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CAMARA DE DIPUTADOS
I.—SUMARIO DEL DEBATE

1.—La Cámara rinde homenaje al Japón con motivo de conmemorarse
el natalicio de su Majestad el Emperador Hirohito
2.—Se concede preferencia para usar de la palabra
3.—El señor Ochagavía solicita sesión especial para referirse a la
movilización de naves argentinas en el sur de Chile
4.—El señor Guajardo, don Ernesto, formula observaciones relacionadas con el precio de la carne en el departamento de Tierra
del Fuego
5.—El señor Fuentealba se ocupa de las medidas policiales en contra
de los profesores en la provincia de Coquimbo
6.—La señora Allende se refiere a una alusión personal hecha en
diarios de la capital
7.—El señor Pontigo protesta por la prohibición de marcha de los
profesores de Ovalle hacia Santiago
8.—El señor Garay se refiere a observaciones formuladas por el
Diputado Ernesto Guajardo, en la presente sesión, relacionadas
con el precio de la carne en el departamento de Tierra del Fuego
y la actuación de su Gobernador . . .
9.—La señora Retamal hace alcance a observaciones formuladas en
la presente sesión por la Diputada señora Allende
10.—El señor Lorea, don Alfredo, replica observaciones formuladas
en la presente sesión relacionadas con el precio de la carne en
el departamento de Tierra del Fuego
•
11.—El señor Silva Ulloa se refiere al desalojo de los alumnos del
local del Liceo de Taltal . . . . :
12.—La Cámara presta su aprobación al proyecto que transfiere gratuitamente al Fisco la población Navotavo de la ciudad de San
Carlos
13.—Se continúa la discusión, de las observaciones formuladas por
S. E. el Presidente de la República al proyecto que ordena la
transferencia de terrenos de varias poblaciones <de Concepción a
sus actuales ocupantes
14.—Se acuerda votar, sin debate, al término del Orden del Día de la
- pesente sesión, el proyecto que concede beneficios a deudos de
personas fallecidas durante los incidentes ocurridos en el Mineral de El Salvador, el 11 de marzo de 1966
15.—La Cámara acuerda votar, sin debate, al término del Orden del
Día, de la presente sesión, el proyecto que autoriza la transferencia a sus actuales ocupantes de sitios fiscales ubicados en la ciudad de Copiapó
16.—La Cámara despacha las observaciones del Ejecutivo al proyecto que autoriza la transferencia de terrenos de varias poblaciones de Concepción a sus actuales ocupantes
17.—Se despacha el proyecto que autoriza la transferencia a los actuales ocupantes de sitios fiscales ubicados en la ciudad^de Copiapó
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18.—La Cámara despacha las observaciones del Ejecutivo al proyecto
que otorga beneficios a deudos de personas fallecidas durante
los accidentes ocurridos en el Mineral de El Salvador
19.—El señor Daiber hace alcancé a observaciones formuladas en la
presente sesión, relacionadas con la venta de los terrenos en
que está situado el Hospital San Francisco de Borja
20.—El señor Fernández se refiere al establecimiento de un cementeio particular en la comuna de-Las Condes
21.—El señor Garay- solicita el envío de notas de felicitación a la Cruz
Roja Chilena y a la Presidenta del "Colegio de Enfermeras de
Chile por su día aniversario
22.—El mismo señor Diputado rinde homenaje a los doctores Eduardo Bunster y Juan Puga fallecidos recientemente
23.—El señor Fuentealba se ocupa de la exportación de pisco chileno
24.—El mismo señor Diputado se refiere a la pavimentación de camino de acceso en el puerto de Coquimbo e instalación de agua
potable en Illapel
25.—El mismo señor Diputado solicita el envío de oficio relacionado
con la reducción de faenas en las minas de fierro de la provincia
de Coquimbo
26.—El señor Acuña se ocupa de los problemas planteados a los productores de remolacha de las provincias de Valdivia, Osorno,
Llanquihue y Chiloé por falta de dinero de Iansa
27.—El mismo señor Diputado se refiere a las necesidades de la comuna de Lago Raneo en materia de caminos
28.—El señor Cantero se ocupa de la situación producida ante la negativa de la Línea Aérea Nacional de transportar el diario El Siglo .
29.—El mismo señor Diputado se refiere a los conflictos laborales en
las empresas Costa y Lumbretex de Valparaíso
30.—El señor Guastavino hace referencia a la agresión que fuera objeto el regidor de la ciudad de Valparaíso y Presidente de l a '
Federación de Educadores de esa provincia
31.—El señor Valdés, don Arturo, hace aclaración a obsevaciones formuladas en sesión anterior sobre Reforma Agraria
...
32.—El señor Fuenzalida solicita el envío de oficio tendiente a obtener recursos para obras de pavimentación en la población Hermano Arturo de Curicó
33.—E1 señor Zorrilla se refiere a la ampliación de zonas de riego del
embalse Digua, situado en la provincia de Linares
34.—El señor Palestro solicita el envío de oficio tendiente a solucionar
el conflicto de los trabajadores de Licores Mitjans S. A
35.—El mismo señor Diputado plantea quejas relacionadas con la ejecución de obras de pavimentación en las poblaciones Cooperativa
Balmaceda de la comuna de La Cisterna y Casas Viejas de Púente
Alto
36.—El señor Zepeda Coll hace alcance a observaciones formuladas en
la presente sesión relacionada con la agresión a regidor de la
ciudad de Valparaíso y Presidente de la Federación de Educadores de esa provincia
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Pág.
II.—SUMARIO DE DOCUMENTOS

1.—Oficio de S. E. el Presidente de la República con el que retira las •
observaciones formuladas al proyecto de ley, aprobado por el
Congreso Nacional, que autoriza a la Municipalidad de La Unión
para contratar empréstitos
2.—Oficio del señor Ministro de Relaciones Exteriores, con el que
manifiesta que a la sesión del Congreso Pleno con que se abrirá la próxima Legislatura Ordinaria de Sesiones, han sido invitados los señores Jefes de Misiones acreditadas ante nuestro
Gobierno
.
3/6.—Oficios del señor Ministro de Salud Pública, con los que contesta
los que se le enviaron, en nombre de los señores Diputados que
se expresan, sobre las materias que se indican:
De la señora Enríquez, relativo a la instalación de una posta
de primeros auxilios en la localidad de Lago Raneo
Del señor Jaramillo, respecto de la creación de una posta de
primeros auxilios en el sector denominado "Coltón", de la comuna de San Ignacio, provincia de'Ñuble
Del señor Valente, acerca de una asignación especial para el
personal que trabaja en Servicios Infecto-Contagiosos del Hospital Regional de Iquique
D é l a señora Aguilera y de los señores Isla y Rosales, relacionado con la construcción de un nuevo hospital en San Vicente de
Tagua-Tagua
7/8.—Oficios del señor Ministro de Minería, con los que da respuesta
a los que se le dirigieron, en nombre de esta Corporación, relativo a que los incentivos o bonificaciones de US$ 1,20 que acuerde otorgar el Gobierno por cada gramo de oro producido no sean
pagados ni favorezcan a las Empresas del Cobre, sino que a los
pequeños productores de este mineral, y referente a las medidas
necesarias para evitar la paralización de las faenas de la Oficina
"Alemania", de Taltal, respectivamente
9.—Oficio del señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, con el que
se refiere al que se le remitió, en nombre del señor Jaramillo,
sobre la instalación del Servicio de Agua Potable de la comuna
de San Ignacio, provincia de Ñuble,
10.—Moción con la cual el señor Acuña inicia un proyecto de ley que
libera de derechos la intenaeión de diversos elementos destinados
al Hospital San José de Puerto Varas
11.—Comunicació n
12.—Peticiones de Oficios
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III.—ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
Las actas de las sesiones 56^ y
extraordinarias, celebradas en lunes 6 y
martes 7 de mayo la primera y en viernes 10 de mayo la segunda, se dieron por
aprobadas por no haber merecido observaciones.
IV.—DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1.—OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N 9 952.—Santiago, 15 de mayo de
1968.
En uso de la facultad que me confiere
la Constitución Política del Estado, vengo
en retirar.de esa Honorable Cámara de
Diputados las observaciones que me permití formular por oficio N? 2.829, de 25
de octubre último, al proyecto de ley aprobado por el Honorable Congreso Nacional, por el cual se autoriza a la Municipalidad de La Unión para contratar empréstitos.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Eduardo Frei M. — Edmundo Pérez."
2.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
RELACIONES EXTERIORES
9

"N 09635. — Santiago, 14 de mayo de
1968.
Como es de Vuestro conocimiento, el
martes 21 del presente, Su Excelencia el
Presidente de la República, don Eduardo
Frei, concurrirá a la inauguración del período ordinario de sesiones del Congreso
Nacional.
A la mencionada ceremonia han sido
invitados los señores Jefes de Misión acreditados ante nuestro Gobierno, los que llegarán a esa Honorable Corporación entre
las 9.45 y 10.15 horas.
Dios guarde a Vuestra Señoría. —
(Fdo.) : Gabriel Valdés S."
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3.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

"N 9 891. — Santiago, 15 de mayo de
1968.
Por oficio N 9 13.955, de 2 de abril del
año en curso, V. E. solicita a esta Secretaría de Estado a nombre de la Honorable Diputada doña Inés Enríquez Fródden,
se adopten las medidas tendientes a obtener la instalación de una Posta de Primeros Auxilios en la localidad de Lago Raneo, como asimismo, se destine una ambulancia para la atención de dicha comuna.
Sobre el particular, cúmpleme informarle que la localidad de Lago Raneo figura en el Plan de Construcciones Asistenciales. Este Plan está supeditado a la
obtención de un préstamo foráneo cuya
tramitación ha demorado más de lo esperado.
Vale hacer presente que se avanzará
mucho en este sentido si la comunidad o
la Municipalidad aportan el terreno y materiales de construcción.
Por ahora'el Servicio Nacional de Salud no dispone de ambulancias, pero la del
Hospital de Río Bueno atiende todos los
traslados que solicita Lago Raneo.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Ramón Valdivieso D."
4.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DÉ SALUD
PUBLICA

<N° 885.—Santiago, 15 de mayo de 1968.
En respuesta a su oficio N 9 13.998, de
2-de abril del presente año, V. E. solicita
a esta Secretaría de Estado, a nombre del
Honorable Diputado señor Alberto Jaramillo Bórquez, se adopten las medidas
tendientes a obtener que se establezca una
Posta de Primeros Auxilios en el sector
denominado "Coltón', de la comuna de
San Ignacio, provincia de Ñuble, lamento
informarle que dicho sector no figura en
el Plan de Construcciones Asistenciales y
como el Servicio Nacional de Salud atra-
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viesa por una situación económica deficiente y además carece de los recursos humanos y materiales necesarios, no le será
posible por ahora, acceder a la solicitud
de crear una Posta en dicha localidad.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Ramón Valdivieso D."
5.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

"N 9 890. — Santiago, 15 de mayo de
1968.
Me refiero a su oficio N 9 18.989, de 2
de abril del presente año, en el- cual V. E.
solicita a esta Secretaría de Estado, a
nombre del Honorable Diputado señor
Luis Valente Rossi que al personal paramédico y auxiliar que trabaja en la Sección Infecto-Contagiosos del Hospital Regional de Iquique se le pague una asignación especial por las funciones que les corresponde desempeñar.
Al respecto, cúmpleme informarle que
no hay vigente ninguna asignación para
personal médico o paramédico que trabaje
en los Servicios Infecto-Contagiosos.
El conceder estas asignaciones serían
motivo de ley y que beneficiaría al personal de dichos servicios a través de todo
el país y no sólo de un establecimiento.
Hago presente a V. E. que el Servicio Nacional de Salud no propicia este tipo de
asignaciones.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Ramón Valdivieso D."
6.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

"N? 884. — Santiago, 15 de mayo de
1968.
Por oficio N° 14.083, de 22 de abril del
año en curso, V. E. solicita a nombre de
los Honorables Diputados, doña María
Inés Aguilera Castro y señores José Manuel Isla Hevia y Carlos Rosales Gutiérrez, se inicien los trabajos de construc-

ción del Hospital de San Vicente de Tagua-Tagua."
Sobre el particular, me permito informarle que se han consultado para esta
construcción E 9 1.100.000 de los fondos
provenientes de la ley N 9 16.582, y ya se
han iniciado los trámites pertinentes para
lograr ese objetivo.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.):
Ramón Valdivieso D."
7.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE MINERIA.

"N 9 433. — Santiago, 14 de mayo de
1968.
Me refiero a sus oficios N 9 s. 14.276 y
14.287 de 30 de abril ppdo., dirigidos a
S. E. el Presidente de la República y al
Ministro infrascrito respectivamente, en
que V. E. se sirve comunicar el acuerdo de
esa Honorable Cámara para solicitar que
se adopten las medidas necesarias tendientes a obtener que los incentivos o bonificaciones de US$ 1,20 que acuerde otorgar el Gobierno por cada gramo de oro
producido, no sean pagados ni favorezcan
a las empresas del cobre, sino que a los
pequeños productores de este mineral.
Al respecto, debo manifestar a V. E.
qye esta bonificación fue acordada precisamente para el fomento de la minería del
oro proveniente de minerales auríferos de
•fundición directa, y no de minerales cupríferos ni otras pastas que contengan
como agregado este metal. En consecuencia, las empresas de la minería del cobre
no podrán resultar beneficiadas por esta
medida.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Alejandro Hales Jamarne."
8.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE MINERIA

"N° 437. — Santiago, 15 de mayo de
1968.
En respuesta a su oficio N 9 14.139, de
10 de abril ppdo., por el que esa Honorable Corporación se ha dirigido a S. E. el
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presidente de la República, pidiéndole
adoptar medidas tendientes a obtener que
g e lleven a feliz término las gestiones que
s e realizan para evitar la paralización de
] aS faenas de la Oficina Salitrera "Alemania". de Taltal, me es grato decir a V. E.
qUe el Gobierno ha estudiado muy a fondo el problema y ha tomado todas las medidas que le han parecido conducentes a
este fin.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Alejandro Hales Jamarne."
9—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO

"N 9 489. — Santiago, 14 de mayo de
1968.
Ha recibido este Ministerio su oficio
N9 13.666, de 5 de marzo del presente año,
sobre petición del Honorable Diputado
don Alberto Jaramillo Bórquez, referente a la instalación de servicio de agua potable en la comuna de San Ignacio, provincia de Ñuble.
Al respecto, cúmpleme manifestar a
V. E. que dicha instalación se ha consultado en el programa de la Dirección de
Obras Sanitarias para el presente y próximo año, Proyecto N 9 6.404.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Juan Hamilton Depassier."
10.—MOCION DEL SEÑOR ACUÑA

"Honorable Cámara:
El Hospital San José de Puerto Varas,
persona jurídica de derecho privado, es
una fundación sin fin de lucro, cuyos Estatutos fueron aprobados por el Supremo
Gobierno con fecha 23 de diciembre de
1930, y cuya misión consiste en atender
enfermos de ambos sexos, de cualquiera
confesión y nacionalidad en forma gratuita. Cuenta con un establecimiento hospitalario con capacidad para 122 camas de Sala común y 22 de Pensionado y dispone de
servicios de Medicina General, Obstetri-
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cia, Ginecología, Cirugía, Pediatría, Cardiología, Rayos X, Laboratorio Clínico y
Servicios Generales completos con Lavandería propia, lo que le ha permitido, durante el año 1967 hospitalizar 4.007 enfermos con un total de 31.516 días de estada.
Los enfermos provienen del mismo
Puerto Varas y de las localidades de Nueya Braunau, Ensenada, Los Riscos y La
Fábrica, es decir, que cubre una población
aproximada de 30.000 habitantes.
Cuenta el Hospital con un equipo médico de ocho profesionales de reconocido
prestigio técnico y 80 funcionarios en los
diversos niveles —entre los cuales hay
nueve Religiosas que ejercen labores de
enfermería— y cuya labor es ampliamente reconocida por la comunidad y por el
Servicio Nacional de Salud el que está
estudiando un Convenio para entregarle la
atención de Consultorio y Postas rurales
en un programa integrado de salud.
Este establecimiento hospitalario construido y equipado íntegramente por la comunidad está en un pie de eficiencia y
permanente progreso técnico y para mejorar su atención ha hecho recientemente
una inversión del orden de los E 9 200.000
en la importación de equipo, indispensable
tanto para renovar lo antiguo como para
elevar el nivel técnico colocándolo a la altura de las técnicas actuales.
Este esfuerzo particular debe ser reconocido por. el Estado y, como un estímulo a su acción se hace necesario colaborar con el Hospital, para cuyo efecto
nos permitimos solicitar de la Honorable
Cámara la aprobación del siguiente proyecto de ley que permitirá liberar de derechos de internación al equipo adquirido
con el esfuerzo y sacrificio de la comunidad de Puerto Varas,
Proyecto de ley:
Artículo...—Autorízase
la internación
y liberación del pago de derechos de inter-
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nación, de almacenaje, de embarque y desembarque, derechos consulares y en general de todo derecho o contribución que
se perciba por intermedio de las aduanas,
aun cuando la mercadería esté aforada,
del siguiente equipo destinado al Hospital
San José de Puerto Varas:
1 Fotometro de llama, según Eppendorf,
marca NETHELER, Hinz GmbH,
equipo básico completo para C.A. 220
Volts. 50 ciclos, N 9 Cat. 07-00-00 y los
siguientes accesorios y repuestos:
1 Filtro para Na.
1 Filtro para K.
1 Compresora especial para este aparato
1 Reductor de presión de acetileno
1 Reductor de presión de gas licuado
1 Tubo de conexión para gas licuado
8 Fracos de solución standard
3 Frascos solución detergente
3 Frascos solución compensadora para
determinación del Ca en sueros
'50 Vasitos 20 mi.
50 Vasitos 40 mi.
10 Cabezas de aspiración de repuesto
2 Juegos herramientas para limpiar pulverizador
3 Ampolletas de repuesto para sport luminoso
2 Ampolletas de repuesto para pulverizador
2 Ampolletas de repuesto para indicador
elementos.
1 Lámpara de operaciones marca HANAU, modelo WIEN completa y los siguientes accesorios:
1 Transformador
1 Reíais automático
1 Anillo de fijación.
1 Defibrilador cardíaco de corriente continúa con unidad de sincronización
incorporado (EMT 355) fabricación
sueca, marca ELEMA, con los siguientes accesorios:
1 Interruptor de pie
1 Electrodo para defibrilación cardíaca
directa.
1 Electrodo torácico.

1 Electrodo dorsal.
1 Intensificador
electrónico
rodable
marca SIEMENS, modelo SIREMOBIL, integrado, por:
1 Carcasa de intensificador electrónico
con fijación girable para óptica de observación o cámara de televisión
1 Tubo intensificador 17 S (7")
1 Generador de alta tensión para intensificador de imágenes
1 Soporte para el intensificador electrónico con caja de mando
1 Generador monobloque monodor
1 Tubo de .Rayos X SR 90/3/20
1 Optica de Observación
1 Brida de reposo
1 Sistema de televisión en circuito cerrado con estanque rodable para el receptor de imagen para trabajar en
combinación con "SIREMOBIL".
1 Aparato de anestesia, marca DRAEGER, modelo SULLA, en circuito cerrado, semi-abierto o abierto, para los
gases Oxígeno, Protóxido de Nitrógeno y Eter, con todos sus accesorios N9
1027-M 14900.7016.
1 Máquina planchadora con absorción
vaho, modelo 17512, longitud del cilindro 1750 mm. con calefacción eléctrica,
con motor C.A. trifásica 380 V. 50 ciclos, con su accesorios;
1 Secador a vacío (tumbler), rendimiento horario por carga 15 kilos con calefacción eléctrica, con motor C.A. trifásica 380 Voltios, 50 ciclos.
1 Aparato para respiración
artificial
automática, marca DRAEGER, "modelo PULMONAT II montado sobre carro, con tubo de oxígeno y su bastidor
sobre ruedas, con capota y capuchón
para el tubo, con reductor de presión
para oxígeno o aire comprimido, con
manguera de conexión para baja presión, de 3 metros de largo M 11761.
7070. B 2710 GA. M 2064 M 3691.
5900076. 7678. M 14759.
Si dentro del plazo de 5 años, contados
desde la fecha de su importación, las es-
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referidas en el inciso anterior fueren enajenadas a cualquier título o se les
diere un destino distinto, se aplicarán las
s a n c i o n e s establecidas en el artículo 197
letra a) del D.F.L. N 9 213 de 1953 sobre
Ordenanza de Aduanas.
(Fdo.) : Américo Acuña Rosas."
p e c i e s

11.—COMUNICACION

Comunicación del Comité Parlamentario del Partido Radical con la que manifiesta que han sido designados Comités
propietario y Suplente, los señores Diputados don Orlando Poblete y don Juan
Rodríguez, respectivamente.
12.—PETICIONES DE OFICIOS

Los señores Diputados qué se indican,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 175
del Reglamento, solicitaron que, en sus
respectivos nombres, se enviaran los oficios que se expresan:
El señor Alvarado, al señor Ministro
del Interior, a fin de que se destinen los
fondos necesarios para la adquisición de
material de ^ostación para el alumbrado
público de las Villas Dama y Estación, comuna de Carahue, departamento de Imperial.
El señor Argandoña, al señor Ministro
de Obras Públicas y Transportes, para
que se sirva disponer la continuación de
la instalación de cañerías de agua potable en la ciudad de'Calama.
El señor Barrionuevo, al señor Ministro de Salud Pública, para que se sirva
solucionar los problemas que se presentan,
por la falta de médicos profesionales, en
los Hospitales de Huasco y Freirina.
El señor Cabello:
Al señor Ministro de Obras Públicas y
Transportes, referente a la dotación de
maquinarias nuevas al Departamento de
Conservación de la Dirección de Vialidad
en la provincia de Talca, y
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Al mismo señor Ministro, a fin de que
se sirva informar sobre el personal que les
corresponde el 30% de asignación de zona, para la provincia de Talca.
El señor Cantero, al señor Ministro de
Trabajo y Previsión Social, para que se
sirva informar sobre las medidas tomadas
por el Servicio de Seguro Social, frente a
irregularidades que habrían cometido oficinas como ONACO, OFINTRA, PREVIDA, etc. '
El señor Carvajal, al señor Ministro del
Interior, a fin de que se estudie la posibilidad de dotar de energía eléctrica a 'las
localidades de La Tirana, Huara y Pozo
Almonte, de la provincia de Tarapacá.
El señor De la J a r a :
Al señor Ministro de Educación Pública, referente a la construcción de dos aulas para la Escuela N° 22 de la comuna de
Nacimiento, provincia de Bío-Bío;
Al señor Ministro-de Obras Públicas y
Transportes, a objeto de acelerar la terminación de los estudios de captación de
agua, construcción de estanques y red de
agua potable de la localidad de Antuco,
departamento de La Laja, provincia de
Bío-Bío;
Al mismo señor Ministro, a objeto de
que disponga dé término a la construcción del edificio del Cuerpo de Bomberos
de Nacimiento, provincia de Bío-Bío, y
Al mismo señor Ministro, a objeto de
que se estudie la posibilidad de disponer
vuelos comerciales a la ciudad de Los Angeles, provincia de Bío-Bío.
El señor Dueñas:
Al señor Ministro del Interior, solicitando la atención sobre diversos problemas que afectan a la localidad de- Orilla
de Maule, departamento de Loncomilla,
provincia de Linares;
Al señor Ministro de Educación Pública, sobre funcionamiento de la Escuela
ubicada en el sector La Orilla, a 25 kilómetros de la ciudad de Parral;
Al mismo señor Ministro, para que se
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sirva considerar en los planes de futuras
construcciones escolares a la Escuela de
la localidad de Cuyumillaco, comuna de
Parral, provincia de Linares;
Al mismo señor Ministro, a objeto de
que se sirva incluir, en los futuros planes
de construcción escolar, los locales de las
Escuelas N 9 11 y 12 de Loncomilla, provincia de Linares;
Al señor Ministro de Obras Públicas y
Transportes, referente a la posibilidad de
ripiar y reacondicionar el camino a Cuyumillaco, comuna de Parral;
Al mismo señor Ministro, a fin de que
se sirva disponer los fondos necesarios para la pavimentación de la calle Pulluquén, •
de la comuna de San Javier, provincia de
Linares;
Al mismo señor Ministro, referente a la
posibilidad de instalar una red de agua
potable para la localidad de Orilla de Maule, departamento de Loncomilla, y
Al señor Ministro de Salud Pública, para que se sirva considerar la instalación
de una posta de primeros auxilios en la
localidad de Orilla de Maule, comuna de
San Javier, provincia de Linares.
El señor Fernández, al señor Ministro
de Trabajo y Previsión Social, a objeto de
lograr que los Servicios del Trabajo, investiguen la forma como la Fábrica Textil
Los Olmos de la comuna de Ñuñoa, cumple la legislación social.
El señor Fierro:
Al señor Ministro de Hacienda, a objeto de lograr una investigación sobre la
firma brasileña "Irán Dar" para determinar el cumplimiento a las leyes tributarias, y
Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, a objeto de que se disponga
tigación a la firma brasileña "Irán Dar"
a objeto de verificar el cumplimiento a las
leyes sociales.
El señor Galleguillos:
Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, a objeto de que se disponga
el pago de los valores correspondientes a
las particiones de utilidades que la Indus- "

tria Pesquera "Slatar" de Antofagasta,
adeudaría a su personal, y
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva disponer una investigación, sobre
seguridad social, en la Industria Pesquera
"Slatar" de Antofagasta.
El señor Ibáñez:
Al señor Ministro del Interior, referente a la instalación de un Retén de Carabineros en el sector de Orilla de Maule, comuna de San Javier;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva informar del posible traslado del
Retén de Carabineros de la localidad de
Melozal, provincia de Linares;
Al mismo señor Ministro, sobre la posibilidad de dotar de un teléfono público a
la localidad de Orilla de Maule, comuna
de San Javier;
Al señor Ministro de Educación Pública, referente a la posibilidad de dotar de
nuevos locales a las Escuelas N 9 TI y 12
de Loncomilla.
Al señor Ministro de Obras Públicas y
Transportes, para que se sirva considerar
la posibilidad de dotar de agua potable a
la localidad de Orilla de Maule, comuna
de San Javier;
Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, sobre la construcción de un
edificio para la Caja de Previsión de los
Empleados Particulares, y
Al señor Ministro de Salud Pública, a
objeto de que se sirva disponer la instalación de una posta de primeros auxilios en
la localidad de Orilla de Maule, comuna de
San Javier, provincia de Linares.
El señor Iglesias:
Al señor Ministro de Obras Públicas y
Transportes, para que se sirva informar
sobre los planes de trabajo relacionados
con el Túnel de Chacabuco;
Al señor Ministro de Agricultura, para
que se sirva oficiar al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción para
que proceda a decretar la-prohibición absoluta de la exportación de semilla de Cáñamo ;
Al señor Ministro de Trabajo y Previ-
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sión Social, a objeto de que se considere
la conveniencia de terminar con las farmacias de las Cajas de Previsión, y
Al señor Ministro de la Vivienda y Urb a n i s m o , solicitándole la urgencia de otorgar algunos préstamos de reconstrucción
en la zona de Aconcagua.
El señor Jaque, al señor Ministro de la
Vivienda y Urbanismo, para que se sirva
arbitrar las medidas necesarias a fin de
solucionar el problema expuesto por la
Junta de los sin Casa de Penco, provincia
de Concepción.
El señor Jaramillo:
Al señor Ministro de Educación Pública, referente a la falta de escuelas en el
sector de Reñico, comuna de Tucapel, departamento de Yungay, y
Al mismo señor Ministro, a objeto -de
que se aceleren los trámites de creación
y construcción de una Escuela en la localidad de Linares, Subdelegación de Huechupín, departamento de Chillán.
La señora Maluenda, al señor Ministro
de Hacienda, sobre diversas irregularidades denunciadas por la Directiva del Comité de Defensa de Hogares Vestex.
El señor Millas:
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, para que se sirva informar del problema planteado a la
Gerencia de la Cooperativa de Artesanos
Mueblistas, y
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, a objeto de que se dé cumplimiento a la ley N 9 16.741 y se deje sin
efecto la Orden de Servicio N 9 8 de la
Corporación de Servicios Habitacionales.
El señor Martín, al señor Ministro de
Educación Pública, referente a la necesidad de dotar de una Escuela al sector de
Rinconada de Reñico, ubicado en el camino a Tucapel, departamento de Yungay.
El señor Montt, al señor Ministro de
Justicia, a objeto de que se dé curso al
nombramiento del Juez del Trabajo para
la provincia de Osorno.
El señor Morales, don Raúl:
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Al señor Ministro del Interior, a fin de
que se proceda a investigar la actuación
del Inspector del Distrito de Ayacara,
Chiloé continental;
Al señor Ministro de Hacienda, para
que se sirva considerar la posibilidad de
crear una Agencia del Banco del Estado
de Chile en Cochrane, provincia de Aisén;
Al mismo señor Ministro, a objeto de
que la Dirección General de Impuestos
Internos instruya a la Oficina Provincial
de Chiloé, para que acepte las declaraciones de Impuestos de los funcionarios públicos aun cuando éstas no tengan el timbre de habilitación respectiva;
Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva considerar la posibilidad de crear una escuela en el sector
Morro Lobos, departamento de Ancud;
Al mismo señor Ministro, a fin de que
se consulten los fondos necesarios para ir
a la creación de una Escuela-Hogar en la
localidad de Ayacara, departamento de
Palena;
Al señor Ministro de Justicia, a objeto
de que el Juzagdo de Chile Chico se constituya en Cochrane, provincia de Aisén;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva considerar la posibilidad de destinar
los fondos necesarios para la habilitación
de talleres y patio techado del Departamento de Menores de la Prisión de Valdivia;
Al señor Ministro de Obras Públicas y
Transportes, a fin de que se consulten los
fondos necesarios para la reparación del
camino Cochrane-Bertrand, provincia de
Aisén;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva informar de la existencia de fondos
destinados a la construcción de muelles de
atraque en el Lago General Carrera, provincia de Aisén;
Al señor Ministro de Tierras y Colonización, referente a la posibilidad de destinar un terreno para Campo Deportivo en
Cochrane, provincia de Aisén;
Al señor Ministro de Salud Pública, re-
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ferente a la posibilidad de destinar un
médico y una matrona a Cochrane, provincia de Aisén;
Al mismo señor Ministro, a objeto de
mejorar la asistencia médica y el servicio
de ambulancia para la localidad de Alto
Palena;
Al mismo señor Ministro, a fin de que
se autorice al Club de Leones de Coihaique para continuar con la costrucción de
una policlínica en la Población "Gabriela
Mistral" de esa ciudad;
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, sobre la expropiación de un terreno en la localidad de Quellón, provincia de Chiloé, y
Al señor Contralor General de la República, a objeto de que se proceda a investigar la actuación del Inspector del Distrito de Ayacara, Chiloé continental.
El señor Ochagavía:
Al señor Ministro del Interior, para que
se sirva informar de la situación del franqueo parlamentario aéreo, y
Al señor Ministro de Hacienda, para
que se sirva informar sobre las importaciones de ovinos a la provincia de Magallanes desde Argentina.
El señor Papic:
Al señor Ministro de Educación Pública, solicitándole la creación de una Escuela en la localidad de Putregle, comuna de
Máfil, provincia de Valdivia, y
Al mismo señor Ministro, a objeto de
que se sirva estudiar la posibilidad de establecer una Escuela Básica completa en
la actual Escuela Quinta N 9 31 de La
Unión, provincia de Valdivia.
El señor Parra:
Al señor Ministro de Educación PúbliCcij Si objeto de que se sirva informar sobre la posibilidad de promover cursos de
temperancia, entre los maestros de Chile,
acogiendo petición de la última Convención Internacional de la Unión Mundial
de Temperancia;
Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, a objeto de lograr que la Caja Nacional de Empleados Públicos y Pe-

riodistas adquiera las casas necesarias para solucionar el problema habitacional de
los profesores de Calama;
Al señor Ministro de Salud Pública, referente a la aplicación en Chile de los
acuerdos de la última Convención Internacional'de la Unión Mundial de Temperancia, y
Al señor Ministro de Minería, para que
se sirva informar de la participación que
tendrán los actuales trabajadores, en la
Sociedad Mixta que el Gobierno ha anunciado como solución al problema de la
industria salitrera.
La señora Retamal, al señor Ministro
de Obras Públicas y Transportes, a fin de
que se arbitren las medidas necesarias para ir a la pavimentación del camino público de la localidad de Batuco, comuna de
Lampa.
El señor Rosales:
Al señor Ministro del Interior, referente a la extensión de alumbrado público en
la localidad de Codegua, comuna de Graneros, departamento de Rancagua;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva considerar la posibilidad de dotar de
teléfono público la localidad antes mencionada.
Al señor Ministro de Educación Públiel fin de que se considere la posibilidad
de construir un local para la Escuela N 9
11 de Codegua, departamento de Rancagua;
Al señor Ministro de Obras Públicas y
Transportes, a objeto de que se arbitren
los fondos necesarios para la pavimentación del camino de Codegua con la Carretera Panamericana;
Al mismo señor Ministro, para que se
sir\¡£ disponer la ampliación de la red de
agua potable en la localidad de Codegua,
comuna de Graneros;
Al mismo señor Ministro, referente a la
habilitación del .camino denominado Callejón de Lo Silva, en la localidad antes
indicada, y
Al señor Ministro de Salud Pública, denunciando accidentes ocurridos en la fir-
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ma Indelco, que funciona en San Francisco de Mostazal, producidos por emanaciones de gases.
El señor Rosselot, al señor Ministro de
la Vivienda y Urbanismo, referente, a la
p o s i b i l i d a d de construir 25 casas, para
Empleados Particulares, en la localidad
de Collipulli.
El señor Sepúlveda, don Francisco:
Al señor Ministro de Salud Pública, para que se sirva enviar copia del informe
evacuado por la Sección de Higiene Ambiental de la Dirección Nacional de Salud, sobre el estado sanitario de las poblaciones "Manuel Montt" y "Presidente Kenedy" de Puerto Montt y población "Millaray" de Temuco.
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, para que se sirva remitir la nómina del personal de planta y a contrata
de la oficina de la CORVI en Puerto
Montt, con indicación de funciones y rentas, y
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva reconsiderar la tasación de las casas
de la Aldea Campesina "Vermont" de la
comuna de Frutillar.
El señor Valente:
Al. señor Ministro del Interior, a objeto
de que se destinen los fondos necesarios
para continuar el plan de autourbanización en poblaciones marginales de Iquique;
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, para que se sirva disponer que la Administración del
Puerto de Arica aplique una tarifa más
favorable de estada de carenaje a los pescadores artesanales;
Al señor Ministro de Hacienda, reiterando una denuncia en contra de los encargados de la venta de los productos del
Asentamiento de Sobraya, valle de Azapa
de Arica;
Al mismo señor Ministro, a objeto de
que se apliquen las sanciones contempladas en el artículo 190 de la ley N1? 16.617
a la Industria Pesquera Industone de Iquique;
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Al señor Ministro de Educación Pública, referente a la posibilidad que el Centro Universitario de la Universidad de
Chile, con sede en Iquique, cree el Tercer
año de Pedagogía en Inglés ;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva disponer una revisión de los antecedentes de diversos alumnos de Arica que
postularon a Beca;
Al señor Ministro de Justicia, a fin de
que el Consejo de Defensa del Estado intervenga ante el Servicio de Seguro Social
e inicie las acciones judiciales en contra
de las oficinas de OFINTRA y ONACO;
Al señor Ministro de Defensa Nacional,
solicitándole su intervención ante el caso
de dos imponentes de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional a quienes se
le habría pagado en exceso;
Al señor Ministro de Obras Públicas y
Transportes, a objeto de lograr, por parte
de la Administración del Puerto de Arica,
una tarifa de estada de carenaje más favorable para los pescadores artesanales ;
Al mismo señor Ministro, a fin de que
se disponga que en la construcción de caminos del Departamento de Iquique, los
contratistas prefieran a obreros chilenos
y cumplan con las leyes sociales;
Al señor Ministro de Agricultura, para
que se sirva acoger favorablemente petición en favor del Sindicato Profesional de
Pescadores Artesanales de Arica;
Al señor Ministro de Tierras y Colonización, para que se sirva informar si el
señor Fernández Ampuero está en condiciones de presentar solicitud de venta de
predio ubicado en Pozo Almonte, departamento de Iquique, a objeto de instalar un
servicentro;
Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, a objeto de lograr se sirva disponer para la Industria Pesquera Industone de Iquique, las sanciones contempladas en el artículo 190 de la ley 16.617
mientras permanezca su personal impago
de los beneficios señalados en el inciso 2 9
del artículo 107 de la ley 15.575 ;
Al mismo señor Ministro, para que se
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sirva considerar la situación de dirigentes
sindicales despedidos por la Empresa Pesquera del Sur, de Iquique, y
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, sobre la posibilidad de efectuar
una investigación en la Empresa Vifercoma, armadora de varias poblaciones marginales de Arica, debido a deficiencias de
las viviendas.
El señor Valenzuela, don Héctor, al señor Ministro de Salud Pública para que se
sirva agilizar la dictación de una reforma
al Código Sanitario, con el propósito de
evitar el ejercicio ilegal de la profesión
de Practicante.
El señor Zorrilla, al señor Ministro del
Interior, a fin de lograr de parte de Carabineros una ronda semanal par'a el Barrio "4 Sur" de Parral,' provincia de Linares.
Los señores Agurto, Meló y Montes:
Al señor Ministro del Interior, para
que se sirva informar sobre el no pago de
reajustes a obreros de Curanilahue, que
trabajan para Vialidad con salarios derivados del 2% Constitucional;
Al señor Ministro de Obras Públicas y
Transportes, en los mismos términos;
Al señor Ministro de Educación PúbliCE; el fin de que se dispongan las medidas
tendientes a completar el personal docente de la Escuela N 9 16 de Calbuco, y
Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, para que se sirva informar de
las medidas tomadas por ese Ministerio
en orden a solucionar el conflicto que
afecta al personal de las industrias Paños
Fiap y Baños Oveja Tomé, de la ciudad de
Tomé.
Los señores Ibáñez, Cabello y Naudon,
al señor Ministro de Agricultura, para
que se sirva impartir instrucciones modificando las exigencias actuales para plantaciones, replantes o tnansplantes de viñas.

V.—TEXTO DEL DEBATE
—Se abrió la sesión a las 16 horas.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente). — En el
nombre de Dios, se abre la sesión.
Las Actas de las sesiones 56^ y 57, se
dan por aprobadias por no haber merecido observaciones.
Se va a dar lectura a la Cuenta.
El señor LARRAIN (Prosecretario)
da cuenta de los asuntos recibidos en la
Secretaría.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—Terminada la Cuenta.
1.—HOMENAJE AL JAPON CON MOTIVO DE
CONMEMORARSE EL NATALICIO DE SU MAJESTAD EL EMPERADOR HIROITO. — NOTAS
DE CONGRATULACIONES

•El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—En conformidad' con un acuerdo adoptado por la
Corporación, corresponde rendir homenaje al Japón con motivo de conmemorarse
el natalicio de Su Majestad el Emperador
Hiroito.
En primer término, tiene la palabria el
Diputado don Gustavo Monckeberg, en
nombre del Comité Independiente.
El señor MONCKEBERG.—Señor Presidente, referirse a una nación es hurgar
en su historia hasta encontrar en ella las
aristas que le dan forma y consistencia a
su pueblo. La historia deí Japón, que ha
celebrado recientemente un nuevo aniversario patrio, nos entrega dos elementos
que confundidos entre sí, le dan una unidad de destino: ellos son tradición y progreso, dos valores que sólo los separa el
presente.
Tradición es lo que fue y progreso es la
proyección en el tiempo de lo que fue
ayer. Tradición y progreso son dos términos que en el Japón no se oponen, pues
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el pueblo japonés sabe muy bien, que no
es necesario para lograr la prosperidad
renunciar a sus historia, sino por el contrario, saben que la tradición, tomando
los caracteres de ejemplo, estimula el progreso. De esta manera, tradición y progreso se confunden en una misma línea,
separada sólo por el día en que el humanista toma su pluma pana escribir su historia.
Japón se nos presenta como una nación
con una cultura milenaria e impermeable
a toda influencia foránea, que se nutre
de las enseñanzas de su propia historia,
sin buscarlas en la órbita de lo nuevo y lo
moderno, como lo hacen tantos otros pueblos, que cada vez que encuentran en el
mundo una nueva tendencia, pretenden
comenzar a escribir desde allí su historia,
borrando la otra, la que escribieron con
sangre sus héroes o sus mártires.
En el plano internacional, Japón se nos
manifiesta como una nación amante de 1a.
paz, que en su propia y novísima constitución, renuncia a la guerra como derecho
soberano.
Su amor por la paz y la unidad internacional lo manifiesta como miembro de
las Naciones Unidas y de la Comunidad de
las Naciones Asiáticas.
En lo interno, su Gobierno propicia el
afianzamiento de su estabilidad económica y social, mediante planes basados en la
iniciativa privada y en lia libre empresa,
propendiendo siempre hacia el bien común. Su economía sigue creciendo a un
ritmo que no tiene parangón con el de
otros países, crecimiento que, junto con su
estabilidad, son las piedras angulares de
su existosa política económica.
Con motivo de que esa admirable nación ha celebrado un nuevo aniversario,
yo quiero esta tarde rendir, en nombre del
Comité de Diputados nacionales, un homenaje a la cultura del Japón, la que ha
impregnado cada momento de su historia,
señalando siempre hacia donde debe orientar su futuro. Hoy, en medio de un mundo
amenazado por el odio y la violencia, en
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el que los auténticos valores de una civilización están siendo quebrajados, Japón
aparece con todos los caracteres de una
maravillosa y ejemplar excepción, porque
no malgasta el potencial creador de su
pueblo en absurdas guerras, destructoras
de otras culturas, sino que en la paz busca el incremento de la suya propia.
El Partido Nacional formula sinceros votos porque la nación japonesa, su familia
imperial y su pueblo continúen siendo un
ejemplo piara el mundo actual y señalando a las nuevas generaciones la significación que tiene para el auge de un pueblo
el respeto y el amor a la tradición.
Nada más, señor Presidente.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—Tiene la
palabra el señor Félix Garay en el tiempo
del Comité Demócrata Cristiano.
El señor GARAY.—Señor Presidente,
una vez más hacemos uso de la palabra en
la Cámara para rendir un justo homenaje de admiración y simpatía al Imperio
del Japón, representado en la persona de
Su Majestad Imperial Hiroito.
Hablar del Japón resulta fácil, sobre todo cuando tuvimos la oportunidad de recorrer parte de su territorio, hace dos
años.
La lo he hecho presente en esta Cámara, y creo que nunca terminaría uno de
contar lo que ha visto. Pero la verdad es
que ese país laborioso, que ha sido capaz
de sobrepasar cualquiera dificultad en su
historia, ha dado un ejemplo de lo que
puede el deseo de trabajar en función de
su patria.
La artesanía japonesa es conocida en
todo el mundo. Lias grandes empresas que
están constituidas sobre la base de nuevos
conceptos, que propugnan la organización
del trabajador y los hace partícipes no sólo de salarias justos, sino también de las
utilidades, son un ejemplo que muchos
países de lia tierra deberían imitar.
El ingenio japonés, manifestado en sus
grandes industrias —lo decía el año pasado en esta misma época— ha permitido
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construir esos inmensos buques petroleros
de 306.000 toneladas, los más grandes del
mundo, y para admiración de todos, estos
inmensos barcos apenas demoran 14 ó 16
meses en ser terminados. Esto habla de la
perfección de la industria japonesa.
Actualmente, señor Presidente, se encuentra en nuestra patria una comisión
especializada en problemas de minería.
Quiero llamar la atención sobre esta comisión que nos visita, interesada en traer
capitales, maquinaria y técnicos, para ver
modo de buscar, junto a Chile, nuevos
caminos a la industria cuprera. Como representante de la provincia de Chiloé, debo manifestar que tenemos gran interés
en esta comisión, como se lo hicimos presente al señor Ministro de Minería, porque allí, en el departamento ,de Palena, se
guardan inmensas riquezas cupríferas
desconocidas para nuestro país.
Nosotros tenemos gran fe en que estos
yacimientos, ubicados en las afueras del
pueblo de Futalelfú, puedan dar origen a
uno de los yacimientos más grandes de
nuestra patria y contribuir, así, a sobrepasar el millón de toneladas'de producción
nacional, en 1970 ó 1971. Los japoneses
son capaces de eso y de mucho más.
Quiero recordar, como un hecho realmente increíble, la construcción que en estos momentos hace el Gobierno japonés
para unir la isla centra del Japón con la
gran isla norteña de Hokaido, por medio
de un túnel bajo el mar de 45 kilómetros
de largo, el cual entiendo va a ser inaugurado el próximo año.
Señor Presidente, nuestra admiración
por ese pueblo no tiene límites. Creemos
que es tradicional que en nuestros países
de América Latina se aprecie al Japón
como a una gran nación que ha sabido,
conquistar en el mundo moderno el sitial
que se merece.
Por eso hoy, al rendir homenaje, en
nombre de mis colegas del Partido Demócrata Cristiano, al día del Japón en el
natalicio de Su Maj estar el Emperador
Hirohito, deseo que se envíe una nota de

reconocimiento a la labor del Japón en el
mundo moderno en la persona del señor
Embajador del Japón en Chile y de su
gentil esposa, y del personal de la Embajada que labora junto a aquél, por el
engrandecimiento dé su patria y porque
se unan más los lazos entre Chile y Japón.
Señor Presidente, asimismo, y en recuerdo de la visita que hiciéramos a la
Dieta japonesa juntó con los señores Diputados Pedro Videla, Renato Emilio de
la J a r a y Carlos Sívori, solicito que se
envíe, en nuestro nombre, una nota de
congratulación y de recuerdo al señor
Presidente de la Dieta japonesa y al señor Presidente de la Cámara de Representantes del Japón.
Nada más.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente). —
Con el acuerdo de la Cámara, se enviarán
las notas solicitadas por el Diputado don
Félix Garay.
El señor TUMA.— En nombre de la
Cámara.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente). —
El asentimiento de la Cámara significa
que se hará en nombre de ella, en el caso
de no haber oposición.
En el tiempo del Comité Radical, tiene
la palabra el Diputado don Manuel Rioseco.
El señor RIOSECO.—Señor Presidente, esta Honorable Cámara rinde hoy un
homenaje muy justo al Japón, al celebrarse el 67 aniversario del natalicio del
Emperador Hirohito. El Partido Radical,
por mi intermedio, se asocia a este homenaje dejando testimonio de su profunda
admiración y simpatía por ese pujante
pueblo oriental.
La admiración dice relación con su aptitud para el trabajo y la tenacidad de
sus hombres que le han permitido, a pesar
de las dificultades que le ha opuesto la
naturaleza, erigirse en uno de los países
más industrializados del mundo, a través
de un desarrollo espectacular producido
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en los últimos veinte años. Dice relación,
además, con su capacidad para evolucionar de acuerdo con las nuevas concepciones del pensamiento moderno, tanto en el
orden científico como en el político, manteniendo sus tradiciones.
Es así como el Emperador, símbolo de
la unidad del pueblo japonés, renunció a
la divinidad con que su pueblo lo investía, transformándose en un monarca constitucional. De esta manera se ha configurado en ese país un régimen parlamentario de gobierno semejante al que exige en
diversos países del mundo.
A través de la visita de distinguidos
miembros de la Dieta japonesa, hemos conocido la calidad de sus hombres; y la
característica que más llama la atención'
del observador de sus costumbres, es la
altura de miras con que sus políticos enfrentan sus problemas y los del mundo
contemporáneo.
El norte de' Chile ha conocido de la tenacidad y pujanza de los hombres de esa
gran nación, en "las empresas de industrias extractivas que ciudadanos japoneses han establecido allí. Baste señalar, al
respecto, que Japón es el más grande
comprador de mineral de hierro chileno,
que esta materia prima se transporta en
barcos construidos en astilleros japoneses y ahora inician sus actividades en la
minería del cobre.
Por otra parte, es de interés señalar
el creciente intercambio cultural y científico entre Japón y nuestra patria, que
permite, año tras año, que un número importante de científicos nuestros puedan
perfeccionarse en centros de estudio japoneses, mediante becas otorgadas por el
gobierno de ese lejano país, en sismología,
telecomunicaciones, técnica
portuaria,
pesca, electrónica, arquitectura, etcétera.
En nombre del Partido Radical, formulo nuestros mejores votos por el progreso
creciente de las relaciones . entre ambos
países.
He dicho, señor Presidente.
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2.—PREFERENCIAS PARA USAR DE LA
PALABRA.

El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente). —
Algunos señores Diputados han solicitado tiempos especiales.
El señor Fernando Ochagavía solicita
un minuto para tratar sobre la movilización de naves argentinas en el sur de
Chile; tres minutos, don Ernesto Guajardo y tres minutos, don Clemente Fuentealba, para abordar problemas regionales. Por último, la señora Laura Allende,
que de acuerdo con el Reglamento tiene
derecho a cinco minutos por haber sido
aludida, solicita la venia de la Sala para
poder hacer uso de dicho tiempo al comienzo de la sesión, y no al final de ella
como le correspondería hacerlo.
Pido el asentimiento de la Sala para
acceder a estas peticiones.
Si no hubiera oposición, se acordará lo
solicitado.
Acordado.
3.—MOVILIZACION DE NAVES ARGENTINAS
EN EL SUR DE CHILE.—SESION ESPECIAL

El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente). —
Tiene la palabra, por un minuto, don Fernando Ochagavía.
El señor OCHAGAVIA.—Señor Presidente, he pedido este minuto para referirme a la inquietud que existe en este
momento en el país por las noticias que
nos llegan en cuanto a la movilización de
naves argentinas en la zona sur de nuestras costas.
Considero que e^tas actitudes de prepotencia adoptadas por el Gobierno argentino, al tratar de suplir la falta de derechos para movilizar sus naves en los mares australes chilenos, a causa de la controversia que mantiene nuestro país con
ese. Gobierno, por la fijación de límites
en la zona del canal Beagle, debe ser

6008

CAMARA DE DIPUTADOS

motivo de justa preocupación, y estimo
que a todos los sectores políticos interesa conocer exactamente las informaciones
que sobre esta materia tiene el Gobierno
y, precisamente, los Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional,
por lo cual solicito y hago indicación para
que se invite a estos Ministros a una sesión que podría ser secreta, con el objeto
de que nos informen sobre todos los antecedentes oficiales que el Gobierno tiene
en relación a esta movilización de la armada argentina y al anuncio sobre ciertos ejercicios navales y maniobras que
tienen un fin perfectamente claro y conocido por nosotros.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— Si
le parece a la Sala, se autorizará a la Mesa, para tomar contacto con los Ministros aludidos y concertar una reunión en
la forma solicitada por el señor Ochagavia.
El señor LORCA (don Alfredo).—
¿Sería una reunión de la Cámara?
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente). —
De la Cámara.
El señor LORCA (don Alfredo). —
Creo que, por tratarse de un tema de la
importancia y trascendencia del planteado por el señor Ochagavía, sería conveniente que la Mesa'quedara facultada para ver si es necesario celebrar una reunión de los Comités o realizar una sesión
de la Cámara, con asistencia de los Ministros . . .
El señor MONTES.— Una reunión de
la Comisión de Defensa Nacional.
El señor LORCA (don Alfredo).— . . . ,
o una sesión de la Comisión de Defensa
Nacional, como dice el señor Montes, sin
que se reúna la Sala.
El señor VALENZUELA VALDERRMA, don Héctor (Presidente).— La
Mesa pide facultades discrecionales para
ver si conviene seguir una vía o la otra.
Si no hay oposición, se facultará a la
Mesa para concertar con los Ministros

una reunión, a fin de tratar el problema
que ha abordado el señor Ochagavía.
Acordado.
4.—PRECIO DE LA CARNE EN EL DEPARTAMENTO DE TIERRA DEL FUEGO, PROVINCIA
DE MAGALLANES

El .señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Hécor (Presdente).—Tiene la palabra el señor Ernesto Guajardo,
hasta por tres minutos.
El señor GUAJARDO (don Ernesto).
—Señor Presidente, en la Ilustre Municipalidad de Porvenir se efectuó recientemente un interesante debate en torno del
problema de la carne, creado en dicho departamento debido a desgraciadas actuaciones del Gobernador de Tierra del Fuego frente al abastecimiento de este artículo alimenticio.
En dicha localidad, existen actualmente
dos carnicerías particulares y u n a j l e CATEF. Las carnicerías particulares, que
deben cumplir con todas sus obligaciones
legales tanto referentes al pago de patente, al pago de impuestos por el beneficio
de animales y otros derechos municipales,
junto con diversos pagos de orden legal,
cobran 1.450 pesos por el kilo de carne.
Es decir, piden un precio mucho más bajo
que el que cobran las carnicerías en que
tienen ingerencia organismos estatales. A,
éstas DIRINCO les ha fijado para la venta de la carne el precio de 1.750 pesos el
kilo, en circunstancias que .esas, carnicerías están exentas del pago de todo derecho. En efecto, no pagan patente municipal y, para el mantenimiento de los animales durante la época de invierno, de
aproximadamente 6 meses, ocupan campos de propiedad municipal que les son
cedidos gratuitamente.
A raíz de que las carnicerías particulares expenden el kilo de carné a un precio mucho más bajo que la carnicería de
la CATEF, ésta se vio en la obligación de
rebajar el precio del kilo de esta mercadería para quedar en las mismas condi-
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ciones que las carnicerías particulares.
Pero esto molestó al Gobernador de Tierra del Fuego y a un regidor demócratacristianó de dicha localidad, los que inmediatamente se traslaron a las dos carnicerías particulares existentes en ese sector presionando a sus dueños y exigiéndoles que suban el precio del kilo de carne a 1.750 pesos, contra la voluntad de
estos carniceros particulares. Los amenazaron asimismo con que, en el mes de diciembre del presente año, el Gobierno va
a fijar en dos mil pesos el precio del kilo
de carne en dicho departamento, lo que
también es contrario a la voluntad de estos carniceros particulares que estiman
exagerado el precio fijado por DIRINCO,
porque ellos, con el precio actual, obtienen
suficiente ganancia.
Yo no me explico, señor Presidente, por
qué los representantes del Gobierno en
lugar de aprobar la rebaja del precio de
este artículo esencial para el consumo de
los habitantes de este departamento, la
mayoría de los cuales son modestos obreros y tienen que pagar, ya en estos instantes, un precio muy elevado aumentan
este precio de la carne a dos mil pesos el
kilo, contra la voluntad de los carniceros
particulares.
Quiero dejar establecido que este problema también existe en la misma localidad de Porvenir, donde se ha hecho subir...
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .—¿Me
permite, señor Diputado? Ha terminado
su tiempo de tres minutos concedido a Su
Señoría.
El señor GUAJARDO.— . . . e l precio
del kilo de carne para todo el departa-;
mentó...
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—¿Me
perdona señor Diputado? Ha terminado
su tiempo.
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5.—MEDIDAS POLICIALES EN, CONTRA DE
LOS PROFESORES EN LA PROVINCIA DE
COQUIMBO

El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el
Diputado señor Clemente Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.—Señor Presidente, quiero referirme a un hecho que
ha ocurrido en mi provincia que, no habla muy bien del respeto por las libertades ciudadanas y los derechos de todos los
chilenos otorgados por la Constitución Política del Estado.
En mi provincia, como en todas partes
del país, la huelga de profesores ha traído como consecuencia la celebración de
actos, manifestaciones públicas en plazas
y teatros, que se realizan corrientemente. Sin que se haya impedido la realización de estos actos locales, se han efectuado, además, algunas reuniones en el
plano' provincial, en varias ciudades de
provincias.
Así es como el día lunes pasado, los
profesores de Ovalle acordaron trasladarse, en una marcha, a las ciudades de Combarbalá e Illapel; pero nos encontramos
con la sorpresa de que Carabineros detuvo a los profesores, porque tenían orden
de la Intendencia de no permitir que continuara la marcha.
Yo considero que esto lesiona los derechos de los ciudadanos, porque el número
15 del artículo 10 de nuestra Constitución establece bien claramente: "La libertad de permanecer en cualquier punto de
la República, trasladarse de uno a otro o
salir de su territorio, a condición de que
se guarden los reglamentos de policía y
salvo siempre el perjuicio de tercero; sin
que nadie pueda ser detenido, procesado,
preso o desterrado, sino en la forma determinada por las leyes".
Señor Presidente, yo quiero levantar mi
voz de protesta porque en la provincia de
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Coquimbo, las fuerzas de Carabineros
transgrediendo disposiciones y atropellando derechos constitucionales, pero obedeciendo, indudablemente, órdenes del Ministerio del Interior o de la Intendencia
de Coquimbo, han tomado estas medidas
arbitrarias.
6.—ALUSION PERSONAL.— APLICACION DEL
ARTICULO 19 DEL REGLAMENTO.

El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—Tiene la palabra por cinco minutos, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias,
la Diputada señora Laura Allende.
La señora ALLENDE.— Señor Presidente, ocupo estos cinco minutos, porque
quiero leer dos párrafos publicados en los
diarios "La Nación" y "La Tercera", del
día 11 de mayo, que dicen así:
"La Diputada Blanca Retamal desmintió ayer afirmaciones hechas por la parlamentaria socialista Laura Allende de
Pascal Lyon. En un discurso pronunciado
en Quinta Normal, la señora Pascal se
atribuyó una indicación al proyecto de reajustes que fue presentado en la Comisión de Hacienda de la Cámara por la señora Retamal.
"El desmentido de la Diputada Blanca
Retamal afirma que ella presentó la indicación que desafecta de su calidad de
bien de uso público una superficie de mil
metros cuadrados correspondientes a la
Plaza España de la Población Zelada, de
Quinta Normal. En un discurso en ese lugar, la Diputada socialista se atribuyó la
idea".
El diario "La Tarde" se refiere a la
misma materia y dice, refiriéndose a la
Secretaría de la señora Retamal:
"Esta Secretaría puede informar que,
con fecha 9 de marzo, la Diputada Blanca
Retamal presentó a la Comisión de Hacienda de la Cámara la indicación a que
alude la declaración de la Diputada Allende".
He representado esta situación a la Di-

putada señora Blanca Retamal y al conversar con ella, me ha explicado que en
ningún momento ha hecho ese desmentido, que no va a esta población desde hace
alrededor de tres meses, porque, debiendo
ocuparse de trece comunas, le es muy difícil visitar continuamente cada población.
La Diputada doña Blanca Retamal está presente y puede corroborar que, efectivamente, ella no ha hecho ninguna declaración semejante como a mí, por lo menos, me expresó.
Yo he pedido estos minutos, señor Presidente, no para referirme a la indicación
misma que, en realidad, interesa a un sector dentro de la comuna, sino para hacer
presente que los habitantes de esa población bien me conocen y saben que yo sería incapaz de atribuirme la iniciativa de
una disposición que no he presentado. Pero también he pedido estos minutos, porque quiero que el Parlamento y la opinión pública se den cuenta de lo que es el
diario de Gobierno "La Nación" que,
cuando puede, emplea los medios más vergonzosos para atacar a los socialistas y,
especialmente, a Salvador Allende y a
Laura Allende. "La Nación" piensa que,
de ment|r y mentir, siempre queda algo.
Este es un sistema que empleaban los nacis y parece que a este diario le da algunos resultados positivos.
Estos párrafos que he citado como botón de muestra permiten aquilatar lo que
es el periódico "La Nación". ..
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente). —
Ruego a los señores Diputados respetar el
derecho de la señora Allende. Todos tienen su derecho y todos deben ser respetados.
La señora ALLENDE.—Este diario pone en evidencia que no tiene ninguna ética periodística. Esto demuestra que estos
periodistas son unos mercenarios y demuestran que recurren a cualquier forma
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de engaño para hacer sobresalir a sus Diputados, los Diputados de Gobierno, y poder en esta forma sembrar el desprestigio
para los Diputados de Izquierda, como somos nosotros.
Además, el diario "La Nación" se refiere a mí diciendo "doña Laura Allende
de Pascal Lyon". A mí eso no me importa, porque es ridículo. Mi personalidad no
cambia por uno o dos apellidos más. ¿Por
qué no dice "doña Blanca Retamal de Retamal Cisternas"? ¿O por qué no dice,
"doña Carmen Lazo Carrera de Morales
cuando se refiere a doña Carmen Lazo,
Lobos"?
El señor MOMBERG.— Porque parecería un "momio".
La señora ALLENDE.—Bueno, soy yo
la que parece que se distingue mucho en
'esta forma. Cree que voy a impresionar
mal en las poblaciones. Una tiene su personalidad definida, su posición doctrinaria
definida y su actuación de trabajo que
todos pueden apreciar. Este diario no me
hace mella. Pero lo que yo necesito es que
el Parlamento conozca lo que vale.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— Me
permite, señora Laura Allende?
La señora ALLENDE.— Es un diario
que no tiene ninguna ética y que se ha
distinguido por mercenario.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— Ha
llegado el término de los cinco minutos a
que tenía derecho Su Señoría.
El señor CLAVEL.—. Que se publique
"in extenso".
7.—PROHIBICION DE MARCHA DE PROFESORES DE OVALLE HACIA SANTIAGO

El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—Han
solicitado, además, dos minutos el Diputado don Cipriano Pontigo, un minuto el
Diputado don Félix Garay, un minuto la
Diputada señora Blanca Retamal y dos
minutos el Diputado don Alfredo Lorca.
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Solicito-el asentimiento unánime de la
Cámara para conceder estos tiempos extraordinarios.
Acordado.
Tiene la palabra el Diputado don Cipriano Pontigo, hasta por dos minutos.
El señor PONTIGO.— Señor Presidente, he p.edido la palabra para expresar, en
nombre de los Diputados comunistas,
nuestra protesta por el atropello de que
fueron objeto ayer los profesores de Ovalie, que quisieron marchar desde Ovalle
hacia el sur del país, en una expresión de
protesta, demandando el cumplimiento del
acta arbitral que se está discutiendo en este momento con el Gobierno de la República. Los profesores quisieron marchar a
pie y les fue impedida esta manifestación,
seguramente, por disposición del Ministro
del Interior, del señor Intendente de la
provincia o del Gobernador departamental, en base a una disposición dictada por
el Ministro señor Bernardo Leighton en
el sentido de impedir las marchas por los
caminos que estén bajo la administración
o tuición de la Dirección de Vialidad. Algo semejante ocurrió con la marcha que
pretendieron hacer los pobladores y vecinos de Illapel, encabezados por su Municipalidad y por el Centro para el Progreso.
Nosotros protestamos, porque estimamos que no es posible que se quiera aplicar un cuadro arbitrario de medidas a la
opinión del país respecto de los problemas que está sufriendo como consecuencia de la política de este Gobierno, porque
la tendencia en este momento es impedir
toda manifestación o toda expresión que
se estime contraria a las opiniones del
Ejecutivo.
Nosotros levantamos nuestra voz en favor de los maestros y en protesta por la
arbitraria actitud que tomaron la policía
y las autoridades con ellos, y que fueron
detenidos —después se les dejó en libertad— y se les impidió marchar hacia Santiago.
Señor Presidente, los maestros de Chi-
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le, desde largo tiempo, vienen defendiendo su derecho a un sueldo y a un trabajo
dignos. Esta posibilidad se les ha negado.
'Más aún, no sólo se les ha negado esta
posibilidad, sino que se ha negado la aplicación . . .
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—¿Me
permite, señor Diputado?
El señor PONTIGO— .-..de los convenios suscritos con ellos.
Por eso expresamos nuestra palabra de
protesta.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—¿Me
permite ? Se .completaron los dos minutos
concedidos a Su Señoría.
El señor PONTIGO.— Gracias, señor
Presidente.
8.—PRECIO DE LA CARNE EN EL DEPARTAMENTO DE TIERRA DEL FUEGO.— ACTUACION DEL GOBERNADOR— ALCANCE A OBSERVACIONES DEL SEÑOR GUAJARDO HECHAS EN LA PRESENTE SESION.—OFICIO

El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .—Tiene tiempo, hasta por un minuto, el Diputado don Félix Garay.
El señor GARAY.— Señor Presidente,
muy breve, para referirme a las observaciones hechas por mi estimado amigo don
Ernesto Guajardo con respecto a la actividad que ha desarrollado mi distinguido
camarada y amigo don Carlos Serka como
Gobernador de Tierra del Fuego.
En realidad, quisiera solicitar que, a
través del Ministerio del Interior, nos explique el señor Carlos Serka qué es lo que
ha habido en esto. Pero yo quiero dejar
en claro que la actividad desarrollada por
mi camarada Carlos Serka como Gobernador de Tierra del Fuego es extraordinaria. Esto lo reconocen todos los hombres
de bien de Tierra del Fuego. Es un hombre joven que se ha destacado por su honestidad en el manejo de la cosa pública,

con el reconocimiento de toda la ciudadanía, sin distinción.
En el fondo, estos problemas, por desgracia, se deben exclusivamente a intereses políticos,- que pueden ser muy justos, pero que son injustos cuando no se
dice toda la verdad sobre un asunto.
P o r eso solicito que, a través del Ministerio del. Interior, conozcamos un informe de don Carlos Serka, a quien le rindo un público homenaje por su gran labor . ..
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—¿Me
permite, señor Diputado? Se completó el
minuto concedido a Su Señoría.
¿Su Señoría pidió un oficio?
El señor GÁRAY.— Sí, señor Presidente.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— Si
le parece a la Cámara, se enviará el oficio
solicitado por el señor Garay.
El señor OLA VE.—¿En qué sentido?
El señor GARAY.—Transcribiendo las
observaciones.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—¿No
hay oposición?
Acordado.
9.—PUBLICACIONES DE PRENSA SOBRE INDICACION DE LA SEÑORA BLANCA RETAMAL.
—ALCANCE A OBSERVACIONES DE LA SEÑORA ALLENDE

El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— A
continuación, tiene tiempo, hasta por un
minuto, la Diputada señora Blanca Retamal.
La señora RETAMAL.— Señor Presidente, sólo para decir, frente al problema
expresado por mi colega Laura Allende,
que me voy a referir a esta materia cuando llegue el veto al proyecto de reajuste
y tenga que hablar de esta indicación que
yo presenté aquí en el Congreso. En ese

SESION .59», EN MIERCOLES 15 DE MAYO DE 1968
momento me voy a referir a esa materia.
Nada más que eso, señor Presidente.
10.—PRECIO DE LA CARNE EN EL DEPARTAMENTO DE TIERRA DEL FUEGO.— REPLICA
A OBSERVACIONES DEL SEÑOR GUAJAKDO

El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente). —
Hasta por dos minutos, puede hacer uso
de la palabra el Diputado don Alfredo
Lorca.
El señor LORCA (don Alfredo).—Señor Presidente, quiero referirme, en estas
breves palabras, a lo que dijo el Diputado señor Guajardo respecto al regidor democratacristiano Alvano y al camarada
Carlos Serka, Gobernador.
Lamento que el Diputado Guajardo,
parlamentario popular y proletario, haya
defendido —seguramente, no ha sido ése
su ánimo— los intereses de los carniceros
de Porvenir. Porque ha de saber que la
cooperativa CATEF no tiene nada que
ver con el Estado. Seguramente, él lo ha
olvidado. En Chile hay muy mala memoria. Es una cooperativa de pequeños ganaderos que tiene una carnicería que
vende por cuenta de la cooperativa, y las
carnicerías a que él se refiere son de particulares.
Yo, como parlamentario, me quedo con
la opinión de la cooperativa y creo que él
también debiera estar con los cooperados
y no con los intereses particulares. Creo
que ha sido un error del colega. Cuando
llegue la información, veremos que la posición justa es la de los cooperados. La
cooperativa la dirige gente muy correcta,
inclusive amigos del Diputado señor Guajardo. Seguramente, él lo ha olvidado. Es
gente muy correcta, muy seria, que está al
servició de la comunidad.
El señor OSORIO.—¡ Hay distintas cooperativas !
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—Finalmente, ha solicitado tiempo extraordi-
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nario, hasta por dos minutos, el Diputado
don Ramón Silva Ulloa.
Si le parece a la Sala, se le concederían
estos dos minutos.
El señor OSORIO.—¡No todas las cooperativas son buenas!
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—¿Su
Señoría se opone?
El señor OSORIO.—Quería hacerle una
pregunta.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— Su
Señoría puede pedir tiempo extraordinario para hacer la pregunta.
11.—DESALOJO DE LOS ALUMNOS DEL LOCAL
DEL LICEO DE TALTAL (ANTOFAGASTÁ). —
OFICIO

El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— Si
no hubiera oposición, se le concederían los
dos minutos al señor Silva Ulloa.
Acordado.
Su. Señoría puede hacer uso de la palabra.
El señor SILVA ULLOA.— Señor Presidente, he recibido información de que
los alumnos del Liceo de Taltal, solidarizando con el magisterio, que se encuentra
en huelga, se tomaron el local del establecimiento, donde permanecían durante varios días. Sin embargo, el Gobernador de
ese departamento dio instrucciones al
Cuerpo de Carabineros para que, a altas
horas de la madrugada, fueran desalojados.
Ocurrió que quienes estaban ahí- cumpliendo con este deber solidario con sus
maestros, al ser requeridos por la fuerza
pública, en forma violenta, a abandonar
el local, tocaron las campanas del establecimiento, y concurrió prácticamente toda
la población de Taltal: a las 3 de la madrugada, más de mil padres y apoderados
concurrieron a defender a sus hijos y a
sus pupilos.
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Esto ha provocado un incidente y, de
acuerdo con las informaciones que he recibido —que ojalá no sean ciertas—Carabineros habría disparado y hay un alumno herido en una pierna.
Quisiera solicitar, por su intermedio,
que la Honorable Cámara acordara enviar
oficio al señor Ministro del Interior para
que informe sobre los hechos ocurridos y
podamos, al tenor de ese i n f o r m e , . . . .
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— Ha
terminado el tiempo concedido a Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.—. . .pronunciarnos con mayor amplitud.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— Si
le parece "a la Sala, se enviará el oficio
pedido por el señor Silva Ulloa.
El señor ARA VENA (don Jorge). —
Que se esclarezca también quiénes son los
instigadores.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente). —
¿Acepta Su Señoría que se envíe el oficio?
Si no hubiera oposición, se acordaría.
Acordado.
12—AUTORIZACION A LA CORPORACION DE
LA VIVIENDA PARA TRANSFERIR GRATUITAMENTE AL FISCO LA POBLACION "NAVOTAVO", DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS (ÑUBLE)

El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—Entrando a la Tabla de Fácil Despacho, corresponde ocuparse del proyecto, informado por la Comisión de la Vivienda y
Urbanismo, que autoriza a la Corporación de la Vivienda para transferir gratuitamente al Fisco la población Navotavo de la ciudad de San Carlos.
Está impreso en el boletín N 9 10.848.
En discusión general y particular el
proyecto.
El señor MONTES.—Pido la palabra.

El señor FUENTES (don César Raúl).
—Pido la palabra.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—Tiene la palabra el Diputado señor Montes;
a continuación, el Diputado señor Fuentes, don César Raúl.
El señor MONTES.—Que hable el señor Fuentes en primer término.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—Con
la venia del señor Montes, tiene la palabra el señor Fuentes, don César Raúl.
El señor FUENTES (don César Daúl).
—Señor Presidente, yo no tendría ningún
inconveniente en que hiciera uso de la palabra el Diputado señor Montes, sólo que,
dada mi calidad de Diputado informante,
creo que sería más adecuado, más sistemático, que yo informara este proyecto.
Pero no tengo ningún inconveniente, como digo, en que él haga uso de la palabra de inmediato.
El señor DUEÑAS.— Ayer se acordó
yotarlo sin debate.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— El
señor Montes le ha cedido el derecho a
usar de la palabra.
El señor FUNTES (don César Raúl).
—Muchas gracias.
El señor AGUILERA.— Pido la palabra.
El señor VALENZUELA VALDE.RRAMA, don Héctor (Presidente).— En
seguida, quedan inscritos el señor Montes y el señor Aguilera.
El señor FUENTES (don César Raúl).
—Tengo entendido que hay una proposición.
Realmente, el proyecto es obvio y sencillo. Se trata de solucionar algunos problemas de otorgamiento de títulos de dominio en beneficio de algunas poblaciones
de emergencia de la ciudad de San Carlos. El procedimiento que se establece es
bastante racional. Se trata de un Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la
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República. De tal manera que no tendría
inconveniente en que se acelerara el despacho del proyecto, votándolo sin debate.
El señor DUEÑAS.— Así se acordó
ayer.
El señor FUENTES (don César Raúl).
—Ya que he escuchado que hay proposición de algunos colegas en ese sentido, yo
perfectamente accedería...
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—¿Me
permite, señor Diputado? Ayer hubo, según me informa el señor Secretario, sólo
proposición para que se despachara sin
debate, pero no hubo acuerdo sobre la materia.
El señor VALDES (don Arturo). —
Exactamente.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—Esto tendría que ser acordado por la Sala.
El señor PONTIGO.—Puede acordarse
ahora.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).^- Solicito el acuerdo de la Sala para despacharlo sin debate.
Si no hubiera oposición, se acordaría
así.
El señor VALDES (don Arturo) .—Este proyecto.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—Este proyecto.
Acordado.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Sala y no hubiera oposición, se dará por aprobado.
Aprobado.
No han sido objeto de indicaciones los
artículos l 9 , 2 9 , 4 9 y 6 9 . Por consiguiente,
se declaran aprobados reglamentariamente.
Se va a dar lectura a la indicación al
artículo 5 9 .
El señor KAEMPFE (Secretario).—La
indicación, del señor César Raúl Fuentes,
es para sustituir el artículo 5 9 por el siguiente :
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"Facúltase al Presidente de la República para que, por intermedio del Ministerio de Tierras y Colonización, transfiera
gratuitamente a sus actuales ocupantes el
dominio de los terrenos que están ubicados en la ciudad de San Carlos entre las
calles Serrano, Brasil, Gazmuri y General
Lagos, y cuyo dominio se encuentra inscrito a nombre del Fisco a fojas 543, bajo el N 9 833 del Registro de Propiedades
de 1937 del Conservador de Bienes Raíces de San Carlos.
"Se faculta también a la Municipalidad
de San Carlos para transferir grautitamente a las mismas personas el dominio
de los respectivos pabellones levantados
sobre esos terrenos y que fueron construidos con motivo del terremoto del año
1939".
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—En
votación el artículo conjuntamente con la
indicación.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado el artículo 5 9 con la indicación.
Aprobado.
El señor KAEMPFE (Secretario).—
Otra indicación es para que el artículo 3 9
pase a ser penúltimo, con la numeración
respectiva, porque engloba una situación
genérica respecto de los artículos anteriores.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— Es
una indicación sólo de forma.
En votación.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobada.
Aprobada.
El señor KAEMPFE (Secretario). —
Finalmente, hay una indicación del señor
César Raúl Fuentes, para agregar un artículo, que dice:
"Artículo...—Se
faculta a la Corporación de Servicios Habitacionales para que
en casos calificados por razones de orden
social, declare de erradicación poblaciones
que no cumplen con todos los requisitos
exigidos por la ley".

6008

CAMARA DE DIPUTADOS

El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— En
votación.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado este artículo nuevo.
Aprobado.
Terminada la discusión del proyecto.
13.—TRANSFERENCIA DE TERRENOS DE VARIAS POBLACIONES DE CONCEPCION, CHIGUA YANTE, TALCAHUANO Y OTRAS CIUDADES A SUS OCUPANTES.— OBSERVACIONES
DEL EJECUTIVO

El señor VALENZUELA VALDERRÁMA, don Héctor (Presidente).— En
el Orden del Día, corresponde continuar
la discusión acerca de las observaciones
formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto que ordena transferir a sus actuales ocupantes
los terrenos de diversas poblaciones de
las ciudades de Concepción, Chiguayante
y Talcahuano.
—Las observaciones están impresas en
el boletín 10.598-0.
El señor PALESTRO.— Está agotado
el debate, señor Presidente.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—Estaba con el uso de la palabra el Diputado
señor Mosquera.
Puede continuar Su Señoría.
El señor MOSQUERA.— Señor Presidente, creo que es importante, antes de
votar, dejar bien en claro que es prácticamente imposible hacer entrega de títulos de dominio a estas personas de la población "21 de Mayo", de Concepción, específicamente, que queda frente al Cementerio General de dicha ciudad, ya que
esos terrenos estaban destinados, por la
Municipalidad y por el plano regulador,
a áreas verdes. Además, es imposible hacerlo dado que en ese sector hay viviendas que en algunos casos sólo llegan a 8 ó
10 metros cuadrados, en donde la población no alcanza a ser una manzana y en
ella viven 60 familias.

También es prácticamente imposible
entregar la población de emergencia construida por la Fundación de Viviendas en
el año 1960, en Chiguayante, porque en
4 piezas viven 4 familias, o sea, una familia por cada pieza, y las piezas son de
dos y medio metros. Las viviendas tampoco tienen patio; de modo que prácticamente es imposible entregar una pieza a
cada familia. Por esa razón, y no por otra
señor Presidente, es prácticamente imposible hacer esto. De allí mi oposición como Diputado por esa provincia y porque
conozco el problema de los pobladores.
Sin embargo, en lo que se refiere a estas dos poblaciones, el actual Gobierno ha
comprado terrenos para erradicar familias, y los propios pobladores están levantando 2.500 viviendas bajo el sistema de
autoconstrucción, en terrenos que quedan
cerca de las ciudades de Concepción y Talcahuano en lugares totalmente urbanizados y con sitios de 10 metros de frente por
20 metros de fondo.
Señor Presidente, es imposible aceptar
este proyecto, cuando los pobladores, sin
necesidad de leyes especiales, en el caso
de Chiguayante y erradicando parte de
las familias, perfectamente pueden quedarse en sus poblaciones, ya que éstas se
pueden entregar. Para el caso de Chiguayante yo estoy de acuerdo, siempre que se
erradique el 60% de las familias para dejar una familia por cada 4 piezas.
Por último, quiero rechazar categóricamente los cargos que el Diputado señor
Duberildo Jaque me ha hecho...
El señor JAQUE.—¿Qué pasa conmigo?
El señor MOSQUERA.— .. .frente a los
pobladores de mi provincia. Mi oposición
se debe exclusivamente a esto y nada más
que a esto.
Por otra parte, las personas que pretenden que hacer labor social significa entregar este tipo de cosas, como lo ha hecho el
señor Jaque quien, siendo un hombre de
Derecho, sabe que esto no se puede realizar, porque la ley no lo permite, saben
que es prácticamente imposible aplicar es-
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to; sin embargo, está dispuesto a sacar una
ley que no se puede poner en práctica.
Por eso, señor Presidente, nada más que
por ello, la solución tiene que venir de otra
manera, y este Diputado la está buscando al tratar de que la Corporación de Mejoramiento Urbano compre terrenos y la
Corporación de Servicios Habitacionales
construya por autoconstrucción, que es el
sistema empleado en mi provincia para
erradicar ias poblaciones marginales.
El último artículo vetado se refiere a
una población de mejoreros de Coronel,
donde se ha pavimentado la calle de acceso al Cementerio.
Gracias al Senador Tomás Pablo, estos
compañeros pudieron obtener sus títulos
de dominio y la erradicación de este tipo
de viviendas. Por esa razón, cuando todos
los pobladores de Chile reclaman que el
Estado les entregue aportes para construir por sus propias manos las veredas
y soleras para urbanizar sus poblaciones,
es injusto entregar títulos de dominio gratuitos, sin pagar derechos, a ciertos pobladores, si al resto, que está haciendo su esfuerzo y poniendo dinero de su bolsillo, se
le trata en otras condiciones. Creo que no
se puede llegar a este tipo de cosas, porque se está mintiendo y engañando a la
gente y no acepto que a los pobladores y a
los pobres se les engañe con este tipo de
proyectos. Esa es la razón por la que me
opongo terminantemente y pido a mi partido que rechace esto, por ser imposible
de aplicar el día de mañana.
El señor GUAJARDO (don Ernesto) .—
¿Cuál es la solución?
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— En la
discusión de este proyecto estaban inscritos hasta este momento los señores Arturo Valdés, Luis Aguilera y Alberto Jerez.
Tiene la palabra el señor Arturo Valdés, en su segundo discurso.
El señor VALDES (don Arturo) .—Señor Presidente, como se expresa claramente en los argumentos del veto, estos terrenos citados en el artículo 5?, que ocupa la
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Población "Tierras Blancas" de Coquimbo, no son fiscales, sino que son propiedad
de la Corporación de Servicios Habitacionales. Por lo tanto, no se les puede aplicar el decreto con fuerza de ley N 9 153,
de 1932.
El colega Zepeda expresó que el mayor
interés de un poblador es el título de dominio y que este veto significaba liquidar
la posibilidad de obtenerlo. Estoy de acuerdo con él en que los pobladores quieren el
título de su propiedad, pero no puedo concordar en que este proyecto signifique que
van a carecer de él. Va a postergar la entrega del título, a fin de realizar una urbanización racional de la Población "Tierras Blancas", como quieren muchos pobladores.
Se decía aquí por el colega Aguilera, si
,mal no recuerdo, que el terreno de esta
población, que contiene dos mil sitios, costó doce millones de pesos que se pagaron
a la Compañía Italiana de Colonización.
Pues bien, puedo decir a la Honorable Cámara que se están haciendo transacciones
por valor de seis o siete millones de pesos
por un solo sitio, que debía costar, en promedio, seis mil pesos.
Se está estafando a muchos pobladores.
Hay pobladores que, valiéndose de cuñas
políticas y compadrazgos, han acumulado
dos, tres y hasta seis sitios, como consta
en los registros de Servicios Habitacionales de La Serena.
Eso estamos combatiendo y eso es lo que
se combate con este veto del Ej ecutivo para permitir que esos pobladores vivan ordenadamente en su vida colectiva. Sé que
esto hiere intereses, pero me parece que
si estamos dispuestos a darles a los habitantes de esta futura ciuda que va a ser
Tierras Blancas, por el esfuerzo de sus pobladores, la posibilidad de una vida organizada, con las comodidades de una ciudad, creo que es preciso aprobar el veto.
Por lo demás, estas leyes que establecen
regalos a veces no producen el efecto deseado, y muchas veces resulta que con la
sana intención dé hacer un bien, se está
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haciendo un mal. Hace dos años, en 1966,
contribuí con mi voto ---y el señor Aguilera también estuvo de acuerdo— a aprobar una ley que favorecía a la población
"Antena", de La Serena. Y hoy día hay
pobladores que están pidiendo que se derogue esa ley, porque han perdido más que
lo que ganaron.
Por eso, pido a los colegas, en especial
a los del Partido Demócrata Cristiano, que
contribuyan a aprobar este veto, que va
en provecho de los pobladores de Tierras
Blancas, en la comuna dé Coquimbo, provincia del mismo nombre.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—Tiene la
palabra el señor Diputado Luis Aguilera,
en su segundo discurso.
El señor AGUILERA.—Señor Presidente, en la discusión de este proyecto de
la tarde de ayer, escuchamos algo positivo en algunas voces de la Democracia
Cristiana, pero esta tarde hemos escuchado sorprendidos a los señores Mosquera y
Valdés Phillips. A mi juicio, el señor Valdés...
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—¿Me permite, señor Aguilera ? La Mesa -río puede
permitir que Su Señoría califique a sus colegas.
El señor AGUILERA.—El jamás ha
planteado sus puntos de vista con altura
de miras que sea consecuente con la solución de los problemas. '
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor AGUILERA.—Si el señor Presidente cree que la palabra "empleada" no
cabe en la discusión, puede retirarla de la
versión. De todas maneras, tenemos un
concepto claro sobre el particular.
Con referencia al proyecto de ley en
discusión, quiero recordar & la Cámara
que no hace más de diez minutos se aprobó, por unanimidad, un proyectó de ley
patrocinado por el Gobierno, por el cual

se autoriza a la CORVI para entregar títulos de dominio a los habitantes de una
población de San Carlos. ¿Y qué dice en
su artículo 1°? Expresa: "Autorízase a la
Corporación de la Vivienda para transferir al Fisco, a título gratuito, el dominio
del terreno ocupado por la población de
emergencia denominada "Navotavo", ubicada en la ciudad de San Carlos, comuna y
departamento del mismo nombre, provincia de Ñuble." Y esto lo votaron favorablemente los señores Mosquera y Valdés.
Además, este proyecto de ley que beneficia a varias poblaciones de Concepción
y de Coronel, f u e patrocinado por el señor
Meló, no lo recuerdo bien, y también por
un Diputado por Concepción de la Democracia Cristiana. Esto fue aprobado, señores Diputados, por la unanimidad de la
Cámara y por el Senado. Por eso, nos extraña que ahora se esté negando este derecho a unos pobladores de Tierras Blancas, de Coquimbo. Estos pobladores construyeron sus casas hace más o menos seis
años, sin ayuda del Gobierno. Sin embargo, el Gobierno del señor Alessandri, que
siempre se ha calificado como reaccionario/les compró a esta gente,- en 12.000.000
de pesos, 60 hectáreas de terreno.
El señor VALDES (don Arturo).— A
doscientos pesos el metro.
El señor AGUILERA.—¿Qué significa
esto? Que la aprobación del veto anunciada en la intervención del señor Valdés, a
ésta g e n t e . . .
—Hablan varios señores Diputados.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—Señor Palestro, ruego a Su Señoría guardar la debida compostura. ..
•—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
• El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— Señores
Valdés, don Arturo, y Palestro, llamo al
orden a Sus Señorías.
Puede continuar el señor Aguilera.
El señor AGUILERA.—Señor Presidente, el anuncio de la aprobación del veto he-
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cho por el Diputado señor Valdés, don Arturo, privará a por lo menos 3.000 pobladores de ser dueños de la tierra solamente, porque su "sombra" la han hecho ellos
y lo han hecho sin costo para ningún org a n i s m o estatal. Parece que el Presidente
de la República está mal informado sobre
el particular, porque en el veto dice: "Los
terrenos en que se encuentra la población
"Tierras Blancas", de Coquimbo, no pertenecen en la actualidad al Fisco, por cuyo motivo no son aplicables las disposiciones contenidas en el decreto-ley N 9 153,
del año 1932."
Si la Corporación de Servicios Habitacionales es del Fiseo, es un organismo estatal. Cuando se creó el Ministerio de la
Vivienda, esta Corporación quedó bajo ^
tutela de dicho Ministerio. El proyecto anterior, justamente, en su artículo l 9 kutoriza a la Corporación de Servicios Habitacionales para ceder incluso casas a título gratuito. En éste prqyecto se trata
solamente de los terrenos.
Señor Presidente, lamento que no esté
presente el colega señor Torres, porque él,
en una gran concentración realizada en
Coquimbo, ofreció a los pobladores los votos favorables de los colegas democratacristianos para rechazar el vetó y darles
los títulos de dominio.
Por eso, me extraña que el Diputado señor Valdés no comparta la idea de su colega Torres, el cual, indudablemente, ahora rechazaría el veto, tal como se lo prometió a los pobladores de Coquimbo.
Además, el Gobierno tiene la facultad
permanente de aplicar las disposiciones del
decreto con fuerza de ley N 9 153, del año
1932, donde se dice, como repetí ayer, que
"a todos los chilenos que hayan levantado
sus obras en terrenos fiscales, el Gobierno tiene la obligación de entregarles el título de dominio gratuito."
En estas condiciones están los pobladores de la población "Tierras Blancas".
Ellos levantaron sus casas con mucho sacrificio. Entonces, desde luego, el Gobierno tiene que otorgarles los títulos de do-
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minio. ¿Acaso el Ministerio de la Vivienda va a quebrar por ceder estos 12 millones de pesos? Por lo demás, como lo dijo
el Diputado señor Zepeda ayer en la tarde, estos 12 millones de pesos fueron dados por el Ministerio del Interior de los
fondos de asistencia social, y estos terrenos se compraron a la CITAL, una compañía italiana.
Por eso, los socialistas vamos a rechazar el veto del Ejecutivo, insistiendo eñ el
proyecto del congreso a fin de que se den
los títulos de dominio a esta gente, en premio por el trabajo de largos años de levantar sus casas, con tanto sacrificio.
' El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— Tiene la
palabra el Diputado don Alberto Jerez.
El señor JEREZ.—Señor Presidente...
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—¿Me permite, don Alberto Jerez? A pedido del señor Duberildo Jaque debo advertir que algunos señores Diputados se han inscrito
para hacer uso de la palabra, a continuación de Su Señoría. En este caso se encuentran los señores Juan Acevedo, Duberildo Jaque y Clemente Fuentealba, hasta
este momento.
Tiene la palabra el señor Jerez.
El señor JEREZ.—Es muy breve lo que
voy a decir, señor Presidente.
En la oportunidad en que el colega Jaque presentó este proyecto, me comprometí con los interesados a prestarle mi colaboración. Y lo voy a hacer, rechazando el
veto, naturalmente, porque creo que es un
proyecto que no perjudica a nadie. Pero
a la vez —y que me-perdone el señor Jaque^— pienso que este proyecto no va a
solucionar, ni para bien ni para mal, la situación de estos compañeros pobladores.
Esta no es, por consiguiente, una solución
en definitiva. Esta gente no va a tener una
situación menos expuesta si acaso continúa en la posición en que se encuentra,
aunque no puede estar en una situación
más precaria que la que están ahora.
Yo, en el ejercicio de mi función parla-
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mentaría, en el período pasado he patrocinado indicaciones similares a las que contiene este proyecto, y no me considero con
autoridad moral para tener una posición
un día y otra posición distinta en otra ocasión, salvo que fuera con el fin de respaldar al Gobierno, en virtud de orden del
partido, que nos hiciera recapacitar acerca de nuestra posición.
Este es un problema que podría dar margen a un debate muy importante. Por eso,
he escuchado con atención las expresiones
del colega Mosquera. Y considero que él
puede tener mucha razón en sus planteamientos, y que lo que él propone puede
ser mucho más provechoso para esta gente; pero he dado mi palabra de apoyar esta iniciativa, y así lo háré.
Creo, sí, que, en definitiva, esto va a significar nada más que un paliativo, una
solución transitoria, en lugar de una solución permanente, que consistirá en darles una propiedad huiñana y digna a estos trabajadores, como ellos se lo merecen.
Nada más.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—Tiene la
palabra don Juan Acevedo.
El señor ACEVEDO.— Me ha pedido
una interrupción el colega Montes.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— ¡Señor
Pontigo! ¡Señor Valdés!
Ruego a Sus Señorías mantener el diálogo cordial que corresponde.
Con la venia del señor Acevedo, puede
usar de la palabra él señor Montes.
til señor MONTES.—Señor Presidente,
en la sesión anterior en que se trató este
mismo proyecto de ley, tuvimos oportunidad de participar en su discusión. Y estábamos escuchando las opiniones del señor Mario Mosquera cuando llegó la hora
de término del tiempo y no fue posible votar este proyecto.
En el día de hoy, hemos seguido escu-

chando lo que pretende ser una argumentación en favor del veto, en el sentido de
que, en el fondo, favorecería a los pobladores, según el señor Mosquera, que se
aprobara este veto y no se les diera a ellos
la posibilidad de obtener su título de dominio.
Nosotros, los Diputados comunistas, por
el contrario, creemos que este proyecto satisface las necesidades de los pobladores.
En el casó de la población "21 de Mayo", de Concepción, el señor Mosquera ha
expresado que ésta es casi una manzana,
y que en ella están ubicadas alrededor de
'60 familias, algunas de las cuales ocupan
sitios muy pequeños. Nosotros pénsamos
que la solución del problema consiste en
crear, en dar curso a una reglamentación
que resuelva realmente el problema habitacional de estos pobladores. Si las 60 familias que allí viven no logran obtener un
sitio decente, de una extensión adecuada
para continuar desarrollando la construcción de su vivienda,, perfectamente pueden ser erradicadas y ubicadas en otro lugar. Pero, ¿por qué negarles la posibilidad, ya que están allí y tienen las condiciones, de que el terreno sobre el que han
construido sus viviendas sean suyos ? Nosotros no nos explicamos esta oposición toda vez que el propio Gobierno, por intermedio de la Corporación de Servicios Habitacionales, a través de la denominada
"operación sitio", en la misma capital de
la República ha ubicado como promedio a
70 familias por manzana. Si en la población 21 de Mayo, en una manzana hay 60
familias, no me explico cuál es el problema para que, con una adecuada distribución de esos terrenos, estos mismos pobladores que allí han construido sus viviendas, puedan obtener un pedazo de sitio
que realmente corresponda a sus necesidades. Si la política habitacional del Gobierno aplica una medida que, en metros
cuadrados, corresponde o correspondería
a lo que se estima como vivienda mínima,
no nos explicamos por qué si ello es vá
lido en Santiago no puede serlo en Con-
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ce pción.

Y si es válido en otras provinvias u otras regiones del país, ¿ por qué no
en esta población "21 de Mayo"? Se expresa también en el veto que este terreno
donde fueron construidas estas viviendas
está destinado a área verde. Pero los que
conocen Concepción se dan cuenta de que
allí el drama y el problema habitacional
es de tal naturaleza, que en una ciudad
como Concepción, que, como dije ayer, está junto al río más grande de Chile y muy
cerca del mar, rodeada de montañas cubiertas de bosques de pinos, no se justifica eliminar la posibilidad de ubicar a familias que están viviendo durante tantos
años en esa población ¡ porque se va a establecer un área verde! Nosotros estamos
absolutamente convencidos de que no. Y
no podemos entender la argumentación del
Diputado señor Mosquera de que el veto
del Ejecutivo favorece a los pobladores,
cuando sabemos que esta gente, que está
viviendo allí desde hace muchos años, está tratando de que sea posible que los terrenos donde han construido sus viviendas
sean de su propiedad.
Esta iniciativa, que ha acogido, entre
otros, el Diputado señor Jaque, nosotros
la apoyamos. Y no comprendemos tampoco por qué razón, cuando se discutió este
proyecto de ley en la Comisión Especial...
El señor 'MILLAS.—Permanente.
El señor MONTES.— . . .—es Comisión
Permanente, me dice el Diputado Millas—
de la Vivienda de la Cámara, el señor Mosquera, que es miembro de esa Comisión...
El señor MOSQUERA.— No soy miembro.
El señor MONTES.—...que no es miembro de ella, asistió a sus deliberaciones
cuando se trató este proyecto y estuvo de
acuerdo con este proyecto y lo defendió.
Pero, hoy día, aquí, en la Cámara, manifiesta una posición totalmente contraria . . .
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor MONTES.—Yo no sé, señor
Presidente, si por un exceso de oficialis-
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mo, que podríamos comprender, o si porque, en el transcurso de estos años, el señor Mosquera, de obrero de la usina de
Iluachipato ha pasado a ser un próspero
accionista de una próspera empresa de buses...
El señor MOSQUERA.—¡ Está falseando los hechos!
Un señor DIPUTADO.—¡ Trabajaba!
El señor MONTES.— .. .ha modificado
su opinión respecto de los problemas de la
gente modesta.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor MONTES.—No podemos comprender, señor Presidente, un cambio de
actitud de esta naturaleza.. .
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— Señor
Mosquera, Su Señoría puede tener tiempo para rebatir posteriormente.
El señor MONTES.—Creemos, evidentemente, que la autoridad, que vela, por
una adecuada reglamentación del problema habitacional, al ser aprobada esta disposición legal, arbitrará las medidas para
evitar los problemas de hacinamiento, con
el fin de que haya una distribución proporcional apropiada de los pobladores que
viven en la "21 de Mayo" de la ciudad de
Concepción, o para erradicar a aquellos
que no logren cabida en esta población.
Nosotros estamos en favor del rechazo
del veto del Ejecutivo en esta materia, por
las razones que señalamos ayer y que hemos reiterado en esta oportunidad.
Yo quiero referirme al artículo 69 de esta iniciativa, que se refiere a una condonación de deudas por pavimentación de
calzadas de algunos pobladores de la ciudad de Coronel.
El señor Mosquera argumenta en contra de estos pobladores, diciendo que significaría poco menos que una monstruosidad el hecho de que se condonara esta
deuda...
El señor GARA Y.—¡Lógico! ¡Condonar
a todos!
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Un señor DIPUTADO.—¿Por qué tiene
El señor ACEVEDO.—Quiero solicitar
que ser sólo a Coronel?
de la Mesa que recabe el asentimiento de
El señor MONTES.— . . .y que el Par- la Sala, con el objeto de que, al término
lamento no podrá operar sobre esta base. del 'Orden del Día, votemos, sin debate, el
Le voy a decir por qué señor Diputado. proyecto que está en 4 9 lugar de la Tabla,
Toda su argumentación no es otra cosa que se refiere a ls beneficios que se otorque una argumentación precipitada. Por- gan a los deudos de las personas fallecique a fines del año pasado, la Cámara de das en el mineral "El Salvador". .Es deDiputados y el Senado de la República cir, que lo votemos sin debate, al término
aprobaron una disposición legal en los mis- del Orden del Día, sin ocupar tiempo para
mos términos de la que estamos debatien- nada —siempre el colega Valdés Phillips
do en este instante, que condonaba las deu- se opone, pero espero que en esta oportudas por pavimentación de calzadas de los nidad no lo haga— a fin de despejar la
pobladores de Coronel. .Es ley de la Repú- Tabla ordinaria de sesiones y t r a t a r los
vetos que siguen a continuación de esta
blica . . .
El señor VALENZUELA VALDERRA- iniciativa, ubicada en el lugar número
MA, don Héctor (Presidente).—¿Me per- cuatro del Orden del Día.
mite, señor Montes? Ha terminado el tiemEso sería todo.
po del primer discurso del señor Acevedo.
El señor GIANNINI.—No hay inconvePuede continuar su interrupción, con la niente.
venia del señor Acevedo, en sil segundo
El señor VALENZUELA VALDERRAdiscurso.
MA, don Héctor (Presidente).— Solicito
El señor MONTES.—De manera que es- el asentimiento unánime de la Sala para
ta disposición contenida en el artículo 6 9 operar conformé lo ha propuesto el señor
es ley de la República. La iniciativa del Acevedo; vale decir, votar sin debate las
•Diputado señor Galvarino Meló, en nom- observaciones formuladas por el Ejecutivo
bre de los Diputados comunistas, al pre- al proyecto que otorga beneficios a los deusentar esta indicación, que fue aprobada dos de las personas fallecidas con ocasión
y es hoy día ley, hace, por cierto, inofi- de los incidentes ocurridos en el Mineral
cioso, en primer término, las palabras del "El Salvador", de 11 de marzo de 1966.
señor Mosquera en contra de esta reivinEl señor AGUILERA.—Que también se
dicación, ya lograda y obtenida por los po- vote el proyecto que está en discusión.
bladores de Coronel; de manera que hay
El señor VALENZUELA VALDERRAque tomar en cuenta, por cierto, que al MA, don Héctor (Presidente).— Perdón,
ser ella ley, es absolutamente inútil que señor Diputado. Vamos por parte.
aprobemos este proyecto que estamos disSi le parece a la Cámara, se aprobará
cutiendo.
la proposició del señor Acevedo.^
Es lo que quería decir, señor PresidenAprobada.
te.
14.—BENEFICIOS A DEUDOS DE PERSONAS
FALLECIDAS

DURANTE LOS

INCIDENTES

OCURRIDOS EN EL MINERAL DE EL SAL-

15.—TRANSFERENCIA A LOS ACTUALES OCUPANTES DE SITIOS FISCALES UBICADOS EN
LA CIUDAD DE COPIAPO.— PREFERENCIA
PARA TRATAR EL PROYECTO RESPECTIVO

VADOR EL 11 DE. MARZO DE 1966.— PREFERENCIA PARA TRATAR LAS OBSERVASIONES DEL EJECUTIVO

El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— Puede
continuar el señor Acevedo.

El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presídete).—Solicito el
asentimiento unánime de la Sala para votar al término del Orden del Día, sin debate, el proyecto, informado por la Comi-
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sión de la Vivienda, y Urbanismo que autoriza al Presidente de la República para
transferir gratuitamente a sus actuales
ocupantes los sitios fiscales en que construyeron sus casas, ubicados en la ciudad
de Copiapó y que forman las poblaciones
"Chanchoquín", "Lautaro" y "Borgoño".
Si le parece a la Cámara, .se procederá
de esta manera.
Acordado.
El señor AGUILERA.—Que también se
vote el proyecto que está en discusión.
16.—TRANSFERENCIA DE TERRENOS DE VARIAS POBLACIONES DE CONCEPCION, CHIGUAYANTE, TALCAHUANO Y OTRAS CIUDADES, A SUS OCUPANTES.— OBSERVACIONES
DEL EJECUTIVO.— OFICIO

El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—Si le parece a la Sala, el proyecto que estamos discutiendo se votará al término del Orden
del Día, cualquiera que sea el número de
oradores inscritos.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor ACEVEDO.—¡ Clausuremos el
debate!
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— Acordado.
Tiene la palabra, en el tiempo de su segundo discurso, el señor Duberildo Jaque.
El señor JAQUE.—Señor Presidente,
en la sesión de ayer intervine para explicar las razones por las cuales los Diputados radicales votaremos en contra de este
veto del Ejecutivo. E r a mi ánimo no intervenir en la sesión de hoy día para facilitar, incluso, el despacho de este proyecto. Pero, como he sido aludido por el señor
Mosquera, me veo obligado a contestar el
ataque gratuito que él ha hecho a mi persona. La verdad es que el señor Mosquera ha-querido en esta oportunidad, como
en tantas otras, ser más papista que el
Papa.
Desde luego, él está en desacuerdo con
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la mayoría de sus propios colegas democratacristianos, toda vez que en el día de
ayer escuchamos a los colegas señores Muga y Valdés, don Manuel, apoyar decididamente el contenido humano y social de este proyecto. En el día de hoy, hemos oído
también al señor Jerez expresarse en términos similares, actitud que, desde luego,
los Diputados radicales plaudimos, porque,
naturalmente, sus. puntos de vista concuerdan con los nuestros.
Decía que el señor Mosquera ha querido ser más papista que el Papa, porque estos problemas se arrastran desde los sismos
de los años 1954 y 1960, que afectaron a
la zona sur del país, especialmente a la provincia de Concepción, y crearon una situación irregular. Con cargo.al llamado "2%
constitucional", se levantaron muchas poblaciones, en terrenos que son o de la ex
Beneficencia Pública, o del Servicio de Seguro Social, o de las municipalidades. A
pesar del tiempo transcurrido y de la dictación de la ley N 9 16.322, publicada en
el "Diario Oficial" el 8 de octubre de 1965,
no se ha podido solucionar esta situación.
Quería señalar este hecho, porque con
motivo de la moción que dio origen a la
ley N 9 16.322, presentada en el período pasado por el Diputado que habla, se incluyeron algunas indicaciones que favorecían
a otros sectores políticos. Ellos, y no yo,
solicitaron la inclusión del proyecto en la
convocatoria del año 1965. Así lo hizo el
señor Frei, y luego se dictó la ley que acabo de señalar, con el objeto de regularizar la situación sui géneris de estas poblaciones.
En esa ley se estableció el estatuto por
el cual debía solucionarse este problema.
En efecto, su artículo 4 9 dispone que las
ventas se realizarán siempre que los terrenos no estén destinados a uso público, según los respectivos planos reguladores;
^que el precio de venta será el avalúo fiscal,
que deberá ser pagado en un plazo no mayor de diez años y con un interés no superior al 5% anual; que, en casos calificados, tratándose de personas de escasos
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En consecuencia, los Diputados radicarecursos, y previo informe favorable de la
Dirección General de Asistencia Social, los les, reiterando nuestro criterio manifestaServicios propietarios podrán efectuar di- do ayer,- votaremos en contra del veto del
Ejecutivo.
chas transferencias a título gratuito.
• Ahora, ¿cuál es el objetivo del proyecHe concedido una interrupción al señor
to en debate en este momento? No tiene Clavel, señor Presidente.
otro que complementar las disposiciones
El señor VALENZUELA VALDERRAde la ley N 9 16.322, toda vez que, por una MA, don Héctor (Presidente).— Con la
omisión, se excluyeron, en esa oportuni- venia del señor Jaque, tiene la palabra el
dad, las poblaciones "21 de Mayo", de Con- señor Clavel.
cepción, y "Alemana", de Chiguayante; de
El señor CLAVEL.—Señor Presidente,
tal manera que, como lo expresaba ayer el Ejecutivo ha vetado en su totalidad el
en esta Sala, donde existe la misma razón proyecto en discusión.
•naturalmente," debe existir la misma disSe ha hecho presente que este proyecposición.
to no resuelve en forma definitiva el pro. En consecuencia, el ataque del señor blema qué, actualmente, tienen los habiMosquera no va dirigido a mi persona, si- tantes de algunás poblaciones del país.
no al propio señor Frei, quien patrocinó Creo que los autores de esta iniciativa no
la dictación de la ley mencionada, al in- han pretendido darle una solución definicluir el proyecto respectivo en la convo- tiva, sino buscar una posible solución a
catoria de la legislatura extraordinaria de través de un proyecto de esta naturaleza.
1965.
Pero el Ejecutivo, al observar el proyecPor otra parte, no es la primera vez que to en su totalidad, echó todos los artícuél "próspero empresario", como se le ha los en un solo saco; y, en consecuencia, tedicho, hace algunos momentos en esta Sa- nemos que pronunciarnos sobre el veto en
la, está divorciado del resto de sus cole- una sola votación, ya q ue él no admite digas de ía Democracia Cristiana, toda vez visión de votación por artículo.
que este proyecto fue despachado por unaEn el día de ayer escuchamos al señor
nimidad por esta Honorable Corporación. Muga, Diputado por Tarapacá, dar las raCreo que, en esa oportunidad, el señor Mos- zones por las cuales votará en contra del
quera no estaba presente, y si lo estaba, veto del Ejecutivo, porque él, como parlano habló para negar su asentimiento,
mentario del norte, conoce el problema de
v Concuerdo también con las expresiones los actuales ocupantes de las viviendas del
de nuestro colega señor Jerez, quien, en Servicio Nacional de Salud en Arica, quieprimer término, se refirió al contenido hu- nes viven en la población desde su fundamano y social de este proyecto y luego se- ción, ocurrida hace muchos años.
ñaló que era probable que esta iniciativa
Todos saben que, en el régimen pasado,
no fuera perfecta, que no contuviera to- se dictó una ley que obligó a las Cajas de
das las disposiciones necesarias y adecua- Previsión a traspasar a los ocupantes de
das para solucionar este problema. Todo esa época, las habitaciones en que ellos vidependerá del interés que pongan los or- vían, previo el cumplimiento de algunos
ganismos del Estado para entregar los tí- requisitos; fue así como los institutos de
tulos de dominio, de acuerdo con estas dis- previsión traspasaron todas las casas y deposiciones. Ahora, si el señor Mosquera o partamentos que tenían en arriendo. No
cualquier otro parlamentario puede patro- veo por qué, en este caso, se quiere hacer
cinar otras iniciativas en mejores condi- un distingo, al no aceptar que los actuales
ciones, nosotros, naturalmente, les pres- ocupantes de estas viviendas del Servicio
taremos nuestro apoyo.
Nacional de Salud, que viven muchos años

SESION .59», EN MIERCOLES 15 DE MAYO DE 1968
en la ciudad de Arica, tengan el mismo
tratamiento. Esta es una razón más en
apoyo de mi actitud.
Por todas las razones que se han dado,
más las que he señalado, votaremos en
contra del veto del Ejecutivo.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—Resta medio minuto del segundo discurso del señor
Jaque.
El señor JAQUE.—He terminado.
El señor FUENTEALBA.—Pido la palabra.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor FUENTEALBA.—Señor Presidente, quiero referirme a este veto en lo
que respecta a la población "Tierras Blancas" de Coquimbo, porque sobre la población "El Santo" se dijo que ha sido construida por el Servicio Nacional de Salud
para el personal de empleados del Hospital de La Serena; de tal manera que me
extraña que el Ejecutivo observe ahora la
transferencia de estas viviendas, cuando,
efectivamente, ellas han sido destinadas
para este personal. Pero, en lo que respecta
a la Población "Tierras Blancas", es necesario hacer algunas observaciones.
Los terrenos de esta población fueron
adquiridos en el año 1963, con fondos del
Ministerio del Interior; de tal manera que
la transferencia...
El señor VALDES (don Arturo).—¡ Totalmente erróneo! Esas son historias. Eso
no está de acuerdo con lo que los colegas
dijeron allá.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—. Señor
Valdés, don Arturo, ruego a Su Señoría
no interrumpir al orador.
Puede continuar Su Señoría.
El señor FUENTEALBA.—Si el señor
Valdés quiere una interrupción, se la concedo con todo a g r a d o . . .
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor VALENZUELA VALDERRA-
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MA, don Héctor (Presidente).— Señor
Fuentealba, ruego a Su Señoría cooperar
con la Mesa y seguir haciendo uso de la
palabra.
—Hablan varios señores Diputados a la,
vez.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—¡Ruego a
Sus Señorías evitar los diálogos!
El señor FUENTEALBA.—La población "Tierras Blancas" fue construida como ninguna otra, porque los planos se confeccionaron con el propósito de que ella
fuera trazada de acuerdo con las técnicas
modernas de urbanización. Hay calles arichas s y amplias, por las cuales, indudablemente, pueden circular los vehículos sin
ningún impedimento. Es cierto que carece
de obras de urbanización; pero, ¿qué se
adelanta con impedir él otorgamiento de
títulos a sus actuales ocupantes, cuando
las obras de urbanización no se construirán tan pronto?
Ya tenemos la experiencia de lo sucedido, en otras poblaciones, en que la gente se traslada a otras ciudades, sin que los
ocupantes puedan obtener sus títulos de
dominio, a pesar de que han levantado sus
casas y, han gastado sus recursos para
tener un techo bajo el cual vivir; y cuando ellos se trasladan, no tienen ni siquiera
el derecho de vender estas habitaciones,
porque no poseen el título definitivo de dominio.
Por otra parte, acaba de dictarse la ley
N? 16.741, que f i j a normas para el otorgamiento de títulos definitivos de dominio
en las poblaciones en situación irregular.
Si este proyecto se convirtiera en ley,
¿qué ganaríamos? Desde luego, tiempo,
porque para que la otra ley pueda tener
efecto se necesita que se dicte el reglamento correspondiente.
A mí me parece que los títulos de dominio de estos sitios deben ser otorgados
a los esforzados' vecinos que levantaron
sus casas; porque, si bien es cierto que la
CORVI adquirió los terrenos, no lo es menos que lo hizo para realizar las obras de
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urbanización, no para otra cosa. De tal
manera que nosotros vamos a votar en
contra de este veto, como lo ha anunciado
el Diputado señor Jaque, por las razones
que hemos expuesto.
El señor VALENZUELA VALDERRA-MA, don Héctor (Presidente).—¿Terminó
Su Señoría? /
El señor FUENTEALBA.— Sí, señor
Presidente.
• El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—Tiene la
palabra el señor Mariano Ruiz-Esquide.
El señr RUIZ-ESQUIDE.—Señor Presidente, frente a un problema de esta naturaleza, como decía el señor Jerez con
toda razón, no puede existir una orden de
partido.
Yo deseo señalar que con el Diputad?
señor Aguilera hicimos lo indispensable
para que este proyecto se incluyera en la
Tabla general, a fin de que fuera tratado
en las sesiones ordinarias.
Cuando este proyecto se discutió en la
Cámara, yo sostuve, a petición expresa de
los regidores de la Municipalidad de Concepción, que la disposición relativa a la
Población "21 de Mayo" debía rechazarse,
porque se hallaba en un terreno.destinado
a áreas verdes, lo que no es del caso discutir ahora, ya que existe un plano regulador y no se puede pasar por encima de
él, si queremos lograr el desarrollo armónico de la ciudad. La misma razón vale
para las poblaciones de la ciudad de Chiguayante.
Me alegro mucho de la aclaración que
hizo ayer el Diputado señor Montes aceiv
ca del artículo que condona las deudas por
pavimentación de calzadas, porque respecto de esta disposición tengo un compromiso con el Diputado señor Meló de votarla
•favorablemente. Así lo he manifestado y
estoy en condiciones de mantener mi palabra en ese mismo sentido; de modo que no
voy a insistir más latamente sobre esto.
Pero quiero señalar que las razones que
dio el señor Mosquera no obedecen a un
capricho, sino que al propósito de resolver

un problema que ojalá pudiésemos solucionar, lo que no se consigue rechazando
el veto, ya que el proyecto agrava una situación de absoluto desorden y desorganización que impera en las ciudades de Concepción y Chiguayante. Sin embargo, en
relación con este mismo artículo, voy a decir dos palabras acerca de las expresiones
vertidas por los colegas señores Montes y
Jaque.
Con extraordinaria frecuencia, el señor
Montes y los Diputados comunistas aluden
a los parlamentarios democratacristianos
y, en especial, al Diputado señor Mosquera, en un lenguaje que no corresponde al
respeto que nos debemos en la Cámara,
ni al trato que nosotros les dispensamos a
Sus Señorías, ni a la realidad de los hechos,
l§e refieren en términos peyorativos al señor Mosquera para señalar su condición
de ex obrero de la CAP y decir que habría abandonado a sus compañeros de trabajo y-que ahora estaría transformado en
un individuo que lucraría en este régimen
que ellos tanto denigran.
En primer lugar, para afirmar, como
lo plantea el Diputado señor Montes, que
el señor Mosquera estaría coludido con
una próspera empresa de locomoción colectiva, me parece indispensable, si se quiere ser veraz y hombre de bien, tener los
datos para probarlo. Si eso no es así, no
se puede aseverar un hecho de esa naturaleza, pues significa insultar gratuitamente a un colega parlamentario.
Igualmente, si nosotros siguiéramos por
ese camino, tendríamos, tal vez, muchas
cosas que decir de ellos; pero no me parece que podamos adoptar una posición en
este sentido, basándonos sólo en rumores.
'¡ Cuántas veces se nos ha venido a contar
que los Diputados del Partido Comunista
de la provincia de Concepción han lucrado con fondos sindicales! ¿Significa que
eso voy a sostenerlo aquí, cuando lo primero que he dicho, a pesar de nuestras diferencias personales y políticas, es que tengo fe en que ellos son hombres honrados?
Esa misma actitud quisiéramos ver de par-
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IQ de ellos mientras no prueben esos hechos y l a s afirmaciones que hacen.
, g e gumó a estas expresiones el señor Jaque cuyo conocimiento de los Diputados
{ | e ¡ a Democracia Cristiana es bastante elemental y cuyos antecedentes, si bien corresponden a una persona honrada y honesta como somos todos nosotros, no le
dan derecho, por pertenecer a un partido
que no tiene autoridad política .. .
El señor ACUÑA.—¿Cómo es eso?
El señor RUIZ-ESQUIDE.— . . . p a r a
venir a criticar y a tratar de inescrupulosos a los democratacristianos. Si es lamentable una actitud de esa naturaleza en
el Partido Comunista, debe decir, con la
más absoluta tranquilidad, que es realmente jocoso que la venga a plantear un Diputado del Partido Radical.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor RUIZ-ESQUIDE.— Quisiera
que los términos en que nos referimos a
otros colegas fueran los que corresponden
para mantener la elevación del debate. Si,
lamentablemente, los Diputados tienen
otra idea de lo que estamos haciendo los
parlamentarios de la Democracia Cristiana, que lo prueben. Y si no lo pueden hacer, que se abstengan de hacer esas afirmaciones.
Los señores Montes y Jaque no pueden
referirse con esas palabras a ningún Diputado de la zona y cualesquiera que sean
las diferencias que nos separen, tendré
que defenderlo, porque lo que se dice de
cualquier democratacristiano alcanza también a mi persona.
Eso es lo que quería señalar, señor Presidente, y ojalá pudiéramos encauzar el
debate en otro sentido.
El señor MOSQUERA.—Pido la palabra.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—Tiene la palabra, en su segundo discurso, el
señor Mosquera.
El señor MOSQUERA.—En primer lugar, quiero decir al señor Aguilera que la-
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mento que esta vez él me haya atacado,
puesto que tuve la deferencia de incluir
una indicación que beneficia a su provincia en el proyecto del cual soy autor, conjuntamente con el colega señor Ruiz-Esquide. Por lo tanto, no se justifican sus
cargos.
El señor AGUILERA.— ¡Ese es otro
proyecto!
El señor MOSQUERA.—En segundo lugar, sostengo que este proyecto presentado por el señor Jaque es imposible de
aplicar por la Municipalidad de Concepción, porque tendría que modificarse la ley
del Plano Regulador interprovincial y comunal. Tendrían que modificarse los decretos con fuerza de ley de los años 1953
y 1959, si no me equivoco, según los cuales, toda propiedad debe tener un mínimo
de 160 metros cuadrados, y ninguna de
estas viviendas tiene esa superficie.
Por esa razón es lamentable que se insista en esto, a sabiendas de que es imposible, y reitero que ello prácticamente
constituye una burla para los pobladores.
Además, nunca he dicho que con el rechazo de este proyecto se van a beneficiar. He señalado que estoy en contra,
porque no sería posible aplicarlo, si se
convirtiera en ley. ¡Eso lo sostengo categóricamente !
En el caso de Chiguayante, quiero manifestar que los pobladores están en conversaciones con la Corporación de Servicios Habitacionales de Concepción para
erradicar a los que sobran en esa población, y entregar las casas definitivas de
ella- a los actuales ocupantes que queden.
Pero esto no es posible hacerlo en la población "21 de Mayo", de Concepción. El
señor Jaque tiene la responsabilidad mayor en lo ocurrido, puesto que, con ocasión de los sismos del año 1960, él dirigió
un movimiento, que lo encuentro totalmente sano, la "Operación Techo", para
que se construyera esa población. El Senador señor Humberto Enríquez lo secundó en esa campaña, y el Club de Leones
contribuyó a que se levantara otra parte
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de la población. Pero pasaron varios años
de Gobierno y, a pesar de que fue parlamentario oficialista en la Administración
del señor Alessandri, no se dio solución
al problema del que hoy día está preocupado.
Por esa razón, no me alcanzan los cargos que me ha hecho en el sentido de que
no entiendo el problema. Lo comprendo
bastante bien; por eso opino.
Quiero manifestar también que, en el
casó de Coronel, le encuentro razón al señor Montes, porque no es posible cobrarles esas deudas a dichas personas, pues no
tienen título de dominio en este instante.
En consecuencia, si fuera posible, rechazaría el veto al artículo
; pero repito que sería imposible aplicarles; esta ley a
las poblaciones de Concepción.
Lamento que los señores Montes y Jaque, para desprestigiarme, hayan recurrido a los últimos recursos que pueda usar
un ser humano. Para aclarar estas imputaciones, solicito que se recabe el asentimiento de la Sala para oficiar al Ministerio que corresponda, a fin de que envíe
a esta Corporación los nombres de las personas que componen la sociedad o empresa de buses que se ha mencionado aquí. Y
si se comprobara que este Diputado tiene
una sola acción, se la regalaría al señor
Montes o al señor Jaque. Creo que sería
un premio por sus expresiones falsas en
esta Sala.
El señor GODOY URRUTIA.— ¡Muy
generoso!
El señor MOSQUERA.— Es una cosa
inconcebible que personas cultas empleen
estos métodos para enlodar a ün hombre
que no llegó al Parlamento gracias al hecho de haber ocupado una Intendencia, ni
aprovechándose del reparto de artículos
de primera necesidad durante los sismos
del año 1960, como otros, sino que por su
actuación como dirigente sindical y regidor de la comuna de Concepción. Por eso
fui elegido Diputado y mañana seguiré
siéndolo, para defender a los pobres de
mi provincia. Y le voy a demostrar al se-

ñor Jaque que los pobres no me repudiarán en las próximas elecciones. Por e i
contrario, tendré el respaldo popular de
los pobladores, de los trabajadores y ¿ e
los pobres de mi provincia.
Tengo solvencia moral para decirlo.
Desde que fui elegido, he estado en contacto con los pobres y preocupado de sus
problemas, no como Sus Señorías, que son
"dirigentes consulares", porque jamás visitan las poblaciones de los humildes. Rechazo categóricamente sus afirmaciones.
Concretamente, solicito que se envíe un
oficio al Ministro del ramo para que la
Subsecretaría de Transportes informe
quiénes son los dueños de esa sociedad.
Nada más.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente)— Si
le parece a la Sala se enviará el oficio solicitado por el señor Mosquera.
—Hablan varios señores Diputados a,
la vez.
El señor TUMA.—¿De qué empresa se
trata ?
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— No
hay acuerdo.
Tiene la palabra el señor Pontigo.
El señor PONTIGO.—Señor Presidente, la verdad es que no deseaba intervenir hoy en el debate sobre estas observaciones del Ejecutivo.
El señor VALDES (don Arturo). —
¡ Muy buena su decisión...!
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—¿Me
permite, señor Pontigo?
Se manifiesta a la Mesa que se ha retirado la oposición para enviar el oficio
solicitado por el señor Mosquera.
Si le parece a la Sala, se enviará el
oficio.
Acordado.
Puede continuar el señor Pontigo.
El señor PONTIGO.—La verdad es que
no pensaba hablar en esta sesión sobre las
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observaciones que están en debate, pero,
d e s p u é s de haber escuchado los argumentos del Diputado señor Arturo Valdés me
siento obligado a intervenir una vez más.
El señor Valdés, desde ayer, ha estado
batallando en contra de los pobladores de
"Tierras Blancas", tratando de conseguir
la aprobación del veto del Ejecutivo.
El señor VALDES (don Arturo).—En
favor de los pobladores.
El señor PONTIGO.—Ha dicho que este proyecto adolece de algunos defectos.
E n t r e ellos, según él, el de que esos terrenos no sean fiscales, sino de la Corporación de Servicios Habitacionales, lo que
haría inaplicable ese artículo en el caso
de esa población.
Si él cree que tiene la razón y está ineresado en ayudar a los vecinos de la
(oblación "Tierras Blancas", perfectamente pudo, porque tiempo había de más
para acercarse al Ejecutivo y pedirle que
enviara un oficio...
El señor VALENZUELA VALDERRAMA( don Héctor (Presidente). —
¿Me permite, señor Diputado?
Ha terminado el tiempo del Orden del
Día.
En conformidad con el acuerdo adoptado por la Sala, corresponde votar este
proyecto,
Como el proyecto ha sido objetado en
su totalidad, corresponde una sola votación para aprobar o rechazar la observación del Gobierno en relación con los seis
artículos del proyecto.
El señor VALDES (don Arturo).—¿No
se pueden votar por separado?
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—No,
señor Diputado.
En votación.
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 23 votos; por la negativa, 43
•votos.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—Rechazada la observación del Ejecutivo.

6019

En votación la insistencia en el criterio
de la Cámara.
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 44 votos; por la negativa, 14
votos.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—Habiéndose reunido los dos tercios, la Cámara acuerda insistir.
Terminada la discusión de las observaciones del Ejecutivo.
17.—TRANSFERENCIA A LOS ACTUALES OCUPANTES DE SITIOS FISCALES UBICADOS EN
LA CIUDAD DE COPIAPO

El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— En
conformidad con el acuerdo adoptado anteriormente, corresponde votar el proyecto que va a leer el señor Secretario.
El señor KAEMPFE (Secretario). —
El proyecto de la Comisión de la Vivienda y Urbanismo dice así:
"Artículo único.— Autorízase al Presidente de la República para transferir gratuitamente a sus actuales ocupantes los
sitios fiscales en que construyeron sus casas, ubicados en la ciudad de Copiapó, y
que forman las poblaciones Chanchoquín,
Lautaro y Borgoño".
Los señores Francisco Sepúlveda y Luis
Aguilera han formulado indicación para
agregar después de la palabra "Borgoño"
lo siguiente: "y terrenos fiscales de la población "Jotabeche".
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— En
votación el artículo con la indicación a
que ha dado lectura el señor Secretario.
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 38 votos; por la negativa, 16
votos.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente). —
Aprobado el artículo con la indicación.
Terminada la discusión del proyecto.
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18.—BENEFICIOS A DEUDOS DE PERSONAS
FALLECIDAS DURANTE LOS INCIDENTES
OCURRIDOS EN EL MINERAL DE EL SALVADOR EL 11 DE MARZO DE 1966.—OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO

El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— En
cumplimiento de una resolución de la Sala, corresponde continuar la votación de
las observaciones del Ejecutivo al proyecto que otorga beneficios a los familiares
de las personas fallecidas en el mineral
de El Salvador durante los sucesos del 11
de marzo de 1966.
Las observaciones se encuentran impresas en el boletín N 9 10.541-0.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para omitir las votaciones secretas a
que haya lugar.
Si no hay oposición, así se acordará.
Acordado.
El señor TUMA.—¿ Me permite una observación, señor Presidente?
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— No
hay debate, señor Diputado.
El señor TUMA.— Un minuto, señor
Presidente.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—Solicito el asentimiento unánime de la Sala
para que haga uso de la palabra, por un
minuto, el señor Juan Tuma.
No hay acuerdo.
En votación la observación al artículo 6?.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobada.
En votación la observación del Ejecutivo al artículo 10, que'sustituye el artículo original.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobada la observación del Ejecutivo.
Acordado.
En votación la observación del Ejecutivo al artículo 12, que consiste en suprimirlo.

—Efectuada la votación en forma eco.
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 88 votos; por la negativa,
votos.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don -Héctor (Presidente).—p o r
haberse producido empate, se va a repetir
la votación por el sistema de sentados y
de pie.
—Repetida la votación en forma económicar por el sistema de sentados y de pie,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos; por la negativa, 36 votos.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente). __
Aprobada la observación del Ejecutivo.
En votación la observación al artículo
13 del proyecto, que se encuentra en la
página 24 del boletín comparado.
Un señor DIPUTADO.—¿No fue rechazada ?
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—No,
señor Diputado. Está en votación la observación al artículo 13, que consiste en
suprimirlo.
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 36 votos; por la negativa, 38
votos.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—Rechazada la observación del Ejecutivo.
Corresponde votar la insistencia.
En votación.
—Durante la votación.
El señor PALESTRO— ¿Para qué le
defienden tanto el bolsillo a los yanquis?
Tienen bastante plata para pagar.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—Señor Palestro, Su Señoría no tiene el uso
de la palabra.
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente residtado: por la
insistencia, 38 votos; por la no insistencia,
38 votos.
El señor VALENZUELA VALDE-
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rKAMA, don Héctor (Presidente).— No
vbiéndose obtenido los dos tercios, se
acuerda no insistir.

g n votación la observación al

artícu-

lo 14
efectuada
la votación en forma ecoea
la
Mesa
tuvo dudas sobre su reómi >
n

sultado.

señor VALENZUELA VALDEE1
rRAMA, don Héctor (Presidente).— La
jíesa tiene dudas sobre el resultado de
] a votación. Se va a repetir por el sistema
de sentados y de pie.
Repetida la votación en forma ecopor. el sistema de sentados y de
nómica,
pie, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 37 votos.
El s e ñ o r VALENZUELA VALDER R A M A , don Héctor ( P r e s i d e n t e ) . —
A p r o b a d a la o b s e r v a c i ó n .

En votación la observación del Ejecutivo al artículo 15 del proyecto.
—Durante la votación:
El señor PALESTRO.— Nosotros consideramos que el artículo aprobado por el
Congreso defiende a los t r a b a j a d o r e s . . .
—Hablan varios señores Diputados
a
la vez.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente). —
Ruego al señor Palestro solicitar la palabra en su oportunidad.
—Efectuada
la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 40 votos; por la negativa, 38
votos.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente). —
Aprobada la observación.
En votación la observación al artículo
16, que consiste en suprimirlo.
—Durante la votación:
El señor PALESTRO.— Primero los
apalean y en seguida no quieren que tengan indemnización. A ver si echan una
miradita al artículo.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA don Héctor (Presidente). —
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Ruego al señor Palestro leer en silencio.
—Hablan varios señores Diputados
a
la vez.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .—Eso
lo puede decir en la Hora de Incidentes,
señor Palestro.
Ruego a Su Señoría cooperar con la Mesa para mantener el decoro correspondiente en la Sala.
—Efectuada
la votación en formu económica,'la.Mesa
tuvo dudas sobre su resultado.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—La
Mesa tiene dudas sobre el resultado de la
votación. Se va a repetir por el sistema
de sentados y de pie.
—'Repetida la votación en forma eco
nómica, por el sistema de sentados y de
pie, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 40 votos.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente). —
Aprobada la observación del Ejecutivo.
Terminada la votación de las observaciones del Ejecutivo.
19.—VENTA DE LOS TERRENOS EN QUE E S f A
SITUADO EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE
BORJA, DE LA CIUDAD DE SANTIAGO.—ALCANCE A OBSERVACIONES HECHAS EN SESION ANTERIOR

El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— E n
la Hora de Incidentes, ofrezco la palabra
al- Comité Demócrata Cristiano.
El señor FERNANDEZ.—Pido la palabra.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor FERNANDEZ.—Concedo una
interrupción al' colega señor Daiber.
El señor DAIBER.—Muchas gracias:
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—Con lave-
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nia del señor Fernández, puede usar de la
interrupción Su Señoría.
El señor DAIBER.—Señor Presidente,"
en esta oportunidad quiero referirme a
ciertas observaciones formuladas en esta
Sala con motivo de la discusión habida en
uno de los trámites del proyecto de reajuste.
Cuando se discutían las modificaciones
del Senado, el colega Diputado Godoy
Urrutia hizo algunos alcances a la venta
de los terrenos del Hospital San Francisco
de Borja. En aquella ocasión empleó el término "escándalo", para referirse a esta
operación comercial.
Como considero que és bastante delicado que quede flotando en el ambiente una
idea como la expresada, quiero traer aquí
al conocimiento de los colegas ciertos antecedentes, para que se formen una idea
más clara de lo que ha habido y para que,
en definitiva, la palabra "escándalo" y
otras que han aparecido en algunos periódicos, puedan ser totalmente desmentidas.
En verdad, se celebró un contrato de
compraventa entre el Servicio Nacional de
Salud y la "CORMU", o sea, la Corporación de Mejoramiento Urbano. Este documento fue firmado, por una parte, por el
doctor Pablo Voulieme, accidentalmente en
aquel momento Director General del Servicio, y por la otra por don Gastón SaintJean Bate, Vicepresidente de la Corporación de Mejoramiento Urbano.
La firma de este contrato se hizo previa
discusión y aprobación de los respectivos
Consejos. Además, hizo de promotora de
este acuerdo una Comisión expresamente
designada y que en todo momento estuvo
asesorada por los Departamentos Jurídicos de cada una de las respectivas instituciones.
En consecuencia, mal se puede afirmar
que éste ha sido un negociado hecho entre
bambalinas. Por el contrario, ha sido una
operación que se ha enmarcado dentro de
todo lo establecido por la ley. Aún más,
quiero decir, también, que si no hubo expropiación propiamente tal, como pud'o-

haber sucedido sino una simple compraventa, ello se produjo porque las circunstancias jurídicas así lo aconsejaron.
Esto es lo sucedido respecto de esta
compraventa de los 74.000 metros cuadrados de terrenos en los cuales actualmente
se encuentra ubicado el edificio del Hospital San Francisco de Borja, el que por
lo demás es muy ruinoso. Ultimamente se
ha dicho, incluso en algunos periódicos,
que el edificio de este hospital no tendría
carácter de ruinoso y que habrían algunos
países altamente desarrollados en los que
establecimientos de esta misma categoría
se seguirían utilizando. Veo que se pretenden tergiversar los hechos.
Cuando se quiere modificar un hospital
de segunda o tercera categoría, se declara
que es ruinoso, y cuando en realidad hay
un hospital ruinoso que hay que echar abajo para abrir paso a otra iniciativa, entonces se dice que está en condiciones de
servir muy bien y en flamante estado. El
hecho es que quien vaya a visitar el Hospital San Francisco de Borja, observará que
tiene un local absolutamente inadecuado
para la atención médica, tal como se exige
hoy día, y aún, como se hubiera concebido
a comienzos de este siglo.
Pues bien, esta compra de lós 74.000
metros cuadrados se fijó en E? 7.000.000
pagaderos en la siguiente forma: a) con
E? 2.000.000, de contado, y que el Servicio
Nacional de Salud recibió al firmarse el
contrato; b) con E«? 2.500.000 en el momento en que sea entregada la primera
parte de aquellos terrenos; y e ) con 2 millones 500 mil escudos al entregarse materialmente el resto del predio.
Se ha hablado de negociado, otros, de escándalo, de mala administración, en fin,
inmerecidamente se ha tratado de echar
lodo sobre esta operación, y por eso pienso
que los colegas debieran conocer el problema a fondo para evitar su propio desprestigio, en cierto modo, antes de hacer afirmaciones de este tipo.
Se ha dicho que es un negociado, porque
la operación se ha realizado entre dos ser-
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vicios estatales. Pienso, señor Presidente,
qUe hacer una operación de esta naturaleza
entre dos servicios estatales, en el fondo,
no es otra cosa que pasar dinero de un
bolsillo a otro.
La señora ALLENDE.—¿Y en cuánto
van a vender los departamentos?
El señor DAIBER.—Le contestaré oportunamente.
Se ha sostenido también que la Corporación de Mejoramiento Urbano habría comprado estos terrenos excesivamente baratos. Pues bien, debo manifestar que la Corporación de Mejoramiento Urbano es, ante
todo, un organismo d'e remodelación, de
urbanismo; un organismo que tiene, por
decirlo así, ante todo, una eminente función social, que no puede jugar a la plusvalía, como lo puede hacer cualquier oficina de corretaje de propiedades, o cualquier departamento de comisiones de confianza de un Banco particular. No, señor
Presidente. La CORMU tiene este papel
fundamental, y por ello, el trato entre el
Servicio Nacional de Salud y la CORMU
debería ser, indudablemente, un trato preferencial. Esta Corporación debe preocuparse de que las casas, departamentos y
edificios se hagan rápidamente y, en lo posible, al menor costo, porque no hay duda
de que las construcciones que se harán en
los terrenos ocupados por el Hospital San
Francisco de Borja no serán entregadas,
en definitiva, a los sectores más pudientes,
porque de acuerdo a lo planeado, estimada señora Allende, a quien veo sonreír. . .
La señora ALLENDE.—Esperamos verlo.
El señor DAIBER.—. . . , se construirán departamentos pequeños para sectores de mediana situación económica. Por
lo tanto, es lógico también pensar que los
terrenos debieran obtenerse, en lo posible, a un valor razonable- y no a un precio que corresponda simplemente, al ánimo de especular con la plusvalía. . .
La señora ALLENDE.—Está defendiendo una mala causa.
•El señor DAIBER.—Se ha dicho que,
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en el fondo, éste es un negociado, en circunstancias. que la CORMU tiene proyectado levantar en los terrenos ya mencionados, habitaciones para 2.500 familias,
es decir, por lo menos, para 12.500 personas, si calculamos a cinco personas por
familia.
Si bien es verdad que se trata de un
predio de 74 mil metros cuadrados, no es
menos cierto que una buena extensión de
estos terrenos se utilizarán como todos sabemos, en calles, en pasajes, en áreas verdes 3 incluso en superficies donde puedan ser instalados los servicios de equipamiento comunitario y que, en consecuencia, son terrenos perdidos para los
efectos habitacionales. No es lo mismo
comprar un terreno en cualquier parte,
con 17 metros de frente y 20 de fondo, para levantar allí un edificio para casa-habitación que comprar varias manzanas de
superficie, donde habrá que gastar elevadas sumas en construcción de calles y en
una serie de otros aspectos urbanísticos.
Se ha dicho que esto es un escándalo, en
circunstancias que, como sabemos el Servicio Nacional de Salud está empeñado
en levantar en los terrenos mencionados
una población de la cual, en cierta medida,
también pueda usufructuar posteriormente cierto personal de su dependencia que
lo están requiriendo y que tendrían posibilidad de satisfacer sus aspiraciones a
través de la Corporación de Servicios Habitacionales.
Por ello y porque tanto lodo se ha lanzado sobre este asunto, he querido dejar
testimonio de mi opinión en cuanto a la
manera como se han llevado adelante estas gestiones y de los altos objetivos de
la operación. Una vez más, la Oposición
enceguecida pretende entorpecer la realización de una obra que redundará en beneficio de un amplio sector de la clase
media. Yo puedo decir a los señores Diputados que el doctor Pablo Voulieme, colega a quien mucho admiro y que aportó
justamente su firma para poder celebrar
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este contrato, siendo Director accidental
del Servicio Nacional de Salud, no es democratacristiano, sino que es miembro del
Partido Radical. Así se han ventilado las
cosas, en forma abierta, en el seno de cada uno de los Consejos y con la asesoría
jurídica de cada institución.
Por lo demás, hay varios antecedentes
sobre venta de terrenos que se han realizado entre un servicio de utilidad pública
y otro servicio de utilidad pública. Recordemos solamente que, hace algunos años,
el Servicio Nacional de Salud, si no me
equivoco, siendo Consejero de esta institución el hermano de la señora Allende,
celebró un contrato con la Casa Nacional
del Niño, según el cual terrenos que estaban avaluados en 1.200 millones fueron
vendidos en casi la cuarta parte de su valor de tasación, es decir, en 250 millones,
si no me equivoco, o en 253 millones.
La señora ALLENDE.—¿Me permite
una interrupción, colega?
El señor DAIBER.—Perdón, voy a terminar en seguida y le concedo la interrupción.
Digo esto, señor Presidente, porque es
natural que así se haga entre un servicio
de utilidad pública que tenga disponible
un terreno, si se quiere, baldío y otro servicio que lo necesita con urgencia, para
iniciar una obra de utilidad pública. ¿Hay
algún defecto o dolo en ello? No lo veo.
Por el contrario, considero que lo razonable es proceder así. Estimo que, si en ese
entonces el Servicio Nacional de Salud
procedió bien, considero que actuó igualmente bien en esta ocasión.
Concedo una interrupción a la señora
Allende.
El señor FERNANEZ.—El señor Daiber está haciendo uso de una interrupción.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— Perdón,
señor Daiber, Su Señoría no puede conceder interrupciones, porque está haciendo uso de una.
El señor DAIBER.—En todo caso, señora Allende, Su Señoría dispone de su

tiempo para intervenir, y durante él y 0
la escucharé con toda atención.
La señora ALLENDE.—Señor Fernández, ¿me podría conceder uno t> dos minutos ?
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—Señor
Fernández, la señora Allende le solicita
una interrupción.
El señor FERNANDEZ.—¿ Por qué no
espera el tiempo del Comité Socialista para intervenir? El señor Daiber ha manifestado que no tiene inconveniente en escucharla.
La señora ALLENDE.— Desgraciadamente, no puedo esperar, porque a esa hora tengo que asistir a una reunión.
El señor FERNANDEZ.—Yo también.
La señora ALLENDE.—Señor Presidente, el señor Fernández puede recuperar durante nuestro tiempo los dos minutos que ocuparé.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—Señor
Fernández, la señora Allende le solicita
dos minutos con cargo al tiempo del Comité Socialista.
El señor FERNANDEZ.—Si el señor
Presidente insiste, con el mayor agrado.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—Con la
venia del señor Fernández, tiene la palabra la señora Allende.
La señora ALLENDE.—Señor Presidente, quiero decir al colega señor Daiber,
que lo que nos preocupa es que estos terrenos se han adquirido por la CORMU
a un precio que consideramos muy bajo,
porque, si se hubieran vendido a particulares, se habría podido obtener una suma
tan enorme, que ella habría permitido levantar otro hospital. Ahora, a través de
la CORVI, se construirán departamentos,
como j3u Señoría dice; y se podrán perder
extensiones de terrenos para destinarlos
a calles y áreas verdes. Esto es lo lógico;
pero los departamentos construidos se venderán de acuerdo al lugar en que están
ubicados, que es bastante central. Los te-
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rrenos en que se levantarán estos edificios pasarán a tener un valor cien veces
superior a aquél en que se han adquirido.
Si el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo vendiera los terrenos exactamente
en el valor en que los adquirió, cobrando
nada más que los costos de la edificación
y dando oportunidad a la gente de escasos recursos para adquirir las viviendas,
estamos de acuerdo en ello, porque, si el
valor de las casas que se construyen en"
las poblaciones sube de 30 ó 40 millones
de pesos, creemos que será muy diferente
el trato que se les dará a estos terrenos.
Por otra parte, estamos viendo que los
ocupantes de las poblaciones —que están
en terrenos alejados— no pueden pagar
los dividendos que se les cobra, aunque son
de un valor muy bajo; por eso pensamos
que el Ministerio de la Vivienda va a poder hacer un gran negocio en este caso, y
que el Servicio Nacional de Salud habrá
perdido la oportunidad de obtener recursos para construir un nuevo hospital.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—¿Me permite, señora Allende? Ha terminado el
tiempo concedido a Su Señoría.
La señora ALLENDE.—Esa es la verdad, y es lo cierto. Lamento no disponer
de . más tiempo.
20.—ESTABLECIMIENTO DE UN CEMENTERIO
PARTICULAR EN LA COMUNA DE LAS' CONDES. OFICIOS

El señor V A L E N Z U E L A V A L D E R R a MA, don Héctor (Presidente).—Puede recuperar su tiempo el Diputado señor Fernández.
El señor FERNANDEZ.—Señor Presidente, debo referirme en esta ocasión, a
pedido de la Unión Comunal de Juntas de
Vecinos de Las Condes, de la Junta de Vecinos "Villa Los Dominicos" y de la Regidora señora Silvia Boza de Alvarez, a
un grave problema que afecta a la comuna de Las Condes e inquieta a los vecinos
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de "Villa Los Dominicos" y de otros sectores de la parte alta de esa comuna.
Se trata de la posibilidad de que se construya y comience a funcionar allí un cementerio, explotado por una empresa privada de carácter comercial.
Este no es un tema nuevo, ya que el
problema comenzó en el año 1959, época
en que, según mis informaciones, el señor
Gerardo Larraín Valdés procuró obtener
la aprobación, por parte de las autoridades, de un proyecto "de cementerio en Las
Condes. Los vecinos de la comuna lo rechazaron enérgicamente, constituyéndose
un Comité de Defensa de la»comuna de Las
Condes, al cual se adhirieron por escrito
más de 900 personas representativas de
todas las actividades profesionales y grupos sociales de la comuna.
Sin embargo, la Municipalidad aprobó
este proyecto por decreto N 9 6 de 12 de
enero de 1960. El Comité de Defensá reclamó del acuerdo y logró su revocación
con fecha 6 de julio del mismo año.
Con todo, el promotor del negocio insistió en su idea y apeló del acuerdo municipal de revocación, ante la Corte de Apelaciones, sin mayor éxito, ya que este tribunal confirmó la resolución municipal,
con fecha 19 de junio de 1962, con grave
perjuicio de los gestores del negocio que,
sin esperar el fallo de ese tribunal, habían iniciado la venta de tumbas y mausoleos, a. través del Banco de Chile. Por
cierto que los dineros pagados debieron
devolverse.
Como se ve, la opinión de la comunidad
tuvo el suficiente respaldo de las autoridades y lo lógico habría sido que no se
hubiera vuelto a insistir en una idea que,
por muy interesante que resultara para
los que la veían desde el punto de vista
de sus intereses comerciales, tenía el claro repudio de los habitantes de Las Condes.
Parece, sin embargo, que el negocio de
un cementerio para el sector más pudiente
de. la capital es tan interesante que atrae
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a muchas personas que buscan nuevos
campos para inversiones lucrativas.
. Así es como este proyecto fue actualizado en 1965 por la "Sociedad Agrícola
La Foresta, de Apoquindo Limitada",
constituida por escritura pública el 21 de
diciembre de 1963, ante el Notario don
Rafael Zaldívar, formada por don Francisco Bulnes Correa, don Alfonso Escobar Villablanca, don Manuel Castro Muñoz, don Ricardo Claro Valdés y otros.
Gerente y promotor de esta Sociedad es el
corredor de propiedades Manuel Castro
Muñoz.
Los interesados volvieron a la carga ante la Municipalidad de Las Condes, logrando que la Corporación de esa época,
con los votos favorables de los Regidores
Clark y Justiniano, y del Alcalde Salamero, autorizara nuevamente la idea del cementerio, votando en contra los Regidores
señores Silvia Boza de Alvarez y señor José Rabat.
Cosa curiosa, ninguno de los ediles que
aceptaron la idea del cementerio fueron
reelegidos en las últimas elecciones municipales". Así sanciona la comunidad a los
representantes populares que no atienden
a la opinión claramente manifestada de
sus mandantes.
Los acuerdos municipales números 325
y 360 del año 1965, que se refieren a esta materia, concitaron, como es natural,
una nueva y más enérgica oposición de los
vecinos, canalizada esta vez a través de
la Unión de Juntas de Vecinos de Las Condes, que en ese año ya agrupaba a quince
Juntas, y por la Unión de Cooperativas de
Viviendas de la Comuna, que aglutinaba
a otras tantas cooperativas.
La oposición de los vecinos fue acogida
por la prensa y radio, que en esa época se
refirió, en diversas transmisiones, a la
materia. Así es como los diarios titularon las informaciones de la siguiente manera : "Le tiraron monedas al Alcalde rádico de Las Condes", "Acaban los- vivos
de hacer negocio con los muertos", "Pobladores de Las Condes apelan al Minis-

terio del Interior contra el cementerio",
"Violenta sesión municipal para votar la
creación de necrópolis", "Un sector de may o r í a aprobó el proyecto". Otros diarios
decían: "En medio de incidentes, aprueban cementerio", "Indignados vecinos de
Las Condes lanzan monedas contra el Alcalde y regidores", "Cementerio crea gran
rififí entre los vivos", "Un cementerio pena en Municipio de Las Condes", etcétera.
Como se ve, hubo una gran campaña
de prensa que apoyó la posición de los vecinos de la comuna y lo más interesante
es que ellos recibieron también el respaldo de Ministros de Estado y otras autoridades, que comprometieron su colaboración a fin de obtener que el Gobierno no
sancionara legalmente, como era necesario, los acuerdos municipales, que llevaban
implícito el cambio del plano regulador
intercomunal, que requiere, precisamente,
un decreto supremo.
El Ministerio de Obras Públicas, consultado por la Municipalidad, en informe
de fines del año 1965, suscrito por el Director de Obras Públicas, don Alfonso
Díaz Ossa, recomendó rechazar la ubicación que se proponía para el proyectado
cementerio, por estimarla perjudicial al
vecindario. Desgraciadamente, este informe se habría extraviado posteriormente,
por lo que la Unión Comunal de Juntas
de Vecinos no ha podido facilitármelo para esta intervención; por lo cual ruego al
señor Presidente dar las instrucciones pertinentes a nuestra Oficina de Informaciones a fin de que, de acuerdo con sus atribuciones legales, requiera a la mayor brevedad que este documento sea entregado a
la Cámara de Diputados.
El señor VIDELA (Vicepresidente).—
Se hará como lo solicita Su Señoría.
El señor FERNANDEZ.— Paralizada
la gestión en el Ministerio de Obras Públicas, que era en esa época el que debía
dar la aprobación gubernativa, los vecinos
de Las Condes creyeron poder descansar
tranquilos. ¡Vana esperanza! Los interesados en este negocio volvieron a reiniciar
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sus esfuerzos con la creación del Ministerio de la Vivienda, organismo al cual
se traspasaron las funciones que antes tenía el de Obras Públicas en cuanto al control de los planos reguladores.
Sin mayor conocimiento.de la comunidad, con absoluto desconocimiento de los
nuevos regidores, que asumieron sus funciones recientemente en mayo del año pasado y haciendo tabla rasa de las gestiones, peticiones y legítimos reclamos de los
interesados, con fecha 29 de febrero de
este año, se publicó en el "Diario Oficial"
el decreto N 9 79, que consuma lo obrado
por la repudiada mayoría municipal anterior de Las Condes y da la razón a los
que han gestionado un negocio a espaldas
de la comunidad.
Conocedores los regidores de Las Condes de la dictación del decreto referido,
han revocado la autorización para instalar el cementerio y han solicitado al Ministerio de la Vivienda la derogación del
mismo, apoyados por la Unión de Juntas
de Vecinos y el clamor general de los vecinos de la comuna, especialmente de la
Villa Los Dominicos, que son los más directamente afectados.
El parlamentario que habla hace suya
la petición de la corporación municipal y
solicita también la derogación de este decreto, ya que estima fundamental para toda decisión sobre la materia la opinión de
la comunidad afectada. No tiene ningún
sentido que el Gobierno llame a los chilenos a organizarse en juntas de vecinos
para lograr su progreso, en un esfuerzo
mancomunado, si estas organizaciones no
son oídas en relación con los problemas
que más las afectan.
Esa es también la opinión" del actual
Ministro de Obras Públicas y en ese entonces Consejero de la Promoción Popular, quien en comunicación escrita a la
Unión Comunal de Juntas de Vecinos de
Las Condes manifiesta, sobre el particular, lo siguiente:
"Aun cuando el problema sometido a
mi conocimiento en esta reunión, la ins-
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talación de un cementerio particular en la
comuna de Las Condes, está fuera del ámbito de mis atribuciones, he transmitido
al señor Ministro de la Vivienda mi preo4.cupación porque las organizaciones comutnitarias tengan la oportunidad de hacer
valer sus inquietudes respecto de aquellas
decisiones que les atañen, planteando sus
puntos de vista y los fundamentos en que
se apoyan.
"Estamos convencidos de que la acción
de los vecinos, sumada a la de los municipios y servicios públicos, dentro del marco concreto de sus atribuciones legales,
significará una multiplicación de esfuerzos que redundará en una tarea armónica
y de cabal sentido comunitario."
Por lo demás, señor Presidente, debo
dojar constancia de que el abogado jefe
de la Defensa Municipal de la comuna de
Las Condes, el señor Fernando Errázuriz Lastarria, en informe N 9 109, de 30
de abril de este año, sostiene que loa
acuerdos en los cuales se basó el decreto
supremo del Ministerio de la Vivienda y
Urbanismo al cual me estoy refiriendo,
adolecían de vicios legales. Es así como
este profesional, que representa legalmente a la Municipalidad, afirma lo siguiente:
"Los Planes Reguladores tienen fuerza de ley para los efectos de su aplicación,
según lo dispone el artículo 99 de la Ley
General de Construcciones y Urbanización. Esta fuerza obligatoria también rige para las Municipalidades. Por consiguiente, si el Plan Regulador vigente al
tiempo de adoptarse los acuerdos N 9 s. 325
y 360, de abril de 1965, no permitían la
ubicación de un .cementerio en el predio
de dominio de al Sociedad Agrícola La Foresta de Apoquindo Ltda., la I. Municipalidad de Las Condes no pudo legalmente
autorizar allí su instalación. Ni aún en
forma condicionada porque las Municipalidades son Organismos Públicos que en
conformidad al artículo 4 9 de la Constitución Política y 59 de la Ley N 9 11.860,
sólo tienen las atribuciones que expresamente les concede la Ley y ésta no las fa-
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El señor VIDELA (Vicepresidente).—.
culta para adoptar acuerdos condicionales.
"El acto administrativo, naturaleza ju- Se .enviará el oficio a nombre de Su Serídica que tiene un Acuerdo Municipal, se ñoría.
caracteriza por ser esencialmente revocaEl señor FERNANDEZ.—Señor P r e s i ble. La Doctrina y la Jurisprudencia ha- dente, las razones que abonan la viril y
cen procedente la revocación sea por cau- muy enérgica oposición de los vecinos de
sa de legitimidad o por causa de conve- Las Condes a la instalación de un cemenniencia u oportunidad, estableciendo de- terio en esa comuna, son, ciertamente,
terminadas condiciones. Por causa de le- fundadas y no obedecen a caprichos pasagitimidad, o sea, por infracción de ley, el jeros.
acto es siempre revocable por la AutoriEl señor MONCKEBERG.—¡ No se van
dad administrativa.
a morir nunca!
El señor FERNANDEZ.—Esta inicia"Seha visto que los Acuerdos Municipales N°s. 325 y 360, que autorizaron la tiva afecta a la comunidad en general; peinstalación de un cementerio particular, ro ha sido concebida y desarrollada en
no pudieron legalmente adoptarse porque forma exclusiva por un grupo de partiel Plan Intercomunal de Santiago no lo culares como un negocio de gran magnipermitía. Dichos acuerdos, entonces, son tud en su propio beneficio.
jurídicamente ineficaces; no producen
Es de hacer notar que los vecinos no se
efecto alguno; no establecen derechos ni oponen a que se haga un cementerio en
obligaciones para nadie; nacieron con un Las Condes o en el sector oriente de Sandefecto legal que permite a la autoridad tiago. Lo que han pedido siempre es que
municipal dejarlos sin efecto en cualquier esa iniciativa sea llevada a nivel comunal
momento.
y que en su estudio, así como en la elección del lugar, se tome en cuenta, funda"Por lo demás, cabe señalar que la inementalmente, la opinión de los vecinos.
ficacia jurídica de los aludidos acuerdos
Esto evitaría la situación actual, de que el
municipales ha sido reconocida implícitaproblema sea literalmente empujado por
mente por la Sociedad Agrícola La Foressus promotores, que más que prestar un
ta de Apoquindo Ltda."
servicio público, ven sólo la utilidad que
El informe de la Defensa Municipal obtendrán con la'venta de terrenos para
concluye diciendo que debe dejarse esta- tumbas.
blecido que los acuerdos municipales en
El establecimiento ocuparía terrenos
referencia fueron adoptados con un vicio
que
originalmente eran reserva forestal.
legal, el cual fue representado mediante
No
hay
razón valedera para desafectarlos
el informe 286 de la misma Defensa Mude
ese
carácter,
puesto que en la comuna
nicipal.
existirían cientos de otros lugares más
Pienso que si los acuerdos municipales apropiados que el elegido para este efecto.
en que se basó la dictación del decreto 79,
Por otra parte, los vecinos han estado
de la Vivienda y Urbanismo, adolecían de luchando desde hace años porque toda la
un defecto legal, como sostiene la Defen- zona en cuestión sea declarada parque nasa Municipal de Las Condes, es evidente cional y destinada exclusivamente a luque dicho vicio debe afectar también al gares de esparcimiento para toda la podecreto supremo ya indicado, por lo cual blación de Santiago. Entre otras iniciatisolicito se oficie, en mi nombre, a la Con- vas valiosas al respecto, se cuenta la potraloría General de la República, a fin de sibilidad de ubicar el Instituto Forestal o
que informe sobre la legalidad del decre- la Escuela de Ingenieros Forestales en esto 79, de febrero de este año, del Minis- tos terrenos donde se pretende instalar un
terio de la Vivienda.
cementerio.
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La sociedad que proyecta el cementerio necesita agua para su establecimiento. Para este efecto, pretende despojar a
los vecinos de la planta de agua potable
de Los Dominicos. Los vecinos organizados en una cooperativa han tenido que entablar un juicio a la sociedad y embargarle la planta. Es importante establecer que
esta planta está proyectada para servir al
sector residencial de Villa Los Dominicos.
Tengo en mi poder una información, precisamente del Presidente de la Cooperativa de Agua Potable y del Presidente de
la Asociación de Canalistas de Villa Los
Dominicos, en que certifican que la planta de agua potable se alimenta de una reserva preferencial equivalente a 52 litros
por segundo, proveniente del canal El Belloto, cantidad destinada exclusivamente
a proveer los siguientes servicios: 800 servicios para urbanización del denominado
loteo de Villa Los Dominicos y 200 servicios reservados por exigencia ministerial
para los sectores de Lo Fontecilla y Las
Mercedes, ubicados al norte de Villa Los
Dominicos.
En consecuencia, fuera de los sectores
referidos, la planta mencionada carece de
capacidad para servir a otros sectores,
como, por ejemplo, el correspondiente al
cementerio proyectado en el sector suroriente de la hacienda Apoquindo.
Los promotores de este negocio han
ofrecido entregar la administración del cementerio a la Municipalidad una vez vendido el 50% de los terrenos, reservándose
el derecho de seguir vendiendo el 50 % restante en su propio beneficio. Lo anterior
significaría que la comunidad tendría que
hacerse cargo de la parte más onerosa del
proyecto, sin ninguna utilidad para ella.
El acuerdo municipal que aprobó el proyecto fue tomado el año 1965 por tres votos contra dos. Como decía anteriormente,
los tres regidores que lo votaron a favor
no fueron reelegidos; sí, en cambio, lo fueron los dos que lo votaron en contra. Los
cinco regidores actuales, en forma personal, han expresado al Presidente de la
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Unión de Juntas de Vecinos que apoyan
el planteamiento de los vecinos y su disposición a revisar el problema.
Cuando el problema estuvo radicado en
el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección de Planeamiento de ese Ministerio estimó de conveniencia rechazar el proyecto. El problema surgió con la creación del
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo,
al cual se otorgó nueva competencia para
pronunciarse sobre esta materia.
Me parece que no vale la pena seguir
abundando en razones que, ciertamente,
hacen que la posición de las juntas de vecinos, de las cooperativas y de todas las
organizaciones de la comuna sea extraordinariamente fuerte. Por lo tanto, termino
esta intervención diciendo que adhiero absolutamente a la posición de la corporación municipal y de las juntas de vecinos
de esa comuna, y solicitando se oficie, en
mi nombre, al señor Presidente de la República, con el objeto de qué tenga a bien
derogar el decreto 79, del Ministerio de
la Vivienda y Urbanismo.
El señor VIDELA (Vicepresidente).—
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
21.—DIA DE LA CRUZ ROJA Y DE LA ENFERMERA. NOTAS DE FELICITACION. OFICIOS

El señor VIDELA (Vicepresidente).—
Tiene la palabra el señor Garay.
El señor GARAY.—Señor Presidente,
en estos últimos días, ha habido dos acontecimientos que deseo hacer resaltar en
esta Honorable Cámara en relación con mi
profesión.
El 12 de mayo se celebró en Chile el
Día Nacional de la Cruz Roja, que coincide con el día del nacimiento del fundador
de la Cruz Roja Internacional, Henri Dunant, nacido en el año 1828. No quiero extenderme en Consideraciones respecto a la
Cruz Roja nuestra, porque es por demás
conocida su labor social y humana. Pero
quiero dejar testimonio esta tarde de que
en ese día se hizo la renovación, por cua-
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tro años, de la directiva central de la Cruz
Roja y por un nuevo período ha sido designado Presidente de ella el distinguido
colega doctor Agustín Inostroza, que junto a un grupo de personas de toda condición preside esta hermosa institución internacional y nacional que hoy me place
destacar en la Honorable Cámara.
Pero, el problema de fondo es que esta
institución, que tanto bien hace a la comunidad, está desfinanciada.
Señor Presidente, quiero solicitar que
se envíe, en mi nombre, un oficio al señor
Ministro de Hacienda y también a Su Excelencia el Presidente de la República, a
fin de que patrocinen algún artículo de
ley que permita dar un financiamiento
adecuado a esta institución nacional.
El señor VIDELA (Vicepresidente).—
Se enviarán los oficios a nombre de Su
Señoría.
El señor GARA Y.—Gracias. Igualmente, para terminar con este tema, quisiera
que se enviara en mi nombre una nota de
felicitación al profesor doctor Agustín
Inostroza con motivo de haber sido designado por un nuevo período Presidente de
la Cruz Roja Chilena, y una nota de felicitación a la Cruz. Roja Chilena en general por su día aniversario que se acaba
de celebrar.
El señor VIDELA (Vicepresidente).—
Se hará como lo solicita Su Señoría.
El señor GARAY.—También quiero recordar que el mismo 12 de mayo se celebró en Chile y en el mundo entero el Día
de la Enfermera. Para nadie es desconocida la labor extraordinaria que estas mujeres tan nobles desempeñan al servicio del
enfermo y del necesitado.
Durante nuestra larga carrera médica
hemos tenido oportunidad de convivir con
estas mujeres que entregan todo su esfuerzo en silencio y sin buscar una retribución que sea contraria a la humildad con
que desempeñan su labor que tiene que
ver con el cuidado de la vida de los hombres.
Por eso hoy quiero recordar a Floren-

ce Nightingale la fundadora de la enfermería mundial, porque precisamente en su
natalicio se celebra el Día de la Enfermera en el mundo entero. No voy a ahondar
en mayores antecedentes, porque todos los
tenemos en el fondo de nuestra conciencia, pero deseo que se envíe una nota de
felicitación, en mi nombre, a la señora
Presidenta del Colegio de Enfermeras de
Chile, haciéndole presente este recuerdo
que hemos hecho en la Cámara. Además,
como la Universidad Austral, a través de
su Escuela de Enfermeras, está entregando al sur de Chile muchas de estas profesionales, quisiera que se enviara en mi
nombre una nota de felicitación a la Presidenta del Consejo Regional de Valdivia,
señora Beatriz Rodríguez y a la Directora
de la Escuela de Enfermeras de la Universidad Austral, doña María Donoso.
El señor VIDELA (Vicepresidente).—
Se enviarán los oficios solicitados por Su
Señoría.
El señor OLA VE.—Y-en mi nombre.
El señor ARA VENA (don Andrés).—
Y en mi nombre.
El señor OSORIO.—En mi nombre.
El señor VIDELA (Vicepresidente).—
Se agregará el nombre de los señores Diputados que lo han solicitado.
22.—HOMENAJE A LOS DOCTORES EDUARDO
BUNSTER Y JUAN PUGA, FALLECIDOS RECIENTEMENTE. NOTAS DE CONDOLENCIA

El señor GARAY (de pie).—Por último, señor Presidente, quiero rendir un
homenaje a dos colegas de profesión que
acaban de fallecer. Tuve oportunidad de
conocerlos con cierta intimidad y, por su
labor profesional y por su labor en la docencia universitaria, ellos han representado algo así como la sublimación de nuestra profesión médica.
' He querido levantarme esta tarde para
rendir un homenaje a los profesores
Eduardo Bunster y Juan Puga.
El profesor Bunster fue jefe del servicio de ginecología del hospital El Salva-
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dor de Santiago y tuvo una larga trayectoria, porque alcanzó a cumplir 45 años
como profesional, y en el día de su- fallec i m i e n t o estaba perfectamente activo. S e
e n t r e g ó por entero y de lleno a su profesión; sirvió particularmente a las mujetes; ejerció su especialidda con nobleza y
con desinterés.
Otro tanto podría decir del profesor
Juan Puga, con quien convivimos siendo
estudiantes. El era médico y jefe de clínica junto con el recordado profesor y mi
maestro, doctor Carlos Monckeberg, profesor de Obstetricia de la Universidad de
Chile. En aquellos años, hace ya muchos,
los que fuimos sus alumnos conocimos la
grandeza del profesor Juan Puga.
Su fallecimiento, ocurrido el 12 de mayo, lo encontró también en plena actividad y nos ha emocionado hondamente.
Por este motivo, ya que estos dos hombres han entregado 45 años de su vida al
ejercicio noble de su profesión, pediría
que, en mi nombre, se enviara a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile una nota de condolencia para hacer presente nuestra emoción por el fallecimiento y desaparecimiento de ambos maestros.
El señor VIDELA (Vicepresidente).—
Se enviará la nota de condolencia en nombre de Su Señoría.
El señor DAIBER.—En nombre del Comité Demócrata Cristiano. .
El señor RODRIGUEZ (don Juan).—
Y del Comité Radical.
El señor MONCKEBERG.—Y en nombre del Comité Nacional.
El señor GARA Y.—Y también a los fatniliares de estos dos profesionales que calladamente hicieron una labor inmensa y
calladamente desaparecieron.
Muchas gracias.
El señor VIDELA (Vicepresidente).—
Se enviarán las notas en nombre de quienes la han solicitado.
Le queda un minuto al Comité Demócrata Cristiano.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
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23.—EXPORTACION DE PISCO CHILENO

El señor VIDELA (Vicepresidente).—
El turno siguiente corresponde al Comité
Radical.
El señor FUENTEALBA.—Pido la palabra.
El señor VIDELA (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FUENTEALBA.—Señor Presidente, la uva que se cultiva en el país
tiene características especiales, sobre todo en la zona central y norte. Con ella se
fabrican vinos de tan buena calidad que
nada tienen que envidiar a los vinos franceses, que son los mejores del mundo.
En la provincia de Coquimbo, como
también en la de Atacama, con estos caldos se fabrica aguardiente y pisco, bebidas alcohólicas de sabor extraordinario,
con un "bouquet" o aroma que no se consigue en otras regiones del mundo.
Siempre se ha tratado de exportar este
pisco y se han mandado muestras a los
Estados Unidos, país que ha pedido que
se le envíen algunas partidas. Pero, como
la producción no ha sido nunca suficiente, la verdad es que no se han podido efectuar exportaciones de consideración.
La Corporación de Fomento, consciente
de este problema, hace seis o siete años
elaboró planes para intensificar la plantación de vides para pisco en la provincia
de Coquimbo y en parte de la de Atacama,
y ha concedido créditos a los agricultores dedicados a plantaciones de cepas de
buena calidad. También se ha hecho un
programa para la instalación de plantas
vitivinícolas en esta zona. Debido a lo anterior, señor Presidente, ahora los productores están en condiciones de efectuar
algunas exportaciones.
Pero ahora al querer colocarse estos
piscos chilenos en los Estados Unidos, la
Cámara de Diputados del Perú, por unanimidad, ha reclamado por la inscripción
de estos exportadores chilenos, porque la
partida se asignó como originaria de Chile. El Diputado aprista Urbino Juive, re-
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Esta población se construyó en terrenos
que compró la Municipalidad. Cuenta ya
con cerca de mil casas, y se están construyendo más, pero no tiene camino de acceso pavimentado- Por lo tanto, es difícil
llegar a ella por el de tierra que hay en
el barrio o sector donde está ubicada.
Pido que se oficie al señor Ministro de
Obras Públicas, con el objeto de que se
destinen los medios necesarios para pavimentar el camino de acceso a la población
"San Juan", en el puerto de Coquimbo,
como lo está solicitando el Alcalde, señor
Eduardo Pizarro.
El señor VIDELA (Vicepresidente).—
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
El señor FUENTEALBA.—Señor Presidente, en el pueblo de Illapel existe un
problema grave con respecto al suministro de agua potable. En otras ocasiones
lo hemos hecho presente en la Cámara.
El año seco que afecta a la provincia
de Coquimbo no ha permitido ni siquiera
que el río Illapel lleve el agua suficiente
para la bebida, y hay poblaciones que carecen de ella y son abastecidas por aljibes
de la Municipalidad. Hay algunos pilones
colocados, pero la verdad es que son insuficientes para abastecer de este elemento
tan vital-.
La Dirección de Obras Públicas está
ampliando la instalación de agua potable,
construyendo estanques elevadores y colocando las cañerías matrices. Sin embargo, solamente está incluido el abastecimiento de dos poblaciones, la Población
José Aracena de los Ríos y la Población
José Miguel Carrera, ambas situadas en
24.—PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCE- la ladera norte de Illapel. Pero no contarán con dotación de agua potable las poSO EN EL PUERTO DE COQUIMBO E INSTAblaciones "El Carmen", "Majaditas", "PeLACION DE AGUA POTABLE EN ILLAPEL.
ralillos", "Manuel Rodríguez", "Mundo
OFICIOS
Nuevo Sur y Norte", "La Puntilla" y la
El señor FUENTEALBA.—Señor Pre- población de emergencia.
sidente, quiero referirme a un problema
Por este motivo, solicito que se envíe
que afecta a la población "San Juan" del oficio al señor Ministro de Obras Públicas
puerto de Coquimbo, provincia de * Co- para que áe instalen el arranque y la red
de distribución de todas las poblaciones
quimbo.

presentante del departamento de lea, protestó por esto y la Cámara peruana hizo
suya esta protesta.
Habría sido absurdo que al exportase
estas partidas de pisco a los Estados Unidos, o tratar de colocarlas, se hubiera introducido el producto chileno como si hubiera sido de procedencia peruana. ¿No
sabe el Diputado señor Juive, del Perú,
que nuestra industria pisquera cuenta con
más de ciento cincuenta años de antigüedad? Las plantaciones hechas en el Valle
de Elqui y los alambiques destinados a
beneficiar los caldos están instalados ahí
desde hace mucho tiempo. Los agricultores
de Elqui, por generaciones, están dedicados a esta industria y logran obtener un
pisco de muy buena calidad.
Por otra parte, consideramos impropio
0D0nerse a la introducción del pisco chileno en Estados Unidos, puesto que su
mercado es inagotable. Doscientos millones de habitantes son suficientes para consumir el que produzcan Chile y Perú, y
mucho más. Si es bueno el pisco peruano,
ellos no tienen por qué temer.
Creo que no se puede dejar pasar esta
actitud hostil, contraria a las reglas de
buen vecino, sin protestar en esta Cámara, porque sus resultados siempre son negativos, negativos para la' integración latinoamericana y para el Mercado Común.
En este recinto, de la misma categoría
de aquel donde fueron hechas estas observaciones en el Perú, quiero dejar señalada mi protesta por esta actitud inamistosa del Parlamento peruano, que sólo conduce a una situación egoísta.
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que he nombrado, a fin de que se solucione definitivamente el problema del agua
potable.
El señor VIDELA (Vicepresidente).—
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría en el sentido que indica.
25.—REDUCCION DE FAENAS EN LAS MINAS
DE FIERRO DE LA PROVINCIA DE COQUIMBO. OFICIO

El señor FUENTEALBA.—Señor Presidente, en la provincia de Coquimbo, en
el sector norte de La Serena, trabajan miles de obreros en las minas de fierro.
Estos obreros tienen el pavoroso problema de la probable paralización o disminución de actividades de estas minas debido a que, al ser transferidas por la Compañía Minera Santa Fe a la Compañía Minera Santa Bárbara, esta última está
tratando de reducir las faenas e, incluso,
de hacer las exportaciones y embarques
por la provincia de Atacama.
Como esta medida significaría un problema bastante grave para los obreros y
empleados que allí existen, ya que se ha
dicho que 302 empleados y 456 obreros de
esta provincia en lo sucesivo no tendrán
trabajo, solicito que se envíe oficio al señor Ministro del Trabajo para que se estudie la posibilidad de crear nuevas fuentes que sustituyan las labores que realizaban estas personas en las minas de fierro,
o se busque la manera de paliar.las trágicas consecuencias que producirá la paralización de estas faenas.
El señor VIDELA (Vicepresidente).—
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
26.—PROBLEMA PLANTEADO A LOS PRODUCTORES DE REMOLACHA DE LAS PROVINCIAS
DE VALDIVIA, OSORNO, LLANQUIHUE Y CHILOE, POR FALTA DE DINERO DE IANSA.—
OFICIOS

El señor ACUÑA.—¿Cuántos minutos
quedan, señor Presidente?
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El señor VIDELA (Vicepresidente).—
Seis minuos.
El señor ACUÑA.—Pido la palabra.
El señor VIDELA (Vicepresidente).—
Tiene la palabra el Diputado señor Acuña.
El señor ACUÑA.—Señor Presidente,
en el día de ayer me refería a diversos problemas relativos a la comercialización de
los productos agropecuarios, que afectan
a los pequeños y medianos agricultores de
la zona sur. Desgraciadamente nos alcanzó el tiempo.
Después de analizar estas dificultades
que se presentan a miles de pequeños productores de las provincias de Llanquihue,
Osorno y Valdivia, estaba haciendo yo un
alcance a la grave situación que se está
produciendo en este instante a los productores de remolacha que entregan sus productos a la planta IANSA, de Llanquihue,
y que ha provocado gran inquietud entre
ellos. En efecto, la planta IANSA se halla
totalmente en falencia económica y no puede pagar en dinero la producción de los
agricultores que cultivan durante el año
la remolacha, y ha tenido que recurrir al
expediente de darles, al igual que en el
año pasado, letras a 150 y 180 días, las
que, desgraciadamente, ni siquiera son
operables en el Banco del Estado o en otras
instituciones bancarias, por falta de márgenes o de disponibilidades crediticias.
Con el objeto de analizar el problema se
efectuó en Osorno, recientemente, una amplia reunión, presidida por un alto ejecutivo 'del Banco Central, don Joaquín Undurraga, con asistencia de los Intendentes
de las 4 provincias del sur: Valdivia, Osorno, Llanquihue y Chiloé y de cerca de 300
productores ¡remolacheros.
Allí, como gran solución para el problema del pago de la remolacha, el ejecutivo del Banco Central y los representantes
del Gobierno, plantearon la conveniencia
de que los productores, aparte de trabajar la tierra, de preocuparse de sus problemas tributarios, de sus relaciones con
los trabajadores y asalariados, se ocupen
también, sin perjuicio de la cosecha de los
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productos que entregan a IANSA, de ver
la manera de hacer plata y pagarse su producción.
En consecuencia, con mucha claridad,
los agricultores remolacheros de la zona
sur expresaron a los representantes del
Banco Central y del Gobierno que el papel
de ellos no era el de banqueros, sino que
eran, simplemente, productores agrícolas
del país; y que si el Estado quería que los
remolacheros se reunieran para formar
una cooperativa que se hiciera responsable de estás letras que iban a darles en
pago, para hacerlas operables o descontarlas después por el Banco Central, a través
de la línea de crédito que se conoce como
"presupuesto de caja"; era mejor, si éste
era el camino final, que el propio Gobierno entregara esta línea de crédito a IANSA, para que esta empresa operara sola,
sin tener que esperar la presencia de los
productores, en esta etapa final del proceso de comercialización que incide en el
pago de los costos del producto.
Por eso, deseo levantar hoy mi voz, haciéndome eco del profundo malestar que
existe en la zona, el que también se ha observado en Chillán, en la planta de Cocharcas.
Solicito que se envíen a los señores Ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción y de Hacienda, con el objeto de
que se adopten las medidas urgentes que
reclama el hecho de estar entregando la
producción a la planta, para que el Gobierno disponga los recursos necesarios a
fin de que la IANSA pague en dinero y
se haga responsable de las operaciones
crediticias finales y sean operables las let r a s que da en pago de esa cosecha.
El señor VIDELA (Vicepresidente).—
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, en su nombre.
El señor OCHAGAVIA.—También en
mi nombre, señor Presidente.
El señor ZORRILLA.—Y en el mío.
El señor VIDELA (Vicepresidente).—
. . .y en nombre de los señores Ochagavía
y Zorrilla.

27.—NECESIDADES DE LA COMUNA DE LAGO
RANCO, PROVINCIA DE VALDIVIA, EN MATERIA DE CAMINOS Y OTRAS OBRAS.—OFICIO.

El señor ACUÑA.—También deseo referirme a. diversos problemas de la comuna de Lago Raneo, donde todos los representantes de la zona están pidiendo que se
arreglen rápidamente diversos caminos.
En primer lugar, es de urgencia que se
continúen las obras del camino de Lago
Raneo - Riñinahue - Llifén; asimismo, la
-construcción del camino Pitriuco-Las Juntas; del camino Río Bueno-Lago Raneo,
y la construcción de un puente sobre él
río Calcurrupe. Es preciso también que
el Gobierno lleve a cabo la construcción de
edificios para oficinas públicas en la comuna de Lago Raneo. También es necesario contemplar la construcción del gimnasio cubierto.
Para todo ello . . .
El señor VIDELA (Vicepresidente).—
¿Me permite, señor Diputado? Ha terminadoel tiempo del Comité de Su Señoría.
El señor ACUÑA.—... solicito que se
envíe oficio al señor Ministro de Obras
Públicas.
El señor VIDELA (Vicepresidente).—
Se enviará el oficio solicitado, en nombre
de Su S e ñ o r í a . . .
El señor KOENIG.—También en mi
nombre, señor Presidente.
El señor RODRIGUEZ (don Juan).—
En nombre del Comité Radical.
El señor CANTERO.—Y en nombre del
Comité Comunista.
El señor OCHAGAVIA.—Y en mi nombre, señor Presidente.
El señor OLA VE.—También en el mío.
El señor JAQUE.—Y en mi nombre.,
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor VIDELA (Vicepresidente).—
También se enviará el oficio en nombre de
los señores Koenig, Ochagavía, Olave y
Jaque, y de los Comités Comunista y Radical.
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28.—NEGATIVA DE LA LINEA AEREA NACIONAL PARA TRANSPORTAR EL DIARIO "EL SIGLO".—OFICIO

El señor VIDELA (Vicepresidente).—
El turno siguiente corresponde al Comité
Comunista.
El señor CANTERO.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor VIDELA (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CANTERO.—Señor Presidente, hemos sido informados de que la Línea
Aérea Nacional, que mantiene tercamente
un conflicto con su personal, que aún no
se resuelve, se ha negado en estos últimos
días a transportar el diario "El Siglo".
Como ésta es una medida dé discriminación política, clara y torpe, y, además, es
un grave atentado en contra de la libertad de prensa, los Diputados comunistas
protestamos por ella.
No tenemos antecedentes, ni sabemos
por qué, la Línea Aérea Nacional ha tomado esta grave determinación. .No sabemos si esto se debe al hecho de qué el diario "El Siglo" se ha caracterizado por la
defensa de las reivindicaciones económicas del personal de la Línea Aérea Nacional. Pero sea como fuere, en este caso la
Línea Aérea Nacional está transgrediendo claras disposiciones legales que la obligan a transportar un diario legal, como es
"El Siglo", "El Siglo" utiliza los servicios
de la "LAN" para ser llevado a" los distintos puntos del país; pero hoy día le ha sido
prácticamente negado este medio.
Por eso, los Diputados comunistas solicitamos que se envíe oficio al señor Ministro del Interior, a fin de que se sirva informarnos sobre los motivos que tiene la
Línea Aérea Nacional para tomar esta actitud discriminatoria con el diario "El
Siglo"; y se apliquen a los ejecutivos de la
Línea Aérea Nacional, a los que han dado
esta orden, en este caso, las sanciones correspondientes.
-El señor VIDELA (Vicepresidente).—
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Se enviará el oficio en nombre del Comité Comunista.
El señor AGUILERA.—En nombre del
Comité Socialista.
El señor RODRIGUEZ (don Juan).—
Y también en nombre del Comité Radical.
El señor VIDELA (Vicepresidente).—
También se enviará en nombre de los Comités Socialista y Radical.
29.—CONFLICTOS LABORALES EN LAS EMPRESA "COSTA" Y "LUMBRETEX", DE VALPARAISO.—OFICIO

El señor CANTERO.—A continuación,
quiero referirme, brevemente a algunos
conflictos que hay en la provincia de Valparaíso y que han estado pendientes por
espacio de casi 50 días.
En este momento, hay dos huelgas legales, que afectan a alrededor de 500 obreros. Me refiero a la huelga de los trabajadores de la industria "COSTA", que
afecta a más o menos 160 obreros, y a la
huelga de los operarios de la. industria
textil "Lumbretex", que alcanza a alrededor de 160 trabajadores. Estas huelgas,
como he dicho, son legales y se mantienen
por la exigencia de que se solucione un
pliego de peticiones elevado a la consideración de las empresas hace ya varios meses. ¿Cuál ha sido la actitud de los industriales frente a estas justas peticiones de
los trabajadores de las industrias "Costa"
y "Lumbretex"? Nosotros vemos con
alarma que los patrones de estas empresas
están llevando adelante una táctica bastante peligrosa, que sería muy grave que
se estableciera como precedente. Han demandado a las directivas sindicales de
"Costa" y "Lumbretex", pretendiendo
arrastrarlos a la cárcel con acusaciones
absolutamente falsas.
En el caso de la industria "Costa", el.
Gerente, señor Renzo Arata, se ha caracterizado por un espíritu antiobrero y una
conducta provocadora y prepotente ante
los trabajadores. La directiva sindical,
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junto con la Central Unica de Trabajadores, ha denunciado ante el Intendente
de la provincia de Valparaíso que este señor Arata no sólo se niega, tercamente, a
retirar las demandas en contra de los trabajadores sindicales; sino que, además, en
varias oportunidades ha adoptado actitudes provocadoras que podrían, haber tenido gravísimas consecuencias. Por ejemplo, hace varios días se hizo presente en
el lugar en donde están los trabajadores
vigilando las puertas de la industria y disparó alrededor de 17 tiros. Afortunadamente, no hirió a ningún trabajador; pero
actitudes como ésta son gravísimas . . .
El señor ZORRILLA.—Mala política.
El señor CANTERO.— . . . porque no
sólo empeoran el problema y alejan su posible solución; sino que, además, ponen en
grave peligro la integridad física y la vida
de los trabajadores. Este hecho fue denunciado, repito, al Intendente de la provincia de Valparaíso.
Otro tanto ocurre con Antonio González,
Gerente de "Lumbretex", quien también
ha hecho una demanda en contra de los
dirigentes sindicales, pretendiendo inhabilitarlos para que no participen en la discusión del pliego de peticiones.
Al respecto, debo decir que, en estos
instantes, el escollo más serio para resolver estos conflictos es la torpe y terca actitud de estos industriales, los señores
Arata y González, que se niegan a retirar
las demandas contra los dirigentes sindicales. El pliego de peticiones ya estaría
resuelto, a nuestro juicio, y no tendría por
qué haberse arrastrado el conflicto alrededor de 50 días. En lo que se refiere a
la petición de porcentajes, al aumento de
salarios y a otras regalías, es perfectamente posible llegar a un acuerdo; pero
estos señores Arata y González, se niegan
a retirar las demandas. Ese es el escollo
principal.
Ahora, debo denunciar, que frente a est a actitud provocadora de estos industriales, de estos señores gerentes, los Servicios
del Trabajo no han tenido una actitud

enérgica para exigirles que retiren sus
demandas y resuelvan estos conflictos, que
afecten a centenares de familias de Valparaíso.
Por ello, .señor Presidente, pedimos el
envío de un oficio al señor Ministro del
.Trabajo y Previsión Social, solicitándole
que interponga sus oficios con el objeto de
que las autoridades del Trabajo correspondientes llamen a estos gerentes a la
brevedad posible, exigiéndoles retirar las
demandas y resolver este conflicto, que.
mantienen centenares de trabajadores en
Valparaíso.
El señor VIDELA (Vicepresidente).—
Se enviará el oficio solicitado, en nombre'
del Comité comunista.
30.—AGRESION A REGIDOR DE LA CIUDAD DE
VALPARAISO, Y PRESIDENTE DE LA FEDERACION DE EDUCADORES DE ESA PROVINCIA

El señor CANTERO.—El resto del
tiempo del Comité comunista lo ocupará el
Diputado Guastavino.
El señor VIDELA (Vicepresidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GUASTAVINO.—¿ Cuántos
minutos quedan?
El señor VIDELA (Vicepresidente).—
Siete minutos, señor Diputado.
El señor GUASTAVINO.—Señor Presidente, el Regidor de la Municipalidad de
Valparaíso, Carlos Andrade, que, a la vez,
es Presidente de la Federación de Educadores en esa provincia y dirigente del
Partido Comunista, ha sido brutalmente
agredido, a las 5 de la tarde del sábado de
la semana pasada, en la Plaza Victoria de
Valparaíso. Ha debido ¡ ser operado el lunes en la mañana, porque, a consecuencias
de los golpes, se le fracturó la mandíbula
en tres partes.
En estos momentos, el Regidor Andrade se encuentra con este serio problema
de la operación y de su salud, que le impide e inhabilita seguir cumpliendo sus responsabilidades, tal como lo venía haciendo
hasta ahora.

SESION .59», EN MIERCOLES 15 DE MAYO DE 1968
¿Qué es lo que ha originado la agresión
a este distinguido hombre público? El grupo "Fiducia", que lo conocemos en este
país, que la opinión pública sabe que representa lo más retrógrado, lo más añejo, lo
más recalcitrantemente enemigo del progreso y del avance del cambio social, que
representa los intereses de los grupos más
recalcitrantemente reaccionarios, se ha
trasladado a Valparaíso con 10 ó 12 de
estos personeros que, aquí también en Santiago, han estado deteniendo los vehículos
en el Parque Forestal para venderles publicaciones anticomunistas; han ido a Valparaíso y se han instalado con su estandarte, que- dice: "Tradición, Familia y
Propiedad", en la feria de la Avenida Argentina de Valparaíso, a vender sus "Diálogos Sociales".
A tres cuadras de la Avenida Argentina
está la Sexta Comisaría de Carabineros.
Cinco años fui regidor de la Municipalidad de Valparaíso y pude conocer cómo,
permanentemente, esa Comisaría estaba
colmada, los días de feria, de hombres cesantes o con problemas económicos que
habían ido a vender sin permiso a la feria
de la Avenida Argentina. Esos carabineros siempre han estado diligentes y prestos para llevar detenido al que vende sin
autorización; sin embargo, para estos representantes de la antipatria, como son los
de "Fiducia" no ha habido carabineros,
a pesar de que se sabe lo que expenden estos representantes de las oligarquías nacionales; estos personeros de los que han
vendido los intereses de Chile, l o s . . .
El señor ZEPEDA COLL.-—¡ Falso! Son
representantes de la verdadera patria. No
son los comunistas los que salen en defensa de ella.
El señor GUASTAVINO.—... causantes de cada una de las miserias que vive
nuestro país; de éstos que se sienten alentados por aquellos que levantan la voz
también en el Parlamento para defender
la antipatria que ellos representan. Estos
son los que a y e r . . .
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El señor ZEPEDA COLL.—j Cómo puede venir a decir eso!
El señor GUASTAVINO.—... han ido
a la feria de la Avenida Argentina a vender folletos delante de los propios trabajadores y feriantes, quienes los han repudiado decididamente. Entonces, alejados
de la feria por los propios trabajadores,
se han trasladado a la Plaza Victoria de
Valparaíso, con toda su negra y filibustera mercadería y se han puesto a venderla nuevamente.
El Regidor señor Andrade, quien se dirigía con cuatro profesores a la Casa del
Maestro, situada en calle Condell, a una
reunión del gremio, simplemente cumpliendo su papel de administrador de la ciudad,
los increpó, diciéndoles que con qué permiso vendían ellos estos "Diálogos Sociales" y cómo era posible que hicieran propaganda anticomunista de esa manera. Se
produjo el natural incidente, y cuando ya
se alejaba el regidor, la agresión, siempre
de manera artera y a mansalva, como actúan estos fascistas,...
El señor MONCKEBERG.—¡ Como los
comunistas!
El señor GUASTAVINO.— . . . que
deambulan por las calles, amparados aquí,
por ejemplo, por Diputados como los señores Zepeda y Monckeberg, huérfanos, a
estas alturas, en la Cámara, de todo respaldo por sus actitudes permanentemente
reaccionarias; y en el Senado tienen tamibén defensores que llaman a la sedición
y al golpe de Estado, como lo hemos comprobado en los últimos tiempos.
El señor ZEPEDA COLL.—¡ Sus Señorías son los que están llevando al golpe de
Estado!
El señor GUASTAYINO.—Esos, que se
sienten amparados por los "Jorge P r a t y
Compañía", golpearon por la espalda, en
forma simplemente bestial, al Regidor señor Andrade, fracturándole la mandíbula
en tres partes. ¿Puede alguien, de un solo
bofetón, romperle la mandíbula en tres
partes a un hombre que se está defendien-
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do? ¡ De ninguna manera! Lo que pasó simplemente fue que esos provocadores, deseosos de crear un clima político proclive
a sus aventuras golpistas y que no son rechazados por estos sectores ultramontanos,
cuyos representantes levantan la tapa de
sus sarcófagos para lanzar sus inepcias,
como lo hacen, por ejemplo, el Senador
Pedro Ibáñez y los Diputados nacionales,
en defensa de esos "hijitos de su p a p á " . . .
El señor ZEPEDA COLL.—¡ Defendemos a los verdaderos patriotas !
El señor GUASTAVINO.—... que no
le han trabajado un diez a nadie; que les
han robado toda la vida . . .
El señor ZEPEDA COLL.—¡ Y no sólo
defendemos a los patriotas de aquí, sino
también a los de Yugoslavia y Checoslovaquia . . . !
El señor STARK (Vicepresidente).—
3 Señor Zepeda Coll!
El señor GUASTAVINO.—... la plata
a los trabajadores chilenos; que los han
esquilmado; que han hecho trabajar a los
campesinos de sol a sol; que se han "hinchado" con el sudor de la frente ajena; que
no saben lo que es el sudor de la frente
propia para ganarse el sustento; ésos que
llaman . . .
El señor ZEPEDA COLL.—¡ Defendemos los verdaderos' intereses nacionales!
El señor STARK (Vicepresidente).—
j Señor Zepeda Coll!
El señor GUASTAVINO.— . . . al golpe
de Estado, recurriendo una vez más a la
violencia, agredieron por la espalda a un
hombre benemérito.
El señor STARK (Vicepresidente).—
¿Me permite, señor Diputado? Ha terminado el tiempo del Comité Comunista.
El señor GUASTAVINO.—Termino solicitando . . .
El señor CANTERO.—El señor Guastavino desea pedir que se envíe un oficio.
El señor STARK (Vicepresidente).—
El señor Guastavino puede formular la petición.
El señor GUASTAVINO.—Pido que se
oficie al señor Ministro del Interior para

que ordene realizar una exhaustiva investigación sobre el hecho que denuncio, respecto de la cual el señor Intendente de la
provincia de Valparaíso estuvo de acuerdo.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Se enviará el oficio en nombre de Su Señoría.
El señor ACEVEDO.—En nombre del
Comité Comunista.
El señor OLA VE.—Y en el mío.
El señor KOENIG.—También en mi
nombre.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Se enviará en nombre del Comité Comunista y de los señores Diputados' que lo
han solicitado.
31.—ACLARACION A OBSERVACIONES SOBRE
REFORMA AGRARIA, FORMULADAS EN SESION ANTERIOR

El señor STARK (Vicpresidente).—
El turno siguiente corresponde al Comité
Democrático Nacional.
El señor FUENZALIDA.—Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FUENZALIDA.—Concedo una
interrupción al señor Valdés Phillips.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el señor Valdés Phillips.
El señor VALDES (don Arturo) .—Señor Presidente, en la sesión ordinaria de
ayer usé de la palabra en la Cámara, en
virtud del derecho que nos concede el artículo 19 del Reglamento, pero no alcancé
a terminar mis observaciones en los cinco
minutos.
Decía que no extrañaba en absoluto que
el colega Fuentealba fuera contrario a la
Reforma Agraria, porque así lo ha demostrado con sus actitudes en Ovalle y a través del diario "La Provincia", órgano radical que se edita en la provincia. Pero
ahora debo agregar —y esto es lo que no
alcancé a decir ayer, porque me faltó el
tiempo— que extraño que el colega Agui-
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letra se haya asociado a sus puntos de
vista y pretendido que al dueño del fundo
"La Viñita" se le devuelvan 80 hectáreas
de las 104 que, según él, tiene ese fundo,
en vez de las 126 que realmente posee; o
sea que a un propietario millonario se le
devuelva 80 hectáeas, y a las 20 familias
asentadas, que trabajan en ese predio, se
les entreguen, en total, 46 hectáreas.
Esto lo debe saber la Honorable Cámara y lo sabrán los campesinos de la provincia de Coquimbo.
Nada más, señor Presidente.
32.—RECURSOS PARA PAVIMENTACION DE
LA POBLACION "HERMANO ARTURO", DE
CURICO
OFICIO

El señor STARK (Vicepresidente).—
Puede continuar el señor Fuenzalida, don
Mario.
El señor FUENZALIDA.—Señor Presidente, en la comuna de Curicó se juntó,
hace más o menos 10 años, un grupo de
ex alumnos del Instituto San Martín de esa
ciudad, para formar una cooperativa, a
la que le colocaron el nombre de "Hermano Arturo", en recuerdo de un gran educador de dicho instituto.
Esta cooperativa tenía por objeto construir vivienda para ese grupo de ex alumnos del colegio y para los padres que tuvieron sus niños en el mismo establecimiento.
Pues bien, durante un período de 7 a 8
años, estuvieron juntando modestas cuotas, hasta reunir el dinero suficiente para
comprar un terreno y construir allí sus
vivendas. Con inmenso esfuerzo, este grupo de hombres de mi provincia logró juntar el ahorro previo, y la Asociación de
Ahorro y Préstamos "Manso de Velasco"
facilitó a la cooperativa la suma necesaria para construir sus casas. Esta es una
labor de más de diez años, como digo. Se
les obligó a pavimentar las veredas, colocar luz, soleras y hacer la urbanización
mínima que, en esa' oportunidad, exigían
las disposiciones legales pertinentes.
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Esta cooperativa constituye, en la práctica, un adelanto enorme para la ciudad
de Curicó, y su población es bastante bonita, con casas muy bien hechas, que sus
moradores, cuidan mucho. Pero no han podido conseguir la pavimentación de sus
calles. Esto es indispensable, porque en la
época de invierno —se trata de terrenos
que antes eran agrícolas— los automóviles se entierran y hay que sacarlos, muchas veces, con tractores, con los perjuicios del caso para todos los pobladores.
Esta situación se hace ya insostenible.
El invierno está próximo y estos vecinos
se van a ver, de nuevo, abocados al mismo
problema. En vista de esto, solicito que
la Honorable Cámara dirija oficio al Director General de Pavimentación, a fin de
que arbitre las medidas del caso para pavimentar cuanto antes la población "Hermano Arturo", de Curicó. Debo hacer presente que los socios de la cooperativa en
cuestión están dispuestos a dar una cuota, pagadera en un plazo no mayor de tres
años, para cubrir el valor total de las
obras de pavimentación. Deseo que, en la
comunicación pedida, se transcriban mis
observaciones respecto de la pavimentación de esta importante población, que
pertenece a hombres muy esforzados de
la provincia que represento en el Parlamento.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Por no haber quorum en la Sala, el oficio
será enviado al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo en nombre de Su Señoría.
33.—AMPLIACION DE ZONAS DE RIEGO DEL
EMBALSE "CODIGUA", SITUADO EN PROVINCIA DE LINARES.— OFICIO

El señor STARK (Vicepresidente).—
Puede .continuar el señor Fuenzalida.
El señor FUENZALIDA.—Concedo una
interrupción al señor Zorrilla.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el señor Zorrilla.
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El señor ZORRILLA—Señor Presidente, quisiera referirme a la iniciación del
funcionamiento del embalse "Digua", cuyos problemas he analizado en diversas
oportunidades.
A fines de este mes,, se empezará a llenar este embalse, y se estima que el
de
octubre próximo será posible almacenar
en él 150 millones de metros cúbicos. Los
canales de distribución matrices se encuentran terminados en un 95 %, en lo que
se refiere a movimientos de tierra, y en
un 70% en la relativo a obras de arte.
La Dirección de Riego, al l 9 de octubre
tendrá, pues, habilitados, podríamos decir
totalmente, 68 kilómetros de canales, incluso, 24 kilómetros matrices del derivado
número 3, que son los mayores; y se comenzará, entonces, de inmediato, a abordar la
construcción de entregas de riego hasta
llegar a la cabecera de cada predio. El
de octubre próximo habrá agua y red de
canales para servir una área de riego mínima, estimada en 7.400 hectáreas.
El problema que corresponde analízales saber cuáles serán las áreas que compondrán esas 7.400 hectáreas, dónde se encuentran, y en qué forma podrán regarse
en la mejor oportunidad, sin ocasionarle
mayores gastos al Fisco o a los particulalares. Los que. hemos estudiado el problema creemos que tienen prelación, en primero lugar, las áreas habitadas para riego y que disponen de canales de distribución ya hechos por los agricultores. Esa
área abarca, más o menos, 2.200 hectáreas, de las cuales 1.000 hectáreas son de
la zona de riego de canales derivados del
río Longaví, los que actualmente tienen
insuficiencia de agua y son servidos por
varios canales, tales como el "Porvenir",
'Camelia", "Fiscal", "Los Cardos", "Villa
Rosa" y otros. Estos canales sirven una
zona de riego en lugares que se denominan Los Cuarteles, La Orilla, Población
Cerrillos, Lomas de Catillo, Rincón de Lo
Valdés, Quillaimo-Romeral y Los Carros,
todos del departamento de Parral; son sec-

tores densamente poblados por pequeños
agricultores que disponen de canales internos que permitirían el uso inmediato
del agua del Tranque "Digua", siempre
que se hiciera el intercambio previo con el
río Longaví.
La otra área sería aquella que también
dispone de canales de regadío, como es la
zona de riego del canal "Perquilauquén
Fiscal", ya sea hacia la parte alta o hacia
la parte baja. Estas son unas 1.200 hectáreas que podrían ser aprovechadas., en
gran parte, en siembras de arroz.
A nuestro juicio, esta área del canal
"Perquilauquén Fiscal" tiene también prelación, por cuanto en ella está establecido todo el sistema de riego.
Ahora bien, estas dos áreas, en su conjunto, suman 2.200 hectáreas; quedaría,
por lo tanto, para este año, un área nueva de riego de alrededor de 5.200 hectáreas, sin riego establecido, en la que los
agricultores deberán hacer sus canales interiores y habilitar los suelos para el riego. Esta es ya una empresa mucho mayor
y que necesita de una preparación adecuada. Sabemos que, en este momento, existe
un equipo de ingenieros trabajando en la
zona para convencer a los agricultores de
la región sobre la necesidad urgente que
tienen de habilitar ellos mismos sus terrenos para estas obras.
Desgraciadamente, estos productores están preocupados, por cuanto sobre ellos
pende una espada de Damocles...

• El señor BAR.RIONUEVO ' (Presidente
accidental).—¿Me permite, señor Diputado? Ha llegado la hora de considerar los
proyectos de acuerdo.
A Su Señoría le restan 5 minutos de su
intervención.
Se va a llamar hasta por cinco minutos
a los señores Diputados, porque no hay número en la Sala.
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transcurrido

el tiempo

reglamenta-
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34.—SOLUCION DEL CONFLICTO DE LOS TRABAJADORES DE "LICORES MITJANS S. A."—
OFICIO

rio.
El señor STARK (Vicepresidente).—
puede continuar el señor Zorrilla, don Enrique.
El señor ZORRILLA.— Decía, señor
presidente, que estos agricultores están sumamente preocupados, porque sobre ellos
pende una amenaza, la de que la CORA
declare esta zona como de reforma agraria. Naturalmente que se resisten a hacer
estos trabajos costosos, como son los de
ejecución de obras de regadío, sin tener
una seguridad adecuada. Por eso digo que
lo que falta es que el Servicio de Agricultura y Ganadería del Ministerio de
Agricultura tome el asunto en sus manos. Creo que al respecto se debe nombrar uñ coordinador con la misión de
convencer a estos mismos agricultores;
darles la seguridad del caso; conseguir, incluso, créditos en el Banco del Estado para la ejecución de esos trabajos, crédito en
el SEAM para proporcionarles los servicios mecanizados agrícolas y,-de esta manera, poder habilitar las 5.200 hectáreas
a que me refiero. Por otra parte, considero que ha llegado el momento de cumplir el acuerdo del 16 de abril pasado entre SAG —Servicio Agrícola Ganadero—
CORA, el Departamento de Riego, INDAP, Banco del Estado, CORFO y el Servicio Agrícola Mecanizado para constituir
un comité de acción para un plan especial
de acción inmediata a fin de regar estas
áreas con el embalse de "Digua".
Pido que se oficie al señor Ministro de
Agricultura para que se constituya este
comité de acción que ya se acordó crear.
Estas son las medidas que, a mi juicio,
pueden ser factibles, a fin de que no se
pierdan este año las siete mil hectáreas
que serán entregadas para el embalse de
"Digua".
Nada más.

35.—EJECUCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN LAS POBLACIONES "COOPERATIVA
BALMACEDA", DÉ LA COMUNA DE LA CISTERNA, Y "CASAS VIEJAS", DE PUENTE ALTO, PROVINCIA DE SANTIAGO. OFICIOS.

El señor STARK (Vicepresidente).—
Será despachado el oficio en nombre de Su
Señoría.

El señor PALESTRO.— También, señor Presidente, quiero plantear una que-

El señor STARK (Vicepresidente).—
El turno siguiente corresponde al-Comité
Socialista.
El señor PALESTRO.—Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PALESTRO.—Señor Presidente, voy a solicitar que se envíe un oficio al
señor Ministro del Trabajo y Previsión
Social con el objeto de que busque una solución rápida y urgente al conflicto que
tienen los trabajadores de Licores Mitjans
S. A.
Esta firma provoca a sus trabajadores y
permanentemente tiene conflictos con ellos.
Ahora, en forma intransigente no quiere
arreglar con sus obreros, por lo cual éstos
han declarado la huelga legal, que están realizando con disciplina, decisión de lucha
y, sobre todo, con el deseo de quebrarles la
mano a estos malos industriales. Ellos han
obtenido fabulosas utilidades, naturalmente, con el esfuerzo y el trabajo de los obreros; sin embargo, es una de las industrias,
dentro del ramo, que paga más mal a su
personal. De ahí que solicito que se envíe
un oficio al señor Ministro del Trabajo y
Previsión Social con el objeto de que el organismo respectivo busque una solución
rápida y justa a esta huelga que están realizando los trabajadores de Licores Mitjans.
El señor STARK (Vicepresidente).—
En la forma solicitada por Su Señoría, se
enviará el oficio al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social.
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ja, una reclamación de un numeroso sector de obreros, especialmente de los trabajadores de MADEMSA Y MADECO,
que se agrupan en la. población "Cooperativa Balmaceda", situada en la comuna de
La Cisterna. Estos trabajadores, con el
deseo de mejorar su población y hacerla
progresar, han invertido en pavimentación una suma bastante alzada: cerca de
quinientos millones de pesos. Sin embargo, no han encontrado la correspondiente
retribución de la Dirección de Pavimentación Urbana, del Fisco, al que la ley obliga a hacer también un aporte exactamente igual al esfuerzo que están realizando
esos trabajadores.
Van quedando solamente algo así como
ochocientos metros para terminar toda la
pavimentación de esa población de obreros
"Cooperativa Balmaceda", pero el Fisco
no ha cumplido hasta ahora la ley que
lo obliga a hacer ese aporte através de la
Dirección de Pavimentación Urbana. En
consecuencia, sólo existe la contribución
económica que -están haciendo esos trabajadores, la cual debe ser complementada
por el Gobierno. Por lo demás, ésta es una
obligación legal de la autoridad dsl Ministerio de Obras Públicas y, naturalmente,
del servicio dependiente de esa Secretaría de Estado, cual es la Dirección de Pavimentación Urbana.
Quiero, igualmente, plantear el problema de la población "Casas Viejas", de la.
comuna de Puente Alto, ubicada en el camino a Las Vizcachas. A raíz de la construcción del autódromo que lleva el nombre de Las Vizcachas, se encuentra, totalmente congestionado el camino que lleva
a ese recinto deportivo y, además, la carretera que conduce a El Volcán.
Los pobladores del lugar, toda gente sumamente modesta, vienen luchando desde
hace muchos años por hacer progresar su
población, pero no han encontrado eco en
las autoridades correspondientes. La calle
central de dicha población está convertida
en lodazal, lo que provoca todo tipo de in-

convenientes tanto en invierno como «n
verano.
Ellos han solicitado al Gobierno —y me
hago eco de su petición— que disponga la
pavimentación de la calle central de esa
población, lo que va a permitir a sus habitantes contar con una nueva vía por detrás del autódromo Las Vizcachas. De esa
manera se van a evitar los "atochamientos
que se producen cuando se ocupa ese campo deportivo.
De ahí que solicito, señor Presidente,
que se envíen oficios al señor Ministro de
Obras Públicas para que se proceda a la
pavimentación de la calla principal de la
población "Casas Viejas",-de Puente Alto,
y se termine de pavimentar lo que resta
de la población "Cooperativa Balmaceda",
de los trabajadores de MADECO Y MADENSA, los que han aportado ya. 500 millones de pesos.
El señor STARK (Vicepresidente). —
Ha terminado el tiempo del Comité Socialista.
Se enviarán los oficios solicitados por
Su Señoría, al señor Ministro de Obras Públicas.
36.—AGRESION A REGIDOR DE LA CIUDAD DE
VALPARAISO Y PRESIDENTE DE LA FEDERACION DE EDUCADORES DE ESA PROVINCIA.—
ALCANCE A OBSERVACIONES FORMULADAS
EN LA PRESENTE SESION.

El señor STARK (Vicepresidente). —
El turno siguiente corresponde al Comité
Independiente.
El señor ZEPEDA COLL.— Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente). —
Tiene la palabra el señor Zepeda, don Hugo.
El señor ZEPEDA COLL.— Señor Presidente, hace un momento, el .señor Guastavino se refirió a un incidente ocurrido
en el puerto de Valparaíso, en el que participaron un grupo de militantes comunistas, encabezados por el regidor de ese par-
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tido, y personeros del movimiento llamado "FIDUCIA". El señor Diputado aprov e c h ó la. o p o r t u n i d a d para proferir todo
tipo de injurias en contra del Partido Nac i o n a l , de los p a r l a m e n t a r i o s de estos bancos y de e s o s jóvenes, que actúan con idealismo y acendrado espíritu público, defendiendo las más caras t r a d i c i o n e s del país,
con una valentía, digna de e l o g i o . Ellos fueron provocados por m i l i t a n t e s del Partido
. C o m u n i s t a , dirigidos por ese regidor, quienes r e p u d i a r o n la venta de algunos folletos relativos a la doctrina marxista.
Señor Presidente, en Chile» con los permisos necesarios, se puede realizar este
tipo de ventas, y no son los señores regidores los llamados a controlar la existencia
de esas autorizaciones; para ello están los
inspectores municipales. Menos justificable es que los ediles se arroguen estas atribuciones, cuando lo hance con espíritu prepotente.
Evidentemente, al ser agredido, esos
jóvenes se defendieron, como consecuencia
de lo cual, sin duda alguna, salió lesionado el señor regidor. Hay que comprender
que esos muchachos también son de carne y huesos, y tienen la obligación de defenderse cuando son agredidos en forma
matonesca, como sucedió, hace algunos
días, en el puerto de Valparaíso.
Pero lo que más abisma en las observaciones del señor Guastavino es que viene
a dar lecciones de democracia. Esto es altámente sospechoso, porque el Partido Comunista siempre da lecciones de democracia hasta el instante en que llega al Poder.
Entonces hace tabla rasa de todos los principios que defiende y, precisamente, del
sistema democrático. Ya lo ha presenciado
el mundo en Europa oriental. Algo parecido ocurrió en Hungría, Polonia, Checoslovaquia y en la misma Rusia, soviética.
Parece que la historia no enseña nada
a nadie, porque siempre existen incautos
que creen en las prédicas del Partido Comunista cuando habla de democracia. Y
habla de democracia precisamente a fin de
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tener tribuna para conseguir garantías en
un labor que significa destruir los cimientos mismos de la democracia, y poder así
llegar al poder.
Ahora mismo vemos cómo Checoslovaquia, que está buscando un camino progresista para encontrar su porvenir, ya tiene problemas con la Unión Soviética. Se
teme que suceda la misma acción traidora
que ocurrió en Hungría en el año 1956. Y
vemos, como Checoslovaquia reclama acerca de la muerte de Mazaryk, ese asesinato que es una vergüenza y un baldón para
la humanidad y para la conciencia democrática. Hasta hace poco, decir que Masaryk había sido asesinado era. poco menos
que una herejía, la cual sólo podía estar
en la boca de los elementos más reaccionarios y retardatarios de la sociedad. Sin
embargo, hoy día vemos como la. sociedad
progresista de Checoslovaquia, su gobierno, sus dirigentes, su prensa, culpan a la
Unión Soviética y al Partido Comunista
del asesinato de ese patriota checo. Y vemos también ahora como se guarda, absoluto silencio frente a tales hechos.
El Partido Comunista habla de democracia aquí, en Chile, para que se le pueda amparar por medio de las leyes, de los
reglamentos y de 1a. Constitución Política en su acción disociadora; pero cuando
otras personas trantan de defender los derechos más esenciales, los que están íntimamente ligados a la persona humana, en
los países dominados por el comunismo,
para ellos sólo está el paredón, está el juicio sumario, está el fusilamiento, está la
flagelación.
De eso es lo que nosotros proestamos;
nosotros, que en este país hemos sido los
más fieles defensores de la democracia y
de la libertad y a quienes en este momento
se nos quiere motejar del golpistas. ¿Vamos a. ser golpistas precisamente, los militantes de los partidos políticos cuya tradición está vinculada con los hechos más
heroicos que ha tenido Chile?
En cambio, el Partido Comunista, que
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ahora da lecciones y que incluso caza incautos, ha demostrado con hechos a lo largo de la historia, de este siglo que para
ellos el concepto de democracia y de libertad sólo tiene un valor muy efímero, únicamente tiene un valor de consigna, sólo
tiene valor para permitirles que, desde la
penumbra, hablando de libertad y de democracia, puedan conquistar el poder, con
el objeto de apuñalear después por la espalda los principios más sagrados que tiene el hombre, como son los de libertad y
de democracia.
Por eso aprovechamos esta ocasión para protestar por la actitud del Partido Comunista, no sólo frente a los hechos de
Valparaíso en que se vieron envueltos los
jóvenes de FIDUCIA, sino por todas esas
interpretaciones y afirmaciones hechas en
los últimos días, especialmente, que pretenden mostrarnos a nosotros, los verdaderos
defensores de la libertad y de la democracia, en actitud golpistas, reñidas con el
espíritu democrático que informa nuestra
tradición. En cambio, los comunistas aparecen en estos momentos como los defensores de la institucionalidad en Chile, po-

sición de defensa que, en concepto nuestro
es un apoyo muy especial y sospechoso de
la institucionalidad, porque estamos ciertos de que para ellos esta, defensa sólo
tiene un valor muy circunstancial y sólo
durará mientras no estén en el poder. Porque esa institucionalidad y esa legalidad
van a desaparecer el día en que ellos, por
desgracia, logren llegar a-1 Gobierno de la
República.
Pero, señor Presidente, nosotros, firmemente convencidos de nuestros principios,
creemos que el país sabe a dónde va el
Partido Comunista y es por eso, para honra de esta patria, de este Chile, que jamás
podrán llegar al poder.
El señor STARK (Vicepresidente). —
Ha terminado el tiempo del Comité de Su
SeñoríaHabiendo llegado la hora, se levanta la
sesión.
—Se 'levantó la sesión a las 19 horas
49 minutos.

Roberto Guerrero Guerrero.
Jefe de la Redacción de Sesiones.
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