares los pequeños agricultores
que atraviesan por una crítica situación
que, agravada por la falta de crédito para
cumplir con sus obligaciones y compromisos, a fin de mejorar la producción, se ve
aumentada por la catástrofe de las provincias de Curicó, Maule, Linares y Talca. La ruina es total, puesto que, además
de perder sus cosechas, no ven posibilidad
alguna de empréstitos que los ayuden a
salir en esta difícil situación.
Por eso, el Gobierno debe dar atención
preferentemente a todos los pequeííos productores, que siempre han estado hnérf.lno.S de todo apoyo y ayuda económica y
que ahora, de no tomarse las medidas que
logren afianzarlos económica y materialmente, llegarán al borde de la crisis.
Por estas razones, pido se dirija oficio
al señor Ministro de Agricultura, a fin de
que imparta instrucciones a INDAP sobre
otorgaIJ.1iento de créditos y, a la vez, para

que se amplíe el plazo a aquellos pequeños agricultores que se encuentran atrasados en sus pagos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Se enviará el oficio en nombre de
Su Señoría.
El señor DUEÑAS.-Señor Presidente,
sin extenderme más en esta materia, a :ia
cual ya se han referido casi todos mis
Honorables colegas, deseo abordar el permanente problema de .les caminos cortados, que en repetidas oportunid:::des he
puesto en conocimiento del señor Ministro de Obras Públicas a través del envío
de varios oficios.
Obras contempladas en el plano cami ..
nero durante dos o tres años y que este
Gobierno ha tomado nuevamente en cuenta, como los de Colbún Alto, El Papal,
La Guardia y Ñipas, en el alto del Nabo,
se cortaron como consecuencia de los últimos temporales, dejando a la gente aislada.
Podría seguir proporcionando mayores
antecedentes, pero como hay otros Honorables colegas de estos bancos que también desean usar de la palabra para referirse a problemas de sus respectivas provincias, limitaré hasta aquí mi intervención.
He concedido una interrupción a la Honorable señora Allende.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Con la venia de Su Señoría, tien(~
la palabra la Honorable señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, en los últimos días de la semana
pasada, Diputados de distintos bancos 80
trasladaron a Talcahuano. Yo también estuve, allí y observé que casi la mayoría
del Congreso se encontraba en esa ciudad.
Creo que todos deben haber vuelto con
una sensación muy amarga al ver la forma en que vive la gente modesta de las
poblaciones de Talcahuano, rica zona en
la que llada,o muy poco se ha hecho por
sus pobladores.
En la Población "Libertad", por ej emplo, era imposible transitar por lo que él?
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llaman calles: no hay veredas ni forma de
traslarse de un lugar a otro. Todo es puro
barro yagua; las casas, tanto en su interior como en su exterior, están sumidas
en el fango. Sin embargo, como una paradoja curiosa, los dirigentes de la Promoción Popular ofrecieron construir una casa para reuniones por un costo de sesenta
millones de pesos. j Qué ironía de la vida
ofrecer un centro de reunión, cuando en
realidad, lo que esta gente necesita son
veredas, casas limpias y secas, porque l3S
inhumano vivir en medio del fango. Por
eso, pido se dirija oficio al señor Mini3tro de Obras Públicas, a fin de que ordene la destinación de fondos para la ejecución de algunas obras en la población
"Libertad" de Talcahuano.
El señor SIVORI.-Que se envíe también en nombre del Comité Demócrata
Cristiano.
Varios señores. DIPUTADOS.- En
nombre de la Cámara.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Si le parece a la Sala, se enviará el
oficio en nombre de la Cámara.
Acordado.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, paso ahora a referirme a algunas
comunas del segundo distrito de la ciudad
de Santiago.
Aquí, donde es más fácil adoptar medidas para ayudar a la gente que ha sufrido intensamente con las fuertes lluvias,
causa extrañeza que haya todavía sectores completamente abandonados.
En la sesión del 14 de julio, hace más
o menos veinte días, pedí que se enviara
un oficio al señor Ministro de Obras PÚblicas a fin de que nos informara sobre
los estudios realizados en el canal Lo Zapata, cuyas inundaciones han sumido en
la desesperación a las treinta y tres familias que viven en Barrancas, en la franja
de Los Maitenes. Hasta la fecha no he
recibido contestación y sin duda no la recibiré sino después de muchos meses. Por
este motivo, ruego a la Mesa que insista
con un nuevo oficio al señor Ministro d8
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Obras Públicas, a fin de que nos informe
sobre los estudios hechos para el aboved:lmiento del canal Lo Zapata, que tantos
perjuicios causa con sus inundaciones a la
gente que vive cerca de él.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Se enviará el oficio en nombre de
Su Señoría.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, en esa ocasión, y de esto hace ya
veinte días, como expresé, fuimos a la Intendencia a solicitar se hiciera algo por
estas treinta y tres familias. También alcanzamos hasta la Corporación de la Vivienda a pedir el traslado de esta gente
a otro lugar más apropiado. Se nos prometió adoptar alguna medida. Sin embargo, hoy he podido comprobar que todavía
se encuentran en el mismo sitio. Es increíble que las autoridades no se conduelan de la desesperación de esta gente y s;gan agotando la paciencia de modestos
ciudadanos, que viven en condiciones miserables junto a más o menos ciento veinte niños en peligro de perder sus vidas.
Por eso, también pido se envíe oficio al
señor Ministro del Interior, para que no~
informe acerca de las medidas adoptadas
por la Intendencia y la Corporación de la
Vivienda respecto al problema que afecta
a treinta y tres familias de Barrancas,
que viven en la franja de "Los Maitenes",
a las cuales hay necesidad de trasladar a
otro lugar o, por lo menos, de ayudar inmediatamente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .~Se enviarán oficios a los señores
Ministros del Interior y de Obras Públicas, con las observaciones de Su S.eñoría.
La señora ALLENDE.- La ,Junta de
Vecinos de "Lo A ránguiz" de la comuna
de Conchalí, me ha enviado una lista con
los nombres de treinta y ocho familias ele
ese sector, que también necesitan alguna
ayuda, porque sus casas sufrieron los
efectos del último sismo. En l'ealidad, si
se mantienen en pie es por milagro, porque las murallas están todas agrietadas;
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y a causa de las últimas lluvias, en peligro de caerse.
Estas treinta y ocho familias ya fueron encuestadas, pero hasta el momento
no han recibido ayuda alguna.
Por lo tanto, pido se dirija oficio al señor Ministro del Interior, acompañándole
la lista con los nombres de las treinta y
ocho familias afectadas, a fin de que se
sirva informar por qué no se les ha prestado ayuda.
El señor BALLESTEROS (Preside!lte) .-Se enviará oficio al señor Ministro
del Interior, en la forma solicitada por
Su Señoría.
Ha llegado la hora de votar los proyectos de acuerdo.
Su Señoría podrá continuar, en seguida, con el uso de la palabra.
El señor DUEÑAS.-¿ Cuántos minutos
restan al Comité Socialista, señor Presidente?
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Once minutos, Honorable Diputado.
El señor Secretario dará lectura a los
proyectos de acuerdo llegados a la Mesa.
El señor CAÑAS (Secretario).- Proyecto de acuerdo suscrito por los señores
Laemmermann, Jarpa, Basso, Naudon, De
la Fuente; Fuentes, don Samuel; RodrÍguez, don Juan y Momberg, apoyados por
el señor Ibáñez, Comité Radical:
"Los Diputados radicales y liberales
que suscriben, someten a la consideración
de la Honorable Cámara, el siguiente proyecto de acuerdo:
1Q-Que se oficie al señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social, con el objeto de
que las Instituciones de Previsión y el Servicio de Seguro Social concedan a sus imponentes, jubilados y beneficiarios de montepíos que acrediten domicilios en las comunas declaradas zona de catástrofe, como consecuencia del último temporal, por
el Supremo Gobierno, un préstamo especial
por un máximo de tres meses de sus remuneraciones o pensiones, incluidas las asignaciones familiares.
El plazo para el pago de estos présta-

mos, deberá ser no inferior a cuarenta y
ocho meses y el interés del seis por ciento
anual.
2Q-Que se oficie a los Ministerios correspondientes, para que el Banco del Estado, CORFO, CORA e INDAP, otorguen
facilidades especiales a sus deudores, consistentes en ampliación de los plazos convenidos, por términos no inferiores a dos
años.
3 Q-Que se oficie al Ministerio de Obras
Públicas, a fin de que la Corporación de la
Vivienda, conceda préstamos especiales para la reparación de los daños causados por
el temporal, en construcciones destinadas
a la habitación.
4 Q-Que se oficie al señor Ministro de
Hacienda, para que disponga la suspensión
por el plazo de un año de las cobranzas judiciales por contribuciones e impuestos
morosos al 31 de julio del presente año, en
la zona declarada como zona de catástrofe.
5 Q-Que el Gobierno disponga los fondos
necesarios para las reparaciones de caminos, puentes, locales, etc., de la zona afectada, con la urgencia que el caso requiere".
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En votación el proyecto de acuerdo.
Si le parece a la Honorable Cámara, y no
se pide votación, se aprobará.
Aprobado.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Proyecto de acuerdo suscrito por la señora Dip y
los señores Castilla, Valenzuela Labbé, Ramírez, Koening, Papic y Demarchi, apoyados por los señores Sivori, Videla y
Montt, del Comité Demócrata Cristiano:
"Los Diputados Demócrata Cristianos,
sometemos a la consideración de la Honorable Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:
1Q-Felicitar a los señores Intendentes,
Gobernadores, Mun1cipalidades, Cuerpos
de Carabineros, Ejército de Chile, Instituciones Sociales, Cuerpo de Bomberos, Cruz
Roja y establecimientos educacionales por
el eficiente y abnegado desempeño realizado durante el último temporal que azotó a
varias provincias del país.
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29-Hacer presente a Su Excelencia el
Presidente de la República la imperiosa
necesidad de otorgar recursos especiales
para financiar un plan integral de obras
públicas destinadas a superar los daños
causados en estas provincias y para adoptar las medidas que eviten las consecuencias de futur08 temporales.
39-S01icitar del señor Ministro de Agricultura la ayuda y asistencia necesarias para reparar los daños causados a los agricultores y campesinos de las zonas afectadas por los temporales.
4 9-S01icitar de las autoridades de la
CORVI, Banco del Estado y Cajas de
Previsión, se abran préstamos especiales
para la construcción y reparación de habitaciones."
El seüor BALLESTEROS (Presidente).
-En voü~,ción el proyecto de acuerdo.
Si le parece a la Honorable Cámara, y
no se pide votación, se aprobará.
Aprobado.
Puede continuar el Honorable señor
Dueñas, quien había concedido una interrupción a la Honorable señora Allende.
La señora ALLENDE.-N o he terminado mi intervención.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Puede continuar Su Señoría.
La señora ALLENDE.-Señor Presiden_
te, decía que en el mismo sector de Lo
Aránguiz hay un desnivel en las calles 2
Sur y 10 Oriente, de más o menos un metro de profundidad. El lugar queda completamente tapado por las aguas y se inundan las casas de unas veinte familias que
viven en ese sector.
Pido que se envíe oficio a quien corresponda, para saber qué medidas se han tornado al respecto. N o sé si la Dirección de
Pavimentación u otro organismo ha hecho
los estudios para solucionar el problema de
estas familias, las cuales, en los días de lluvia, tienen que trasladarse a otras casas
vecinas, cuyos moradores deben ayudarlos
porque las autoridades no les han prestado
ningún auxilio ni le han dado importancia
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a esta situación, que es verdaderamente
angustiosa.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Se enviará el oficio respectivo al señor
Ministro del Interior, en nombre de Su
Señoría.
La señora ALLENDE.-Por estas razones, si aún no se ha hecho ningún estudio
de nivelación, sería indispensable que se
efectuara a la brevedad posible, p()rque
realmente estas familias no pueden seguir
viviendo en tales condiciones.
Se dice que en la provincia de Santiago,
es fácil recurrir a las autoridades para
pedir la solución de los problemas; sin embargo, los que he señalado aún están sin
resolverse. Continúa pasando el tiempo; la
gente persiste en sus reclamos, pero no
son oídos ni se les da solución. Por eso,
ahora que están presentes varios señores
Ministros de Estado, espero que considerarán estas observaciones y adoptarán las
medidas necesarias para que esa gente
pueda vivir en mejores condiciones, para
dejarla contenta y para que compruebe que
se hace lo posible por realizar "la revolución en libertad", corno la denominan ciertos sectores ...
Varios señores DIPUTADOS.-EI pueblo.
La señora ALLENDE.-... y mejorar
sus condiciones de vida. Hasta ahora, sólo
conoce ~a angustia, la desesperación; está
rodeada de agua por todos lados y sus problemas siguen sin solucionarse.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Se enviará el oficio en nombre de Su Señoría.
La señora ALLENDE.-He terminado,
señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Puede continuar el Honorable señor
Dueñas.
El señor DUEÑAS.-Señor Presidente,
voy a terminar rápidamente mi intervención, para concederle, en seguida, una Interrupción al Honorable señor Olave.
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Quiero manifestar que el mal que afecta
a Chile, país de ríos torrentosos, se debe en
gran parte, a la falta de gente especializada. Tengo en mi poder un oficio en el cual
se me manifiesta que en el Departamento
de Defensa Fluvial hay sólo dos técnicos,
lo que es una aberración.
Pido que se envíe oficio al señor Ministro de Obras Públicas, a fin de que informe
respecto al número de técnicos especializados con que cuenta el Departamento de
Defensa Fluvial. Si el señor Ministro recuerda ahora este dato, le agradecería que
lo diera a conocer; creo que hay un ingeniero y un constructor civil.
Le concedo una interrupción al Honorable señor Olave.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Se enviará al señor Ministro de Obras
Públicas el oficio solicitado por Su Señoría, en su nombre.
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Olave.
El señor OLA VE.-Señor Presidente, el
Supremo Gobierno acaba de dictar un decreto que declara "zona de catástrofe" a
importantes provincias de nuestro país.
Esto ha provocado conmoción en la opinión
pública de Valdivia.
.
Es indiscutible que ellas están afectas y
tienen problemas más serios. La medida
es muy justa; pero es tremendamente injusto la forma como se trata a la provincia
de Valdivia, que tiene problemas que se
arrastran desde el terremotto, el maremoto y la inundación del Lago Riñihue, en
1960.
La inundación del Lago Riñihue movilizó al poder central, el cual envió a la zona víveres, frazadas y otros auxilios lo que
permitió paliar, en esa oportunidad, la
grave situación de sus habitantes. En cambio, ahora no se ha declarado a la provincia
de Valdivia "zona de catástrofe", en circunstancias que hay cerca de diez mil cesantes; que los comerciantes están al borde
de la quiebra, y el gremio de la construcción espera que el Gobierno dicte el decreto que permita se le pague sus reajustes.

¿Acaso no existen en el Ministerio del Interior antecedentes suficientes para justificar la adopción de las medidas del caso
para ayudar a una provincia que ha sufrido en demasía los rigores del invierno y
los fenómenos de la naturaleza, la cual no
ha sido pródiga, sino por el contrario, muy
dura con esta provincia?
Tengo aquí los telegramas que me han
enviado los Alcaldes de Valdivia, señor
Jorge Sabat, y de Corral, señor Altenor
Wilson, en los cuales dan a conocer la gravedad de los problemas que afectan a sus
respectivas comunas. Sin embargo, hay
otro documento más importante: un telegrama del Intendente de Valdivia al señor
Ministro del Interior, don Bernardo Leighton, en el que le informa .'o.cerca de la magnitud de los daños causados en esa provincia por los temporales.
Sin embargo, parece que el Ejecutivo no
se ha conmovido por la situación, ya que
hasta la fecha son muchos los señores Ministros que ni siquiera se han dignado contestar la serie de oficios que les han mandado los parlamentarios de la provincia, requiriendo su atención para los graves problemas que afectan a la provincia de Valdivia.
Sucesivos temporales se han descargado
con extraordinaria violencia en esa zona.
Los vientos huracanados alcanzaron hasta
2.200 metros por minuto. Además han
caído lluvias torrenciales; se han salido de .
cauce los esteros; el mar ha provocado
inundaciones y se han sentido temblores
que durante períodos de 48 horas han mantenido en estado de alarma a la población
y a sus autoridades.
Carabineros y el Ejército han debido
amanecerse evacuando familias de los diferentes barrios, en la mayoría de los pueblos de la provincia.
En la comuna de La Unión, debieron ser
evacuadas más de 25 familias y, en los barrios de ValdivÍa, hubo que sacar a más
de 100 de sus casas, las que fueron inundadas por las aguas.
En el populoso sector de Collico aumen-
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taron su caudal los esteros Demerer y
Kunstan, lo que, sumado al avance de las
aguas del río, dejó prácticamente aislado el
barrio, debiendo movilizarse sus habitantes
a través de la vía férrea con evidente riesgo de sus vidas.
Extraoficialmente, los daños de toda la
provincia han sido avaluados en más de un
millón doscientos mil escudos.
El puerto de Corral fue azotado, durante 72 horas, por vientos intensos y lluvias
y oleaj es, que destruyeron el camino de
Corral a Amargos, sus defensas y rellenos.
El destrozo de diferentes embarcaciones y
los serios perjuicios ocasionados por el
temporal, obligaron a cerrar el puerto y a
suspender el funcionamiento de las oficinas públicas, mientras que sus habitantes
debieron moviJizarse en botes a través de
las calles de la ciudad, para atender sus
más urgentes problemas.
Valdivia, Corral, Lanco, La Unión, en
una palabra, todas las ciudades de la provincia han sido afectadas, en mayor o menor grado, por este violento temporal. Se
han derrumbado cerros; poblaciones enteras han quedado aisladas; se han cortado
calles. Hay sectores a los que no llega ninguna clase de vehículos, ni menos ambulancias.
Hace años que Valdivia está sufriendo
los embates del tiempo, pero como está muy
al sur de nuestro territorio, no ha tenido
la suerte de ser visitada por los Ministros
o Jefes de Servicios, para que comprueben personalmente los graves daños que pa_
dece esta provincia.
El telegrama del señor Intendente de
Valdivia al señor Ministro del Interior, enviado hace tres o cuatro días, dice así: "Intenso temporal de viento yagua tiene carácter de calamidad pública. Amplios sectores de la ciudad se encuentran inundados, especialmente el barrio Collico, afectando al Molino Kunstman y viviendas colindantes. Han quedado aisladas las industrias de papeles y cartones, Stolzembach y
otras. Barrios bajos de la ciudad con niveles parecidos a la inundación del Riñihue,
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afectando a más o menos catorce manzanas. Cuarenta familias han sido evacuadas
bajo control directo de la Intendencia.
Ignoramos número evacuados sin control.
Los inmuebles en los barrios inundados se
encuentran inhabitables por efecto de las
aguas y alcantarillas que funcionan al revés, debiendo evacuarse la población, debido a la falta de la oportuna construcción
\:le las compuertas que dan al río Valdivia.
Asistencia Social proporcionó fonolitas sin
reponer techos destruidos en Población Catrico Alto. Se necesitan cinco mil fonolitas
para reponer techos, especialmente, Población 22 de mayo de Lanco. N o se ha recibido del Gobierno ayuda en especies, ni en
dinero. Graves daños en puentes y caminos amenazan con dej al' aislada a la provincia." En esta parte, el Intendente de
Valdivia, da a conocer una lista de los caminos y puentes afectados por los temporales. Termina el telegrama, señalando que
"gran parte de la cárcel pública se encuentra con no menos de 30 centímetros de
agua. Los talleres de Vialidad se hallan
prácticamente bajo agua.
Firma, J o(~quín H olzefed, Intendente de
ValdivIa."
Señor Presidente, he considerado importante leer este telegrama del señor Intendente, porque, de acuerdo con su texto, nadie podrá decir que algunos parlamentarios
queremos dar una visión exagerada de la
gravísima situación de esta provincia. N os
hacemos eco de la angustia de las autoridades comunales y provinciales que han
enviado telegramas solicitando que Val divia sea declarada también "zona de catástrofe", porque, realmente, la suma gravedad de los problemas que enfrenta, así 10
están exigiendo.
Ruego a los señores Ministros del Interior, de Obras Públicas, de Hacienda y de
Agricultura qtíe, cuando reciban los oficios que pediré en seguida, los atiendan a
la brevedad posible, para que no corran la
suerte de otros.
Solicito que se envíen los oficios a que he
hecho referencia, señor Presidente.
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El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Se remitirán los oficios a las autoridades
señaladas por Su Señoría, en su nombre.
Le queda medio minuto al Comité del
Partido Socialista.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El turno siguiente corresponde al Comité Democrático Nacional.
El señor ARAVENA (don Jorge).Pido la palabra.
El señor TUMA.-Faltaban dos minutos
señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Medio minuto, Honorable Diputado.
Tiene la palabra el Honorable señor Aravena.
El señor ARAVENA (don Jorge). Señor Presidente, esta tarde hemos escuchado, a través de las exposiciones de los
Honorables colegas, una especie de "quejido" de las provincias, un clamor que surge
de todos los rincones de nuestro país. N o
obstante, yo creo que este no es el camino
adecuado para buscar la solución de los
problemas que aquí se plantean. Todos
sabemos cuál es el eco que tienen nuestras
palabras. La verdad es que, después que
hemos vaciado todas nuestras inquietudes,
que hemos hecho presentes los anhelos de
las provincias, todo lo que decimos termillíJ, con una frase característica "Se enviará oficio en nombre de Su Señoría o de su
Comité". Es lo que viene haciéndose desde
hace tiempo; y nunca he visto, respecto a
mi provincia, que los oficios enviados se
traduzcan en algo efectivo. En cambio, estamos desperdiciando la oportunidad de
establecer aquí un diálogo con los señores
Ministros que tienen que ver con estos
problemas, para buscar soluciones.
N ada sacamos con transformar este
Parlamento en un muro de los lamentos,
donde todos venimos a quej arnos y a decir: "En mi provincia sucede esto, eso o
aquello ... ". En realidad, todas tienen problemas!
El señor TUMA.-Están llorando los
Ministros ...

El señor ARAVENA (don Jorge). Es posible que también sean capaces de
llorar, porque también tienen sentimientos, como Su Señoría.
En esta oportunidad debiéramos dialogar con los señores Ministros sobre todos
estos problemas. Por mi parte, tengo un
retrato vivo, si así pudiera decirse, de lo
que pasó en mi provincia, en la cual estuvo el Ministro de Agricultura, señor Hugo
Trivelli. El vio lo que pasaba allí; pero,
ni siquiera le hemos podido preguntar qué
impresión le causó, lo que observó durante su visita. Los otros señores Ministros
han recorrido las demás provincias del
país, afectadas por los temporales, pero
tampoco les hemos preguntado acerca de
sus impresiones y de lo que se hará por
el bienestar de la gente damnificada,
¿ Por qué no aprovechamos esta oportunidad? ¿ Por qué no prorrogamos la sesión
por todo el tiempo que sea necesario, para
que, dialogando con los señores Ministros,
encontremos soluciones, y no nos limitemos
a pronunciar discursos que no conducen a
nada? Siempre pensamos que nuestras palabras serán escuchadas en las povincias,
y resulta que no se escuchan en ninguna
parte, porque no se da solución a los problemas. Busquemos este diálogo con los
señores Ministros, en un debate que nos
permita resolver esta situación. Yo lo
propongo modestamente, para que podamos buscar esta noche, prorrogando el
tiempo de la sesión, una solución efectiva
a estos problemas. Porque me parece que
todo este sentir y este clamor no nacen sólo de las inundaciones y de los sismos, sino de algo más profundo: de la pobreza
de nuestro pueblo.
Me habían pedido interrupciones los
Honorables colegas Ramírez y Sívori, y
se las concedo, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-La Mesa debe advertir que, en todo caso, el anhelo de Su Señoría está previsto
en el -Reglamento.
Los señores Ministros pueden intervenir sin límite de tiempo y la prórroga se
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produce automáticamente por el tiempo
que los señores Ministros ocupen en sus
intervenciones.
Con la venia del Honorable señor Aravena, tiene la palabra el Honorable señor
Ramír2z, y, a continuación, el Honorable
señor Sívori.
El señor RAMIREZ.-Señor Presidente, en el breve tiempo de que dispongo,
quiero referirme a hechos que, de abarcarlos en toda su magnitud, ocuparía horas y más horas, pero deseo destacar y señalar las verdaderas proporciones de la
catástrofe sufrida por el pueblo de Talea
al cual represento en esta Honorable Cámara, con motivo de las inundaciones que
afectaron a la provincia al caer la lluvia
por casi cien horas consecutivas.
Sólo con citar esa cifra de horas-agua,
mis Honorables colegas podrán formarse
un cuadro de lo acontecido en la provincia
de Talca. Un cuadro del cual no se han tenido más datos e informaciones que las esnwtas noticias de los órganos de publicidad metropolitanos y algunos telegramas
recogidos en los diversos Ministerios.
Pero, en un trajinar intenso, he podido
recoger algunos antecedentes sobre la realidad de las inundaciones en Talea.
Comenzaré por señalar que tan sólo en
la ciudad misma se registró, según cifras
oficiales proporcionadas por el Cuerpo de
Asistentes Sociales, organizado por la Intendencia de la provincia, un total de
2,312 familias damnificadas, 510 quedaron aisladas, en 77 grupos habitacionales.
Estas cifras, que demuestran la intensidad del temporal de lluvia y viento que
azotó a mi provincia, están dej ando en
claro, una vez más, un problema serio: el
habitacional.
Talea, antes de la inundación, es decir,
antes del 23 de julio pasado, cuando las
lluvias inundaron la ciudad, necesitaba,
aproximadamente, seis mil viviendas, para superar su déficit habitacional. Hoy,
después de la catástrofe, esa cifra hay que

3375

aumentarla en ochocientas casas más, por
lo menos.
Quiero agregar que los daños provocados por las lluvias en la provincia y en la
zona agravaron enorm2mente la angustiosa situación por que atravesaban y atraviesan los talquinos.
Tengo un informe de los Servicios de
Vialidad, que indica que los destrozos en
obras públicas alcanzan a la decidora cifra de un mil doscientos millones de escudos.
El guarismo no es exag2rado, ni mucho
menos. Basta señalar, el hecho que todos
los pueblos "rurales" de la provincia, en
sus tres departamentos, quedaron aislados; todas las rutas transversales fueron
prácticamente borradas y en estos momentos, sólo se puede transitar por ellas con
las máximas precauciones; porque los
puentes y obras de arte camineras están
en precarísimas condiciones; y muchas,
destruidas. Pueden dar fe de esto los personeros de Obras Públicas que visitaron
la zona en comisión de servicios. El problema puede calificarse de "sumamente
grave" ; así también lo ha entendido el Supremo Gobierno.
y si los daños, en lo que se refiere a
obras públicas, fueron cuantiosos, en lo
que respecta al sector agropecuario, no lo
son menos. He conversado con autoridades
en la materia y he podido informarme
que los agricultores, especialmente los del
sector modesto, estarían al borde del caos
económico, como consecuencia del verdadero desórden olimático ocurrido en Talca. Para citar tan sólo un ej 2mplo, puedo
decir que las siembras de secano están perdidas en un 7070, salvándose providencialmente un 30 %, que corresponde a las
siembras en lomajes. El 70% perdido, lamentablemente, es irrecuperable. Ahora.
en cuanto a las siembras con riego, puedo
decir, que fueron también gravemente
afectadas; y si bien es cierto que será posible resembrar, ello podría hacerse sola-
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mente si los organismos pertinentes cambiasen las semillas de otoño por las de primavera. A esto es necesario agregar que
las bajas en el ganado recién nacido son
enormes.
Cuántos serían los daños, que la propia
Industria Azucarera Nacional (IANSA),
de Linares, debió "cerrar" la recepción de
remolacha por espacio de diez días, más
o menos, por la falta de caminos de acceso hacia las áreas sembradas.
Pero, los daños no tan sólo han sido materiales. El pueblo de Talca vivió una tragedia; y como en todas las tragedias, tuvo que lamentar pérdidas humanas, la de
cinco vidas; dos de ellas de pequeños infantes de escasos meses. Sin embargo,
cuando los momentos difíciles arrecian,
hay hechos dignos de destacar, porque demuestran la fibra heroica y el valor moral de nuestro pueblo, que en ocasiones
como éstas, se alza con perfiles propios.
Surgen héroes en cada jornada humana;
y puedo señalar, con legítimo orgullo, pues
son mis conterráneos, en primer lugar, a
un hombre humilde de nuestro pueblo, botero del río Claro, serpiente líquida que
arrasó con todo. El es Pedro González Y seta; con arrojo propio de su estirpe, salvó
de las aguas a 28 personas que habitaban
en pequeñas viviendas ribereñas, y luego,
menciono al valeroso sargento del Retén
San Gabriel, de Talca, que en una actuación que honra su uniforme, salvó 7 vidas, en una de las parcelas del fundo
"Prosperidad", inundada por los canales
que la rodean. Además, los reos de la cárcel de Talca no repararon, pese a su aflictiva situación, en entregar su generoso
aporte. A todos ellos doy, en nombre del
pueblo, infinitas gracias.
Estoy tratando de mostrar un panorama real de lo acontecido: daños y hechos
humanos. Y estos sucesos tienen también
otra faceta; ella es la ayuda, esa inmensa
ayuda surgida del propio pueblo de Talca, de un pueblo que, alzándose gigante
en su desgracia, supo valerse por sí mismo. En la Intendencia de la provincia, un

baluarte de valía inmensa, se recibió ayuda de todos los sectores, tanto monetaria,
como alimentos, especies y vestuarios; y
aquí es digno de destacar que las instituciones -largo sería enumerarlas- estuvieron junto a sus hermanos en desgracia.
En este rango están las colectividades políticas, el club aéreo, las Fuerzas Armadas, el Cuerpo de Bomberos, las iglesias
católica y evangélica, sociedades, como la
maSOlllca, los gobernadores de Lontué,
don Marcos Maturana Yávar, y de Curepto, don Fuad Rafide Batarse; el Alcalde
de Talca, don José Fernández Llorens; la
señora Lina Aguila, regidora y visitadora
social,del Servicio de Seguro Social; el
Director Regional de Obras Públicas, don
Juan Andalaf, y la decidida acción del piloto del Club Aéreo de Talca, señor Bernardo Mandiola Solar, quien, exponiendo
su vida cuando más arreciaba la' tormenta,
en el avión del Club Aéreo, llevó hasta el
pueblo de Curepto alimentos y medicamentos que la gobernación solicitaba con
suma urgencia. Sé que al señalar a estas
personas e instituciones dej o a muchas
más E:in nombrar. Capítulo aparte merece
la destacada labor del diario "La Mañana", de Talca, y de las radios locales, Minería, Talca, Lautaro y sus periodistas,
a todos ellos va nuestro reconocimiento.
Toda esta acción coordinada por el señor Intendente de la provincia, el señor
Mandiola Cruz, quien contó con el incondicional apoyo de todos. El, en las horas de
desgracia, fue el gran organizador y el
hombre que con reconocida capacidad llevó
confianza y fe al pueblo de Talca en nombre del Supremo Gobierno. Y así también
lo hizo el señor Ministro de Agricultura,
don Rugo Trivelli, en su importante y
fructífera visita en los días del temporal.
Al destacar este acontecer de la tragedia, deseo señalar que la Intendencia de la
provincia se erigió en un baluarte, y su
organización es digna de encomio. Cuando la lluvia arreció violenta, cuando el
agua dej ó sin hogar a tantas familias, allí
estuvo la mano organizadora del gobierno
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provincial. Se habilitaron nada menos qUe
46 albergues, usándose para ello, escuelas, inmuebles fiscales, municipales e iglesias. Se inició la "operación carpas", y allí
se puede ver a 80 familias cobijadas, con
pequeños niiios que juguetean ahora con
alegría, contrariamente a lo manifestado
por el Honorable señor Cabello, hace un
momento.
Todas estas 2,312 familias, surgieron
damnificadas de todas las poblaciones marginales de Talca.
Señor Presidente, a pesar de los miles
de familias sin hogar, solicito, en nombre
de los damnificados de Talca, que su p~'o
blema habitacional sea considerado con
dignidad; no se trata de instalar poblaciones, si ellas no cuentan con todos los
servicios indispensables, como ser, agua,
lLlz eléctrica, alcantarillado, calles pavimentadas y casas dignas de ser habitadas. Quiero dejar constancia de que éste
ha sido nuestro punto de vista al respecto, como lo hice saber a los miembros de
la Fundación de Viviendas y Asistencia
Social que visitaron Talca.
Debo dejar constancia de que, durante
el período de emergencia, se tomaron todas las medidas del caso para dar techo
y alimentación a los afectados. Se constituyeron múltiples comisiones especiales
que, con todo el Cuerpo de Asistentes
Sociales de Talca, recogían, en cifras estadísticas, las proyecciones de la tragedia. Las autoridades sanitarias desplegaron gran actividad, y se impidió que surgieran epidemias. Cada uno de los cuarenta y seis albergues contaba con una
Visitadora Social, un médico y un practicante de turno En resumen, todos los
pl.·ofesionales, en las distintas ramas, estuvieron junto al Intendente señor Ma'ldiola Cruz, para prestar sus desinteresados servicios.
Pero cuando hay daños, cuando hay vidas perdidas, cuando la agricultura y la
. producción han sufrido lo suyo en una catástrofe como la que ha azotado a Talca,
el Supremo Gob.ierno tiene forzosamente
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que ir en su ayuda; como representante
de la provincia de Talca en el Parlamento, "vengo ahora en pedirla con más urgencia, aún."
Talca, provincia clave de la integración de las cuatro provincias del Centro,
necesita con urgencia la construcción de
dos mil viviendas, por 10 menos que es
parte del número consultado en los planes
oficiales. Necesita créditos para la agricultura, sin plazos estrechos, a través del
Banco del Estado y del Instituto de Desarrollo Agropecuario; N ecesita que la
Corporación de la Vivienda conceda préstamos especiales y que las cajas de previsión otorguen préstamos de tipo personal a los funcionarios, especialmente del
sector público, tanto en servicio activo como jubilados, ya que estos últimos siempre son olvidados. Talca necesita la reparación urgente de su red caminera. En
este punto, desde esta alta tribuna quiero agradecer al Director General de Obras
Públicas, don Alfonso Díaz Ossa, y al
Director de Vialidad, señor Erazo, las medidas que ya han tomado para solucionar
este problema. Pero, más que todo esto,
Honorables colegas, Talca necesita con suma urgencia -y esto es muy c!aro- la
inmediata puesta en marcha del "plan
Maule Norte", que es, sin lugar a duda~,
la palanca vital para el resurgimiento
económico y social, no tan sólo de esa provincia, sino de la región csntral enter~.
Así, también, el departamento de Curepto, quizás uno de los más pobres dei
país, necesita un plan especial de recuperación y forestación, créditos agrícolas,
semillas y la reparación urgente del camino que lo une con Talca, el cual quedó
totalmente destruido por efectos del temporal.
El Gobierno, atento a los problemas que
afectan a esta zona, ha determinado presentar a la consideración del Congre~
Nacional un proyecto de ley,debidamente
financiado, con el objeto de ir en ayuda
de nuestras provincias, mediante un plan
definido de resurgimiento agropecuario.
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Por último, Honorables colegas, TaIca
necesita de vosotros, para el despacho rápido y urgente de este proyecto de ley;
necesita de vuestra generosidad y alto espíritu de servir, para reponerse de las
enormes pérdidas que dejó el temporal l:e
viento y lluvia que, como dije al comienzo, azotó a TaIca por casi cien horas consecutivas.
Muchas gracias.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Puede continuar el Honorable señor
Aravena.
El señor ARAVENA (don Jorge).Concedo una interrupción al Honorable
señor Sívori.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Puede hacer uso de la interrupción
el Honorable señor Sívori.
El señor SIVORI.-Señor Presidente
con los Honorables colegas de la zona, Diputados Juan Rodríguez y Fernando
Rosselot, hemos acordado solicitar del Supremo Gobierno que la provincia de Malleco sea declarada zona damnificada.
Los últimos temporales causaron tremendos daños en Malleco, especialmente
en diversos lugares de la comuna de Curacautín, sin excluir los caminos de acceso a las vías centrales. Los derrumbes de
puentes o terraplenes paralizaron el tránsito y los esteros y quebradas crecieron
a tal punto, que impidieron todo acceso
a los centros urbanos.
Por esta causa, se necesita la reposición y reparación inmediata de las siguientes vías y puentes: Curacautín-Lonquimay; Lonquimay-Pino Hachado; Curacautín-Victoria; Curacautín-Lautaro;
Curacautín-Hueñivales; Manchuria-Río
Blanco; Las Zarzas-Córdova; LonquimaySierra Nevada; Liucura-Icalma y Lonquimay-Troyo Paso Paz.
El monto de los perjuicios ocasionados
ppr los temporales en la red caminera y
en los puentes de la zona de Curacautín
alcanza a la importante suma de 301 millones de pesos. Se trata de cálculos hechos por la autoridad competente.

Es indispensable expresar que con esta
cantidad sólo se alcanzan a cubrir las reparaciones más necesarias y urgentes. La
solución es la construcción de caminos estables. La importancia de Curacautín, como zona de pujante desarrollo agropecuario y de intenso tránsito internacion21,
exige que los poderes públicos atiendan
con prontitud la ejecución de proyectos
,~amineros definitivos.
La ciudad de Curacautín, debido al crecimiento de su población, requiere una
especial atención en el aspecto habitacional
La Corporación de la Vivienda ha ofrecido construir doscientas casas, para empleados y obreros. Es indispensable edificar también una población que permita
erradicar, en un plazo breve, a los actuales ocupantes de la población de emergencia existente allí y que se encuentra en
pésimo estado.
Entre otras necesidades urgentes, puedo enumerar las que siguen:
l.-Construcción de un liceo con internado y humanidades completas.
La población escolar de Curacautín es
numerosa y hay muchos jóvenes que no·
pueden estudiar, porque resulta sumamente caro hacerlo en Victoria o Temuco. En esta forma, se resolvería favorablemente una sentida aspiración regional.
2.-Creación del hotel de turismo.
La región es propicia para el desenvolvimiento del turismo, y con mayor razón,
si consideramos que es posible intensificar el tráfico internacional con la República vecina.
3.-Terminación y pronta entrega del
hospital de Curacautín. Esta obra es de
extrema urgencia.
4.-Creación de una estación de ferrocarriles en Punta de Rieles, más o menos
a dos kilómetros de Lonquimay.
5.-Planta de agua potable y alcantarillado.
6.-M:ejoramiento deq servicio telefónico, con el fin de facilitar las comunicaciones entre Curacautín y Lonquimay.

SESION 28:;t, EN MARTES 3 DE AGOSTO DE 1965
7.-Instalaciónde línea telegráfica directa entre Curacautín y Lonquimay.
8.-Radioestación para el retén de Liucura.
9.-Construcción de un edificio para la
5::t comisaría de Carabineros. Esta es dueña de la manzana 23, según lo establece
el plano regulador de Curacautín.
lO.-Fondos para la terminación del
gimnasio cubierto, tan necesario para el
fomento de las actividades deportivas.
H.-Construcción de un pabellón para
mujeres y otro para menores en la cárcel
de Curacautín.
La zona de Lonquimay es una de las
más afectadas por los temporales. Como
lo manifesté hace algunos días en esta Honorable Cámara, fuera de la destrucción
de parte del camino internacional, el crecimiento de los ríos y esteros arrasó con
puentes y terraplenes. Los vecinos han pedido la habilitación de los siguientes balsaderos: en el Bío-Bío, en el paso Tucapel, en Lolén, en el paso Rahue, en el paso Caracoles y en el paso Paz. Igualmente, han solicitado la construcción de los
puentes del río Tralilhue, el de 'Pichi pehuenco, el de Huallipulli, el del río Naranjo y el del estero Las Maravillas. La
destrucción de estos puentes ha paralizado el tránsito terrestre en dichos lugares, creando una situación de angustia y
aislamiento a los pobladores.
Solicito sobre estas materias, se envíen
oficios, en mi nombre, a los señores Ministros correspondientes.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Se enviarán los oficios, en nombre
de Su Señoría ...
El señor RODRIGUE'Z (don Juan).y en mi nombre.
El señor BALLESTEROS (Presidente) . -... y del Honorable señor Rodríguez.
Puede continuar el Honorable señor
Aravena.
El señor ARA VE N A (don Jorge).Concedo una interrupción a la Honorable
señora Dip.
El señor BALLESTEROS (Presiden-
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te) .-Puede hacer uso de la interrupción
la Honorable señora Dip.
La señora DIP.-Señor Presidente,
dentro de las zonas afectadas por el último temporal, el departamento de San Antonio, de la provincia de Santiago, sufrió
cuantiosos daños, que afectaron no sólo a
los intereses de su población, sino también
al desarrollo de importantes servicios públicos del área, hasta el extremo de que
debió ser declarado zona de emergencia.
Frente a esta contingencia de la naturaleza, la positiva labor del Gobierno se
hizo presente de inmediato, de acuerdo
con sus bien definidos propósitos de ayuda al pueblo. La decidida acción benéfica de diversos organismos contribuyó a
solucionar la dramática situación de lo.:;
damnificados de numerosas localidades adyacentes, tales como Lo Abarca, Lo Zárate, San Sebestián, Laguna El Peral, Las
Cruces y Cartagena, las cuales fueron visitadas de inmediato por el Intendente de
la provincia, quien recorrió toda la zona
afectada, haciendo llegar en forma rápida los primeros auxilios.
Así es como meritorias instituciones de
carácter público y privado, tales como las
municipalidades, el Cuerpo de Carabineros, el Ejército, la Cruz Roja, los cuerpos
de bomberos y la Dirección de Vialidad
han venido efectuando una infatigable labor de evacuación de los damnificados y
reparto de víveres y especies. Ello ha
exaltado la tradicional generosidad de
nuestro pueblo y ha demostrado la firme
disposición humana y democrática de
nuestro Gobierno.
Mediante una organización bien definida de su labor, estos organismos del departamento han ido solucionando en forma acelerada las dificultades y devolviendo la necesaria calma a los pobladores,
que han encontrado en las autoridades comunales, civiles y militares eficiente protección y resguardo de sus intereses comunes.
El tiempo de que dispongo no me permite realizar una amplia exposición de
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hechos que comprueban, fehacientemente,
el magnífico acervo humano que impera
en el alma de cada chileno cuando la desgracia hace sentir su peso sobre nuestra
nación.
'Para facilitar la ubicación de los damnificados, se han habilitado las siguientes
colonias: Villalobos, de Prisiones, de Pelacura, Valentín Letelier, Hospital de San
J osé, etcétera.
Al mismo tiempo, han sido debidamente atendidas las necesidades más inmediatas de los pobladores de San Pedro, de
Llo-Lleo, que se encontraban inundados en
la ribera del estero del mismo nombre.
Junto al ejercicio de esta magnífica labor de asistencia social desempeñada por
las instituciones ya nombradas, ha habido gestos elocuentes de generosidad de
parte de vecinos particulares, como el señor Rodolfo Rodríguez, que no han vacilado en prestar su más eficiente ayuda a
la solución de los problemas de la comunidad.
Una especial mención, por su labor digna y positiva, merece la Defensa Civil de
San Antonio, que, mediante el aporte de
sus miembros, ha cooperado en forma disciplinada y concreta a la equitativa distribución de los víveres.
Hasta el momento, hay un total de 2
mil 850 personas damnificadas y 870 evacuadas, que se encuentran debidamente
atendidas y ubicadas bajo el control de las
asistencias sociales de la zona, dirigidas
por la señora Eliana Franco.
Los problemas suscitados en los caminos, por efecto del devastador temporal,
también han sido solucionados con celeridad, gracias a la acción correcta y bien
definida de las autoridades comunales y
a la eficaz colaboración del Comandante
de la Guarnición Militar, Coronel don Alfonso Granada, del ingeniero señor Sergio Bustamante, del Mayor de carabineros don Armando Villablanca, y del Capitán don Andrés Cádiz, quienes, con peligro de sus vidas, llegaron a los sectores

más apartados de "Lo Abarca", pueblo
que se creía totalmente inundado por un
tranque que allí existe. Felizmente, se trataba sólo de un desbordamiento que no
afectó mayormente a la población.
El señor ARAVENA (don Jorge).¿Cuánto tiempo me queda, señor Presidente?
El señor BALLESTEROS (Presidente).- ¿ Desea recuperar el uso de la palabra Su Señoría?
El señor ARA VEN A ( don Jorge).Tengo que 'conceder también una interrupción al Honorable señor Montt.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- Honorable señora Dip, el Honorable señor Aravena manifiesta que debe
conceder otra interrupción.
El señor ARAVENA (don Jorge).Así pueden hablar todos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- ¿ Cuánto tiempo necesita Su Señoría para terminar?
La señora DIP.- Tres minutos. ¿ Por
qué no solicita el asentamiento de la Cámara para prorrogarme el tiempo, señor
Presidente?
El señor DE LA FUENTE.- Nuestro
Comité le cede tres minutos, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- Puede continuar la Honorable señora Dip, con cargo al tiempo del Comité
Independiente.
La señora DIP.- Agradezco este gesto
al Comité Independiente.
El Gobierno ha venido prestando su
más eficiente y concreto concurso a la solución de los múltiples problemas que la
última catástrofe ha causado en la zona
que represento en el Parlamento. Al enviar camiones con víveres, medicamentos,
frazadas, etcétera, ha testimoniado su
permanente preocupación por los intereses del pueblo y de las clases más necesitadas.
Los parlamentarios de la Democracia
Cristiana podemos estar sa~isfechos tle
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venir cumpliendo una acción decidida y
concreta, sobre la base de realizaciones
fundamentales para la prosperidad y bienestar del pueblo. Las contingencias de
fuerza mayor provocadas por la naturaleza han encontrado en el hombre el criterio
y la voluntad necesarias para disponer su
contraposición más efectiva.
A través de las personales giras que he
efectuado por la zona devastada junto
con mi Honorable colega señor Carlos
Demarchi, me ha complacido, como parlamentaria y mujer, imponerme de la labor preclara y dinámica ejercida por los
organismos oficiales del departamento, los
que han logrado mitigar oportunamente
la doliente condición de nuestro sufrido
pueblo frente al azote implacable de la
naturaleza.
Termino solicitando que, en mi nombre,
se envíen comunicaciones a las ya mencionadas autoridades del Gobierno y del
departamento y, en forma muy especial,
al señor Intendente de la provincia de
Santiago, para agradecerles la valiosa y
oportuna ayuda enviada a los damnificados, que es enorme.
He dicho.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- Se enviarán las comunicaciones en
nombre de Su Señoría.
En el tiempo del Honorable señor Aravena, puede hacer uso de una interrupción el Honorable señor Montt.
El señor MONTT.- Señor Presidente,
el ,interés con que los diferentes Diputados han hablado en representación de sus
provincias demuestra la magnitud que ha
tenido esta catástrofe. Algunos Honorables colegas de otras provincias también
podrían señalar daños tan importantes como los relatados.
En esta emergencia, el Gobierno ha demostrado capacidad para afrontarla en
lo inmediato. Esta es la primera ocasión
en que ha aplicado la ley de reconstrucción,
recientemente aprobada por nosotros, al
declarar zona de catástrofe a las tantas
provincias afectadas. A los Diputados de-
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mocratacristianos nos complace la prontitud con que se ha actuado.
La provincia de Osorno ha sido tal vez
la más damnificada. Tengo en mi poder
fotografías que demuestran este hecho.
Posteriormente, las entregaré al señor
Ministro.
Nos complace señalar que, rápidamente, apenas se dio la voz de alarma, los
mecanismos del Gobierno se pusieron en
marcha para hacer llegar a esta zona en
forma oportuna, la ayuda necesaria, tanto en dinero como en materiales y alimentos.
También nos complace destacar la forma en que las autoridades, el Intendente, Alcaldes, Regidores, y todas las instituciones de bien público han trabajado
en esta emergencia. Nos consta que el señor Intendente de la provincia ha estado
72 horas sin dormir. Nos consta la rapidez con que se ha actuado para paliar los
efectos de la catástrofe. Pronto llegarán
a la provincia de Osorno casas en número
suficiente para satisfacer las necesidades
de la población. De esta manera, una vez
más, el Gobierno servirá a los pobladores
modestos, que siempre son los más perjudicados por estas catástrofes.
El señor ARA VEN A (don Jorge).j:Me gustaría oír eso al Ministro!
El señor MONTT.- En realidad, nosotros estamos de acuerdo con lo expresado por el Honorable señor Aravena, pues
todos queremos señalar los detalles de la
catástrofe en las provincias que representamos. Pero creo que lo más importante
es sacar conclusiones y experiencias de
estos hechos, a fin de que el Gobierno pueda actuar en el futuro con más rapidez
aún de la que ha usado hasta ahora.
Nos complacemos nuevamente en señalar estos hechos y felicitamos a las autoridades por la manera oportuna con que
han actuado en esta materia.
Muchas gracias, Honorable señor Aravena.
El señor BALLESTEROS (Presiden-
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te).- Restan tres minutos al Comité Democrático Nacional.
El señor ARA VEN A ( don Jorge).He concedido una interrupción al Honorable señor Cancino.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Cancino.
El señor CANCINO.- Señor Presidente,en la sesión 23:¡t. celebrada por esta
Corporación el martes 27 de julio, tuve
oportunidad de referirme, muy someramente, a la situación en que había quedado Colchagua a raíz del último temporal.
Solicité en esa ocasión que se avaluaran
sus daños y se la incluyera entre las provincias seriamente afectadas y, por ende,
merecedoras de trato preferencial en materia de ayudas de emergencia y de destinación de recursos para reconstruir las
numerosas viviendas, obras viales y servicios públicos deteriorados.
Hoy, con mayor acopio de antecedentes
y en nombre de mis colegas democratacristianos de Colchagua, Honorables señores Valenzuela, don Renato, y Sotomayor, deseo analizar los perjuicios, comuna
por comuna, con el propósito de que este
detalle pueda servir como modesta guía a
los técnicos que, seguramente, enviará
pronto el Gobierno para verificar los daños, estimar su monto y proponer las correspondientes soluciones, pues estoy en
condiciones de informar a la Honorable
Cámara que Su Excelencia el Presidente
de la República ha acogido la inquietud de
Colchagua y nuestra petición de la sesión 23:¡t, ya mencionada, y ha acordado incluir a las comunas del departamento de Santa Cruz, que son las más intensamente dañadas por el temporal en
Colchagua, junto a las de las provincias
de Curicó, Talca, Maule, Linares y otras
zonas igualmente afectadas, a las cuales
se favorecerá con recursos especiales para
su reconstrucción.
Procedo, señor Presidente, ~al detalle
anunciado.
En la comuna de San Fernando, la po-

blación "Santa Elena", está amenazada
por las crecidas del estero Antivero. Necesita pronta construcción de defensas sólidas y permanentes. También está deteriorado el Liceo de Niñas, el Liceo de
Hombres, la Cárcel, la estación de Ferrocarriles, el camino de San Fernando a Lo
Moscoso y el camino de San Fernando a
Roma.
En la comuna de Chimbarongo, la Escuela Vocacional N9 59 presenta daños de
consideración, lo que obligó a clausurarla
ante el inminente peligro de derrumbe.
Hay damnificados; muchas personas han
perdido sus hogares, debiendo refugiarse
en escuelas, locales del Cuerpo de Bomberos y casas particulares.
En la comuna de Placilla también hay
damnificados; muchas personas han perdido sus hogares. Varios caminos han quedado intransitables en algunos tramos, como el de Placilla a Villa Alegre y el de
Placilla a La Tuna y a La Dehesa.
En N ancagua también hay damnificados. Diez familias quedaron sin hogar. La
Escuela N9 49 de Nancagua y la Escuela
N9 47 de Cunaco están seriamente dañadas.
En la misma comuna, se encuentra!l
cortados y seriamente dañados los caminos de Nancagua a Puquillay Alto y de
y áquil a N ancagua; asimismo, se desplomó una muralla de la ~scuela N9 106, de
Cunaco.
En la comuna de Santa Cruz, un grupo
de 100 familias perdió prácticamente todas sus pertenencias, y fueron evacuadas.
Unas 600 personas, aproximadamente, han
sido ubicadas en el viejo edificio parroquial de Isla de Yáquil; en el local de la
Escuela N9 1, en el estadio techado y en
el Colegio de los Padres Pallotinos. Estas
familias modestas precisan, con urgencia,
de frazadas, colchones y alimentos.
Por otra parte, es necesario reponer las
ambulancias del Hospital Base de Santa
Cruz, que están en mal estado, así como
las dependencias del mismo, que se encuentran inundadas. Igualmente, es de
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impostergable necesidad efectuar una limpieza de los cauces de los esteros Guirivilo
y Las Toscas, que originaron la inundació de la población "Montero", tanto como
la despreocupación de ciertos propietarios
de predios agrícolas por la limpieza de las
acequias interiores. Aniegos similares
también afectaron a la localidad denomlnada Rincón de Y áquil, motivados especialmente por el desvío de aguas de h
propiedad del seilor Rugo Donoso, arrendatario de la hacienda Y áquil.
En cuanto a locales escolares, los más
averiados son los que ocupan las Escuelas
N9 4, de la ciudad de Santa Cruz, y N9 75,
de Isla de Y áquil.
En la comuna de Chépica, se evacuó un
grupo de 28 personas. La escuela de Chépica Abajo también resultó considerablemente dailada por los temporales; su t(~
chumbre está totalmente destruida.
Se encuentran en condiciones intransitables los siguientes caminos: Chépica-La
Mina; Chépica-Las Arailas; de ese mismo
lugar a Rinconada de Meneses; ChépicaRinconada de Navarro; Chépica a Rinconada de J áuregui. En iguales condiciones
está el puente San Antonio.
La comuna de Palmilla experimentó serios dailos. Se evacuaron 257 habitantes
en atención a que 48 casas quedaron inhabitables. La Escuela de Millahue corre
el peligro de derrumbarse, así como también el puente "Los Maquis". Los caminos
Paniahue-Apalta, Palmilla-San José de
Apalta y Palmilla-Las Garzas están intransitables.
En la comuna de Lolol debe reparar~e
la ambulancia del Hospital local. Igualmente, los caminos Santa Cruz-Lolol; Lolol-Paredones; Lolol-Membrillo y Lolo1La Vega.
En la comuna de Paredones necesitan
reparaciones las casas que ocupaban :n
personas; la Escuela Cabeceras, N9 33, se
encuentra derrumbada, así como también
la casa correspondiente a su director. El
camino Paredores-Lolol, en Nilahue, está
cortado en tres sectores; en las Cuestas La
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[<'eina y Quebrada Los Ortiz se produje
ron grandes derrumbes de tierra. En el
camino Paredores-Bucalemu los dailos ascienden a 100.000 escudos y los del camino Paredones-Lo Valdivia se estiman en
80.000 escudos. El sector más afectado es
el de La Capilla a Lo Valdivia, cuyos perjuicios se avaluaron en 130.000 escudos.
Asimismo, es preciso reparar los caminos
Paredores-El Calvario; Pared ores-La Población; Paredones-El Quillay; ParedonesEl Peral; Paredones-Cabeceras y Paredones-El Maqui. El costo de reparación de
estas vías se estima en 190.000 escudos.
También es necesario ejecutar obras de
limpieza en el estero Paredones y reparar
el camino a la localidad de San Pedro de
Alcántara.
En la comuna de Pichilemu, se declararon inhabitables 3 viviendas y los locales
de las Escuelas N9 68 Y 69 de Ciruelos.
Los caminos de San Fernando a Pichilemu y de Pichilemu-Cáhuil..iBarrancas-La
Villa deben ser reparados rápidamente,
pues son vías de intenso tránsito.
En Marchigüe también se observan serios dailos, especialmente en el caminl)
hacia San Fernando y en el local que
ocupa la Escuela N9 28, de Piuchén.
En Pumanque existen 4 casas inhabitables y el local de la Escuela N9 26 está a
punto de derrumbarse. Los caminos Población-Pumanque; Peralillo-Pumanque; Pumanque-Lolol y Pumanque-Rincón de Los
Perales, deben ser reparados en razón de
que han quedado prácticamente intransitables.
En Peralillo los dailos no son menos
considerables. Se evacuaron 307 personas,
que quedaron sin hogar por el enorme destrozo de 25 viviendas. Se observan enormes pérdidas en los locales de las Escuelas N9 63, del sector "La Viroca", N9 70,
de Molinero, y N9 120, de Rincón de Molinero. La Escuela de Parrones necesita
de un local nuevo, pues el que acupaba
quedó en condiciones inhabitables. El retén de Carabineros de San Miguel de Calleuque se encuentra en peligro de derrum-
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be, por efectos de una inundación totaL
También debe atenderse la reparación del
puente "Lihueimo", para dejarlo transitable.
El señor ARA VEN A ( don Jorge). ¿ Me permite, señor Presidente? Deseo recuperar mi derecho para formular algunas
observaciones.
El señor BALLESTEROS (Presider.te) .-Honorable señor Cancino, el Honorable señor Aravena, don Jorge, desea recuperar el uso de la palabra.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ARA VEN A ( don Jorge).
Deseo manifestar que nos agradaría escuchar la opinión de los señores Ministros
sobre el problema que nos ocupa, ...
El señor BALLESTEROS (Presid'~n
te) .-¿ Me permite, Honorable Diputado '?
Ha terminado el tiempo del Comité Democrá tico N aciona!.
A continuación, corresponde el turno
del Comité Independiente.
Restan 27 minutos a dicho Comité.
El señor MOMBERG.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MOMBERG.-Voy a conceder
una interrupción de un minuto al Honorable señor Cancino, para que termine su
intervención, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Pres:d~n
te) .-Con la venia del Honorable señor
Momberg, tiene la palabra Su Señoría.
El señor CANCINO.-En síntesis, señor Presidente, puedo decir que los daños
en Colcagua son cuantiosos.
Pasan de 1.270 las personas que, literalmente, se han quedado con lo puesto.
Si avaluamos en un promedio de esca::-:os
100 escudos las pertenencias "per cápita"
que ha perdido, ya tenemos un perjuicio
que, siendo importante en las cifras mismas, representa para estos damnificados
un valor mucho mayor, pues han perdido
todo cuanto poseían. Estas personas necesitan con urgencia frazadas, colchones o

colchonetas, vestuario, calzado, alimentos
y materiales de construcción.
Quiero subrayar, señor Presidente, que,
en cuanto a ayuda de emergencia inmediata, el Gobierno ha actuado con una rapidez y oportunidad extraordinarias.
Hay edificios públicos y retenes de Carabineros bastante averiados; varios centenares de kilómetros de caminos de tierra, terraplenes y puentes se encuentran
inutilizados, estimándose, de acuerdo C(;l1
los cálculos que se han hecho respecto de
los deterioros que el costo de reparación
de estas obras asciende a 1.100.000 escuelos.
Por la magnitud de los daños y por la
importancia que la pronta reconstrucción
de estas obras y servicios tiene para Colchagua; por el esfuerzo extraordinario
del Int,endente, del Gobernador, de los jefes de servicios, de instituciones como el
Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja y
otras; por el espíritu de sacrificio de médicos y demás trabajadores de la salud,
d'e los profesores, Subdelegados etcétera,
para trabajar solidariamente ante esta
emergencia, creo que es de toda justicia la
medida tomada por el Gobierno, de incluir
a Colchagua entre las provincias damnificadas por los temporales, la cual se ha
materializado en el día de hoy, al ser
contemplada en el respectivo decreto.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Puede continuar el Honorable señor Momberg.
El señor MOMBERG.-Señor Presidente, deseo hacer eco de las palabras del
Honorable señor Aravena, don Jorge, sobre el hecho evidente de que durante esta
sesión todos y cada uno de los Honorables Diputados desean dar a conocer los
problemas que afectan en estos momentos
a sus respectivas zonas. Y no solamente
han tratado d'e plantear los problemas
creados por la catástrofe nacional última
provocada por causas climáticas, sino que
han hecho referencia incluso al problemas
latentes en las distintas provincias, como
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la necesidad de construir un liceo u otras
obras, pero que no tienen relación directa
con la situación originada por los temporales. La ej ecución de algunos caminos
nuevos o la reparación de un puente deteriorado en otro tiempo y que s·e desea
reparar ahora, aprovechando la actual situación, son realidades o aspiraciones de
cada zona, mas su consideración no corresponde a los estudios necesarios para
solucionar la catástrofe de este momento.
Claro que es justo aprovechar esta sesión
en que se solicita el envío de oficios a los
Ministros -aunque el Honorable señor
Aravena haya dicho que estas comunicaciones nunca llegan a producir efectos
satisfactorios- para tratar de obtener
algunos beneficios en la reparación de los
daños producidos, en la terminación 'de
ciertas obras o en la construcción de otras.
Por mi parte, como representante de
la provincia de Cautín, no voy a dar cuenta
en esta oportunidad de los innumerables
problemas que también afectan a la esta
provincia sureña, esencialmente lluviosa,
por Jo cual es evidente que ha sufrido las
consecuencias del último temporal con
igual intensidad que las demás provincias
y, en ningún caso, ha experimentado menores perj uicios. Me voy a limitar a señalar cuál es, en mi opinión, la acción
que deben desarrollar los señores Ministros presentes en este momento en la Sala
frente a estos problemas. Es muy sencilla.
Los Honorables colegas ya han señalado los diferentes problemas que afectan
a sus respecivas provincias; los señores
Ministros darán a conocer las medidas
que el Gobierno ha adoptado hasta el momento, a fin de solucionarlos.
Me parece haber escuchado decir que
el Gobierno había destinado parte del 20/0
constitucional para calamidad,es públicas,
esto es, una suma cercana a los 500 mil
escudos, para atender esta emergencia, de
los cuales se habían distribuido ya entre
las Intendencias de las provincias más
afectadas, la cantidad de 125 mil escudos.
Yo considero atinada esta medida, pues na-
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die puede estar mejor informado que el
Intendente asesorado por los j efes de las
reparticiones públicas de la zona, de todos
los daños causados por los temporales que
últimamente han trastornado las actividades de las provincias del sur. Evidentemente, él sabe cuáles son los perjuicios
y cuál es la solución para cada problema.
Con la agilidad que caracteriza a los Intendentes, con el buen criterio que tienen,
ellos pueden arbitrar las medidas necesarias para llevar este beneficio a todos
los damnificados.
Aprovechando la presencia del señor
Ministro de Obras Públicas, quiero expresarle que, a mi juicio, la mejor manera de solucionar los problemas consiste
en actuar con rapidez ·en obras de vialidad, pues, evidentemente, en las provincias del sur de Chile ellos están latentes. Si los caminos estaban en malas condiciones antes de esta catástrofe climática, no resulta extraño que ahora se hayan echado a perder por completo. De ahí
que nuestros electores digan sencillamente en un momento determinado: "Aquí
no hay caminos; todo se ha echado a perder". Pero la gente, en su inquietud, no
comprende que de esta situación climática
no son culpables el Parlamento ni el Gobierno y se trata de hechos naturales cuyos daños en alguna forma se tendrán
que reparar.
Ahora el señor Ministro de Obras PÚblicas tiene la mejor oportunidad para
desarrollar una labor mucho más efectiva
que los discursos y las explicaciones. Debe buscar la manera de enviar fondos a
los Ingenieros Provinciales, los técnicos en
esta materia, para proceder a reparar
inmediatamente estos caminos, utilizando
las máquinas de que pu·edan disponer en
esta emergencia.
El señor Ministro de Agricultura, señor Trivelli, conocedor del gran problema
elel pequeño agricultor, sobre todo en la
provincia de Cautín, sabe que la situación producida a causa de las grandes
lluvias es grave. Resulta evidente que las
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siembras afectadas han sufrido mermas
enormes. Esto es indiscutible, Lo saben
el señor Trivelli y yo, pues conocemos los
problemas del campo. Creo indispensable
líevar ayuda inmediata a esta gente. Y
una vez que pase esta situación d'e emergencia, porque no puede seguir lloviendo
ininterrumpidamente, los funcionarios de
INDAP deben visitar a los agricultores, a
fin de darles los recursos necesarios para
que vuelvan a sembrar sus campos. Porque los productos que de ellos obtengan
serán el único sustento para el día de mañana. Su única posibilidad de seguir sub·
sistiendo reside en que estas tierras sean
inmediatamente adaptadas, para lo cual
es menester entregarles semillas, abonos,
proporcionarles asistencia técnica. Toda
esta acción puede desarrollarse perfectamente a través del plan que INDAP está
realizando.
La solución rápida de estos problemas
está en manos de los Ministros, que tienen
ingerencia directa sobre la materia, y de
los técnicos que, en provincia, están desarrollando su labor.
Señor Presidente, no voy a citar en
esta oportunidad, el puente ni el camino
que me interesan; considero que no es del
caso hacerlo. Todos conocemos estos problemas ; estamos "machacándolos" año
tras años. N o lo voy a hacer nuevamente
esta noche. Pero, sí, quiero aprovechar
la ocasión para pedirle al Gobierno, con
la buena voluntad que tiene, que solucione
estos problemas mediante las disposiciones de la ley sobre reconstrucción, que
acabamos de despachar, la cual, según
decía el Honorable señor Montt, permitirá afrontar los efectos de este desastre.
Lo único que se pide es rapidez. Desgraciadamente,
El señor DE LA FUENTE.- Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DE LA FUENTE.- Señor
Presidente, la mayoría de los Diputados

que representan a la provincia de Malleco han intervenido esta noche para señalar su inquietud por las inundaciones y
lluvias que han afectado a esa zona. El
hecho de que casi todos hayan participado en el debate, indica que esa provincia
está muy afectada y que existe gran preocupación por solucionar los problemas con
toda rapidez.
El camino longitudinal, a la altura de
Collipulli, tenía un puente del siglo pasado, el cual fue llevado por las avenidas
como una caja de fósforos. Nunca se habían producido destrozos similares, ni si.
quiera en sus terraplenes porque las avenidas causadas por estos temporales recientes han sido las más grandes registradas en los últimos años en la provincia
de Malleco. Por eso, la inquietud y preocupación del señor Ministro de Obras PÚblicas movieron rápidamente a todo el
personal ele la zona y en un plazo de 40
días, se logró rehabilitar este puente, hecho que la mayoría de los ciudadanos de
Malleco agradece profundamente al señor
Collados.
La ciudad de Angol ha sufrido tan serias inundaciones que hubo necesidad de
colocar carabineros a la entrada del pueblo, a fin de impedir el tránsito de automóviles, porque las olas que formaban al
pasar entraban a las casas y las anegaban. Por eso, es necesario que se destinen fondos para hacer un desagüe en el
barrio Coñonuco, que es el más afectado
por las lluvias y las avenidas.
Quiero aprovechar la presencia del señor Ministro de Obras Públicas, para señalarle un grave problema que se ha podido apreciar con motivo del último temporal. Los caminos de Angol a Traiguén
y de Angol a Collipulli están siendo construidos con macadán. Se han construido
ya 5 kilómetros del camino de Angol a
Traiguén y se ha podido comprobar en
los últimos temporales que el macadán no
soporta la consistencia de los terrenos ni
el movimiento que allí existe, por su ines-
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tabilidad. Entonces, es necesarIO cambIar
el material con que se construye este camino y pavimentarlo con concreto.
En la zona andina, hay más o menos
700 hij uelas que están totalmente aisladas. Sus poseedores son pequeños agricultores, gente muy modesta, que no han podido baj al' a buscar las cosas más necesarias, ni trasladar sus enfermos, y se encuentran totalmente aislados, porque los
caminos se han cortado por la falta de
puentes, o se han destruido, junto con las
alcantarillas, debido a los derrumbes y a
las inundaciones de los esteros, que han
derramado totalmente sus aguas en ellos.
Por esto, es necesario destinar las siguientes sumas para reparar estos caminoo: El? 250 al camino de Purén a Coyencahuin; El? 250, al camino de Angol a
Maitenrehue; El? 250, al camino de Los
Sauces a la Colonia San Ramón; y El? 400,
al camino de Angol a Vegas Blancas - Los
Toldos.
Purén está, en estos momentos, totalmente aislado por fallas de los caminos.
La ciudad de Los Sauces también pasa
por una aflictiva situación, como consecuencia de las inundaciones que allí se han
producido.
Mi Honorable colega Patricio Phillips
me ha manifestado también su gran preocupación por el hecho de que los barracones que se hicieron con motivo del sismo del año 1960, en Traiguén y Collipulli, han sido inundados.
En Angol sucede algo semej ante en la
población Trizano, que también fue construida ese año con motivo del terremoto,
formada por 28 barracon8s que en total,
cuentan con 178 piezas, de 3 por 3 metros,
en las cuales habitan 1.415 personas, de
modo que tienen una densidad habitacional de una persona por metro cuadrado.
Es necesario la compra inmediata de
los sitios que ya están destinados para
erradicar a estas personas y para que
puedan construir allí cuanto antes sus
casas.
Solicito que se dirija oficio al señor
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Ministro de Obras Públicas, transcribiéndole estas observaciones, para que se le
dé una pronta solución a este problema.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Se enviará el oficio con las observaciones
de Su Señoría, en su nombre.
El señor DE LA FUENTE.-Como, en
general, tanto las escuelas y los liceos, como las casas de las modestas personas,
han sufrido también serios daños, creo
necesario que la provincia de Malleco sea
declarada zona de calamidad pública y de
catástrofe nacional.
Me agradaría que se enviara oficio en
este sentido, al señor Ministro del Interior, para que así lo haga, señor Presidente.
El señor PAPIC (Vicepresidente). - .
Se enviará, en su nombre, el oficio solicitado por Su Señoría.
El señor ARA VENA (don Jorge).Si tenemos aquí a Jos Ministros, ¿, por qué
no les hacemos d·e viva voz nuestras peticiones?
El señor PAPIC (Vicepresidente).í Honorable señor Aravena!
El señor FUENTES (don Samuel).Para los parlamentarios, es motivo de
agrado tener en nuestra Sala al sei10r Mini¡:tro de Obras Públicas, al s·eñor Ministro de Agricultura y al señor Ministro de
Defensa Nacional, este último designado
"Ministro en Campaña" después del sismo del 28 de marzo.
Creo que, por el conocimiento perfecto
que tiene el señor Ministro de Agricultw:a de nue3tra provincia, qU€ es el granero de Chile, podrá fácilmente comprender la necesidad que existe de que, a través del Instituto d'e Desarrollo Agropecuario, se llegue a conceder ayuda o dar
facilidades para el pago de los créditos
otorgados a los agricultores menores de
la zona, a fin de lleva'des algún alivio y
tranquilidad en su situación y as'egurar
su porvenir, porque, en estos momentos,
están profundamente desolados y amargados, debido a que la persistente lluvia ha
hecho desaparecer gran parte de sus siem-
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bras. Por eso, tengo plena fe en que el
señor Ministro de Agricultura adoptará
las medidas del caso, para atender las
urgentes necesidades de la zona agropecuaria de Cautín, afectada como el resto
del paí~, por las consecuencias de las grandes lluvias registradas en los últimos tiempos.
Por su parte, el señor Ministro de Obras
Públicas, que también conoce nuestra zona, debe saber que, a causa de esas intensas lluvias, como lo ha dicho el Honorable señor Momberg, los caminos d·e ripio
están prácticamente destrozados. En consecuencia, creo que el señor Ministro de
Obras Públicas va a tener que considerar,
~n esta oportunidad, la necesidad de incluir también a la provincia de Cautín
en un plan de obras públicas que signifique la reconstrucción total de todos sus
caminos, especialmente los transversales.
Asimismo, han desaparecido virtualmente dos puentes en la zona cordillerana de Cunco. Se trata de los puentes
sobre los ríos Yahuelhue y Truful-TrufuI. El primero ha quedado fuera de servicio a consecuencia de los últimos temporales; el segundo, debe ser reconstruido
a corto plazo.
En el aspecto habitacional, hemos registrado, en tres oportunidades, la inundación de la población Ultra Estación, en
Carahue. Del mismo modo, debido a las
altas mareas, se ha inundado la población
de Trovolhue, de la comuna de Puerto
Saavedra. En el caso de Carahue, afortunadamente, la Corporación de la Vivienda ha adquirido 30 mil metros cuadrados de terrenos en la parte alta, que,
a mi juicio, deben ser aprovechados en
esta oportunidad, para realizar un plan
de construcciones que permita poner término, en forma definitiva, a la situación
de la población Ultra Estación de la parte
baj a de dicha localidad. En cuanto a Trovolhue, cr-eo -y así lo hemos planteado
al señor Ministro y al Director General
de Obras Públicas, señor Alfonso Díazque es indispensable reubicar esta ciudad

en la parte alta, porque las mareas y las
lluvias mantien-en bajo agua a toda la
población, sin excepción alguna, durante
gran parte del invierno.
Debe atenderse también, el problema
de Puerto Saavedra, donde se ha dejado
sentir la falta de algunas construcciones,
especialmente en esta oportunidad, a pesar de que, al contrario de lo que ocurría
en otros tiempos, ya no existe el problema
de la inundación de su parte baja. Pero
el Cuerpo de Carabineros de Chile cont1núa instalado en barracones construidos
con ocasión de los sismos de 1960, lo mismo que el Cuerpo de Bomb-eros y los servicios municipales, cuyo edificio aún no
se ha terminado, pese a que el Presidente
de la República ha dado las instrucciones
,especiales para este efecto.
Por tal motivo, creo que en virtud de
las informaciones más completas que se
podrán recoger en una visita de técnicos
a la zona, el Supremo Gobierno, contando
con la experi·encia de los Ministros presentes, se dará cuenta de la necesidad de
hacer extensivos los beneficios de "zona
damnificada", a la parte agrícola de la
provincia d-e Cautín, considerando la dureza de su clima, como también a los pueblos que he señalado. En su defecto, a
través de los organismos técnicos y económicos de que dispone "INDAP", por
una' parte, y el Ministerio de Obras PÚblivas, por otra, se podría ll-evar la ayuda
del Estado a las zonas que acabo de indicar, cosa que estimo indispensable.
Agradezco la cesión de su tiempo que
me ha hecho el Comité Independiente.
Creo que nuestras observaciones serán tomadas muy en cuenta por los señores Ministros. En todo caso, para que no las
olviden, ruego al s,eñor Presidente hacérselas llegar mediante los oficios correspondientes, pese a lo que nuestro amigo
Aravena nos aconseja esta noche.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Se -enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
Puede continuar el señor De la Fuente.
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El señor DE LA FUENTE.-He concedido interrupción al Honorable señor
Acuña, señor Presidente.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Acuña.
El señor ACUÑA.-Señor Presidente,
tal como se ha expresado en la Honorable Cámara, entre las provincias más
afectadas por los últimos fenómenos climáticos, la de Osorno ocupa un lugar excepcional, por los daños y perjuicios que
ha sufrido a consecuencia de las inundaciones.
Ayer, solamente, he regresado de Osorno, después de haber visitado las zonas
~ás afectadas por las inundaciones, como
la zona del barrio Rahue de la ciudad de
Osomo, que tiene veinte mil habitantes,
que quedó en su mayor parte bajo un metro de agua, a consecuencia de la subida
del río Rahue.
Asimismo, tuve oportunidad de ver cómo otros barrios de Osorno, a saber:
La Ovejería, población Pampa Alegre,
Franke, Dannas, San Andrés, Chuyaca,
La Trinch~ra; al igual que los pueblos de
Río Negro, Trumao, Hueyuca, Puerto
Octay, Purranque, Corte Alto y Riachuelo, recibieron también el impacto tremendo y horroroso de los daños y perjuicios
que causaron los temporales. Consecuencialmente, son miles las familias que han
perdido gran parte de sus propiedades y
de objetos y muebles.
Por 10 tanto, es satisfactorio poder comprobar que el Gobiemo se ha preocupado de declarar zonas de catástrofe a las
localidades de Osomo y Río Negro, porque efectivamente son estas dos las más
afectadas.
Sin embargo, estimo que hay otras regiones de nuestra provincia, especialmente la de Trumao, que también deberían
considerarse como zonas damnificadas,
para los efectos de que el Gobierno les
otorgue, preferentemente, recursos, con
el objeto de que puedan repararse los daños causados.
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¡.,r os otros creemos, señor Presidente,
que la magnitud de las consecuencias de
estos temporales y de las crecidas de los
ríos, hace necesario que el señor :Ministro de Obras Públicas llegue, ojalá, a casi todas las provincias afectadas. En el
caso nuestro, los parlamentarios de la provincia de Osomo estaríamos profundamente satisfechos si el señor Ministro de
Obras Públicas pudiera ir, en un plazo
breve, a comprobar personalmente la
cuantía de los perjuicios ocasionados, y a
aplicar muchas de las medidas que, en el
terreno mismo, se puedan decretar con
mayor celeridad, a fin de reparar los daños con toda prontitud
También creemos que, dentro de un
plan general -esto rige no solamente para la provincia que nosotros representamos, sino para todas las que resultaron
afectadas por los temporales, inundaciones y lluvias- es necesario que se adopten las medidas convenientes, por los organismos del Gobierno. Por ejemplo, es
necesario que el Banco del Estado y 103
bancos particulares, a través de acuerdos
expresos de la Superintendencia de Bancos y del Ministerio de Hacienda, otorguen prórrogas especiales a los plazos de
los créditos concedidos a los agricultores,
comerciantes e industriales afectados por
daños, además de créditos especiales para
que los damnificados puedan reparar los
perj uicios.
Es necesario que la CORVI lleve a cabo la total entrega de las casas terminadas, lo que ya en parte ha estado haciendo; que destine fondos de inmediato pa'ra terminar algunas poblaciones que están en construcción, y que realice un plan
especial de construcción de nuevas habitaciones de emergencia, para poder radicar a muchos pobladores que hoy día carecen de casa.
Estimamos, también, de suma urgencia
que el Ministerio de Agricultura, a través
del INDAP y la Corporación de Reforma
Agraria, como igualmente de la Corporación de Fomento, acuerde la prórroga de
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las obligaciones de los pequeños y medianos agricultores afectados por la crecida
de ríos; y la concesión de préstamos extraordinarios.
Es urgente que el "Ministerio del Interior decrete el máximo de ayuda con cargo al 2 % constitucional para calamidades
públicas, a fin de ir en socorro de todos
los damnificados.
Por su parte, el Ministerio de Obras
Públicas debe destinar fondos extraordinarios para reparar cuanto antes los puentes y caminos cortados, que interrumpen
las comunicaciones y alteran profundamente la economía de las provincias afectadas.
También creemos que el Gobierno debe
ir en ayuda de los miles de trabajadores
damnificados, obreros y empleados, imponentes de las diversas cajas de previsión, incluso del Servicio de Seguro Social, concediéndoseles un préstamo extraordinario, que creemos conveniente sea
de por lo menos tres sueldos, con el objeto de que, tanto el personal en actividad
como jubilado y retirado, incluso las montepiadas, puedan tener una ayuda extraordinaria, para que puedan reparar los
daños y atender los demás problemas que
las inundaciones y el anegamiento de sus
casas les han ocasionado, con pérdida de
sus bienes muebles y deterioros de sus
propiedades.
Deseo concluir expresando que los Diputados radicales hemos presentado, en
el día de hoy, un proyecto de ley destinado a autorizar a todas las instituciones
previsionales, incluso el Servicio de Seguro Social, para que concedan un préstamo
de tres meses de sueldo a todos los imponentes que hubieran sido afectados por las
nevadas, temporales, vientos, lluvias,
inundaciones y aluviones ocurridos en los
meses de julio y agosto de este año, con el
objeto de que puedan reponer sus bienes
muebles y reparar sus viviendas.
Este proyecto está en concordancia, precisamente, con los acuerdos aprobados hoy
día por la Corporación, y con el proyecto

de acuerdo presentado por los Diputados
democratacristianos. Por lo tanto, espero
que ellos se sumen al resto de los sectores de la Honorable Cámara, para que
despachemos en forma unánime -porque
estos problemas y estas desgracias no tienen color político- el proyecto de ley, encaminado a proporcionar una ayuda económica extraordinaria a miles de trabajadores de nuestro país.
Solicito que mis observaciones se transmitan por medio de oficios, a los señores
Ministros de Agricultura, del Interior y
de Obras Públicas, a pesar de que hay dos
de ellos presentes, con el objeto de que se
sirvan tomar nota de los antecedentes
que he dado a conocer.
El señor PAPIC (Vicepresidente) .-Se
trascribirán las observaciones de Su Señoría, en la forma solicitada.
Resta medio minuto al Comité Independiente.
El señor ACUÑA.-Aprovechando este medio minuto, con la gentilieza del Comité Indepenediente, ...
El señor PAPIC (Vicepresidente).Puede continuar 'Su Señoría.
El señor ACUÑA.-. .. quiero hacerme
eco de algo que se ha planteado aquí. Tenemos entendido que vamos a escuchar las
observaciones de los señores Ministros
aquí presentes con respecto a las soluciones que se han llevado a cabo. Creo que
la mejor manera de saber si esta sesión
ha sido positiva es escuchando, precisamente, los planteamientos de estos Secretarios de Estado en relación con las observaciones que hemos formulado para
que nos pudieran anticipar algunas de las
medidas que han tomado o piensan tomar.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Ha terminado el tiempo del Comité Independiente.
El señor CARMONA (Ministro de Defensa Nacional) .-Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Tiene la palabra, señor Ministro.
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El señor CARMONA (Ministro de Defensa Nacional) .-Señor Presidente, tan
pronto como el Gobierno tomó conocimiento de los temporales que azotaron a
diversas provincias y zonas del país adoptó medidas urgentes. Es así como fue preocupación especial de Su Excelencia el
Presidente de la República que se llevara
ayuda inmediata para aliviar la situación
y los daños ocurridos en relación con esta nueva catástrofe que azotaba al país.
Por disposición expresa de Su Excelencia
el Presidente de la República, se formó
un comité para actuar en esta emergencia, que está constituido por los tres Ministros que hemos concurrido a esta
sesión.
Aun antes de que se pusiera en ejecución la que ahora es ley N9 16.282, llamada Ley de Reconstrucción, el Gobierno
adoptó medidas de emergencia a través
de la labor de este comité. Es así como se
declararon zonas de emergencia algunos
puntos afectados y se pudo echar mano a
una organización que se había puesto en
ejecución con motivo del sima ocurrido
el 28 de marzo último y que ha servido
para organizar, precisamente, la ayuda y
la asistencia que se ha podido dar en forma urgente e inmediata a las provincias
afectadas.
Inmediatamente después de publicarse
la ley N9 16.282 en el "Diario Oficial" de
28 de julio de este año, el Gobierno adoptó la decisión de declarar zona de catástrofe a algunas comunas de las provincias más afectadas, donde realmente se
puede calificar la situación de calamidad
pública. E:¡; así como obra en conocimiento de esta Honorable Cámara que en el
día de hoy se ha cursado un decreto en
que se declara zona de catástrofe a raíz de
estos últimos temporales a las comunas de
San Antonio, Cartagena y Navidad de la
provincia de Santiago; a la comuna de
Santa Cruz, de la provincia de Colchagua;
a las principales comunas de Curicó, Tal-
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ca, Linares y Maule; a algunas de las provincias de Osorno y Llanquihue y a todas las correspondientes a la provincia de
Aisén.
Ello significa que en estas provincias se
podrán aplicar las disposiciones contenidas en la ley a que me acabo de referir
De paso quiero manifestar que ésta fue
una ley propuesta por el Ejecutico, a raíz
del último terremoto ocurrido el 28 de
marzo. Por este cuerpo legal se facilita
la acción de dicho Poder, el que podrá dictar disposiciones con carácter permanente que permitan a los Gobiernos concretar
las resoluciones del caso para solucionar
los problemas originados por catástrofes
o sismos como los ocurridos en el país.
A pocos días de su publicación, nos hemos visto en la dolorosa necesidad de hacer uso de sus disposiciones. Esto no quiere decir que no se vaya a ayudar a otras
zonas o provincias afectadas. El Gobierno ha echado mano de los recursos que
tenía para tal objeto, aun antes de que
se pudiera poner en ejecución las disposiciones de esta ley. Es así como mediante el uso del 2 % constitucional referente
a calamidades públicas y de la Ley de Régimen Interior, ya se han cursado dos decretos que ponen a disposición del Gobierno un millón de escudos, para atender en
forma urgente las necesidades de las provincias afectadas. De dichos recursos se
ha puesto a disposición de los señores Intendente y Gobernadores y se ha hecho
uso de ellos para atender necesidades urgentes, hasta el 2 de agosto último, la
suma de 434 mil 100 escudos.
Vuelvo a decir que esto no significa que
las provincias no incluidas en el decreto
recién dictado en virtud de la ley NQ
16.282 no vayan a recibir atención alguna
o vayan a ser abandonadas, como se ha
manifestado en esta sesión. Al contrario,
el Gobierno ha concurrido permanentemente y en forma inmediata donde se ha
producido un daño; y en este sentido no
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ha omitido ninguna zona. Siempre ha estado pronto para aliviar los daños a las
personas o bienes.
Aún más, a pesar de que el señor Ministro del ramo va a dar cuenta en un rato
más de lo realizado, yo debo decir que respecto a obras públicas el Gobierno ha actuado con una celeridad que ha permitido
atender la reparación de todas aquellas
que resultaron dañadas. Es así como hemos escuchado, en el curso del debate de
esta Honorable Cámara, que los señores
Diputados han expresado su complacencia por la rapidez con que se ha actuado
en este sentido. El Gobierno ha logrado
reparar los daños ocurridos en las obras
públicas más fundamentales, especialmente en los puentes.
En lo que se refiere a la ayuda inmediata enviada a la zona, puedo decir que
se ha hecho uso de cuanto medio de transporte se tiene, especialmente de nuestras
Fuerzas Armadas y Carabineros. En este sentido, la actuación de Intendentes y
Gobernadores ha sido rápida y efectiva,
tal como lo han reconocido los señores Diputados en esta sesión. Ello ha permitido
llevar alivio a una situación que, en otro
caso, hubiera sido francamente desesperante. Se han enviado frazadas, colchones,
zapatos, fonolitas, catres de campaña, carpas, abrigos, ropa, alimentos, medicamentos, leche, harina, colchonetas, etc., por
grandes cantidades a las diferentes provincias afectadas. Esto es -sin perjuicio,
naturalmente, de lo que han podido adquirir en sus respectivas zonas los Intendentes y Gobernadores- es lo que se ha
remitido.
Puedo señalar, por vía de ejemplo, que
hasta el 2 de agosto, o sea, hasta anteayer
se han enviado 12.445 frazadas desde Santiago; sin perjuicio de las adquiridas en
las respectivas zonas por los Intendentes
y Gobernadores; y se han mandado también desde esta ciudad 25 mil fonolitas
hasta esa fecha, sin perjuicio de lo enviado el 3 y las que se remitirán en el día de
hoy 4 de agosto. Esta es una atención in-

mediata con cargo a los recursos que he
manifestado.
También se han adoptado resoluciones
en zonas donde los daños han sido de bastante consideración, como es el caso de la
provincia de Aisén y, muy especialmente,
en el departamento de Coihaique, donde
se ha ordenado la inmediata reconstrucción, de la manera más rápida posible, del
Hospital de esta localidad. Al mismo tiempo, se ha llevado alivio, por medio de los
transportes de la Fuerza Aérea, con medicamentos, frazadas, colchonetas y alimentos para los habitantes de esa región.
Incluso, el día de ayer, 3 de agosto, un
transporte de la Fuerza Aérea, llevaba alimentos, víveres y ropas a regiones que
habían quedado completamente aisladas,
como es el caso de Cochrane, en la provincia de Aisén. Permanentemente, se están atendiendo y transportando estos recursos que han significado una ayuda inmediata para las provincias que han sufrido estos daños.
En lo que se refiere a las provincias de
Aisén, también se ha considerado y está
en estudio la posibilidad de que se otorguen, por parte de las diferentes cajas de
previsión, préstamos de auxilio de acuerdo
con las disposiciones de la ley N<! 16.282.
No se ha considerado, y debo decirlo con
franqueza, la posibilidad de conceder préstamos de auxilio en otras zonas del país,
porque se ha proyectado encauzar la ayuda de una manera diferente, tal como lo
van a manifestar los señores Ministros de
Agricultura y de Obras Públicas.
El señor ARA VEN A ( don Jorge). Solicito una interrupción, señor Presidente.
El señor PAPIC (Vicepresidente). ¿ Me permite señor Ministro? El Honora-

ble señor Aravena, don Jorge, le ha solicitado una interrupción.
El señor CARMONA (Ministro de Defensa Nacional) .-Con mucho gusto.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Con la venia del señor Ministro, tiene la
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palabra el Honorable señor Aravena, don
Jorge.
El señor ARA VEN A ( don Jorge). Solamente deseo preguntar al señor Ministro si se ha establecido, en forma fehaciente, el número de personas que estaría
en condiciones de merecer ayuda en todas
las zonas damnificadas.
El señor P APle (Vicepresidente). Puede continuar el señor Ministro.
El señor CARMONA (Ministro de Defensa Nacional).- Señor Presidente. no
podría en este momento precisar, en forma exacta, el número de personas que han
resultado afectadas, porque la zona damnificada es muy extensa. Pero creemos que
podemos fijarla en una cifra cercana a
3.500 ó 4.000 familias, que conforman un
total de 15 mil personas aproximadamente.
Puedo manifestar, además, que, en lo
que se refiere a otros puntos del país, no
se ha considerado la posibilidad de otorgar estos préstamos a través de las cajas,
porque, tal como lo había manifestado el
señor Ministro de Obras Públicas, los daños ocurridos en obras públicas son de
gran consideración como igualmente los
sufridos por viviendas que necesitan una
urgente reposición. En este sentido, el Gobierno ha tomado medidas inmediatas. Es
necesario precisar ante la Honorable Cámara que el Gobierno atenderá tanto lo
referente a la reparación de obras públicas, como a la reposición de viviendas a
través de la aceleración de los planes que
se iban a ejecutar por la Corporación de
la Vivienda o por la Fundación de Viviendas. Esto implica la necesidad de un financiamiento adicional, en una suma que
fij ará y precisará, en seguida, el señor
Ministro de Obras Públicas. Si no se obtiene este financiamiento, se modificarán
algunos planes del Gobierno, en el sentido
de postergar la ej ecución de algunas obras
para atender estas necesidades provocadas por la catástrofe.
Quiero terminar mi exposición, manifestando que los señores Ministros de
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Obras Públicas y de Agricultura analizarán principalmente, los problemas relacionados con las obras públicas y viviendas, como también los daños de la agricultura, y las medidas que el Gobierno tomará a este respecto.
Aprovecho el clima de tranquilidad y
cooperación con que se ha verificado esta
reunión para agradecer a los señores Diputados 'su propósito de realizarla y, al
mismo tiempo, para pedirle, en nombre
del Gobierno, que todos los sectores se sirvan cooperar ante una desgracia de esta
naturaleza, con el objeto de que las provincias afectadas del país puedan recuperar muy pronto su ritmo de trabaj o y
narmalidad
El señor PAPIC (Vicepresidente).
Tiene la palabra el señor Millistro de
Obras Públicas.
El señor COLLADOS (Ministro de
Obras públicas).- Señor Presidente, ....
El señor PAPIC (Vicepresidente). ¿ Me permite señor Ministro? El Honorable señor Koenig le solicita una interrupción.
El señor COLLADOS (Ministro de
Obras Públicas) .-Con todo agrado, se la
concedo.
El señor P APIC (Vicepresidente). Con la venia del señor Ministro, tiene la
palabra el Honorable señor Koenig.
El señor KOENIG.- Señor Presidente, deseo consultar al señor Ministro de Defensa Nacional qué razón se tuvo en vista
para dejar fuera de la zona de catástrofe
a la provincia de Valdivia, que ha sufrido
daños de extraordinaria consideración a
raíz de los últimos temporales e inundaciones.
El señor CARMONA (Ministro de Defensa Nacional) .-Con la venia del señor
Collados, voy a contestar aL Honorable
Diputado.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor CARMON A (Ministro de Defensa N aciona!).- Señor Presidente, tal
como lo he manifestado, el Gobierno dictó
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un decreto que declara zonas de catástrofe la gravedad del problema, que debemos
a diversas comunas del país, de acuerdo analizar con altura de miras, deseo recticon los datos efectivos llegados al l\Iinis- ficar algunas cifras proporcionadas por
terio del Interior.
el señor Ministro, que no corresponden
Esto no quiere decir que no se hayan exactamente a la recopilación de los datos
tomado en cuenta los daños sufridos por llegados a los Ministerios.
otras comunas y provincias. N o hay duda
El señor Ministro de Defensa ha dicho
alguna que Valdivia los ha sufrido, pero que se estiman en más o menos 3 mil quisu exclusión no significa que no vayan a nientas familias.
ser reparados ni atendidos. Si algunas
El señor CARMON A (Ministro de Dehan sido mencionadas expresamente, es fensa Nacional) .-En cuatro mil familias,
porque, tal como se ha señalado, respecto Honorable Diputado.
El señor ACLJÑA.-Seguramente faltan
de ellas, operará la Ley de Reconstrucción, l'elativa al último sismo del 28 de muchos antecedentes por llegar al Minismarzo, que comprende todas las obras pú- terio, porque en la provincia que repreblicas dañadas del país, como tendrá opor- sento, en el solo barrio Rahue de la ciudad
tunidad de señalarlo el señor Ministro de de Osorno, que estuvo cubierto por casi
un metro de agua, cuya población alcanObras Públicas.
En todo caso no podemos declarar a za a 20 mil personas, se ha estimado por
todas las provincias como zonas de catás- el propio Intendente de la provincia y
trofe, sino a: las más afectadas, a fin de por los órganos de publicidad, a raíz de
hacer operante las disposiciones de la ley los antecedentes recopilados por la acción
NQ 16.282.
de Carabineros y de las Visitadoras Sociales, que la cifra de familias damnificaEl señor ARAVENA (don Jorge). ¿ Me permite, señor Ministro?
das sería cercana a las dos mil. Si tomamos
en cuenta los antecedentes de otras
El señor CARMONA (Ministro de Defensa Nacional) .-Esto no significa que provincias, como Talca, Curicó y Linares,
el Gobierno vaya a descuidar las necesida- creo que las cifras deben ser superiores.
des de las provincias dañadas que no han
En todo caso nada ganamos con abultar
sido expresamente consultadas en la ley. o disminuir las cifras, porque lo esencial
El señor ARAVENA (don Jorge). es agotar todos los medios que permitan
¿ Me permite?
un control exacto de las familias efectivaEl señor CARMONA (Ministro de De- mente damnificadas, a fin de planificar
fensa Nacional). - Voy a terminar mi una solución con recursos adecuados, a fin
idea.
de ir progresivamente paliando los perjuiSi los datos que llegan al Ministerio del cios ocasionados.
Interior hacen necesario complementar el
El señor PAPIC (Vicepresidente). decreto, indefectiblemente el Gobierno lo Puede continuar el señor Collados, Minishará.
tro de Obras Públicas.
El señor PAPIC (Vicepresidente). El señor COLLADOS (Ministro de
Señor Ministro, el Honorable señor Acu- Obras públicas).- El testimonio que ha
ña le solicita una interrupción.
dado la mayoría ...
El señor COLLADOS (Ministro de
El señor ARAVENA (don Jorge). Obras públicas).- Con mucho agrado.
Señor Presidente, yo había pedido una inEl señor PAPIC (Vicepresidente). terrupción.
Con la venia del señor Ministro, tiene la
palabra Su Señoría.
El señor PAPIC (Vicepresidente). El señor ACUÑA.- Señor Presidente, Señor Ministro, el Honorable señor J 01'dentro de este ambiente de diálogo y dada ge Aravena le solicita una interrupción.
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El sellor COLLADOS (Ministro de
Obras Públicas) .-Con todo agrado.
El señor PAPIC (Vicepresidente).
Con la venia del sellor Ministro, tiene la
palabra Su Selloría.
El sellor ARA VEN A (don Jorge). Sellor Presidente, la verdad es que los parlamentarios de todos los sectores, sin distinción, han hecho gran caudal por señalar las diferentes necesidades de sus pueblos. N o obstante quisiera saber qué impresién tiene de la catástrofe el señor Ministro y el Gobierno. ¿ Se trata, acaso, de
una pobreza generalizada, que no es capaz de resistir las lluvias, o es que las lluvias estún dominando a nuestra gente por
falta de medios para resistir las inclemencias de este fenómeno de la naturaleZD, que se descarga con toda su furia especialmente en la zona sur?
El señor PAPIC (Vicepresidente).
Puede continuar el sellor Ministro de
Obras Públicas.
El sellor COLLADOS (Ministro de
Obras púbLicas).- Sellor Presidente, el
interés con que los señores Diputados se
han referido a los problemas de sus diferentes zonas, constituye el testimonio más
elocuente de la inmensa magnitud de la
c2.tástrofe que ha azotado al país.
A raíz del sismo del mes de marzo último, me tocó presidir la comisión encargada de evaluar los daños, cuyo informe
indicaba, aproximadamente, un monto de
500 millones de escudos.
En esta oportunidad también hemos
trabajado en la evaluación de los daños.
Esta operación es fundamental, porque,
evidentemente, para repararlos se requieren recursos, y para proveer éstos es necesario evaluar aquéllos.
En la presente ocasión la tarea ha sido
mucho más difícil. En el sismo, que se produjo en un determinado momento, era perfectamente posible, por así decirlo, tomar
una fotografía de los daños; en cambio, las
lluvias e inundaciones han durado varios
meses, por lo cual no es posible tener un
cálculo de los daños. A cada momento es-
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tamos recibiendo noticias de los lugares
más apartados.
Las inundaciones, que empezaron en el
mes de junio en la provincia de Cautín,
ocasionaron graves problemas a la ciudad
de Temuco. Extendidas a Malleco, como
los señores Diputados saben, el río del
mismo nombre se llevó el viej o puente carretero, construido en 1906, para soportar
una carga de seis toneladas, en circunstancias que los modernos son para veintiocho toneladas.
Posteriormente, el fenómeno climático
se trasladó a la zona del Bío-Bío. Aquí el
río tuvo una crecida extraordinaria, sin
precedentes en los últimos allos. La inundación de los sectores ribereños hizo que
el puente carretero sobre el río Bío-Bío,
gravemente dañado por el terremoto, perdiera algunos de sus tramos:
A partir del 24 de julio se ha producido
la más grande de las inundaciones. Empieza en Talca y se extiende al nOl'te y
sur del país. Son precipitaciones sin precedentes en nuestra historia.
En la ciudad de Talca cayeron 150
milímetros de agua en una sola lluvia, lo
cual es extraordinario e inaudito.
Por esto, la evaluación de los daños causados por el temporal, necesariamente es
de una validez precaria, que irá variando
a medida que v~yan llegando datos desde
los diferentes lugares afectados del país.
Desde luego, podemos manifestar que la
reparación de la totalidad de los daños
del país, deberán ser financiados con recursos extraordinarios.
Respecto al Ministerio a mi cargo, son
los rubros fundamentales: caminos y
puentes, por una parte; y habitaciones,
por otra.
Ya los señores Diputados han hablado
de la tremenda tragedia sufrida por los
habitantes de las poblaciones afectadas, y
de la angustia de las personas que visitan
esos lugares, entre las cuales se cuenta el
Ministro que habla.
Pero, a esta angustia yo quisiera agregar una muy especial: la del gobernante
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que, al contemplar la magnitud extraordinaria de los daños producidos, se ve en
la alternativa de elegir entre las reparaciones más urgentes e indispensables. Es
decir, ante una inmensa cantidad de personas desamparadas y numerosos daños
ocasionados por el temporal, debe comenzar por atender sólo a un grupo de personas y a una parte de los daños.
N aturalmente, es posible equivocarse en
la elección. De aquí nace, entonces, la angustia de no saber cómo empezar.
En el caso concreto de vialidad, fue necesario reparar con urgencia el camino
longitudinal, cortado por las enormes crecidas de los ríos, a fin de evitar la disgregación del territorio nacional, desde el
punto de vista de los transportes.
En seguida, nuestros esfuerzos se desplegaron hacia la reparación de los cuatro puentes más importantes del país: el
de Malleco; el de Bío-Bío; el de Pangue, al
llegar a Talea, el de Loncomilla, que comunica a San Javier con Constitución.
Los trabajos han sido todo un éxito. El
puente de Malleco quedó definitivamente
para 28 toneladas. Mejor fundado que el
antiguo, tiene dos metros más de altura,
lo que da más seguridad al tránsito corriente. Fue inaugurado cuarenta días
después de haberse destruido el antiguo.
El del Bío-Bío esperamos inaugurarlo el
viernes de la presente semana, o sea, treinta días después de iniciadas las obras. Sólo se hizo una reparación de emergencia,
por cuanto este puente, muy dañado por
el terremoto, deberá ser reemplazado por
otro nuevo. Esta vía, repito, estará abierta al tránsito el viernes de esta semana,
e inmediatamente se iniciarán, aguas abajo, las obras para la construcción del puente definitivo del Bío-Bío.
El de Pangue, muy importante, cortado
por los aguaceros del 24 de julio, se reparó en veintisiete horas de trabajo continuo, y el 25 de julio ya se podía cruzar
sobre él.
El puente más dañado es el de Loncomilla, al cual, por el momento, se le ha

dado una solución de emel'gencia destinada al tránsito liviano. Posteriormente, habrá que realizar costosas reparaciones para permitir el tránsito pesado.
En realidad, los efectos del último temporal en las obras de vialidad, práctic::>.mente, se extienden a todo el territorio
nacional.
El Ministerio a mi cargo ha realiz2cdo
una evaluación aproximada de los daños
producidos en estas obras, que totalizan 17
millones 52 mil escudos. y que corresponden a la zona comprendida entre Coquimbo a Magallanes. En esta área ninguna
provincia ha sido excluida de las obras de
vialidad. Esta es una primera evaluación.
Lo más probable es que la cifra aumente,
a medida que lleguen noticias sobre los
caminos transversales y senderos. En todo caso, el monto actual es del orden de los
17 millones de escudos.
Paso ahora a referirme al problema habitacional.
En primer lugar, deseo contestar, en
cierto modo, la pregunta formulada por
el Honorable señor Aravena, en el sentido de si eran la miseria o la naturaleza
las culpables de estos problemas. Evidentemente, ambas causas son extraordinariamente importantes. Como todos saben,
en Chile existe un déficit habitacional de
quinientas mil viviendas. Con un programa habitacional audaz, que pueda ser realizado por un Gobierno, se pueden construir 50 mil casas al año para disminuir
este déficit. Esto significa que en un año
podamos resolver el 10% del problema,
tal como se presenta ahora. Aquí nace,
desde luego, la angustia del gobernante,
que tiene que entregar tales casas a uno
de cada diez padres de familia que carecen de ellas.
Naturalmente, todas las viviendas arrasadas por los últimos temporales o afectadas por éstos están consideradas en estas quinientas mil casas que, decimos,
faltan en el país. Y cuando expresamos
que faltan estas viviendas, no queremos
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manifestar que la gente vive a la intem- rreno, y ubicamos uno de 10 hectáreas,
perie, sino apretujada y en condiciones que va a adquirir la Corporación de la Viinsalubres bajo el mismo techo. Por lo vienda, y al cual la Fundación de Vivientanto, es conveniente reemplazar estas vi- das de Emergencia va a mandar 400 caviendas por otras que cumplan los requi- sas prefabricadas.
sitos de una habitación digna.
Cuando llegamos a la ciudad de Talca,
Después de que se nombró la Comisión había cinco mil personas alojadas en cara que me he referido, el señor Ministro pas del Ejército. El Intendente de la prode Agricultura salió con ella a recorrer la vincia organizó, en muy buenas condiciozona, para conocer personalmente los pro- nes, lo que se llamó la "Operación Carblemas agrícolas, provocados por los tem- pas". Había ya 85 familias en estas carporales. Al día siguiente, el jueves de la pas y el resto de las personas estaban en
semana pasada, me dirigí a las ciudades un molino, en la parroquia, en albergues,
en que los daños eran más grandes, se- etcétera.
gún las informaciones de que se disponía
En Talca también adquirimos un terreen ese momento. Estas ciudades fueron: no bastante bueno, alto y seco, por interCuricó, Talca, Linares y Chillán. De allí medio de la CORVI. En él se van a insproseguí el viaj e, para ver el estado en talar 500 viviendas para otras tantas faque quedó el puente de Malleco. También milias. Estas viviendas serán de tipo devisité Collipulli y Angol. Cuando regre- finitivo, porque es la solución más acersaba a Santiago, me enteré de los graves tada.
daños sufridos por Osorno. Por esa raEn la provincia de Maule, la mayoría
zón, no vi personalmente lo que allí su- de los damnificados se encuentran en la
cedió, aunque tengo en mi poder excelen- ciudad de Constitución. Estamos buscantes fotografías que un Honorable Dipu- do un terreno y aún no puedo dar la buetado me entregó, las que demuestran cuán na noticia de que se ha encontrado. Es
intenso fue el temporal en esa zona.
necesario levantar una población de unas
Desde luego, se han tomado las prime- ochenta casas, las que iniciaremos tan
ras medidas que era posible adoptar. Es- pronto como dispongamos del sitio.
tas son de carácter asistencial. N o son
En la provincia de Linares, que también
propiamente de tipo habitacional. Han visité, había tres mil personas refugiaconsistido en trasladar a los damnifica- das ...
dos, a refugios en los cuales están actualEl señor DUEÑAS.-En la ciudad.
mente. Pero, de inmediato, hemos empeEl señor COLLADOS (Ministro de
zado a tomar medidas para resolver el
Obras Públicas) .-En la ciudad.
problema habitacional.
El señor DUEÑAS.-Sin tomar en cuenQuisiera referirme, con algunos detata los departamentos de Parral y LonColles, a la situación existente en las ciudamilla.
des que visité, para que se vea que del
El señor COLLADOS (Ministro de
viaje nacieron algunas soluciones inmeObras Públicas) .-Exacto.
diatas.
Como decía, visité la ciudad de LinaEn el departamento de Curicó, se habían evacuado dos mil personas, las cua- res, en la cual había tres mil personas reles estaban alojadas en el regimiento, en fugiadas en diversos locales. Allí se enparroquias, en albergues, en locales fis- contró un terreno adecuado en el que se
cales. N o fuimos al departamento de Ma- podrá iniciar, de inmediato, la constructaquito, pero nos informaron que había ción de una población de trescientas cinallí mil personas más en las mismas con- cuenta viviendas. En Parral, se ubicó un
diciones. De inmediato buscamos un te- terreno de tres hectáreas, que también
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va a ser adquirido, y en el cual será posible construir poblaciones.
También visité la ciudad de Angol, en
la provincia de Malleco. En ella, me formé la impresión de que la miseria, antes
que la inundación, es la principal responsable del desastre. En Angol existe un terrible problema habitacional, tal vez el
más grave del país, en proporción a la
población. Evidentemente, habrá que tomar medidas para resolverlo en forma
adec)1ada.
En la provincia de Osorno existe un
terreno de la CORVI. En consecuencia,
no será necesario adquirir un predio. Se
trata de un sitio ubicado frente a la población "Hurtado de Mendoza", al otro
lado del camino. Proyectamos levantar
setecientas viviendas, que se fabricarán
en Valdivia y Osorno. De otra manera,
no sólo daremos albergue inmediato a las
personas que lo necesitan, sino que se estimulará la actividad económica en una
zona en la cual existe cesantía.
En Valdivia, hay un terreno de 12 hectáreas, de propiedad de la CORVI. En él
se va a iniciar la construcción de 425 casas. Existe la intención de que sean prefabricadas en la misma ciudad de Valdivia,
para dar auge a la industria maderera de
la zona y trabajo a la gente de la provincia. Esto es lo que puedo decir del problema habitacional en las ciudades que visité. Para resolverlo, se necesitarían 15 millones de escudos, por lo menos.
El señor PAPIC (Vicepresidente).¿ Me permite, señor Ministro?
El señor COLLADOS (Ministro de
Obras Públicas) .-Estos 15 millones, más
los 17 a que refería denantes, suman 32
millones de escudos, que es el mínimo indispensable para resolver estos problemas.
Posteriormente, hemos recibido noticias de
Chiloé, donde el temporal causó graves
daños, en especial en las obras portuarias, debido a las mareas. Lo mismo ocurrió en la zona de Valdivia, principalmente en Corral.

También se registran daños en los canales de riego de todo el país, los que han
sido estimados por la Dirección del ramo en aproximadamente un millón de escudos.
Todas estas cifras dan una impresión
general del monto de los perjuicios. Debido a su magnitud, considero que necesariamente tendremos que contar con recursos extraordinarios para ejecutar los
trabajos correspondientes, algunos de los
cuales ya se están efectuando. Por ejemplo, 900 casas prefabricadas que existían
desde antes, se están mandando de inmediato a la zona; deben levantarse en pocos días. Las otras habrá que fabricarlas.
Pero los fondos utilizados en la emergencia producida con estas inundaciones, los
estamos sacando de los recursos destinados a financiar los planes normales, que
por ningún motivo deben paralizarse. Por
eso, a mi juicio, deben obtenerse de otras
fuentes, las cantidades necesarias para
financiar estas obras.
El señor PAPIC (Vicepresidente).¿ Me permite, señor Ministro?
El Honorable señor Rodríguez Nadruz, le solicita una interrupción.
El señor COLLADOS (Ministro de
Obras Públicas) .-Con mucho gusto, señor 'Presidente.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Con la venia del señor Ministro, puede
usar de la palabra Su Señoría.
El señor RODIRIGUEZ (don Juan).Señor Presidente, denantes el señor Ministro de Defensa Nacional y ahora el señor Ministro de Obras Públicas, expusieron los datos que ellos tienen respecto de
la catástrofe que afecta a diferentes comunas y provincias del territorio patrio.
Me ha llamado poderosamente la atención
el hecho de que no figure en su relación
la comuna de Lonquimay.
Podrá parecer maj adero esto, pero yo
desearía invitar a los señores Ministros
a que visitáramos dicha comuna y estoy
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seguro de que no podíamos llegar, porque
tal vez lo impediría la nieve.
He hecho hincapié en la destrucción del
río Ranquil, porque creo que fue el único
caso en esta catástrofe nacional, que costó la vida de una persona que iba atravesándolo; su nombre es Ped:'o Jara. En
consecuencia, no se trata sólo de la pérdida del puente, sino de una vida humana. Hay allí poblaciones que han quedado
totalmente aisladas durante más de un
mes, porque por una lado colindan con el
Ranquil y, por el otro, con el Bío-Bío y
la cordillera, que es infranqueable. Se encuentran aisladas más de cien personas,
que no tienen comunicación ni con Carabineros. Este es uno de los casos más dramáticos que se han presentado en la
zona.
Por tal motivo, me llama la atención
que no haya datos, oficiales al respecto.
En el río Bio-Bío existen cinco lanchas
que sirven para comunicarse con Curacautín permanentemente; pero todos los
inviernos quedan fuera de uso, lo que muchas veces ha costado la vida de numerosas personas. Este invierno, a la lancha
Caracoles, por eso que se llama suerte del
destino, se le cortó el cable, quedando a la
vera, a la orilla del río, cuando transportaba a siete personas, que pudieron fácilmente morir ahogadas. También están
aislados amplios sectores de Lonquimay,
región ganadera por excelencia, donde se
producen más de ochenta a cien kilos de
lana. Además, hay vacunos.
Quiero preguntar ¿ sin caminos, sin
puentes, totalmente aislados, con uno de
los inviernos más crudos que azota la zona, cómo los pequeños agricultores que
viven en esta zona pueden salvar su ganadería, de qué manera se van a defender?
Cuando están con su salud quebrantada, no los pueden atender en Lonquimay,
debido a que el hospital, construido hace
más de un año, aún no se habilita. Ni siquiera cuenta con luz eléctrica. j Y así se
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dice que vivimos en una sociedad civilizada!
El Gobernador del departamento, junto con el Director Provincial de Vialidad
y el Constructor de Obras de Curacautín,
partieron desde esta ciudad a Lonquimay
el día miércoles a las tres de la tarde.
Hay una distancia sólo de sesenta kilómetros entre ambas localidades. Sin embargo, no pudieron regresar el jueves, sino que lo hicieron el viernes. Esto está demostrando los precarios medios de comunicación que hay entre una comuna y
otra. Como el señor Ministro de Obras
Públicas nada ha dicho sobre el problema
caminero y el estado de los puentes, en
esta apartada zona de Lonquimay, he querido darle a conocer la realidad. Sé que allí
la situación es angustiuosa. Estoy enterado de cómo se vive y se lucha, porque
nací en esas tierras. He visto cómo clama
la gente y vuelve a clamar. Por eso, lamento que los señores Ministros, no dispongan de antecedentes ni hayan tomado
las medidas que se merece ese puñado de
chilenos que viven en esa zona cordillerana.
Durante la campaña presidencial, el señor Frei dijo que cuando fuera Presidente de la República no iba a permitir nunca más que ningún chileno se siguera alimentando con piñones, como los que existen en los cajones y boquetes cordilleranos. y destaco el hecho de que no visitó
la región en la época más dura. Por eso,
levanto mi voz para hablar de estas cosas
y lamentar la falta de información de los
señores Ministros al respecto. Porque esa
gente está esperando que se le resuelvan
sus problemas y que, frente a esta catástrofe que se ha producido, se reconstruyan los puentes y los caminos.
Nada más.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Puede continuar el señor Ministro de
Obras Públicas.
El señor COLLADOS (Ministro de
Obras Públicas) .-Señor Presidente, qui-

3400

CAMARA DE DIPUTADOS

siera hacer un alcance. Dije que primero tas en relación con viviendas. Aunque el
haría una exposición, sobre el problema señor Ministro nos informó que tenía code la vialidad en el país, y que había re- nocimiento de que las inundaciones empecogido informaciones de todas las provin- zaron por Cautín, en el mes de junio, creo
cias, entre ellas, de la de Malleco. Puedo conveniente, en relación con el plan de
expresarle al Honorable Diputado que el reconstrucción de viviendas y a pesar de
monto de los daños sufridos por esa pro- que la CORVI tiene terrenos en Carahue,
vincia en el rubro vialidad, es el más alto, 30.000 metros cuadrados, comprados haproporcionalmente, en todo el país. De es- ce un par de años, consultar con técnicos,
tos diecisiete millones de escudos, corres- porque todos los estudios sobre un plan
ponden a Malleco, 1.895.000 escudos. Los para radicar a la población de la parte
caminos de esta provincia resultaron ex- baja de Carahue en ese sector están en
tremadamente afectados. Personalmente, la CORVI. Ese fue el motivo de la cominspeccioné los que me fue posible reco- pra de esos terrenos.
rrer en aquella gira que hice al sur. NaAdemás, el problema de la población de
turalmente que no visité Lonquimay, por- Trovolhue, cuyos antecedentes están en
que no tenía información sobre los daños poder de la CORVI, también debe ser solucionado. Ella no sólo ha sido afectada
que había allí.
Pero esto no significa, en absoluto, que por las inundaciones permanentes que se
el Gobierno vaya a desestimar la ayuda producen en la zona, sino por las altas
que requieren aquellas zonas que el Mi- mareas, que perjudican profundamente a
nistro de Obras Públicas no visitó.
esta población.
Quisiera que el señor Ministro, además
Existe una información directa y también la que nos llega a través de telegra- de considerar las peticiones contenidas en
mas. Con las que hemos obtenido por es- los oficios que se ha acordado enviarle en
tos medios y con todas las que los seño- esta sesión, estudie este problema, ya enres Diputados han dado en esta sesión, focado por la CORVI. Esta es la oportuSus Señorías pueden tener la seguridad nidad para destinar fondos al efectoEl señor PAPIC (Vicepresidente). de que trataremos de llegar a todos los
rincones en que estos temporales han cau- Señor Ministro, el Honorable señor Olave le solicita una interrupción.
sado daños.
El señor COLLADOS (Ministro de
El señor PAPIC (Vicepresidente). Señor Ministro, el Honorable señor Sa- Obras Públicas) .-Con todo agrado se la
muel Fuentes le solicita una interrupción. concedo.
El señor COLLADOS (Ministro de
El señor PAPIC (Vicepresidente). Obras Públicas) .-Muy bien.
Con la venia del señor Ministro, tiene la
El señor PAPIC (Vicepresidente).
palabra el Honorable señor Olave.
CO)1 la venia del señor Ministro, tiene la
El señor OLA VE.- Señor Presidente,
palabra Su Señoría.
el señor Ministro ha dicho, en su exposición, que viajó a Curicó y que, después
El señor FUENTES (don Samuel). Seré muy breve, señor Presidente. Yo te- de ver en el terreno mismo lo que ha ocunía plena seguridad de que el señor Mi- rrido, trae algunas soluciones concretas
nistro de Obras Públicas iba a consultar que van a beneficiar, naturalmente, a los
en sus cálculos el problema de vialidad de afectados en esa zona. También dijo que
todas las provincias del sur, porque es un las obras portuarias de Corral han sufrihecho real que la lluvia arrasó con todos do graves daños.
los caminos.
Quiero agregar que respecto a reparaPero yo planteé dos cosas bien concre- ciones de caminos y puentes existe un in-
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forme :écnico, que Su Señoría debe tener,
en el cual se avalúan en EC? 107.000 los
daños causados en la zona. Hay que hacer presente que en este presupuesto está consultada la reparación de puentes, y
que debe ejecutarse rápidamente, porque
de otra manera aumentarán los daños y
ello significará mayores inversiones.
De allí la angustia de los parlamentarios de la zona porque no se haya declando "zona de catástrofe" la provincia de
Valdivia, la que, por lo demás, en cierto
modo, forma una unidad geográfica con
LlaN¡uihue y Osorno, a las cuales se las
ha deelarado "zona de catástrofe". Nosotros no impugnamos las razones justificadísimas que se ha tenido para hacer esta declaración en favor de Osorno y Llanc;uihue, pero pediríamos que se haga igual
declaración respecto a Valdivia, para evitar el resentimiento que existe en la provincia al ver que hay tantos desocupados,
más de 10.000, y que la situación, gravísima, se viene arrastrando desde el terremoto. No le echamos la culpa de esto al
Gobierno del señor Frei, porque sabemos,
repito, que es una situación que se viene
arrastrando desde hace años; pero ahora
se puede solucionar en parte, se puede
aminorar con esa medida, máxime cuando
Valdivia ha sufrido daños reales. Ha caído tres veces más agua que en otros años;
la altura de las aguas ha llegado a 60
centímetros. Hay inundadas doce manzanas, según un informe del propio Intendente de la provincia.
El señor }Iinistro de Defensa Nacional,
don Juan de Dios Carmona, ha dicho que
el Gobierno, si existen fundamentos reales y suficientes, podría acoger la sugerencia de incluir a Valdivia en el decreto
que designa "las zonas de catástrofe".
Por lo menos, resulta estimulante esta declaración. Esperamos y confiamos que esta vez se nos hará justicia.
Eso es todo.
El señor PAPIC (Vicepresidente).
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Señor Ministro, el Honorable señor Daiber le solicita una interrupción.
El señor COLLADOS (Ministro de
Obras públicas).- Con mucho gusto se
1~1 concedo.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Puede hacer uso de la interrupción el Ho:lOrabJe señor Daiber.
El señor DAIBER.- Muchas gracias,
señor Presidente.
Deseo ser muy breve. En realidad, sólo
quería consultar al señor Ministro si en
e.sta evaluación que se ha hecho se han
considerado también los daños que ha sufrido la zona de Valdivia, especialmente el
departamento de La Unión, en estos últimos cinco días. He llegado sólo esta mai'lana del sur. Allá pude apreciar la intensidad de las precipitaciones que se ha
producido, especialmente los días jueves
y viernes de la semana pasada. Tanto es
aSÍ, que el camino de La Unión a Valdivia
quedó cortado en tres partes. Incluso, el
río Futa se llevó una parte del pavimentó del camino. Además, las inundaciones
h2.bidas en los barrios bajos de La Unión
han sido de tal magnitud, que se ha tenido que evacuar a muchísimas familias.
FOL' supuesto, hay muchas casas dañadas.
Quiero, sí, aprovechar la ocasión para
dejar bien en claro que este Gobierno ha
'lenido una actitud que no se puede compal'ar con los tratamientos que hemos recibido en épocas anteriores en similares
"ituaciones. Efectivamente, Ja reparación
de puentes ha andado extraordinariamente bien, extraordinariamente rápida, cosa
que ha sido sorprendente, incluso para el
Diputado que habla. Yo celebro que esto
se haya hecho durante nuestro Gobierno.
Celebro también que estén presentes algunos Ministros de Estado para declararlo delante de ellos.
El señor ARAVENA (don Jorge). Ha andado bien; no extraordinariamente
bien.
El señor DAIBER.-En lo que respec-
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ta a poblaciones, en los últimos días hemos visto cómo en Valdivia, a raíz de las
inundaciones, se ha contratado por la
CORVI la construcción de 96 casas, de
las cuales ya hay 34 terminadas.
Además, ha concurrido el Gobierno con
fondos del 2 o/e constitucional para financiar los trabajos más urgentes en los barrios inundados y ayudar así a los damnificados.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Señor :Ministro, el Honorable señor Lorenzini le solicita una interrupción.
El señor COLLADOS (Ministro de
Obras Públicas) .-Con todo agrado se la
concedo.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Con la venia del señor Ministro, tiene la
palabra el Honorable señor Lorenzini.
El señor LORENZINI.- Señor Presidente, quiero informar al señor Ministro
de Obras Públicas que en la población
"Arturo Prat" de Talca, el barro le llega
hasta los tobillos a la gente. Un gran número de las personas damnificadas no
quiere recurrir a los albergues por no dejar abandonadas sus casas y "entregar"
las pocas cosas que tienen a los ladrones,
que nunca faltan en estos casos. Esos pobladores están frente a una fuerte tentación, porque al lado norte del camino hay
un terreno que está en un nivel más alto
que el que ellos ocupan -dos metros más
o menos- y que incluso está en venta. La
semana pasada habían recibido la "orden" de tomar esos terrenos, en los cuales cada familia podría disponer de un sitio de 10 metros de frente por 20 de fondo para instalar su propia covacha. De
todas maneras serían muy superiores a
los sitios que tienen actualmente, porque
muchas de esas casas, que están construidas unas al lado de las otras, son piezas
redondas, de 3 por 4 metros. N os parece
muy interesante que el señor Ministro
considere la posibilidad de comprar estos
terrenos y entregarle a esta gente sitios

de 10 metros de frente por 20 de fondo.
Ellos construirían con los mismos materiales de sus actuales casas, viviendas en
el fondo de los sitios, y cuando el Supremo Gobierno pudiera construir viviendas
apropiadas, se levantarían en el frente, y
así se podría solucionar este problema.
Personalmente, respeto el derecho de propiedad, pero cuando la vida de la gente del
pueblo está en juego, desaparece el interés individual. A mi juicio, éste es el caso. Pero si esos pobladores hubieran decidido tomarse esos terrenos para radicarse en ellos, seguramente habrían sido
desalojados después por las fuerzas de
carabineros. Considero justo y razonable
el principio de autoridad, pero en este caso espero que el señor Ministro y el Gobierno resuelvan el problema a través de
la compra de esos terrenos, solución que
no es la más perfecta, que no es la mejor,
pero que para esos pobladores representa
el paraíso. La mayoría de las viviendas
de esa población no tienen letrinas; ffilS
ocupantes tienen que salir a los caminos
a cumplir sus necesidades fisiológicas.
Cerca hay terrenos donde podrían instalarse esos servicios.
Pido al señor Ministro que considere la
posibilidad de dar solución al problema
de las familias de la población "Arturo
Prat" de Talca, que son más o menos quinientas, en la forma que he indicado.
El señor COLLADOS (Ministro de
Obras públicas).- Voy a conceder una
interrupción al señor Ministro de Agricultura.
El señor PAPIC (Vicepresidente).
Tiene la palabra el señor Ministro de
Agricultura.
El señor TRIVELLI (Ministro de Agricultura).- Señor Presidente, la verdad
es que hacer en corto tiempo un inventario de los daños producidos en la ag.ricultura por las últimas lluvias y temporales no es fácil.
.
En el Ministerio de Agricultura, con la
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colaboración de funcionarios del Instituto
de Desarrollo Agropecuario y de la Corporación de Reforma Agraria, ya estamos
realizando este inventario y valorizando
los daños producidos. N o tenemos, aun
datos completos; sólo impresiones sobre
estos daños, algunas ele ellas recogidas
personalmente por el Ministro que habla.
En el último fin de semana, yo recorrí los
departamentos de Ovalle, Combarbalá e
Illapel.
En el caso del departamento de Ovalle,
los da ños en el sector agrícola son insignificantes; más bien, la lluvia va a traer
muchí;;:imos beneficios. Casi no se puede
'hablar de daños, aun cuando hay alguno;",
evidentemente, porque la lluvia fue violenta y en los sembrados de trigo, que están en terrenos muy inclinados ha habido algunas pérdidas difíciles de evaluar.
En el departamento de Combarbalá, los
daños se han producido, fundamentalmente, en el ganado caprino, que está prácticamente en estado de inanición por falta
de forraje, debido a la prolongada sequía
que como todos sabemos ha azotado a esa
zona. La lluvia violenta, la nieve, en algunos casos, y el viento, mataron parte
de este ganado y liquidaron, prácticamente, todo el ganado caprino recién nacido.
Las viviendas rurales y las del pueblo de
Combarbalá, en realidad, no sufrieron demasiados daños, debido a que los techos
de la mayoría de las viviendas de esa zona son de coirón o de paja de trigo; naturalmente, cuando vino la lluvia, todo el
mundo quedó moja·do. La solución está en
mandar cubiertas y, en alguna medida,
se está remediando esta situación en lo
que se refiere a viviendas rurales, a través del Instituto de Desarrollo Agropecuario.
También estamos enviando forraje a la
zona para alimentar el ganado de trabajo; de manera que los bueyes, burros y
mulas puedan ser utilizados en arar terrenos para sembrar, aprovechando el
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buen estado de los suelos por las últimas
lluvias.
En el departamento de IIlapel, los daJ10S han ocurrido fundamentalmente en
;l;gnnos sembrados que se han "corrido"
con el agua; pero también ha habido daños en viviendas y en escuelas. Seis escuelas estún prácticamente inhabilitadas
para seguirlas utilizando, porque ya habían quedado en mal estado por efectos
.lel sismo de marzo último, completando
esL! obra de destrucción las lluvias y las
inundaciones. Hay, aproximadamente, según los datos que pude recoger en mi viaje, alrededor de 118 personas evacuadas
por falta de habitación o por inundación
de las habitaciones que habían quedado en
mal estado después del sismo. Hay necesidad de reconstruir alrededor de 270
viviendas. Fundamentalmente, habría que
instalar viviendas en Salamanca y en Min- .
chao El pueblo de Mincha todavía estaba
aislado hasta el domingo en la mañana;
no tenía comunicación terrestre ni por
Illapel ni por el camino de la costa, el de
Huentelauquén. Los daños no se han determinado en esa región.
En seguida, en relación con las provincias que quedan al sur de Santiago, po:"88mos algunas informaciones fragmentarias. Por ejemplo, no tenemos datos
completos de la provincia de O'Higgins;
sin embargo, sabemos que los daños más
importantes se han producido en los CÍtricos, ya que el viento echó por tierra entre ellO, el 15 y, en algunos huertos, hasta el 20 % de la producción de naranjas.
Esto es relativamente grave.
No tenemos demasiadas informaciones
de la provincia de Colchagua, pero los datos que nos han llegado indican que hay
algunos daños en las siembras de trigo,
principalmente por aniegos, y no muchos
en la ganadería menor ni tampoco en la
mayor.
En cambio, sobre las provincias de Curicó, Talca y Linares, de las cuales ya
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tenemos algunos datos, aunque no todos,
podemos informar que los daños se han
producido principalmente en la nueva majada de ovinos o corderos recién nacidos.
Posiblemente, han muerto entre 3.500 y
4.000 corderitos, de acuerdo con las informaciones que tenemos. Puede que sean
más. Ojalá no. Según nuestros antecedentes, ha habido una mortandad de unos
450 vacunos. que probablemente continuará por un par de meses más, y una disminución o baja de la producción lechera,
que s'e estima entre ellO y el 15 jt, aproximadamente.
Los daños en las viñas de estas provincias se expresan, en conjunto, en ia
destrucción de unas 100 hectáreas de viñedos ubicadas en las márgenes de los
ríos Claro, Mataquito y Maule y en lá
destrucción parcial de la postación y del
alambre en unas 800 hectáreas más de
viñedos. Asimismo, tenemos información
de que se destruyeron tres pequeños embalses de acumulación nocturna situados
dentro de fundos, uno en Talca y dos en
Linares.
N o tenemos información suficiente sobre la destrucción de viviendas rurales.
El señor DUEÑAS.-¿Me permite una
interrupción?
El señor COLLADOS (Ministro de
Obras Públicas) .-Con mucho gusto.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Puede hacer uso de la interrupción el Honorable señor Dueñas.
El señor DUEÑAS.-Señor Presidente,
el señor Ministro de Agricultura se refiere nada más que a la provincia de Talca
y al departamento de Mataquito, de la
provincia de Curicó. A la provincia de
Linares no la menciona; pero en ella hay
muchas viñas dañadas.
El señor TRIVELLI (Ministro
Agricultura) .-Señor Presidente, con
venia del señor Collados, diré que la
formación que tengo es la que hemos

de
la
inre-

cogido hasta el momento. He dicho que no
es una información completa. Es la que
nos está llegando. Como expresé en un
comienzo, es muy difícil hacer un inventario total de los daños, cuatro, cinco o
seis días después de haber terminado el
temporal. Los mismos señores parlamentarios han expresado que la mayor parte de los caminos, por lo menos, los vecina)es, y transversales, todavía están interrumpidos.. Por lo tanto, nuestros agrónomos y prácticos no han podido aún recorrer la zona afectada. Toda vía más,
quiero decir al señor Diputado que, cuando estuve en Talca, sostuve una reunión
con los miembros de las sociedades agrícolas de la región y otra con los pequeños
agricultores que en ese momento había en
la ciudad. Pues bien, los mismos dueños
de los fundos no tenían ninguna idea de
cuáles eran los daños. N o es que no los
haya, sino que es muy difícil cuantificarlos a tan corto plazo después de ocurridos, por la extensión de la zona y porque los caminos están interrumpidos. Por
lo demás, aun cuando no estuvieran interrumpidos, los medios de transporte con
que cuenta el Ministerio de Agricultura
no son tampoco ni muy buenos ni muy
abundantes.
El señor DUEÑAS.-¿ Entonces no hay
antecedentes de Linares?
El señor TRIVELLI (Ministro de
Agricultura) .-No hay muchos, pero sí
algunos. En todo caso, según los datos
que tenemos, en estas tres provincias, hay
cerca de 1.000 hectáreas de viñas afectadas, de las cuales 100 han desaparecido y 800 están seriamente dañadas.
En seguida, en lo que a viviendas se
refiere, según informaciones provenientes
de fundos y de pequeñas propiedades, sabemos que, por lo menos, hay 100 casas
destruidas, que los ríos se llevaron, y que
ya no existen; y 300 más tan seriamente
dañadas, que se pueden considerar como
inhabitables, o sea, hasta el momento el
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inyentario indica que hay 400 casas o ranchos destruidos o inhabitamles.
Confirmando lo dicho por el señor Ministro de Obras Públicas, los daños mayores y, a la vez, mejor cuantificados hasta
lH fecha, corresponden a las obras de
riego. Se estima que, en estas tres provincias, el monto de la destrucción -no
tengo el detalle por canal- debe alcanzar
a un millón de escudos. Hay también información de que se han destruido más
o menos 20 ó 25 kilómetros de cercos.
?\ o tenemos tampoco mayores antecedentes con respecto a las provincias de
más al sur. Con urgencia estamos pidiendo a nuestra gente que nos informe
sobre los daños ocurridos en ellas. Pero
sí tenemos informaciones sobre la provincia de Aisén, y, especialmente, sobre
el departamento de Coihaique, al cual
estamos enviado 1.000 toneladas de forraje para el ganado. Ya han llegado a
PU2rto Chacabuco alrededor de 300 toneladas; esto, sólo diez días después de que
terminé el temporal. Es decir, hemos andnclo con bastante rapid·ez y hemos tenido
1H suerte de encontrar forraje disponible
y de sincronizar el transporte por ferrocarril hasta Puerto Montt, con el viaje
de un barco de "EMPREMAR" desde
allí a Puerto Chacabuco. Esta situación
se está salvando, por lo menos en cuanto
a evitar que el ganado muera de hambre
por falta de forraje.
Como decía, no tenemos una información mayor sobre los daños ocurridos en
las siembras. Sin embargo, tal como recomendaba denantes un señor Diputado,
e2.tamos tratando de reemplazar las variedades de trigo de invierno y otoño por
variedades de trigo de primavera, para
resembrar, dentro de los próximos días,
en aquellas tierras donde sea posible hacerlo. Desafortunadamente, en este momento, no hay suficiente semilla para
cubrir la demanda de la zona dañada.
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Pero estamos tratando de llevar a ella. la
máxima cantidad de semilla.
Ahora, con respecto al valle de Lonquimay, que, como decía denantes un señor
Diputado, si no esencialmente, por lo menos es muy ganadero, estamos esperando
noticias. Creo que mañana las tendremos,
especialmente sobre la situación del ganado y sobre las necesidades de forraje.
Si fu·ere preciso, como parece, llevar folTaj e hasta allí, vamos a intentarlo, para
que ese ganado no perezca de hambre. Esta es la situaciÓn del momento.
También quiero decir que el Gobierno
tomará las decisiones que correspondan
para prorrogar los créditos de los clientes
del INDAP, si así fuere necesario, calificando cada caso. Hasta ahora el INDAP
no ha dado prórrogas de tipo general,
sino que ha calificado los casos. Pero, en
general, los casos son calificados por los
mismos miembros de los Comités del
INDAP. O sea, no son los funcionarios
los que determinan a quién debe darse
prórroga. Son los propios campesinos
quienes se califican entre sí.
Creo que no es mucho más lo que puedo
agregar por ahora; pero sí deseo expresar que estamos prontos para tratar de
remediar, hasta donde sea posible con los
recursos disponibles, este tremendo problema que se nos ha creado.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Señor Ministro, el Honorable señor De
la Fuente le solicita una interrupción.
El señor COLLADOS (Ministro de
Obras Públicas) .-Con todo agrado se la
concedo.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Con la venia del señor Ministro, puede
hacer uso de la interrupción el Honorable
:"eñor De la Fuente.
El señor DE LA FUENTE.-Señor
Presidente, el señor Ministro de Obras
Públicas manifestó que, durante su viaje
al sur, estuvo en Angol y expresó que el
problema habitacional de esta ciudad es
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grave, tal vez en proporción, el más serio del país, no tanto por las inundaciones
como por la miseria qu-e allí existe. Es
agradable saber que el señor Ministro recorrió las poblaciones y tiene interés en
solucionar estos problemas.
Pero yo quiero saber si se adquirirá el
terr-eno que la Corporación de la Vivienda
había elegido para radicar a los habitantes
de la población "Trizano". Este es el problema más grave y viene desde el terremoto del año 1960.
Asimismo, deseo saber si se solucionará el problema de la población "La Feria", cuyos muros de madera tinglnada,
afirmados con palos, están a punto de
caerse. Este problema viene desde el terremoto del año 1939.
El señor P API C (Vicepresidente).
Puede continuar el señor Ministro de
Obras Públicas.
El señor COLLADOS (Ministro de
Obras Públicas) .-Señor Presidente, puedo informar al señor Diputado que, en
Angol, además de visitar las poblaciones,
estuvimos viendo .algunos terrenos. La
Corporación de la Vivienda ha pedido
propuestas para adquirir terrenos en la
ciudad. Erltiendo que en estos días deben
recibirse las propuestas para resolver
sobre ellas. En todo caso, en el plan nacional de erradicación, daremos a Angol la preferencia que requiere, por los
graves problemas que afronta en este
sentido.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Señor Ministro, el Honorable señor Acuña le solicita una interrupción.
El señor COLLADOS (Ministro de
Obras públicas).- Con todo agrado, se
la concedo.
El señor P APIC (Vicepresidente). Con la venia del señor Ministro, puede
hacer uso de la interrupción Su Señor~a.
El señor ACUÑA.- Señor Presidente,
sólo deseo plantear una consulta de carácter general, naturalmente, frente al

problema de la emergencia que estamos
enfrentando.
Quiero aprovechar la presencia del señor Ministro de Obras Públicas para
preguntarle si hay posibilidades concretas de conceder créditos extraordinarios,
a través de la CORVI, para reparar viviendas particulares en la zona afectada
por las inundaciones y la crecida de los
ríos.
El señor COLLADOS (Ministro de
Obras públicas).- En la actualidad, la
CORVI no concede créditos para reparaciones. Existen exclusivamente créditos
para construcciones de diferente Índole.
En consecuencia, con todo gusto, haré
estudiar por la Fiscalía si es posible autorizarlos por decreto. En caso contrario,
habría que redactar un proyecto de ley
sobre la materia. Esta es la situación
actual.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Señor Ministro, el Honorable señor Koenig le solicita una interrupción.
El señor COLLADOS (Ministro de
Obras públicas).- Con mucho gusto se
la concedo.
El señor P APIC (Vicepresidente). Con la venia del señor Ministro, puede
hacer uso de la interrupción Su Señoría.
El señor KOENIG.-Señor Presidente,
quiero manifestar a los señores Ministros presentes que todos los Diputados
por Valdivia que hemos hecho uso de la
palab.ra esta tarde hemos coincidido en
estimar que una tragedia azota a esa
provincia.
Hemos escuchado con mucha atención
10 que los señores Ministros han dicho con
respecto a Valdivia. Las dudas que hemos
expresado no se deben a falta de confianza en el actual Gobierno, sino más bien a
que, desde 1960, época de los terremotos,
inundaciones y maremotos que la afectaron, nuestra provincia viene siendo postergada. año tras año. Por eso, nos asaltan serias dudas frente al hecho de que
Valdivia no haya sido declarada zona de
catástrofe en el decreto de esta fecha.
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sería grato invitar a algunos de
los señores lVIinistros, a fin de que, con
los Diputados de la provincia, visitara
Valdivia, principalmente las ciudades de
Valdivia y Corral, para imponerse en el
mismo terreno de los daños que allí han
ocurrido.
Nada más.
El señor PAPIC (Presidente).- Señor
:Vlinistro, el Honorable señor Ibáñi!z le solicita una interrupción.
El señor COLLADOS (Ministro de
Obras públicas).- Con todo agrado.
El señor PAPIC (Vicepresidente).
Con la venia del señor Ministro, puede
hacer uso de la interrupción Su Señoría.
El señor IBAÑEZ.- Señor Presidente,
hemos usado el sistema tradicional de
plantear nuestras inquietudes y de revelar cuáles son los problemas que existen
en nuestras provincias. Luego, hemos establecido el diálogo a que nos invitaba
l1nc5tro Honorable colega señor Aravena.
Pero, como resultado, aquí se ha visto
una contradicción de datos. A pesar de
haber transcurrido tantísimo tiempo, más
de dos semanas, desde que se produjo la
mayor parte de los efectos de los temporales en las provincias calificadas ahora
como "zona de catástrofe", el Gobierno
aún no tiene los datos suficientes como
para que nosotros establezcamos el diálogo conveniente en esta sesión especial a
que ha sido citada la Cámara.
El señor Ministro de Defensa Naciomd
señaló, si mal no recuerdo, que el número
de familias damnificadas no pasa de cuatro mil. Pero, si los Diputados hiciéramos
la suma de las cifras que hemos dado a
conocer esta tarde, seguramente resultaría
una cantidad varias veces mayor.
Ahora, el señor Ministro nos ha dich')
que los perjuicios en vialidad alcanzan ':1
17 millones de escudos y que los daños h[tbitacionales llegan a 15 millones de escudos. Respecto de estas cifras, también tenemos preocupación, porque ellas no co-
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rresponelen, en caso alguno, a la realidad.
Comprendemos las explicaciones que han
dado los señores Ministros, en cuanto a
que toelavía no se ha logrado completal' las
informaciones necesarias para tener lllla
apreciación total ele los daños. Pero también nos asaltan eludas respecto del núm(~1'0 de 1.450 vacunos que, según el señor
Trivelli, se perdieron en las inulldacione;-,:.
Debemos recordar al señor Ministro de
Agricultura que en la provincia de Linares, según elatos comprobados por las propias autoridades de Gobierno, han desaparecic10 más de 600 animales durante el temporal: 400 en el pueblo Las Bodegas y 200
en un lugar próximo a San Javier.
Ahora bien, al término de esta sesión todavía no llegamos a esclarecer algunos
puntos necesarios e indispensables. Como
la agricultura está fundamentalmente afcétada por la pérdida ele las siembras, yo
quiero aprovechar la presencia del señor
Minisb'o del ramo para formularle la siguiente consulta: la ley sobre Reforma
Agraria estableció bonificaciones espce;i8les por abonos o insumos; pero ellas ,,;e
adeudan todavía a los pequeüos agriculb-,
res, sin excepción, en todas las zonas agl'Íe;olas. Los agricultores han enviado los r(~
c:ibos y comprobantes de las compras r{('
fertilizantes; las bonificaciones, que apelrecen reducidas ahora únicamente al salitre y al fosfato Pelícano, no se han cancelado. La cantidad que nosotros sabemos se
adeudan, puede que no corresponda a cifras exactas, es de casi 15.000 millones de
pesos. Como los agricultores han sido extraordinariamente afectados por este desostre, hemos solicitado del señor Minist"r,J
de Agricultura, en la intervención que nos
cupo en el tiempo del Comité Radical, una
información acerca del atraso en el pago
de estas bonificaciones.
Además, queremos escuchar de los señores Ministros, que están representando
aquí al Ejecutivo, una explicación concn,ta sobre lo siguiente: si el Gobierno pien-
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sa enviar o no al Congreso algún proyecto
de ley para afrontar todos los problemas
derivados de esta catástrofe; si se efectuarán los préstamos que todos hemos estado
pidiendo. Es conveniente sefíalar que in-·
cluso la Honorable Cámara apl'obó los ]11'0yectos de acuerdo propuestos por los P?.1'lamentarios rndicales y clcmocratacl'isL:-;.nos, que inciden más o menos en la misma
materia: conceder pi'éstamos a los imponentes de los institutos prcvisionales y "
los damnificados que no son imponentes,
los cuales podrán ser atendidos pOl' la COl'poración de la Vivienda o el Banco del Estado de Chile. También deseamos c:onOC:éJ'
si se va a iniciar o no la construcción de
poblaciones populares y, en definitiva, cuál
será la política del Gobierno respecto r\;
la reparación de casas que han sufrido dafías, pero cuyos ocupantes no han sido eV-teuados, por lo cual no han sido sus vivie1ldas controladas por las autoridades.
En consecuencia, insistimos en la necesidad de que ahora los señores Ministro~s,
como una buena forma de terminal' es~a
sesión, nos aclaren todos los puntos que hemos planteado.
Nada más, señor Presidente.
El sefíor TRIVELLI (Ministro de Agricultura).- Pido la palabra, sefíol' Presidente.
El sefíor PAPIC (Vicepresidente).Tiene la palábl'a elsefíor Ministro de Agócultura.
El sefíor TRIVELLI (Ministro de Agricultura).- Señor Presidente, en primer
término, me referiré al asunto de los fertilizantes. Es probable que ésta no sea la
materia de esta sesión; sin embargo, voy
a complacer al Honorable señor Ibáfíez informándole lo siguiente: en el Presupuesto del afío 1964 se destinaron 11.400.000
escudos para pagar bonificaciones de abonos fosfatados y de otro tipo de fertilizantes que no fueren salitre ni abono Pelícano, pues éstos tienen partidas sef)aradas'
para bonificación a la base. Pues bien, los

abonos consumidos en el período comprendido entre el 1Q de octubre de 196:~ y el
30 de septiembre de 196"1 devengaron obiígaciones de bonificación superiores a lO,",
15.000.000 de escudos, casi 16.000.000, eIl
cil'cunstanci~l~; de que, como he diclw, en
el Presupuesto ele 196,1 solamente se ha-·
bían consultado 11.400.000 escudos; esto
provocó un déficit de casi 5.500.000 escudos que debió cubrirse con fondos ctcj
Presupuesto de 196G, el cual a su vez, también consultó algo así como 11.,100.000 escudos para el mismo objeto.
Se estima que los fertilizantes y abonos
fosfatados, que no sean salitre o abono
Pelícano, consumido por la agricultura
nacional entre el 1Q de octubre de 1964
y el 30 de septiembre de 1965 devengarán
bonificaciones que posiblemente superen
los 20.000.000 ele escudos; no recuerdo
exactamente la cifra y resulta que sólo
quedan poco más de 5.000.000 de escudos
para pagar estas bonificaciones con cargo al presupuesto de este año.
Sobre este rubro existe, desde luego, el
compromiso del Presidente de la República, manifestado al país en su Mensaje del
21 de mayo, de preocuparse de este asunto y de pagar las bonificaciones. Se está
llegando, en estos momentos, a un arreglo entre el Gobierno y el Banco del Estado para que estas deudas sean canceladas, tal como lo ha solicitado el sefíor
Diputado.
Existe sí un problema en esto. Quiero
agregar un poco más, porque el asunto no
es tan simple.
Hay fertilizantes cuya bonificación está cubierta por el Banco del Estado y que
éste paga directamente a quienes se los
compran. Luego, los agricultores que compran sus abonos en casas comerciales también deben recurrir al Banco del Estado
para obtener el pago de la bonificación.
Quienes son clientes del Banco, naturalmente, no pagan -salvo en algunos casos
excepcionales- la parte correspondiente
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a la bonificación; solamente cancelan sus
intereses. A estos agricultores la bonificación les fue concedida. Pero, en realidad, quienes están enfrentados a un verdadero problema económico son los agricultores que compran sus fertilizantes a
casas comerciales y que no son clientes
del Banco del Estado.
En este momento, el Gobierno está tratando de encontrar un procedimiento que
permita al Banco del Estado cubrir el valor correspondiente a la bonificación, que
el comercio privado exigió cancelar al
agricultor, quien, a su vez, adquirió abonos con las esperanzas de obtener esa rebaja.
El señor ESCORZA.-¿ Me permite, señor ~Vlinistro?
El señor ARAVENA (don Jorge). Señor Presidente, deseo formular una observación muy breve.
En realidad, veo que la Mesa no me
permite hacerlo.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Señor Ministro, el Honorable señor Escorza le solicita una interrupción.
El señor TRIVELLI (Ministro de Agricultura).- Con todo gusto.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Con la venia del señor Ministro, tiene la
palabra el Honorable señor Escorza.
El señor ESCORZA.- Señor Presidente, a los Diputados democratacristianos
nos complace comprobar la serenidad con
que, durante esta sesión, hemos discutido y enfrentado un problema tan difícil
como el originado por los temporales ocurridos recientemente en varias zonas de
nuestro país. Nos complace mucho más
todavía comprobar cómo nuestro Gobierno ha actuado con prontitud, inmediatamente después de ocurridos los hechos, enfrentando eficazmente la solución de los
problemas.
Hemos sido testigos de que los representantes de todos los sectores de esta Honorable Cámara han reconocido el hecho
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(jue señalamos. Por tal razón, hemos solicitado algunos minutos, a fin de dejar
con.;;tancia ele la forma cómo se están
,tfrontando los diyersos problemas que
:Jecüm al país por este Gobierno de la
J'¿yo]ución en libertad, cuya dirección el
pueblo confió al Presidente de la Repúbli('~!, Excelentísimo señor Frei.
El señor PAPIC (Yicepresidente). Puede continuar el señor Ministro.
El señor TRIVELLI (Ministro de Agricultura).- Señor Pr-esidente, quisiera
continuar respondiendo a algunas de las
observaciones formuladas por el Honorable señor Ibáñez.
El Honorable Diputado preguntó, en
segundo término, si el Gobierno tenía el
propósito de enviar al Parlamento algún
proyecto de ley tendiente a legislar sobre
auxilio a los damnificados por las últimas
lluvias y temporales.
En realidad, en este momento el Gobierno está estudiando dicha materia. Sin
embargo, yo no puedo decir ahora al Honorable Diputado cuándo estará prepal"<1clO el Mensaje correspondiente o cuándo se adoptará una decisión en este sentido; pero -repito- el Gobierno está
pronto a adoptar una resolución.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Se:101· Ministro, el Honorable señor Jorge
Aravena le solicita una interrupción.
El señor TRIVELLI (Ministro de Agricultura).- Con mucho gusto se la concedo, señor Presidente.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Con la venia del señor ::Vlinistro, tiene la
palabra Su Señoría.
El señor ARA VE::\TA (don Jorge). Señor Presidente, en atención a lo avanzado de la hora, seré muy breve.
Creo que ya hemos dado vuelta demasia este problema; ahora sólo corresponele establecer algunos hechos para que no
queden en el aire proposiciones concr'etas.
Sin embargo, antes de formular una petici6n, quiero manifestar que, en mi opi-
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nión, los :VIinistros de Estado han sido suficientemente ágiles para acudir en beneficio de aquellas provincias más afectadas con esta catástrofe. No obstante, el
Honorable señor Lorenzini formuló esta
tarde una proposición precisa, a la cual
yo me sumo por conocer sobradamente el
problema de las poblaciones "Arturo Prat"
y "Esperanza", de Talca, las cuales, aun
cuando ya han pasado los temporales, siguen sumidas en el agua y en el barro debido a la topografía del terreno, que, en
realidad, es un basural. El Honorable señor Lorenzini hizo una proposición concreta a este respecto. Es indudable que el
señor Ministro de Obras Públicas no puede resolver este problema de inmediato,
pero, en todo caso, yo pido que tome en
cuenta esta situación.
El señor COLLADOS (Ministro de

Obras públicas).- Señor Presidente, con
la venia del señor Ministro de Agricultura, puedo decir al Honorable Diputado
que con mucho gusto complaceré esta petici6n. Puedo adelantar a Su Señoría que
:,'a se llamó a propuestas públicas en Talca por la compra de terrenos para la
CORYl. Hay 14 ofertas y trataremos de
elegir los terrenos más adecuados para
realizar, con la brevedad posible, esta
erradicación que es muy necesaria.
El señor PAPle (Vicepresidente). POI' haberse cumplido el objeto de la presente sesión, se levanta.
-Se levantó la sesión a las 2 horas 12
minutos del miércoles 4.
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