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PRESIDENCIA DE LOS SE~ORES PARETO,

tia--
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DON LUIS; LORCA, DON GUSTAVO Y

DE

URGENOAS

e

lllflar

PARÉTO

MUNOZ BARRA, DON ROBERTO

(Presi·

....,...,__ Su Elceleneia el Presi·
dlntlt de la Rtlpúbloca ha hacho-

s--,..

~ho

SECRETARIO EL_ SEROR GUERRERO, DON RAUL;
PROSECRETARIO, EL SEROR -PARGA, DON FERNANDO.

la urgenera para el
de los &~guiantes oro-

va=toa.
El que OID9 ~~na bonificll:i6n
: aticlo,. a loa trabljadorn del
, Servic lo N~eoonel de Salud .
' El que crea el O:lnsejo N ~eionll
; dlll Tr.t.jo y Qpaeot11:íón Peni-

. taneiaria.
El que estlblllee 110m1as sobre
prontu lfioa

peNIIes.
que establ«e normal sobre
, fliacíón. y
El que autoriza el Ejecutivo
, pera h11:er un aporte Ptntordina·
rio e la M~~nicipahdad de Tel·
1 ctfluano.
Si la ,._eelaSatayno•pidl ocr a eelific 11:i6n. deelllf er6
El -'<Ir MO NTT ~ Sellor
1

, e
•

...

Pl'wsidan1e.

'

El eal\or PAIIIETO !Presidan-

·~ El Doutado 181'\or Monn
IOioella mecho minuto par a referirtaa estaeolifoeac•ón
El 1e11ot MONTT- Medio

...w.uto.
El aeftor AGURT(}- lPIIfa
qut1
El eal\or PARETO (Presi·
dintel- Pera ntferif• a la
cllif~~:ll:íón que he hecho presen-

•·Oln

todo gusto. seo'lor Diputa-

do.
El

eal\or MONTT- Seflor
"-dente. en el primer lugar de
la cuanta un ....,..e¡e del
EjecutiVO que entrega una bonificación el pe_.. de tral:latado·
m del ServiciO Nac10nal de
Sllud
Noaolr'oa .,icitamos "suma"
llf!JIIfiCI8 para tratar esta proyecto. pero, 8demts. que se lo exima
dll tr6m~ de la Com~51Ón de
Salud y pase dwectamente a
!i'=oenda. porque su contenido
es pr6eticamente de Hael8nda
fiO tiene mucho que ver con la
parte ttenic a de la Comosoón de

Salud
.1

En ltn1nia. 1111'\or Prndente .
salcoto que • de la cahfoeacíón
di "suma" • la urgencra de este
pruyectO. y que se lo exorna del
tr6mrte de la Comrs1ón de Salud v
~dweetamente a Hacoenda
El MfiOr PARETO (Presiden·
tal- El Doputado aeflor Andrade
tiene la palabra. por med10 minuto

El Ml\or 'ANDRADE.- Sel\or
l'lltsldente. noaotroa estamos de
acuerdo en que el proyecto se le
d•

suma urgenc1a Habr1amos

P'*•do

que 1e le doera "extra·
mil" urgerc1a, dedo que el problama n ba.tante delicado para
lol l)llftoneles del Servicio Nacional dtl Sllud. pero. en vista da
que axmilta acuerdo u~nime
para der1e el tnttamiento de "M.I·
.me" urgencia. con: tdll'iamoseon
ello Tembi6n éetamos dé acuerdo can que pesa .ala menr. a la
'Comiti6n de Hacienda pare que

mas

..
tratemienio
...
ai*Sito. de tal ,..,... a que en la
prGxima •mana lo pud~ramos
dlll)edler en la Sala Pero he'
oldo que oiltiria el &nimo de no
efectuar reuniones en la próxima
ié.._. Ctwo qucr este problema
'lo. debertamos ver. porQUCI este
pr~
quedar
dltlplleh8do en el plao que
tltimen los parlamentarios
N~aam't"s
El
seftór_
PARETO

dllbiera

co-n tinganc ias polltJC n
le
oblogaron 11 abandonar las faenas
de ese
moneral. al Qutt no
ene ue ntra
hasta
hoy otro
ampresaroo de la audacra
v
eapacoded de Aktsuodto que le
rea a entnlg ar 11.1 alUfre pan
ua.w · nuntre s neciiSidadas

rua

ren ~·· pelO' no haber sido
objaCD de ab~i~.
S. va a ct.r !Ktur a a la e uenu.

'tW

productor. que haet. ..,, ,...
orgullosos • los tr~ores
que f8C1bian su •nflujo

(VERSION OFICIAL)
(~residenr.),.... O:ln respeto • .1a 1

preocupación de que en la próxima semana no hubiera sesión.
debo advertirla que no hay acuerdo sobra la materia. de tal mane·
ra que hay eeuón Ofd1naria el
martes.
Ahora. en relación a la "suma"
urgencia. ae va a solicitar el
pronunei8m1ento de la Sala para
darle eseear6eter.
Toene la palabra el Diputado
señor Arnello
El sei'lor Al'INI: ll(}- Sellar
Presidente. 11 bien lo que procede
reglamentariamente es e alificar
la urgencia, creo que. én el af6n
de encontrarle una soluc oón al
problema planteado por el señór
Diputado despachar el provecto
en la próx1ma semana. tal vez seria preferible que la Mesa. sm
perju•c•o de la calificacoón que
corresponde. bu!ICBre al acuerdo
para despee harlo en la ses oón def
martes próMHno De otra manera.
la calofocacoón. o no tendría sentido. u obligarla 1 citar a una sesión espeeoal el jueves de la
próxima semana. para poder
despechar el provecto En cambiO. SI exiSte el acuerdo v se puede estudiar el provecto en la Comisión de Hacienda esta semana.
podrla despacharlt8 el martes
próx1mo, por acuerdo de la Sala
en for'ma rApida v preferente. sin
que hubiera obst6culo de ninguna especie.
El sei'lor MONARES- Hav
acuerdo
El 1111\or MONTT- Seflor
Presidente. si es posible. noso·
tros no nos oponemos
El sei'lor PARETO IPrasidentel-· El provecto requiere onforme de Hac•enda. séi'lor Diputados
El sellor MONTT- Ptdo la
palabra
El sellor MONARE5- Pido la
palabra
El
sellar
PARETO (Presi·
dentelSflf'loras Diputados.
permotan a la Mesa hacer un
planteamiento.
Solicito la venia de la Sala.
para que se omita el tr•m•te de la
O>IT"·,•IIn o1e Salud veste provecto s•J
"'ltdo solamellte a la
Comos1ón de Hac oenda v eea
despechado en primer lugar dala
tabla da la sesión del próx1mo
martes
¿Habr1a acuerdo1
la
sellara
COSTA
(do/la
Sllvoal~ ¿El próximo martes?
El
sel\or
PARETO
(Presi·
:iantel- El próximo martes.
Jellor a Dit>ut Ida
El sellor SANHUEZA- En la
pró••ma sesión que celebre la
Corporación
El
sellar PARETO
(Presidente)- Para los efectos de podar trauirlo incluso sin informe de
la Comisión de Hacienda. tendr1amos que calific ar1o de "extremA urgencoa". pero con el acuerdo de despacharlo el próximo
martes

v

El sel\or MONTT- Muv bien.
1111'\or Presidente.
El sei'lor PARETO (Presidente.
Acordado
Las urgencias para el resto
de tos proyectos quedan calific•
daa de "simples··

2.- DESTINACION DE TIEMPO PARA HOMENAJE.
El sellor PA RETO (Presidentel.- Solicito el acuerdo de la
Sala para rendor homenaje en
memoria del escritor v Prem1o
Lotera tura
don
Na c1onal rle
Fernando·
Santivlln.
r&cientemente fallecido. inmedi•
te mente después de la cuenta de
la sesión ordinaria del martes 14
del pr~sente·

JUSTICIA
INFORME.

PARA'

EMITIR

El 1111'\or PARETO (Presidental - la Comisión de ConstituCión. Leg1slación Justicia solicita que se le prorrogue hasta el
constitucional el plazo de que
dispone para informer sobra al
proyecto que modifica .la lev
Org6nica del Colegio de Aboga·
dos
El sei'lor ARNELLO- lHasta.
cuAndo. señor Presidente?
El sei'lor PARETO (Presidental- Hasta el plazo constotu·
coonal.
El señor ARNELLO.- Paro.
lC\1111 es la fecha?
El seflor PARETO (PntSidente)- Habrla que preguntar a la
Secretaria

v

Acordado.
Acordado.

6.- HOMENAJE EN ME11110~IA

PRORROGA DE PLAZO A LA
COMISION DE TRABAJO V
SEGURIDAD
SOCIAL PARA
EMITIR INFORME.

DEL' EX DIPUTADO V EX
SENADOR
DON
EDUARDO
ALESSANDRI RODRIGUEZ
NOTAS DE CONDOLENCIA

El sei'lor PARETO (Pntlldental - Si la parece a la Sala. se
prorrogarll hasta el 22 del
presente el plazo de que dispone la Comisión de Trabajo V
Seguridad Social para informar sobre al provecto que crea
el Fondo Nacional de Bienestar
Social de los Traba1adores.

El sei'lor PARETO (PreSiden·tel.- Por acuerdo de la Corpora·
ción.
corresponda!
rendtr
homenaje al el D1putado V ••
Senador seflor Eduardo
Alessendro Ródrfguez. fallecido
rec1entemente
Tiene la palabra el Diputado
sellar Vega
EI sei'lor VEGA (de piel.- S&flor Presidente. vengo a rendi1
esta tarde homenaje a la memoría de quien fuera parlamentario brillante. polltico destacado y patriota ejemplar. don
Eduardo Alessandri Rodrlguez.
Lo hago con sentida amoción. porque fue un hombre que
a lo largo de toda su existencoa
supo conjugar .condiciones de
enorme significación humana
El poder. que conoció tan de
cerca. a trMs de las dos presidencoas de su padre v lu~~go en
al periodo· pntsidenc1al de .su
hermano Jorge. v sus propios
éxitos pollticos. que le permit.i•
ron ser Diputado. Senador v
precandtdato a la PreSidencia
de la República. no lograron alt•
rar nunca el orden en su e\;cala
de valores. Sabia demasiado
b1en qua los tnunfos son ttflme·
ros v qua los hombres pasan. v
que lo único que logra proveeterse m .. all6 del tiempo. 111 la
nobleza de corazón. la bondad
v la generoSidad de asplrotu. v
precosementa por eso supo ser.
por sobre toda otra cosa. un
am1go excepcional Creo Que
en los t1empos en que vovimos.
an donde tienen tanta cabida
el egolsmo. la ambic1ón v
envidie. al poder destacar en 11~
guoen su condición de buen amogo. con todo lo Que eso involu·
era, significa poder sella lar a un
hombre de selección
Podrla
detenerme
muy
largamente en la actuac1ón
pública de don Eduardo Alessandn. refer~rme a las muchas leves que patrocinó durante su
ejercltio parlanientarin·
sus

Acordado.

3.- RETIRO DE OBSERVACION POR EL EJECUTIVO
El eeñor PARETO IPresidentel- Su E•celancia el Pnteidante de la República ha resuelto
retirar la observación que formular a al provecto que autoriza la
celebración de carreras hlpicu
extraordonaroas en beneficio da
la liga Chilena contra el ~n·
cer.
Si le pantee a la Sala.• ae danl
por nttirJida la obaervación.

Acordado.
4.- AUTORIZACION A LA
COMISION DE HACIENDA PARA SESIONAA SIMULTANEAMENTE CON LA, CAMARA
El sei'lor PARETO ·(Prelidentel - Solicit6 el acuerdo de la
Sala para autorizar a la Comisión de Hacienda para sesionar
&~multllneamenta con 11 C6m&ra en el d la de hoy. a partir de las
18 horas. sin las cuatro horas
previas
para
citar.
cbn et
exclusivo objeto de ocuparse
del provecto de ley que eatabl•
ce un recargo del impuesto a las
entradas que pag1 el público
en el Casino de V1i'la del Mar. a
beneficoo del departamento de
Isla de Pascua

Aeórdado

5.- PRORROGA DE PLAZO
A LA COMISION DE CON5TITUCION.
LEGISLACION
V

ra

a

Nadte corno el nonino pare
reconoe., a tos hombresdevalef
Es ISI eórno. en el ello 1937. ••
le elige Otputado pelO' la provonera
de Ataeam• Tuve el hono• dto ,.,
entonces
dirtgenta
r1e
su
c•mpalla. y puedo hoy aQUilatar
cómo esas caractarlstoeaa
ht.omann.
tan
tlp~tas.
del
tnll)lliMriO.
pnmero.
y
del
poii11Co. despu6s. se vuotcan con
'lingular anergla v talen toan benefi·
eio de mo rona. en 11 qut
perdurM'l IUS obrn ·dé progreso
y metoramtl!r.to social. llevadas 1
cabojs&n sectari .,os eontr aroos. a
su esenc1a !le oer pnmendo
siempre un afJtn de IIMr Y da
1mar. no por obhgae1ón o fines
alectoreles.
11no
por
au
natureleza .wta da amtllflld y da

numerosaa onoclltlves en favor
-VICtO
del adelanto da la zona que
Daspu6s. su ca,....• politice
ntpntWntó en el Congnno; pocontmúa co~ Diputado por
drla seflatM las intelovantes y
Ceuquenes.
Const1tuc:oon
y
brillantes actu ~s Que tuQ\anco V en el año 1949 et
vo a lo largo de su vasto aeeooategdo Senador por O,~~:o
nar polltico. No lo hago. porque
hlca. Lona<es v Maule
sinceramente poan10 qua lo
Son embargo. la labor eMeito
m•• valio10 da su personalidad
rada Edullldo Al-ndn era tan
tuvo soempre su origen en tos
riel corno su persoroelodad.y no
dictados de su corezón PorQUe
podle contentarw con 11 acttwt
par aonal mente ntc1bt de él la
ded pollt~tl Soerripta estuvo
genetOIIdad y el ntspaldo espor~
ampei'lado en crear nuevas fuentual de un padnt. quoero esta
tes de produce oón Y .. etralan
tarde recordar m.ta que al homespec•elmente aquol!llas que ha
bre público que parttéopó ae~iv•
mente en la pollt•ca de tos úli•blan Sido da1edas de ledo por les
mos 50 ai'los de la h1stona del
dofocultades que reo,.,...,tlbl su
pals. recordar ~ hombre bueno
puesta en marcha Ere un hombre
que supo ser generoso
y
Q~ !Yt encontrlba enparmenenr.
comprensovo con clNinto5 se
pruebe de su capac1ded el"nQQ''IIIcruzaron 11n el áspero camino
nel. ontatJSftteho s1empre de ~<n
de su VIda.
mirgenes
producciÓn vll!ia
Sei'lor PntSidente. en nornodeendo tecnocas v SIStemas pa<a
~ de los Doputados del P1rt1do
super arlo, e ompart •ndo ~<n m·
Nacoonal v en nombre de tantl
v tanta gente de esas toerra s de quoetudes muy de cerc1 de sut
cOlaborado<lts. quoenes tenoan la
Cuneó. de Talca de Lonares v
seguroded de sabe< que su esfuer
de Maula 1 quienes al represenro redundaba en la con lloltdac oón
tó en el Senado. vo nndo un
del boenestar IOC'al de. t~
homenllje muy sentido a su
en os
mamona. en la segundad de
Hac•a el lonal de su endar
que su recuerdo quedan! eseulpido an el corazón de todos los
terreno. bu~ a untt actovoded mh
qua conocoeron da su generosoacorde con al reposo que exoga
dad. de su aflln de servtr V de su
su organ•smo v la encuentra en la
Incomparable oonded
explotación de su funtio los
Sohcito.
sellar
Presidente.
Castalios
en 11 lltOVinc 11 da.
que. en nombre de la Corpor•
Curocó en la cual una vw m•s di
c1ón. se envien las condolenmuestras de sus cualidades v de
cías a su lam•liA
su 1Mn creador transform,ndolo
El sei'lor PAAETO (Presidel\en uno de los de m1vor productel - Toene la palabra el D1puta·
CIÓn da la rona y tllltendlendo su
do aellor Raúl Barnonuevo
nombre dentro v tu.• de Chile.
El sei'lor BARRIONUEVO Ida ·al 1ertlditar la a•QUISOta man:e de
pie)- Señor PreSidente. hay S&vinos. 'Los C.stallos"
res humanos. para desgrac1a de
Señor Presodolnte no dnoo
la humanodad. cada die menos.
segutr hablando del poli toco v del
que t•enen la virtud de Que al haempresariO que hubo en don
blar. al callar al reir o al llorar. lo
Eduardo Alassandro Para mi sólo
hacen tocando las libras mAs
intomas de su Interlocutor. sea
fue un entrañable e mogo el mator
de tos que me han ri•SI•nguodo
lista conocido o desconocido.
porque Siempre ve en él a un
con su amrstad
am1g0 a quoen hay que ayudar.
lo conoci en al nac•mu•nto na
servor o. al menos. agradar
8U voda polltica en Coptl!l)O lo
A esta especoe perteneela • quellgnif;có_ • la vez. el onr.10 ne
Eduardo Alessandri Rodng1.111z.
la mle En el trantc&nO de ~
a qu1en con tan hondo respeto V
ellos pude epreetar la noblez ..
car~llo racoroamos en esta ter.
abnegación v lealted que había
de
en su am•stad Me demostró que,
En el allo 19 35 conoel 1 un jocomo polltoco. no se ~ervoa de la
ven rub•o. alto. da desbord1nte
gente para da~k abandonao1a.
simpatla v gran entuso!'smo. que
como es
coatumbre bastan~
llega a Cop1ap6 en busca de un
generalaeda. smo que pot el
v•cimtento de azufre. del que le
contreno.
h1bla
verdaderl
habían dado al derrotero v QU8
preocupacoón y soneertdad en sus
ex1stla adentro. en la cordillere.
actotudes Por esto su pllft or11 me
Presuroso, preparó una exped~
c1ón para reconocer al terreno a
he produc do una honda r· "en ~
5 000 metros de altura y. da•
dolor
pués. voncu"ndose con importanUno da los recuerdo• ,..,.
tes .grupos de tr1ba1adonts. lntintirnos de mi V1de ast• hoado •n
c1ó la ewplotación de 1~ faenas
gratitud el amogo Edullfdo J\11
arufreras de CODO CEO QUII
t6rmono da !IU dopuf8Ctón po
tanta
omportanc•a
tuv1aron
Atacema se agr11.ó la slllud de
entonces para la provincia de
mo linoco htío. 1 quien se hilo
Atacaona. que atravesaba oor
ondospensabla trasladar a Sant1a
uno de sus ciclos de cesantll
go para ser tratado médocamen
Eduardo Alessandn 1mpnmoó
en las relacoonas labo<ates dto!
"" Son rene• oa•oeni9S • Quoen
mineral de CODOCEO w sello
recuro" puse un telegram• Jtl
prop1o. QUII le c1ractenzó en
Ooputado. 1nfo~ndole de m•~
cuanta
lunc16n·
productora
necasodades La respuesta r>a 18
empntndiera més tardlt complahao
a~•••
Al llegar al
\r.' • .._..,. '18aiel•,. -~·. ~ ~rillll'n\lfT~ •o+,t

de

--~.---~~~-·~-~

.•
ros Juegos
Deportivo! Na·
Y desde ese momento.
ClOna lea.
él tomO a $U cargo el uatamiento
-Las
modificeciones
del
'del
enfermo. podoéndole a su
Senado. irnpr- en al bollt1in N'
cuñado.
el
profesor
Anuro
88·73-S.~~~n lasaiguiantaa:
Scrogglilt Vdrgara. un verdadero
·apostol de los nrños. que lo
atendoera. bctnd.tndole ambos les
ARTIOJLO f
m/ls ftnas atenciOneS hasta SU
muerte En esos días ac•agos. vt
En el rocoso segundo, ha
'la .claridad del alma bon"adosa
reemplazado el punto(.) final por
'de este amogo verolldero. que •
la con1unct0n "y". y ha agregado
$UilO brtndarse p01 entero en
la s~gutente frase "estaré su,ato
élfcunstancoas tan amargas
a la f•scalrzac 1ón de la Contraloóa
En múltoples oportunidades
General de la República".
pude aprecoar cOmo w reacctOn
era onmedoala. cada vez que se
ARTIOJlO :P
solcot~ su ayuda para socorrer
a alguna persona en desgracoa.
En el •ncoso pnmero. ha
soendo tndolerenle que tuvoera
ontercalado como letras d y e.
alguna relactOn. soquoera electo·
nuevas las so¡¡utentes:
ral. con el Por esto. por lóUS
"d,.- Un representante de la
excotpcoonalots
condtctones
Dtrecctón General de Deportas. y
humanas. fue por lo que se
RecreactOn.
St11Jpatía general y
granjeo la
e,Un representante del
llego a $0r uno de los politcos
Conf¡eiO Nacoonal de Deportes".
mAs queridos de su epoca
Sus caracteristcas personales
letrad
lo han hecho dtstonguuse en
medoo de una !amolla excep·
Ha pasado a ser letra 1
que supo. en pocas
coonal
susutulda por la s~gutente
·generacoones labtarse un preslt·
"1- Un representante de las
:¡¡10 dtftetl de encontrar en otros
Fuerzas Armadas".
·
:nucleos !amollares Enconuamos
En el onctso segundo ha
en .,ua al ¡urtscor.~utto de ..cta.
agregado al tonal en punto
·que fue don Anuro AleSSBndfl
segutdo. la sogu1ente oracoón "El
Rodttguez en su hermano Jorge.
Conse¡o Provoncoal de Deportes
al e• Presidente estadosta y
de Concepcoón sera su sucesor
economosta que nos honra. en
legal para todos los electos a que
'Maroo
al
brillante
medco·
haya lugar"
pedoatra en fiernan. a uno de los
mas renombrados profesores en
ARTIOJlO l
med.:ona general. y en Fernando.
un gran polttco y abogado No
En el oncoso segundo "ha
obstante estos antecedentes.
reemplillado la frase que dce
Eduardo oesulta ser uno de lo5
"conventr con onsutucoones partt·
más e apacotados cuya sompatía y
culares con
personalidad
afabd dad le hacen estar mas
¡urldc a. cuyos recontos dectda
v lflC ui Íldo al pueblo.
uulizar", por la s¡guoente "con·
. En los ultomos años. hubomos
ventr con instotucoones deportivas
de laonentar su enfermedad. que
con personalidad jurldiCa o con
m111o una vodll fecunda y rica en
I!Stablecomientos
eséolares.
valor es hum anos Su 81i¡)OSB. la
cuyas instalactones o campos
:setiora Florencoa Bar&hona. supo
deportiVOS dectda uttlrzar".
bttndarte el carvío y las aten·
ARTI0Jl04
coones que m erecta un amogo tan
querido
por tantos y tantos
Como
onctso pnmero. ha
chilenos A ella y a la 1am~ ..
consultado el artlc ulo transotono
Alessandrt.
nuestro agradecr·
del proyecto de ley de ese H'.
moento y nuestro dol01
<:amara
El
señor
PARETO (Preso·
{n el tnctso primero. que ha
dentet~ Solctto'la venoa de la
paudo a ser lflCISO segurtdo. ha
Sala para envoar las condolenctas
reemplazado
las
expresoonu
que se han propuesto. en nom·
''benefc10" y "de Concepct6n".
bre de la Col poractOn.
por "dtspostctOn'' y "sede de los
Juegos..~respectiva mente.
Acordlldo.
El tncrso segundo ha pasado a
ser inciso tercero. sin enmienda
TABLA DE FAQl.
~raba.

J·

DESPAQtO
(Por acuerdo de la H. Com1516n
· de Re¡¡omen lnteroor. Adminrstra·
~tOn y Reglamento. los debates
de la Tabla de F.tcd Despacho
tólo se publican "tn exteRso- en
al Boletín de Sesoones)
·-En pomar lugar. se puso en
dtXustOn el proyecto del Ejecutt·
vo q..oa lobera de derechos la
llllernactOn de una ambulanc ..
dastmada al Sllldicato lndustnal
INSA U$6 de la pübra al
Dtputado Informante. señor
Andrade y el· proyecto fue
aprobado en ganar al y pa rtteular
por atentomoento ticrto.
-En seguida.
debattO el
proyecto. oltglfladC en una mo·
coon de la Dtputacla señora l!>tp.
que desuna recursos para las
sedes untver51tanas del puerto de
San Antoilto Usaron de la
palabra. la uñora Dtp. Doputada
Informante. y los Dtputados
señ01es .J Yuself. Cardemll y
Anclrade QudO pendoente el
debate por haber llegado la hora
de ter millO de F.tc~ Despacho.

se

ORDEN OELDIA
9.-- REOJRSOS PARA LA O:·
LEBRAOON DE LOS PRIMEROS
JUEGOS
DEPORTIVOS
NA·
OONALES. MODIFICACI()NH
DELSENADO. ·

t

1

r·

El setior
PA RETO (Prest ·
dente)
Entrando en el Orden
del Dta. corresponde tratar el
p<oyecto. en tercer trámite cons·
totucooMt ,que otorga recursos
para lacelebractOA .de' los Pume·

ARTIQJlO !9
En el inctso tercero. ha susti·
luido la frase que dce "se desti·
naré la suma de dos millones y
medio de escudos a la Aso·
ciactOn de Fútbol de castro para
la organización
dal
XXXV
campeonato Nacional de Fútbol
Amateur. a efectuarse en dicha
ctudad a comienzos de 1974: y
otros dos millones y medio de
escudos a. pól' la stguiante: "se
dest'nar& la ¡¡urna de trea
milloroes de escudos al Consejo
local de Deportes de ca$tro para
que la transflillra r 'a Aaociac10n
de Fútbol do castro para la orga·
nrzaciOn del XXXV campeonato
Nac10nal de Fútbol Amateur. a
efectuarse en dcha ctudad a
comtBnzos de 1974: y otros tres
mrllones de escudos al Consejo
local de Deportes de Ancud para
que los transfiero a ".
ARTIQJLO lt
Ha sodo reemplazado por el
que se ondea a continuaciOn·
"Aniculo 8 - la Comtsl6n
OrgantzadOia de los ':: Juegos
Panamllficanos transfenrll
al
Comoté E1ec•Jtwo de los Prtmeros
Juegos Deportrvos Nactanales.
con cargo a lo~ recursos .Que
desune a obras complerrn.n:artas
y preparatouas de dochos Juego:..
a e¡ecutarse en provonctas. la
suma de cten mdlones de

escud~s"

ARTIOJLO 7'
1

Ha tnterc alado el ad¡etrvo
"extraordlllartas" entre las pala·

bras "raunoones" V "del". y el /Presidente. en realtdad como ha
vocabl.o "liquidas" entre laa
expresado el Doputado señor
palabfu"uttltdades" y "&e".
Sabag, tu modtfiCacoones que ha
introducido el Honorable Senado
ARTIOJlO 13
son mas bien de forma. que en
alguna medtda me¡oran y aclaran
Ha sustttuldo la expres tOn .. al
la intctatlv8. Son embargo, como
Banco del Estado de 0.1le" por
se trata de un proyecto briiVe
"a los Bancos del fstedo de O.tle
nosotros.
los parlamentariO&
comunistas. estamos por "
y de Concepct6n". y ha reem·
votando mod1ficactón por 'mod•·
plazado la frase ftnal que dce
IICactOn. Esto no quiere dectr que
·"con el únco aval del tngreso de
nuestra aclttud sea conuar.a a
le presente ley", por la sogutente.
su pronto de~¡>acho. toda vaz que
precedida de un punto(.). "Para
esta "operactOn regtrA la tasa de
pensamos que toene qull quedar
despachado an el curso de MUI
tnterés que sea aquivalente a la
sest6n.
mas ba¡a que pague el Banco por
El señor PARETO (Presodente).
depOsrtos en él y no regoran las
¿Habrla acuerdo pare debatrr en
dtsp0StCIOn8S reStrtCIIVBS O ltmt·
con¡unto las modifiCac•ones y
taeoones de sus respecltvas leyea
votarlas separadamente 7
orgénicaa o reglamentos".
ARTiaJlO 14
Ha tntercalado entre las pala·
bras "Mu.napalrdades" y "deslt·
narAn". la expresoOn "de la
provoncta de ConcepctOn"
ARTI QJI.rO 15

Ha sido rechazado.
ARTIQJlO 16
Ha pasado a ser e nlc ulo 15.
En el
incito prtmero. ha
reemplazado la palAbra "treonta"
por "noventa". y ha s¡¡prtmtdo la
segunda oracoón que se oncoa con
la expresoón "Transcurrtdo el
plazo .. "
En el oncoso segundo. ha suslt·
tuldo el vocablo "tretnta" por
"noventa".
ARTIOJlO TRANSITORIO

Aoordlldo.
En doscus1ón todas las modi·
ficactones del Senado
El señor KING~ . Ptdo la
palabra
El
señor
PARETO (Preat·
dente),- Toene la palabra Su
Señorla
El señor KING- Señor PreSt·
dente. loa Doputados nacoonales
vamos a votar favorablemente las
modificaciones
del
Senado.
porque, como lo ha diCho el señor
Agurto. en realidad. atienden
m6s bien a aspectos meramente
formales que no docen nada con
el fondo de la materta. Por otra
parte es absolutamente ondis·
pensable
despac harto
a la
brevedad. mas bien de inmedtato.
porque estamos en el mes de
agosto y estos Juegos Nacoo·
na les se van o real rzar en enero
próxomo y es preciso hacer una
serta de obras y da trabajos. de
modo qua es necesario disponer
de recursos •. a la brevedad.
Rechazar algunas da utas moóh
ficaciones sognilic a alargar la
tramitación del proyecto. y.
repitO. creo que las. circuns·
tanctas no lo permiten asl.
Por ello. vamos a votar lavo·
rabie mente y en e on1unt.o toda a
las modificaciones dal Sonado.
El señor GUERRA- Pido la
palabra.
PARETO
(Praai·
El aeñor
dental~ Tiene la palabra Su
Sal\orla.
El aañor GUERRA- Sel\or
Preaidente. tal como ae ha anun·
ciado. nosotros var¡~oa a votar
favorablemente todas las rnodi·
ftc:acionas qua ha hecho al Hono·
rabie Senlklo.

Como se señaló antenormente.
ha pasado a ser tnctso promero
del articulo 4f • son enm181ldas.
El
señor
PARETO (Presi·
dente).- Ofrezco la palabra.
Tiene la palabro el señor
Sabag
El señor SABAG~ Señor
Presidente. esta os la segunda
oportunidad en que la C.tmar a
trata este proyecto. Ahora. le
corresponde
de
las modi·
ficaciones del Senado. los D¡pu •
lados democratacriatalnos laa
vamos a votar todas favorable·
mento y, a la vez lo pido al resto
da loa colegas que aCAIJ)ten
votarlo en ~:onjunto. por cuanto
no alteren substanctalmante los
artlculos
aprobados por
la
amar a de o iputadoa.
He visto con pastante bana·
Debo señalar que en esta
llJAcito. la ayuda que ao va a
oportunidad la beneficrada serll
pl'aatar ala Aaociación de Fútbol
lo provincia de Concepción ..
da caatro para la organización
.Posteriormente lo aerlln otras
del Cempeor.ato Nacion.al da
provincias del pala. por cuanto el
Fútbol AmÍueur. y ·a la ~
Consejo Nacional de Deportes y
ciaclón de B.taquetbol do Ancud.
el Comité Ollmpico da Chile. en
para la orgBAiiación del CampeosesiÓn celebrada eÍ 7 del mes 11n
nato Nac10nal de Bbquatbol
curso.
acordó lo siguiente:
Juvenil. qua aa vlln a realiZar en
"'Frente a la realrzactOn de los
lea ~spactiv ..·ciuóedes.
Pnmeros
Juegos
Deportivos
Como es do conocimiento
Nacionales.
a efectuarse el
gener at. lqutquo h 1 sodo varias
próximo mes en la ciudad do
veces campeón amateur da
Concepción. los que señalar6n un
Otile. incluso una vez fue doble
precedente de singular trascen·
campeón:
como amateur V
dencia en el futuro de las ecti·
tambten prole510nal. Paro ae da
vidades deportivas del pals. y
al caso de que no trena ninguna
atendidas las atribuciones y
cooporectOn. ninguna ayuda de
fecultadea qua posee esta tnstt·
las eaferas del Gotvarno. Da ahl
lución como organismo repre·
que solicite al aeñor Miniatro da
santativo de todas las Fede·
Defonae Nacoonal que en el
raciones Nacoonales. ha esttmado
campeonato de fútbol ámateur
necesario que esta clase de
del año 1975 se realice en la
torneo& &e realiCen en forma
ciudad de !quique. en atención a
periódica en los lugares mas ade ·
la cahdad de aus jugadores ama·
cuados y de acuerdo a las condi·
teurs Como prueba evidente da
ciones que se determonen en el
ello. en la seleccrOn que repre·
reglamento que se dtetaré para
&entar á a nuestro p als en
este efecto".
campeonatos rntornacionales de
Por lo tanto. pido que se voten
fútbol amateur hay ucho juga·
todils las modtiiCac 10nes de una
dores c1e l4uoque.
sola vaz
tn consecuencta, wlr.:oto a la
El
señor
P.ARETO (Pres• ·
Honorable Cám.:ua el envio de un
dental.- Señores
Ooput;¡Jos
ofcoo di señor· MtniSiro de
solterto la verua dP Id Sala para
dtSCutor en .:on¡unto las modr· ·Defensa Nacoonal. para que lo
haga llegar al señor Drrector
!cae tOnes del Senado.
General de Deportes. en el
El $0ñor AGURTO~ Podo la
sentido de que el campeonato de
palabra.
fútbol amateur de 1975 se
El
señor
PARETO (Presl·
oncluya a lqullfue como subsede
dentel,- Tiene lapal.abrael señor
en la forma en que se está
Agurto.
hacoendo con Ancud y Cilstro
para loi años 1973 y 1974 .
• El señor AGURT~ Señot

(eapec trvamante. en riiiOn de qua
lqurque da loa ,_,orea ... mentos
del fútbol amateur en ·esto
momento. Nada mü, aeñor
Presidente.
,.¡¡ señor L ORCA. (1Qn Gustavo
(Vcapralldente),al
aaentumento unilntma de la Sala
para onvtar el ofteiÓ a qua se ha
hecho ralarencll.fl aañor Guena.
No hay ac

eiólaciiD

uetdo:

El señor Guerr- ¿Q~n se
opone7

El señor LORCA. don GultiVo
(Vteepralldenla),- Ofnlno_ la
palabra.
El aañor AGURT(),- Ptdo la
palabra
El aeñor LORCA. don Gustavo
(Vtc:opraaldente).T•ane la
pal~a al aañor Agurto.
El señOI' AGURTO.-. Señor
Presidente. tal como ha acordado la Sala. todu laa moddicaCIOnea se debattrén en con¡unto v.
a conttnuaciOn. a, votar*<~ por
separado.
En lo qua respecta a la mod1f~
cactón al articulo 1' . nosóuos
eatamos con el criteriO da la
Cámara. ya que al articulo 15
de¡ a exento del tr.mite de t()IJ¡I
de razOn por la Conualorla G.,...
ral de la Repúbltca al Comit6
Ejecutrvo
de
ellOs Juegos
nactoneles.
con
el
ob¡ato.
naturalmante, de agtlaur
actrvidad
Stn e mba~. al Honor abla
Sanado ha rechazado el artlc:ulo 5• y ha agregado una trua al
articulo 1• que det4 IUjetoa a la
fiaca1tzac1ón de la Conualorla
General dé la República todos
los actos y detemunaCIOnaS de
atta Comttil E¡ecuuvo.
No obstante que no.atros ér•
moa partida nos del a rtlculo 1 6
del proyecto de la amara.
vamos a aprobar las modificaCIOnes del Honorable Sanado.
Mb adelanta. en otra moólfi.
caciOn. pare la ntalrZllción del
campeonato NIICional de Fútbol Amateur que se ve a realwt<
en la ciudad de Ceauo. el
Honorable Senado enuoga uoa
mayor canttdad de recur-as a
la AaociaciOn da Fútbol da Ce•
uo, lo que. naturalmente. ~~gntli
ca restar medios oconórrncoa a
la Polla Chrlana da Beneficencia para el finenc~amianto do
los Juegoa'Panamericanos.•
Noaouoa también v11m0a a
aprobar aata moóilic:aaón del
Honorable Senado. porque astirT\flD:!t!.
que . . . proyecto
deba aar cletpachldo lin m~
dilación.
Nada m6s. 1eñor Pre8ident8.
El aañor BElL- Pi~ la ~
bra.
El aa&r LORCA. don Gusuvo
IViceprasidentel.Tiene
la
palabra el Diputado •ñor Bell.
El sar'\or BELL.- Sallar p,_.
dente. en nombra da loa
parlamentariOs
del
Comi¡j
Ir ~apandienta. qyisiéramoa daCif que OOIOUOI hemos partiCipado en 1a Comilón de
aa en la aprobaCIÓn de 8111:1
proyectoque co~emoa muy.
importante por conatitutr uoa ..
aa ~ratoria da la panicipltción da Chile en loa Juegos
Panamencanoa. Nosotros ~illti
mos mucho en .que los Juegos
Panamericanos ton ua evento
axtraordinanamanta
importante pare al pala. no tan eólo datda
al punto da vitta da la
infraaltructura con qua va a ~
tuar al deporte nacional. 11110
qua. al mtlfTIO uampo. da la
partíapación que daba<* catler
a nuestro pala en NOS Juegos.
POt" eH razón. estamos por
apurar al rnbimo la aprobaCIÓn
del proyliCUI. Tenemos algunu
observaCiones a las modificaClOnas mUoductdas por el Senado: pero. en virtud de la rapidez
con que &e requ•ra el financoamtento para los Juegos Deportivos Nacoonales. astamos dt•
puestos a apoyarlas · en .,
con¡ unto
Al mtsmo uempo. no como anom os la Idea de bnancrar alguhos
eventos deportivos con un enteno de parche. Creemoa que hay
qua buscar una fórmula de
ftnanctamrt~nto global del depor·
te naCJOOill. aobnt la bate.
fundamentalmente. da apoyar .
IOdo te oolluca que ha ntatlleo-

w

o.•

do .. Otracoón • . ~ clll.
út.to r--..cto a le ...--.,
cióndald~

s.n

arnblrgo. -r.)do en

rlpdu qua req....- n11
pl'oyac:to y en la ntpida c:4n qwa
• neoaattan loa rec~ P8f1l
loa Juegoa Daponiwoa IUC!on.·
. les a , . . , _ en Concepc;tOn.

la

loa

partaman~noa

del

c:omn.

lndepandianl8
-por
aprobar
las modlicaC~C~MS del
Hon.,abla Sen.to y lfamltallas lo <nH r6poda"** pollllbla
EJ aañor LDRct. ciDn ~
(Vrgepr___._ OhKo la

.......

El señor GARAY.- No la
palabra.
El aeñor LORCA
(Vt~l.-

c»n Gust.VO

Tiene
la
palabra
al Olpucadll Ml'lar
Garay.
El •ñor GAftAY.- Safror
Presidente. muy COftO. SOlo
para
en lo que se ,..
· fiera a m1 Ot"CMnCII.
la 141
compran.on qua han t.anldo 1aa
Comillon... tanto da la Cimera como del Sanado. v ambas
aalu para 010rgar altos bldOI
par a los c.tmpeOI'laiOI • lu álol
v bÜquatbol da Caatro y Ancud.
rnpactiV.manta
Al
murmo
tiempo. pare d - y nperar
que Su bcaolanoa al ~
ta da la RapW!ica promulgue . .
ta ley lo antea pollbla. pera
hacer afaCIIVO al banafiao qua
... involucra pare las ciudldM
a que • r . - . fa miatnl.

•*'*·

Nada

mM.

~eñor

f'relldanla

El -'or LORCA. Oltn Guat(Vtcopr.-Ottl*) ......- 0truco ·la

palabra
Ofrul:o la palDa.
Cerrado., dé...
En

le

votaaón

pn,_.

rnodific.eciÓII del Senado

Vanosaec'lcna
DIPUTADOS.- 1Toóaal
EJ f&ñor LOR CA. don Gust(Vi~.-

Si .. par-

• la c.,_a. . . WGta'*t en .,.
aoJo ecto todel laS~~~~~
nas del Sanado.
.

El eerlor IA,IA.I.- ........ HQ,~
acuerdo.
EJ señor AGURTO.- No 11
pallbra.
EII8Aor LORCA. doA Guat(Vicapr. .dantel.'Tla
pelaDra al DipuUido ..........
to.
EJ aallor AG URTO...:._ itll'tor
Pr1181dan&a. a .,._, de que uu- ~
ba liCOfdado'IIIO..... PCIJIIII .....
do_... • • ~ó-. noao-.,.

;i

1r0a vamoa a ratnr la ~...;
ción que hMIII- Ndle CDn"
objaao 411 dllp-=t.da . , une ...,.
Da Wll8 c:idn.
•
El aaflor LORCA. doo Gua- •
(Vaprelidanta}.¿H.,_ •
acuenio. entanc:aa. p . . da~peo
c:twtneáUMaall.......,,.
~
-HMIM

...._

......

DtprC 1Tt•la.-.
El -'or LORCA. don ~
(Vteepre...... ).- Sat'lorea
Otputadol. la . . . . . . . . . laqlll,
eat6 poniendo en~ •
tHabrla acuerdo. en11lnta
pat11 óeapllcNr en unt1 .a • •
ciótl ... ~ . , \

4

S.Máol
.._.....

j"(

En vo&aaón toda la modltldel
al

c:aaonn

s.....,

eo de la c..-a. .,.

proveo

Silep...-a··~-

_. .•..

rjnpora~-

10.-

•

MOOifiCACION
DI
LA
LEY
DE
RECWTAMIENTD. EN LO RELATIVO A
LOI PLAZOS MAXJMOI Df&.

PERIODO

DI

CONICIUJt·

CION.
TERCER
TIIAII01
CDNSTITUCIOIIAL

El señor LORCA. don Gusaavo
(V¡capreaderltaJ.Con~
da ÓISCU Cll la modlftc:aoón dll
Sanado aJ PfOwecto. en tarea
tréllllta
CORIIdUClOnal.
qua
modifica la ..,. de t11dutamllnto. en lo relalí'IIIO a loa piGGII

. J

·~--------~------------------------------------------~-----------------------

............
......
..
..
La

---dl6n

In .. I0-7J . S .....

..

lile"'-

a.. _. - -

en sustituir
lrtk:ulo Unoc:o. por el...,,.,..

·~ únooo Reentp~~,.•
WIQIO -.gundo del ert•cuto
;24 di la ley N• 11 1 70. sobre

;11

¡~.

par ..

!~· ..E..

-v-.

.

!*iodo _ , de hUU
1doa 11\oa ~M•• In !fea remes da

... ~.. Ar..,.,... pudiendo
1.. I"Jftlden• di te Repubhca
~ IIIOGftc.. IIU dureaón

de

ICuef·

*do con loa pl8tln de mstruc coón

.....ea

~ dt
~

une de d•cn.a lnst•tuc~

~ El 111\or LORCA. don Gua!~
'IVIOiple....,._l- En dt~et>
~DOn la modtflcao6n def Se,.

iao

~

•

•

Ofnln:o la pellbre
Ofru:o la~MIIbre.

c:..ao. .. debele.

En wOia:oón
¡ S. te parece 1 11 Sele. ae IP'd·
~ berateii'IOdJica:oón del Senedo

.........

~

~

1

~ r..'m.n.t.

..

dcua•on del

1P'll\leCID
~

IIU!DftZI modrfcer plfl los
tllec101 de dlt cu,.rmrento 1
-•lly'"
El señor LORCA. don Guet_,
IVcepresodenteh- En drscustón
11 modJica:oón del Senedo 111
lf1lculo 1'
El aer\ol MONTT,- PtdO le
pelllbra
El sll'lor LORCA. don GuetiiVO
T,.ne le pela·
IVcepcesodentel
bre el Otpulldo toenOt Monn
El aer\ol MONn- $Mor
Pl'ltlldente. todas IH modrfca
coones que ha latmulado el
Senado 1 este proyecto son de
mere reda:c•ón Por eto. propongo que In despachemos en
conjunto
Nade mh. •"or Presidente
El ••"o• LORCA. don Gustavo
IVcepresldentel- Solteolo el
ewn1rm11nto de la Sala para
dt.cuttr y votar en un solo acto
In mod•lcac tOnes del Senado.
tHabria acuerdol

ARTiaJL.02
En dtSCUI!On las modohcactO·
nes del Senado
Olrezco la pelabr a
Olrezco la palabra
Cenado el debate
En votactón
S• le parece a la Sale. ae
~~J~robarln las mod•lcactones del
Senado

~

4

~

El aetllot LORCA. don Guatevo
C.O.respon<te
tn modtftea:tOnn del
¡ Senaso el proyc ID .•en tercer
~ tr•m•te
conSI•tuctOnll. que
1 establa:e beneh:•os pere los
~ llboriiOI'IIUI denllles.
1

fVcep1811dente~

Jdlll:ut"

f

l ; -u.
....
·.._.¡_ ..

Ice!:.,. . . . . . .
bolesln N 54·

¡ ..

n-a._._..,..,..,
MTIOJlO •

.._ Alo f'eda:ledo en loa ,.,m•·
Que • Nf'lelen e con!._.

1'101

1

'1

1 Coón

ArticulO ' - Agrtg•• • 11
bclle Owec'"''· Proles•onal y
Ttcnce -.blecodl en el ertlculo
l del O F l N 7 2 de 1980. el
aoeu-n11 nc ellfón.
i • '"11 ~II'DtiStll Oent ..... de
j la&- Cltegofte el Gredo !J ··

1

~

~

ARTIOJLO 'Z

Hl.tgreg~dO el 11gutente tnello
segundo nuewo
. '"El l'rHtclente de 11 Republcl
1
~ ~<Ira POt decreto 5upremo
11 creecoOn de loa cergoa que
na:ner~ pere cumplw el
lftlculo• de llpteMnteley·
i

ARTIOJLO J

••

He IUI)ttmdo 11 ei!P'etoón "y
b ......

" 1

AIIITICl.ILO 4

},

•

En el oncoao pnmero. hl sutt•·
1uoóo la or ec oón hNII que de e
'-Tindran el mt~mo derecho loa
IC!ullea luncf()nltiOII que cum·
plen dchoa reQUfiiiOI dentro de
los dol años &IQU .. n1e1 1 la fa; hl
dt "''jettCta de ..
ley"
por 11 llgU,.nte ..Tendrtn el mtSmo derecho los a:tueles tun-

e--

)i
1

....

lA
IL

•·

.

TI'

pt...,,.

q.,. no reunen los
._,.,.,_ S....eledOL 1 m«flda
Quilo a cumplen. dentro del pillo
ele loa dos lf'los ugu-tn 1 le le·
ella . . Ytgii'1"CII de le pre..,ll

...,..

He .,-.e lledo como 1110..0
, llliundo. nuewo. el &tgUIInte
'

• le

IIPhc.:.On de elll!
no efectert de
m-• llgune len beneh;oos
11.-,.ICdos
per• los
fun
CIOfllftOS en· los 1111cum 59 y 60
del O F L l't 338. de 1960'"
En .. tnc•so segundo que hl
PISido a wr lf!rcero. ha
reempwldo el punto 11 fonll po1
un• coma U y ha agregado la s•
~coones

yu-en1~

frase ftnaJ

los qtw se

En el tnctSo ltnal· del se" alado
articulo 19 que H reemplaza. ha
ontercalldo. entre las palabras
tuero v .. que ... la expreSión. V de
la •namov•hdld

Acont.do.

111~

IEMfiOO. PARA LOI
I.MOIIIATOIIIISTAS
DENTA·
·us,_. TERCER TRAMITE
i Q)NITfrUOONAL
"

tntegrlntwa. sllvo en el cno
contemplado en el tnciso flnll del
articulo 43 en que le reprnenll·
coón de loa usoaroos no podr6 .. ,
tnfertor 11 60% y '' de los
trlba¡adotes 11 30'!1. de &uil
~ntegrentes le eleccoón de los
Conseteros que represeMen 1 los
trabal adOtes
eer 6
e lec lUida
medoante voto eecreiD. en la fOt·
me que lo delermme el respecto·
110 Estatuto Tendr6n derecho. 1
wolo loa vaba¡adorn que ~.,.
una entlljÜedad mintma de HtS
mea.. en la Cooper ""''..
En el onctiO tercero del men·
clOnado erticulo 19 que ae
sust•tuve. ha reemplazado la
exprellón "Gerente General de la
Cooperattva ... por .. Gerente de la
Cooperattva ..

11

Termtnllda
provecto

le

diiiCUStón del

12.AUTORIZACION .Al
stiiiYIOO DE SEGURO SOOAL
PARA DESOONTAR
aJOTA
MENSUAL DE LAS PENSIO·
NES.- TERCER
TRAMITE
CX>NSTrruOONAL
El Hr\or LORCA. don Gustavo
IVcepresode nlel---' Corresponde
dt~eultr la modtlicac IÓn del Sena·
do el P'C?Y8C to. en tercer &rtmtte
constttuctOnel. que eutoraa al
s.ntc10 de Seguro Socoel Plfl
deeconter. con ''"'' N)Coales. 11
cuota mensual que determtnl del
monto de les pensoones que dt·
che onsutucoón oiOtiJII
ll modtltca:oón del Senado
tmprese en el bolelln l'f
1 138·72-S v constate en rechl·
Zlf la IOIIIIdad del prOyeCtO
El ser'IR• lORCA. don Gullevo
IVICepoeÍudentel-- Se pone
nuevamente en d•ecus•ón el.
provecto
Ofrezco la palabra
Ofrezco la palat·
Cerr Ido el dei>8
En votac•ón la m~ .Jnc•a

"'*

-Efectuada la vot8Ción en fOt·
me .:onómic:e. dio el algu;ern.
rnult edo. po1 la .tifm«tlva. 2 3
votos; por la negltÍVI, 22 VOIDI.
El se"or lORCA. don Gustavo
IVcepresodente)
ll C.mlfa
a:uerda no tns•sur
Termonlldl 11 dtecuaoón del
proyecto

u.,...

OTORGAMIENTO DE RE,RESENTACION
A
LOS
TRAB.IUAOORES DE cOoPE·
RATIVAS EN SUS (X)NSfJOS
DIRECTIVOS.- TERCERTRAMI·
TE OONSTJTUOON AL
El ser\or LORCA. don GuatiiV(
IVcepresodenteJ.- CorrettpOnde
d•scutff. el proyecto. devuelto por
el
Honorable Senado.
que
estlblece que loa empleados v
obreros de !JI cooperetovll ten·
dr6'1, representantes en los
orgen•smos duecuvos de esas
"'ShiUCIOneS
-La• modifica:io- del s.ne.
do. •mpr..as .., el bolnn l'f
804'70-S. son las síguientn:

He sido suatttuldo por el que •
tndca • contmua:tón:
"Articulo 2 - Agrégese como
articulo 135. nuevo del R. R. A l'f
20. de 1963. el Sf{jutente
.. Articulo 135 Las Cooperat•vaa v Soctedades Auxthares que
paHn 1 tener 20 O mas
1raba11dores de planta deberan.
dentro del plazso de un año
contado desde la lecha en que el
relerldo hecho se produzca.
adecuar SUS eSIIIUIOS a lo
dospuesto en el articulo 19
El ••"or LORCA. don Gustevo
IVcepreaodentel- En dt.cusoón
le pumera modY:actón del Senado al articulo 1'
El 111ñor GARAY~ Pido le
palabra.
El se,.,or LORCA. don Gustavo
IVtc:epresldentehTtene le
palabra el Otputedo •"or GariiV
El ter'lor GARAV,.- Señor
Preeldenle. rellmente. lamento
oo heber estado en el periodo
anteuor, porque en este proyecto
habrla
onlroductdo
elgunes
modtltcecion.. Por lo menos
qutero que quede constercta de
mtopmoón
No es lo mramo une cooperlli·
ve con 100 o 200 tOCIOS que una
con 30 000 St 30.000 SOCIOS
eligen ctnco representantes para
el Conaejo de Admtnollract6n de
une cooperlltva. est6 bten. pero.
esll mal que menos de 200
empleados eltjan dos. en
corcunstanct~s que 30 000 soctos
et9en corco Es problema de
proporciÓn Naturalmente. esto
es aceptable tratandose de una
cooperat•va en que la proporcoón,
de los empleados e on respec; lo a
·loa cooperados. es •nleuor o mas
o menos. proporcoonal
En buena hOra Pero resulta
que
proporctonalmente
los
empleados van a pasar 11 tener
una ·tuc•ón sobre el con..,jo de
ldmontstracoOn.
que
no se
compadece con elfnumero de
cooperados que
ttenfl
una
cooperattva Oesgractademente.
va es tarde pare ons•shr
Yo sólo qutero que quede
conllanc•a en la vers•On da esta
optnt6n. que responde a une muy
amplie axpe11enct1 que tengo en
el
mov•m•enlo
cooperaltvo
chileno
Le verded ea que no nos opone·
moa. en absoluto. a que los
empleados.
los
lunc•onartos
tengan derecho a esllr
representados en el conse1o de
admtnestracoón. porque es una
menere p<6ctce de ldmot'ullrer
rne¡or El únteo problema es de
proporcoón
Vuelvo 1 dectr.
muchos
"cCtOPerldos. sólo toenen derecho
a elegor conco representantes.
pocos

functonar1os.

ARTIOJlO 1

opor1unedad

Ha sustotuodo el tnctso segundo
del articulo 19 que esll rl•spo$•
'coón reemplata. por el Sllju•ente
··le repre~nti.ctón de los
usuenos en el Conse¡o no podra
.., onfrtrJO< al 70'11ó de sus

una

dtSQut511Cu.~•n

sot.re la meteHa Seguoamente.
nl6$ lldelante pfttsentaremos un

prt>vocto sobre esto. pere que le
proporciÓn se mantenga en los
térmonos que. a nuestro modo de
ver dt!obesttf
'

··'(r~,':J~l~1o'i

.t•enen

derecho 1 elegtr dos representan
tes
Oeb•ó hacerse en su

t>~·t>.'•....

..

i!j;J-f-w"l!C:irj¡..J

l•

VIo,

lt'i"Oot·~"""

~·~

Muchngra:11a
El señor LORCA. don Guetevo
IVocepreeldente~
Ofrwco 11
plllbrl
Ofrezco la plllbte
Cerrado el debate
En
votectón 11 prtmete
modrf~ta:oón del Senado. que.
consr5te en sustotuor el InCISO
eevundo del articulo 1 g del
Decreto con fUIIfll de ley RR¡II
N 20
St le ~ece 1 11 amere. se
eprobar6
Aprot.fa.
En dosoustón 11 segunde
modrltca:!On del Senado. que
conar5te en reemplazar. en el
•nc•so tercero del mene onldo
ltliculo 19. que se &uattluye. 11
expresiÓn Gerente General de le
Cooper1tn11. por "Gerente de 11
Coop11raliva
Oh e zco la pelebr 1
Ofrezco la palabr1
Cerr Ido el debate
En votaciÓn
S• le parece a 11 Sale. se
aprobar•
Aprobldl.
En doscustón le modrlcaciOn
tercera
· En el •nc•so hnel del se,.,llldó
articulo 19 ha tntercalado. entre
las palabras "fuero" v "que". le
exprestón v de la •nemovdtdld.
Ofrezco la palabra
Ofrezco la palabra
Cerr Ido el debate
En votectón
St le parece • le amare. se
aprobar&
Aprobllda.
En dtiCUIIOn. la modtlica:oón
CUirta
El ertlculo 2 del provecto he
stdo sullituldo por el que llljur•
en el boletln
Ofrezco 11 plllllbrl.
Ofrezco la plabre.
Cerr Ido el deblte
En vota:oón.
So le perece 1 11 am111. ••
aprober,.
Aprobllda.
Term•nadl le drec.noón del
proyecto

El Hf'lor LORCA. don

IVocepreatdente~

~o

T•ne

palabra Su Sellorll.

••

~,.~hin

edqumdo en

-func-yconla~
qlll . _ . . . . . d

-

••.,

cergo.
El
Mllor • MONTl- 5«\or
El ..... fS(X).,.__ ,..., ••
Presidente. este proyeciD tuvo 111
pllllltJre
ongen en un Men11je del E~&Cul•·
E1 ..V LOIIIOl don ~c.
wo y regullfiZI une lltUeCIOn def
(Vcpr....,..,_ , _ .. . . , .
Escalafón de Elledlstca de le
81.-lorEaeoe. ·
E~uel1 Dtrectlltl. l"rofH<onll y
•
El .,..._ E9008AA- Sel'lor
Hcnci del P8'11011el del Semoi:10
l"reStdente. _loa D!l,.lledol
Na:10nel de Sllud
En ,. .lldad. n un proyecto
~
concllffw con ~ 1001108
-tante •nctllo y a.n"Clle .. que
e-et~~ea .. dnpa:ho . . . . . a
debe aprobldo j)Or est 1
C6m1t1. pues fevoqce 1 una
tneoet<ve. pooque con.derque con el ... wa • nonnllhr~t 11
-~~~ de lunctOnlfCII que no
estiban bien encasillad~ dentro
..,ua:•ón del personal a que ea
,.. __ toque nde plene¡uan;,.
del Servc10 Na;f()neldl Sllud
Heda,._
·
Nlldema
El -'or ZN'AT/11.- Pdo le
plllbre.
El sel\of LORCA. don G.ntevo
IVocep,.Mientel- Ofterco
(Vcepresodentel- Tterie le pille·
plllbrl
bra Su Sellorle
Ofrezco la pellbr 1
Oltr edq . . detllte
El 58"or ZAPAT/11.- .Se"or
Presidente. 8111 PI'Q'feCIO. QUe,
Env01a:oón
como bten M he • de ho fue
S• le per.ce • 11 Ctmlfl ea
eprobert ... general .. proyecto
orlljtnlldo en un M-1111 del
E.-cutrwo. ,.,_ a resolver une
s•tua:•ón de mjuattell que llecll
a lunctOnenos que. !MM • haber
lrlbltldO mes de 151ños. por no
Como no he Sido • .., de
haber
hecho . ealudtOs
de
ondcecoones. quede
ulldlstca no tnlenOtes • un IW>o.
lll)tObedo en partcullf
con un mlntmo de doa hor11
Termtnldl 11 dtlcUS>ón dltl
Mmanetea. en cu•- de n""'l
proyecto
untv~rsrterio. no h8tl poddo Mr
,._ IIOITUOACION DI LA
encastllados en el ncllefon de
Eltldl stcos.
DISCUSION OEL VITO DI CM
hle proyec:ID fue eprobldo
I'ROYECfO OE LEY
un6n•memenle en le' Com11!0n
POt lo tinto. los comunrates
El 181'\or ,LORCA. don G-cr
anunc•emos que la entregaremos
(VceQresaden~ A
.:ont.,....
nue11ro tolll reaplldo. por lo que
ctón. corre~ tfl•tll la
ya hemos docho v•- a ...,.,.,
obesnra:tón lormuledl por tu
une •n¡ustcta que alecte 1 lun·
Eocelercta el ...,....,... de la
ctOnlfiOI que han trlblfado en el
Repubtce en pr•nw< trtm.te
eecllalón de Eatadlatcoa
conll•tucf()nll. el proyecto de 1ev
El señor DE LA FUENTE ldon
que ntlblel:e que el Senroc10 ,._
Aogellol- Ptdo 11 pllebre
ciOI\II de Salud edqu•rd 11
El sel\of LORCA. don Guaevo
ptOpl8dld de la MuM:II)IIIodld de
(Vtcepruidenta~ Ttene
11
O.rco .., que funcoonl 11
plllbre elllr\ot De le Fuente
po1ocnw- de los Nchn
El -'PI DE LA FUENTE (don
El Mltor GARaS- iMa
Roge-hol- Se,.,or
Presidente.
pernrite. a.llor
muv br...,.
decrr que loa
El M1b LOROl don G....,o
Otpulados soclllis&es vemos 1
(Vl~der>lll- Toene
11
apoyar nte proyec!D. como
pllllbre el Ml\or G.:• con le
14.- INCORN>RACION Al
en111ndo
que
lo
será
ven11deiiSIII
ISCALAFON DE
un•n•memente. ye que corrf{je
El
_....
GAIIIa.&- leAw
EnADISTICOa DE
una
m¡uelteta que •mpedle
........,..... loe Cornttte.
Wni'MINADO ,ER80NAL
encn•Har 1 los lunciOI'IIttOS que
llgún r -.o. ei:ordl._ soltctter e
DEL SERVICIO NACIONAL
esttn deaempeit1ndo les tun.
le Me11 det1t pite la pr6...ftl
OE8ALUD.
ciones que en 61 w _..llan En le
•mene 11 dfiCU.tón de ftfe
Com•s!On fue aprobedo por
El sellor LORCA. don Gustavo
proyecto Hemoc h.c:ho lleger •
unanomldlld. como va M hl dt(Vceprestdentej,.... En doacustón.
11 Men. ~ petcoóne•• tll ...,...
cho. v esperemos que equl en 11
el proyecto. orlljtnedo en un
do. ftrmedl pOt los ~s
Sala 11 adopte el mrsrno cn1et10.
Menu¡e. que benehc•a
•
El s8f'lor LORCA don Go..,._
'14 que este tntellllltl, reprto,
determinado personal que trabaja
IVcepriStdtntel- tHibrll a:uoer·
ttende • corregrr une "'IUSIICII
en el Servc10 Nac10nal de Salud
do de 11 Seta pare DOste'V" su
El seilOt GUERR/11.- Pdo le
Otputldo tnlormanle de le
dtscustón1
palabra
Comos•On de Selud Publc a. es el
El ser\ot LORCA. don Gu11ewo ,
wñor Reyes
(V•cepre~tdente~ Ttene
11
El proyeciD. impreso en el
palabre el ser\01 Gue"l
boletln N
142-73·2, es el
CALIFICACKNI DIL
El H"or GUERRA-Seflor
~ulenll.
TIEM~ QUE OCU"N lOI
P,.sldente.
el
O
tputldo
que
A!'flaJLO UNICO. El Servc•o
OIRIOINTU
OIIIIMIALES
habla votar• flvOteblemen._esle
EN SUS LA~ES COMO
Nac10nal de Salud deber* enc11•·
proyecto.
porque
,,.,.de
1
TAU:S. OaRRVACIOIII.
llar en el eacellfón de Estlldltll·
regulartzar
une
Sttuec •ó n
cos de la hcala Oireetwe.
anómala que se preMnll retiP8C ·
El ..... or LORCA. c1or> GuPlt!festOnal v Tecnce de su
to de ctertos func~•os del
wo
(VtCIIIPfl. . . ."') Copersone!. a conler de la lecha de
Servc10 Na: tonel de Slllud
-~e~"" tratando 11
promulga:tón de le presente ley.
ob ..fVIClón
lormll!edl
por
Al
mtsmo ttempo.
deto
1 len lurctOnartOS qué leng8tl 1
Su Eocelenctl el
cona11nc11 de que con mucha
su c11go las olc"'as de ES'IIIdlsll ·
de la Republoca el pro,eciD de
lrec:uenc•a ocurre que tune..,..
ca de tu OtrecctOnes Zoneles y
ley QUe estlbleca que n """
r10s que ae deMmpeil8tl v elltn•l
Arees de Salud. de loa Hosptll·
clfgo de oftcmes en el SetVICtO • po trlbejedo el Que Ocuptll los
les Generales Sane1or10s y
dtngelllel or-rn .... en 11
Nacoonll de Salud. eiJ)ec•ll
Establecomtentos Espec•alaedoa.
bores como t1le1
mente en las de hquoda:•.ones de
con el m11mo grado o·categorll
-El~..,._.. . . . . . . . . . . .
_ _..., , _ el
planillas. no esttn encesdlados
que les corresponde en el
en el eecelelón de empleados
escelalón. en que actualmente
IMp,_ el ....... Ir
Puedo Clllf el CIIO muy real que
estén detlljnados. ~re que
115-l'0-0..... .., .. - ·
ocurre. en Arrea. !donde uno de
tuvteren mt1 de 16 allot de
e6ón•l•.....,.2r.
loa metOfll empleados de 11
Servc 101 y hubreren obtenido su
ofcme de ltqulda:•on de pllntlln
lcerc oa Secunde na
El -'or LORCA. don wa.
y de hqulda:oón de sublrd~.
El deMmpello de In luncoonet
wo IVte..,._defttlll Eper1enece
11 eecllelón de
bl en el uto de 11 pelltlQ el •
M"lladll M a:rldtllra mediante
chofer ea D11de hece mn de 1 5
certrl•cldo expedido por la Ooree·
flot tneunu. • .,._. ""''" e
m•nutot de ., llgllftdo ~-=-11\oe ell' en el clfgo y no lo han
ct6n General de Selud. que
so
encn•lledo como empleldo
deber a
1 IIUI
El
INSUNZA- Gt.
• Cornéi vemos a edoptlt este
decretos de encesollemrento
Na. Mt\or ,.,.lldlnte Ne ...,.,
crrteno len ¡uato C.)ll el p.,_,
El encastltamtenlo a que M
• h~ uso de 11 palabtl
reitere la presente ley no alectera
que treba¡a en el Escalafón de
El tenor CAROEMIL -~Jedo te
en manere algune el goce de los
EstadistcM tembtén desafane
!M' abre
derechos establectdos pera los
que el Supremo Goboerno le t.lterl
fl señOt LORCA. don Gulunc10nartos en los artlculos 59:
11 todo el personlll de otras
wo IVteeprnoden•l lt60 v 132 del o f l 338 de
repar!tetOnes v de mt$010
11 ~·el ..... .,. c.ct_.
1960"
ServiCIO les l.:dd~~Ms pare
El ..... or CAADEMil - Sef\o<
El señor lORCA. don Gustavo
encn•tlarlo po~ e¡emplo 1 los
Preu<Mnte . .,_, .., - pr,,.,.,
IV~tepreatdentel
Olreaco
le
obreros que durante 15 años se
d•scurto
_ , _ AU8 no.
palabra
han desempeil8do como emplea
• plteoe
'"""en•
~dos. se les dé la categoría que les
noen18 qw el ~uttvO hep
El lMiñor MONTT-·· Pido le
correafK)nde. de a:ueróo con te
-edo ..., pro,eciD
pao
plllabr•

. . . . . ,. . -a
••

,.,...n

.....,..,.1
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ti 1118ne a restar a tos
traba¡adores
una
herramteot8 de defensa. que neceSitan y
®e van a neceSitar permanentemente. Y hacia ves la mcongiuencae que hay entre este vev el provecto QUe e&~ en la
ComiSión de Trebejo. po1 el que
~ pretende entregarles a •
diligentes
.. ~
teriTIII\Idos
cates. luego de cursos previOs
~ la Superintendfncae de Segi;ndad Social. facultades de
u1spec;tores ad honorem de
lOa orgarn amos de prev isaón.
Al tratltl hoy dla en la ComtIOón • esr. proyecto del E111cutr
v0 que entrega esta Cllhded
di rnspectonts a los dmgentas
11ndlcales VImos qua. en realt1ast' an total v completa
los fundac:OntredK:aón
~ntos de este veto En afeeti), a trevts de eN rnoc:oauva N
~rmrte a estos drngentea lln"'falas no sólo aar on~~pecto
re1s ed honorem en sus ampreN s 11no que en empreNs de to~~ laS' comunas e. onclua;o
etercer su acetón fiiCllhlldO
re' c.,.lquoer die. a cuaiQuoora
hOra del <la o de la noche v hastA en los domrcrloos de los emp(esanos. lo que. IOdudahli!niente. los podría drstriHir de
la.s faenas en que ellos trabajan
no podrían. en nongun ceso.
controlar los pi enes del Su prem(¡ GobiernO respecto del aumento de la produccoón en que
est• empeñado.
Oe 'modo que ratrfrco'· que los
tu'ndamantos de este veto contr~docen total. completa v absOlutamente
los
argumentos
~~e el Gobrerno esgnme en delen sa del otro proyecto
!Nos enconuamo& ante una
contradrce>on evtdente y la·
nientamos que de nuevo. se on.. ~tll en la aprobacrón de este
.~to
en
crrcunstancras que
•ver se señalo profusamente
ta CQ!lvcrnencra de entregar
este benotrcro a estos representantes SOilre todo se señalÓ el CliSO de regldofes v alea~
ckts de modestas comunas qua
necesrtan de este toempo par. el desempeño de las funcoonés para las cuales han Sido elegodos por •otacrón popular
Por ;estas raz~s. vamos a
onsrstor en el croteno del Parlemento y a votar en contra de esta. observacrón del Ejllcutrvo.
Nada mas
El señor LORCA don Gusta·
vo IVrcepreSidentel -- Treme
la palabra el DtpUt ado señor
G~erra
El 5eñor GUERRA Señor
PreSidente. nos encontramos
frente. a un proyecto de ley aproblido por el Congreso. desgre~damente rechazado por el
E;ocutrvo; un proyecto de ley
"ql..e fue do&eulldo en la C.m•
,. v despachado por asenttnirento
unanrme. debido o
qi. e se ritcono cía Que el drrtgl,nte gremral ten:. funCiones
d8 convrvoncia con los ¡efes
c~ando son rndustnas o repar·
trcrones frscalos. v con la par·
te patronal cuando son del aec·
t~ provado El jllfe. en vez de
011 a todos sus obreros v em·
ple lldos. se en ttende sOla meoré con los drngentes gremoeles. ·po< lo que éstos se ven en la
r~cesodad de abandOnar sus
14bores
habituales.
abando54J oltetna. abandonar a cit s su taller 1)4ra or a exponer
les aspu acl008 s de sus reprewntadoS
~ Por otr a parte. por la m osma
convovencoa en la socredad. el
d~ugente toone que realtUr labOres que le son a¡ena1 a sus
fUncoones
habtt~>~~los
Muchn veces debe ontervenrr para sOiucoonar problemas de
~ famrhares de los propoos
obrCifOS y empleados: otras veS. en traslados par. que los
~ños concurran a sus lugares
de estudro. o omponer su presgncaa como drrogente grern.at par a consegun agtbzar algil nos tríltllteS.
. .
Por eso. encontramos muy
saludable la IOICI8tJva del to..Ua SepúiVIIda. aprobada en
camera. de otorgar. por lo
un 60'Ib de horas trabecomo perr01so pare ateoeszas !abates onherenteli
cargo do drngantll gr.-
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Pero mucho més se acentúa
,la conven10ncia de rechazar la
Ejecutivo,
observacrOn
del
cuando vemoa que el proyecto
también da estas facilidades
alcaldes. Hay
a los regldofes
comunas.
señor
Presidente.
como la do Arrea. en mo provoocía. donde el aiClllde trene que
ser un verdadero representante del Gobierno. tiene que ser
como gobernador Si hay un
aluvión. como ocurre en el ceso de loa alu01oones bOlivianos.
ttene qua trasladarse a las zonas cordotlerenas para tomar
medidas a fm de proteger a la
gente, a las ondustrias y a los
predios ~rlcolas. Entoncoa. 11
el eiClllde es un obrero o un empleado que esté SUjeto a un jefe. el cual no le tiene 11mpatla.
osto auaeneta de su trabajo lo
pertudrca Asf aa ha voato y M
ve drerramenta. El colega Aodrade m o mira· con una crerta
sonnN oróntCll. pero yo he ...
do drrrgente grem111 por més
de 18 liños.
he comprobado
que en la .Emprosa de los Ferrocarnles del Estado. cuando un
drngente gremial ha abandonado su labOr por més de doa
horas. el ¡ole lo ha sancronado
por ablndono de servrcio y lo
ha desp edrdo de sus fun coones como trabajador Y muchos dirrgentes no han tenido·
ni soqure ra derecho a obtener
¡ubtla~:rón odesahucro ...

v

v

·Hablan V8riH Hñores DI·
put.clóe a la vez.

-El
proyecto• vetado fue
comunocado al Ejecutrvo por
ofocro H 2.205. de fecha 20 de
septiembre de 1972.
El señor LORCA. don Gustavo
(Vicepresidente),- En dtscusiól')
la primera
observación del
Ejecutivo.
que
contiste
en
supromir olartlculol".
. Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabr l!·
Cerrado ol debate.
. En votación
---4:fectuada la vot~~:ión en ro.·
me económica. dio el liguiente
~edo: po1 la afirmativa. 30
VOIOO; por la .-pt~ve. 27 votoe.

El señor LORCA. don Guatavo
(Vr:epresrdente),- Aprobada la
obiiiVación del Ejecutivo.
Las obaarvac10ne1 a los artlcu·
los l . ~ .
son con~ecuenc11;
101.
•

v•

Si le parece a la Qmara. se
darén por eprobadas.
Aprobada.
En drscusrón la observación al
articuló s•. para suprimrrfo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación

El señor GUERRA- Hice poco. los Drputados del Partrdo
Nacronal
hemos
ompulsado
un proyecto de ley para dar a
esta gente que fue despedrda
de la Empresa de los Ferrocerroles del Estado la oportunidad de reconocerse el tiempo
que han sido separadoS.
·Hablan V8riOS Hllor• DI·

putados e la vez.
El señor GUERRA.- Esta es
la forma ..
•Hablan varioa Hñoree DI·
putados a la vez.
El señor GUERRA en
que un dmgente ¡¡remral debe
tener tambtén por ley.
-Hablan varios Hñorea DI·

putados a

~vez.

El señor GUERRA. el
permrso necesano para desarrollar las funciones rnhereotes a un drngente gremral.
Por eso. señor PreSidente.
los Orputados f111Ctonales vemos a rechazar la ob•rvacrón
del E¡ecutivo.
El señor LORCA. don Gustevo
(Vicepresidente).- Ofrez..
co la palabra.
Ofrezco la palabra .•
Cerrado el debate.
En votacrón la observacrón
del Ejecutrvo que rechaza en
su totahded el prt~yecto.
-Efectuada la vCitación ·en
forma económica. ello el al·
gulente
,_,lUido: 1110r te
afirmativa, 30 votoa; por la

---4:fectueda la voUICión en for·

me económica. dio el siguienlll
multado: por la afirmativa. 29
votoe; por la negativa. 27 votoe.
El señor LORCA. don Gustavo
(Vocepresodente),- Aprobada la
ob181Vación. del Ejecutovo.

la obaerviCIÓO al articulo 6° OS
consecuencoa de la anterior
Si le p1rece a la timara &e
darll por aprobada con la mosma
votación.
Aprobada.
En drscusrón la observacrón
del Ejecutivo al articulo 7' que
consiste en suprrmirlo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate
En votación.
-Efectuada la votllllión en for·
me económica. dio el liguienlll
resultado: por la afirmetiva. 27
votoe; por la'.-pt~va. 29 votoa.

El señor LORCA. don GustillO
(Vocepreardente),- Rechazadl la
observación dal E¡ecutovo.
Sr le parece a le camara. se
acordaré no rnll&trr con la
votacrón rnversa.

Acordado.

neptlva. 21 votoa.
El señor LORCA. don Gusta·
1WO
(Vrcepresidentel Aprobada la ob111rvacrón del Ejecuuvo.
Termrneda la di&eusoOn de
proyecto.

17,...... DESTINACIDN DE FON •
DOS A LA .. MUNICIPALIDAD
DE PELARCO (TAL CA) PARA LA
CELEBRACION
DE
SU
BICENTENARIO.
OBSER·
VAOONES DEL EJEOJTIVO.
El señor LORCA. don Gu'ltavo
(Vocepresidente),- Correspoo.tie
tratar las observac rones formula·
das por el E1ecutivo. en promtlr
. tr•mrto constitucronal. al provee·
to de ley qu• autorrza al
Presidente de la Repúbhca para
onvertrr la suma quo ondrca. con
motovo del bocentenar10 de la
comuna de Pelarco
-Las obsorvacoones proponen
supresrOn de todos los llfllcu·
los del proyecto.

ia

En discusrón la observación del
EjecutiVO al articulo 8
que
conarste en supromrrlo.
Ofrezco la palabr¡¡.
Ofrezco la palabra.
Cerr fKio el debate.
En votac•ón.
-Efectuada la vot-.:ión en for ·
me económica dio el aiguiente
,_,necio: po1 la afirmativa. 28
VOIOO; por la negativa. 34 vocoe.

•···· 1&-- DESTINACION DE FONDOS DE LA OORPORAQON DE
FOMENTO DE LA PRODU COON
A LAS MUNICIPALIDADES DE
SAN
VICENTE DE TAGUA
TAGUA V DE RANCAOUA.
OBSERVAQON.
El señor LORCA. don Gustavo
(Vicepresidente),- Corresponde
tratar. a contrnuecrón. en pnmer
trémrte conatrtucronal la obsrva·
ción del Eíecutrvo al proyecto de
ley que d111pone que la Corporación de Fomento de la Produc·
ción pondri a disposoción de las
Munocopalidades de San Vicente
de Tagua Tagua v de Rerw::agua.
las sumas que aañala.

-la ot..veción del Ejecutivo.
impreea en el balaón fll 1 102·
72·0· coneiate en eustituir el
enlculo unico por el lligu.lem.:
"Articulo írnrco. Con e argo 1
los

fondos

acumulados

hasta

1972. que correspondan a la
provincia do O'HiQgins. por falta
de apliceción de lo .drapuello en
el articulo l de la ley H 15.689.
la Corporacrón do Fomentp de la
Producción distribuirll y pondré
drchos fondos a d iaposoc ión de
todaa las Munrcipalidadel de le
provincia
de O'Hoggins.
en
proporción
onversa
a
sus
respectivos
presupuestos
m un oc opales"
El señor LORCA . don Gustavo
(Vrcepresrdento),- En drscusión
la observación del Ejecutrvo que
consiste en sistrtu ir el articulo
únoco del proyecto por -ol que M
señala en el veto.
El señor MONARES,.... Pido la
palabra
El se"or LORCA. don Gustavo
(Vicepresidente!~
Tiene
la
palabra Su Señorla.
/

El señor MONARESr- Señor
Presidente. este proyecto vetado
por el E¡ecutivo tenia por objeto
dostroburr determinado& fondos
provenientes de la aplicación del
articulo 2 de la ley N 15.689
-fondos del cobre v que ostlln
acumulados en la Corporación
de Fomentó de la Producción.
jestrnllndolos. por partes oguales.
a dos de las Munrcipalidades de
la provincra de O'Higgins: la de
San Vrcente de Tagua Tagua v la.
de
Rancegua.
El
Ejecutivo
propone que su drstrobución n
realoce entre la totalidad de laa
Munoc ipalodades de la provincia
da O'Higgrns para que cada una
de sus 17 comunas reciba parto
de
estos
fondos en une
determoneda proporción.
Los parlamentariol" de la
Democracia ()ostia na , vamos 1
aprobar este veto sustitutivo.
Estimamos. en todo caso. que
poÍ tratarse de una e entidad
bastante modesta -no debe ser
mili alié de los 600 mol
eecudoa- habrla ardo mucho
mejor destinar estos fondos.
divididos por partes iguatea. o por
motades. solamente a dos
Munocrpalidades
que
efectovamente los necesrtan. De
repartirse esta· pequeña cantidad
entre 17 Municipalidades. a ceda
una le va a tocar una suma
monuscula. cilio insignifocante. En
todo caso. vamos a aceptar este
crrterro del Ejecutrvo para que la
provrncra de O'Higgona sea la
beneficiada con estos fondos que
estlln acumulados sin prestar
niovuna utilidad.
Eso ea todo. señor Preso dente
El señor LORCA. don "Gustavo
(Vicepreaodenta},- Ofrezco · la

~··

Cerr edo el debata.

Aprabeda.

Acordado.
Termmada
proyecto.

SanttaQo. Jueves 16 de Agosto de 1'973

la

discusoón

del

Terminada
proyectQ.

!!'
/

do&eusoOn

v

-El
proyecto
vetado fue
comunocado al E¡ecutivo por
oficoo H 2.2 21. de facha 22 de
aaptrembre de 1972.
El señor LORCA. don Gustavo
(Vicepresrdente),- En dracuaión
la observeció n del Ejecutivo, que
cons11te en el rochaz~ total del
proyecto.
Tiene la p~abra el Doputado
señor Cardemíl.
El 1eñor CARDEMIL,.- Seflor
PreSidente.
nosotros en su
oportunrdad.
despachamos
favorablemente esta proyecto de
ley. que corresponde a una
solícotud
de jubilados
y
pensionados.
de
drstintaa
inllitucrones de preVIIión aocaal.
que ae desempellaron como
empleados aamifriCIIIes y de
empres111 autónomas. Plll8 seguor
gozando de los beneficios de los
departamentos de bienestar. vale
decir. atoncrón madrea v otras
prestacoonos. eatableciéndose la
omponibilidad
correspondllnte
pera los efectos del finan·
ciamiento reapoct111o.
Esta petrcrón de los jubilados v
montepradoa de las institucionea
aemifoscala•
v autónomas
correapondo a un anhelo larga·
mente 18ntrdo por elfos. v quf
hablan vanrdo solicitando .en
forma rerterada . Todo oato se
tradujo en este proyecto de ley
que ahora. lamentablemanta er
Ejecutivo ha vetado educrondo
razones que no se complldacen
con una politice de aagundad
nacional..
El señor SCARELLA,.- ¿Eso le
extraña. aeñor Doputedo?
El señor CARDEMILrepito. con una polltoca de
segundad nacoonal anunciada y
cnstahzada an algunas medidas.
Nosotros habrlaiTIOI querido
que el Gobierno hubiera lido
consecuente para los afac:IOI de
qo,re los jub~adOI de les ins·
titucrones · semifiscales
autónomas
que
ae"ala el
proyecto. hubiesen podido segu11
gozando de los beneficios del
departamento de bienestar. para
compenNrfos. en cierta medida.
del bato monto de IUI penaronea
con las preatacoone• medocas que
fundamentalmente otorgan loa
iepanamentos de bienestar de
estas onstituc rones.
Eso es todo. •ñor Pr011¡:Senta.
El señor LORCA. don GueUIVo
(Vocepraaidente),- Ofrezco la
palabra.
,.
Ofrezco la Plllabr e.
Cerrado el debata.
En votacióP.

v

El señor SCARELLA,.- ¿Para
qué votamos ? Sr ganamoa. nO la
promulgan. señor Preardente.
El señor LORCA. don G~c
IVicepreardentel.1Sel\or
dioutadol
fe lfiOCIIei4n en
lorma económica. dio . . . . . . . .
.....ru.do: por 1a afinMCiva. 2e
por .. negatM. :IJ ~

v:o-;

En votación
Sr le parece a la Cémllra. •
aprobaré la obttarvJoión.

del

• TermiMda ¡~
proyecto.

20.El aoñor LORCA. don Guatavo
IVrcepresrdente),- Correeponde
tratar. a continuacrón. en prrmer
trAmite constrtucron.,, la oblar·
vación formuledl po1 el Pre~~
dente de la Repúbhca al proyecto
de ley
que
aclara las
drsposocoones de la ley fll
17.538. en el aentido de que los
departamentos de bienaltaf de
las instnucoones fiiCalel harén
extensivos sus beneficios a los
jubdedos
montepiedos de los
m 11mos.
-La observación consrste en la
dnaprobacrón total del proyecto.

, Ef_.....•

Ofrell'O ltt palabra.

El señor LORCA. don Guste~o
IVrceoresodente),- Rechueda la
observación del Ejecutrvo.
Si le parece a la Qmara. •e
acordarA no rns11tir con la vota·
ción onversa.

19.- Aa.ARAOON DE LAS
DISPOSIOONES DE LA LEY W
17.1531. OBSERVACION.-

El señor LORCA. don GuSUIVo
(Viceprosodente),- Rechauct. la
obaenreción del Ejecutrvo.
Si le parece a la Sala. ,a
acordarA no lllBISIIr con la
yot-.:ión inversa

4JI.

......_,

.

DUTlNAOOJII

Dll

NODUQ'O O.L HAJI OUIII
CX)UA EN EL PUENTI QUI
UJiiE LOS O.PMUI. .rro. DI
UN VICENlW Y CIIOtMIOAL
a.EfiYAOON.

,
••

El Hl'lor LORCA. don G-*o
fVrcep,....,_.,_ O:lrreiiPC)ndtl
trar.r. -eúida. 811 . . . . .
tr•mite
conatrtucronal.
la
oblervecrOn fonnulada par el
Prnrdenee de la "Repúbtca al
proyecto de ley que dlatlnll el
total de la recaudacr6n que H
~IDa por el cobr.o de pe¡11je en
el puente que une 1
depalt~ di S8n Yanle y

ao.

once-,

c.:hapolt. • "

Villtldad
-El veto del

~~e

E,ec.,._c~

en .. recNio 111111! c~e~.-..a
-El
pro~
wado fue
cornu nicedo al E;lcutllrO por
ofrcro fll 2.230. de 21 de IIP•
tiembfe dl1872
El Ml'lor LORCA. don Oua&awo
(VrceprHidente.,_ e,. dlcull6n
el veto del E,ecutrwo.

•

;

Ofreacola~a.

Qfrazco .. pel. . .
·Cerr adÓ el dli...

~

--Efec1ueda ..

..

...__ldlllit:a.dlo ..........

.,.....: ,..,. • 1111-.ae
WIIJI;por ............ - . .

•. El a.\or LOfiCA. don
(Vi~te).-

Gt.rlr-

..........

.. oe-tvación del E;ecuiiiiO.
Si le .,.,... a ..

'*'*-· •

no inlillllr can te

acordld

wotac:i6n i , _ . ,
Aaa 1 '

21.- IIENEfaaDS PAM 1L
I'ERIOftiAl O. LA POUQA DI
AlEO
DE
LA8
MU·
NICIPALIDAOia.

a.EfiYAQON.

-~
~

."

El Hflor LORCA. don Guac.vo
(Vicapresrdentll)r- Con.aponde
trallll. a conhnuacl4n.. en~
u•mrte constrtucronel la
ot.ervación formulada por el
Preudlllte de la Repúblca al
proyecto di ley que --~ el
perso~ de la paltcla di - d e
laeMunc.P.,rdeda.
la ot.rvacióÁ COI"II9'• en la
.diiiPfGÓOCIÓII tole! del ~

.....e_...,.. ........

comuniclldo · al ~ ,..
oftcío • u ....... ~.

. . . . . . . . . 1172.
El ll8l'lol' l.OfiCA. don 0......
IV~--b~-
la cme.vaci6n dtol f;ttaiM . .
en ~ • 1 • •
el pRIIWIOCID
par .. Clfl¡.

...

co,... IPf._..,

.

'1!•

OfrWICO le peiDa.
OfrWICO le peiDa.

. c.rr.to el dJb4-..
EnVOiaáón.

.

..............
..
.............
......
...
..............

..,,...

•-*" ..,

. -Uwc. . . . .

:

....... :n ..-; ,., ..
""

~ a.\or LOACA. don Gull.,.
(Vic::epretldlnte) . - Redllza.
de la ob--=ión . . E;eouM.
Si le pefWCil a .. c:.n.ra. •

acordlr6

no ineálír.

c;fón-.-ea.

Tennll'lldil 11
pro.,.c:to.

t '

,:

cOtt. 11 v_.

ditc_.

.

dtl

a:-

COJIISTflUCC"* DI
PLAJIIT A UFUIIAOO.
ItA H AZUCAII DIIIIMOiACHA IM LA PIICWIMCIA DI

U ltiA

CAUTIII.-•auv~

El Ml'lor LORCA. don au...
(Vicapru dentaJ.- Correaponde
OCIC*W
•
•

ob..-:ión for~ por . .

&-..- .. PIJJ'd•• •

11

,,

1

-

~·

_.

......... 11 PIUfiiCIO 6a' ley f
. que ....,._. 18 coMb'Uedón;
dt une J)t.nt8 lwfinedcd de
~ .,._de remolactw en 181fr0,...
( da •

u

·Ciullrl.

~dón

j ·CIOIIIIIW en 11 ~o toal dtf
¡~

*·
p:u;•- .....
1 ••,....1 ...
.. tJ-....

•

1

.....

2212

...

,.,

•t.c:Mze •

l............ ,.n.

B lllftor LORCA. don Gulc11110

MCipiwidwt•l.-

En di..:u'
lión .. obwrwc:ión.
El llftor SANHUEZA.11101 todos los ,.toa.
1!1 .....or MOMBERG.- Pido

v-.

........

Elllftor lORCA. don Gust11110

Mcepraictenttl.-

r-

••

pelltn Su Sefloria.
Elllftor MOMBERG.- u-dlct de las coua" que·no ten-,
110 a mtno el boletln ..•
El .tlor SANHU!ZA.- V~
mo1 IOdae los ,..os Mt\or

.'

"'IIÍdlnfe.
El .tlor LORCA. don Gust11110
~~1.- Se van •
Npanir los boletín... sll"or
Diputado.
Se supende la settión por dos
minutos.

· •

· -e.

j

.........

l

J.

El IIIIGr LORCA. don GustiiVO

·,

f

•-.••1116 ""nutoe

la ..-16n a
lis t7 hora ...
yM
~ • ._ t7 hora 47

'J

~dente).- Continúa

lalllión.
r - la pallbra .. Mt\or Mom-

blrg.

';

~

1\
/
1

1

~

ptoducitle - . plante. porque
..,... digllmos. de la necest• dad imperiou de producir el
IZ~ que falta en el ~s. de
• · de zone. proviene la
prime que. en _ .
M llame beum-ott I Z - 8 . O

m..,.

c..,,

WL 18 rama~Kt~a.

..

.

El eellor MOMBERG.- S.
llor PYesidente. ,... ~cto.
oritinedo en una moción · del
Diputado democratkriaiano
don S«gio Merino. quien no M
encuentra presente en la 5818.
constituye una iniciativa
,llrpnente "pentda en la
provincia de C.U tln.
u -.f~ de las cosas " que.
~ raitaradlls oportunidades. M
ltitlefon consultas en las reparticiones pertinentes sobre esta
plante. y liemora • nos.uñaló
.. inconweniencia que lignifica¡,,.. como tmtenión Noso'tros
raeonocemos que une planta de
,_, na1uraf>aa. compar.da con
... de Uenquihue. los Angeles.
o la de Oriu.n. que •• la última
que
empezó
a
func10nar.
tWP~a.
r•lmente
una
inversión muy grande; no nos
cabe la menor duda. Pero. a
nuestra menera de pensar.
. . . , _ que ver qu6 .es lo que

Sellar Plftidenla. respectO de
le prowincia de Cautln y de las
~· edyacentn que .,..
t.lo 8lo y Malleco. noaotros po-

.

drtamos pl8nteer un prablmuy -cilio. Hay une dMiión
enorme de 18 propiedad. El
latifundio que entes aistla. y
que.,. muy pequello. porque 18

.wopiedacl • • muy diYidics.
M la pi'OIIincie de C.Utln. le
,.~ de laa co-. " que. ye
IUtorntnicamerua. fue ,entrepdo a In formas de trllf».
jo. que w n-n. en le Refonm~
Aa-le. los "centros de reforma
egrarill" y loe "awntamientos".
que en rwfid~ no funcionen.
porque tQUNn va a querer ,_
mar ._!amientos o dar ptOp¡..
dad
priwadll
•
peque llol
P'CIIÑtlrioa. cuendo el ~men
no , . . de ecuerdo con -'lo7

.......... ....... ..,..,..

.0:> •:lee a la - .

·'
•

,!'__

,~01 MOM8ERG.- En
- - . .. problema indlg-.
en la ptOW!c:ia de Ceutln. ea el
• m.. irrtporunte. En , . . meteria. creemos que el Gobierno.

est•

lllidlntemente.
muy bien
defendido. porque aqul tenemos a un repre-.tante. mi
ealimado emigo el se"or Huenum6n. quien va a estar de acuerdo
conmigo
Nosotros consideramOS' que la construcción de esta
planta refinadora de azúcar de
remolac:tla sena una solución

pera el probteme del I'NipUChl Y
1
para la pequel\a propiedad. t
1 po".'Uf. si bien ••.cierto que cautln 1 1 . - prowtnaa que no cuenta con industria a. hta podtle ter
una industria que te~a gren
eceptación. ye que incide directamente en. la pequeila
ptop¡.dad de la ~-.los mapuches, deben te..- en estos mo• mentos. en la pfOIIincia•. unas
· 560 mil ltecúreaL divididas en 1
pequet'lu propiedades. y la
mejor posibilidad que tienen de
progreaar es. precisamente el
cultiVO de la betarraga awc arere. V esto lo podemos probar con
un hecho bien claro· y preciso. 1
En las actuales circunstancial,
los fletes son muy caros y la
remolacha se encuentra en lugeres muy distantH de las plantas
refinadoras. como la de Los
Angeles.
Esto
lo podemos
comprobar en varias estactones
de la provincia de Ceutln; sobre
todo en Metrenco. donde en
esta 6poca. en que se estA cosechando la beta rrega. azucarera.
el trAfico es enorme con respecto a la producción de estos
pequeilos propia tarios.
En varias reuniones que tuvimos en la provincia con organismos técnicos. consideramos que
ésta es unaiOiución para los grevea problemas de la agricultura
do la provincia de Ceutln.
Nosotros nos oponemos al V&to del Ejecutivo. Realmente.· hebrla que estudierlo m•• a fondo
y liW la posibilided de construir.
de cualquiera forma. una pi anta
que no signifiqu6 una inversión
de tanta envergadura en estos
momentos que el dinero no lo
tenemos. a no ser que nos lo
preste Ru.;a. pals al que no le
interesa esta problema. .
-Hitblan wttrlos
Dlpuutdos e la vn.

Mftorea

fl seoor MOMBERG.- La ver·
de las cosas es que el problema estriba, entonces. en la
construcción de una planta de
menor capacidad. para lo cual
podrtamos, itn un momento
determinado. hacer un nuevo
estudio al '"PfCto ..
El seflor ZAPATA.- ¡Chacotero!
·
El seilor MOMBERG.- ¡ Per·
dón. colega. pero no me dtga checo taro! Colega, no lo quiero decir lo que he parandido de ustedes. Déjeme plantear mi problemano m6s. Yo lié de lo qua estoy
hablando. El problema suyo es
de mentalidad: el mio es de
productivid~; el suyo es da
mentalidad y conctentización.
Son dos cpsasdistintas .
~d

ción de la primera piedra y •
echó a anc:ter la idea. pero nunca!
M concretó "a resolución del
Gobierno. Hemos esperado por
años que se consulte en ios pla- i
nea normales de desarrollo del 1
_Estad.o l!construcció!' de esta~
ptentl.
fijó un orden de
priorid~:
primero.
estaban.
obra• • pa • Curicó. Auble. v
V aldivie: con posterioridad. la
corraspopderia a Cautln.
Deegraci~amenftl parece como que se ha dej~o de mano
llevar adelante la construcción •
de esta planta, y Cilutln ha sido'
postergada.
·
Por eso ojalá Que el Parla me~
to rechazara el veto del Ejecutivo. para qua esta 'provincia
pudiera contar cort eata plal)ta
reftnadora de azúcar. cuya construcctón no obedece a un capricho • de
la
representación
parlamentaria sino a una neceSIdad. Como lo ha dicho el colega
Momberg. se solucionarla. en
parte. el problema indlgena.
porque los campesinos tndigenas que están trabajando en
este rubro. en la poca tierra
que tienen han podido progresar El problema· indlgena. qua
• as vasto. cómplejo. y dtflcil de
encontrarle una solución integral. tiene con esta obra solu·
ción en parte.
Insisto. en que seria una buena deci Stón
de
parte
del
Parlamento rechazar al veto del
Ejecutivo: para tntctar a la brevedad postble. la construcción dt
esta planta y no seguir esperan.;
do la buena voluntad de los gobiernos de turno para que la,
hagan.
porqu a
hasta
este
momento Cautln ha tenido mala
suerte y no hay expectativa
tnmedtata de que esta obra se
construya
Nada mlls. señor Prestdente.
El señor LORCA. don Gustavo
IVtcepresidente).- Tiene la palabra al señor Andrade.
El señor ANORADE.- Señor
Presidente. solamente qutero
daj ar establee• da 111 inconsecuencta de muchos parlamentanos de Opostctón que presentan
indicactones o proyectos que
dice relactón con gastos que
'tendrla que efectuar la Corporación de Fomento de la Produc·
ción y que. en el'caso de este pro•
yecto. al'canzaba. el año pasado. a cien millones de escudos.
Esa tnconsecuencia queda de
manifiesto cuando se trata de
dar recursos a la CORFO
El señor LORCA. don Gustavo
(Viceprestdentel- ¿Me permite. señor Doputado?. Ho terminado el tiempo destinado a 11
Orden del Ola. ,
INCIDENT!I

El llf'lor MOMBERG.- S.
ftor PYesidente. voy a solicitar
los votos del Pertido Nacional
pare que rechacemos el veto del
Ejecutivo. •por tos plantea m lentos que he hecho en relación a
la provincia de Ceutln.
El Mflor Al VARADO- Pido
la palabra. ·
El llt'lor ANDRADE.- Pido
la palabra.
El llt'lor lORCA. don Gust11110
CViCipniSidental.Tiene
la
palabra el -.1\or Alver~o; en
seguida. el.seilor Andrade.
El eellor ALVARADO.- S.
1\or Precidente. deQ hace
tiempo M encontrabe pendien' te le discusión di\ este veto en la
C.mare de Diputados. que 1ós
peralamentarios
por
cautln
creo que en su totalidad
estemos de acUII'do en rachazar. Esta iniciativa n une aspif.
ción muy wntida no l6lo de
nuestra provincia. sino tarn!Mn
de les veelnes. les cuales ven como 801uclón aoc:io-económica·
para . . zona la creeción de
une plante qucerera.
Desgraciadtmente. Ceutln ha
tenido muy mala suerte. Por aao.
creo que por imperio de le ley tendrta que oblígarse a los organiamos del Estado. en "te caso a 18
CORFO. a que realice esta
obra. Hace varios años. cuando
era Presidente dOf) Carlos 1~
ilez del campo, .. resolvió
corostruir una planta azucarara
en Tamuco. Asistió el PreSidente de la República a la coloce-

23.- DI!IITRUCCION DEL
·OLEODUCTO DE LA ENA' EN
CURICD. NOTA DE
CONDOLENCIA .
El Mflor LORCA. don Gustavo
(Vicepresídentel.- Entrando
en la Hora de 1ncidentes. al pri·
mer turno corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
·
El señor GARCES.- Pido la
palabra.
·
El señor LORCA. don Gustevo
(Vicepresidente).- Tiene la palebra Su Seilorla.
El señor GARCES. ...:.. Se"or
Presidente. nuevamente Curicó
he tenido que !ltlfrir u na desgra.
cia
Hace un afto. más o menos en
esta misma fecha. tuvimos que
recordar en la Cámara los tristes suce.- que ocurrieron en
nuestra pi'OYincia. cuando la zona de la costa. y en especial el
Mataquito•
departamento de
fueron
prácticamente arrasados por las lluvias y los tampora
las.
Justo al recuperarse de esa
tragedta. durante el verano del
presente año. Qnicó tuvo que
lamentar lp muerte. en un
desgraciado accidente, que todo
~ile conoctó. de 30 deportistas
del Club .. Carlos Condell" da
Qnicó. que iban a 1ugar con otros
deportistas de la vecina provincoa
. da Colchaguá.
Ayer. a las tres da la madruga·
da. Onicó fue saeud>do, en forma
violenta. por una explosión cuyas

consecUiftCias. tanto materiales¡ ' se contado de inmediato con los
elementos necesarios para detecorno humanas. tocHvta no pue-¡
ner este tncenctO. O..ncó podrta
den ser conocidas on sus
en estos momentos estar sufrien·
verdaderos alcances.
do quizb una desgra::ia ~imitada
Nuestra provincia ha sido vlclipor el es"llido de dos Servicen·
ma del terrorismo. y no quiero
tros que est6n cerca de donde
calificar de dónde proviene por- :
ocurrió la tragedia
que creo que hay euJQrid~s;
que. el dla de mai\ane. deberlln 1
Aqul no hey manos anónimas.
ettclarecer 1os hechos y esta· .
porque varios vectnos aseguran
blecer qui~Wt" son los verda •
haber visto un vehlculo frente y
deros culpables. Pero si puado •
cerca de las casas del asenta
manifestar. qve fue dramlltica la
mtento "La E~P~ranza" Algunr.
situactón que vivtó O..ricó en el
personas. al sali'r de sus casa
dla de ayer A ctnco kilómetros
con motivo de la explostón. vie
del camtno longitudinal. mlls o
ron una camioneta. o furgoneta
menos. en un pueblito llamado
o citroneta celeste Un empleadc
Zapallar. fueron volados por una
del Servicio Agrlcola Ganadercexplosión los estanqu11s y las
que quoso cerctorarse meto• para
bombas del oleoducto que lleva
tomar la patenta del vet>lculo.
gas
y combusti)Jies
desda
lúe baleado por una rAfaga de
Concepción hasta la planta da re·
cnetralleta v un provecto! cahbre
cepctón· da San Fernando No
22 le atravesó el muslo derecho
sólo fueron afectados los habt·
· S~lo un milagro hiZo qua este
tantas del lugar. sino que tamfunciOnario no fuera una vlchma
bién toda la ciudad de O..ricó.
mlls de la tragedia que vive O..rt
con la agravante--y esto lo sabemos QUienes conocemos la pro·
CÓ
Eladministradór de la ENAP en
vincia y sus lugares~a que las
San Fernando. señor Domtngo
consetuenctas da este atentado
Apeleo Morales. onformando so·
pudieron haber s>do mucho mlls
bre el hecho. dito que. por lo
gravas. ya que carca da alll. a
menos. se hablan perdido entre
escasos kilómetros. hay dos
150 a 200 mol litros de benctna v
servicentros muy grandes que
gas licuado. Según al mtsmo
pudieron resultar afectados por
funcionario. el estallido se produ·
esta irresponsabilidad, por esta
jo exactamente conco mtnutos
maldad. yo dirla por este
infantilismo de creer que por la
después del "interfase". esto es.
minutos despub que se cambió
fu~trza se podrtln rectificar los he:
en Concepción el paso de la
chos y traer justicia al pals.
bencina por gas hcuado De tal
Por eso reclamo esta tarde. a
suerte que al atentado exploSIVO
nombre de mi provincta. justicia
provocó la combustión es trapito·
para castigar ·a los verdaderos
sa de los dos· tipos de combustt·
·culpables, vengan de donde ven·
bies.
gan. porque no es posible que
Vecinos. personal de Carabina·
gente humtlde. como son los
ros y autoridades explocaron que
campesinos, cuyas viviendas fue·
en los primeros momentos creve·
ron afectadas. que gente de
ron que O..ncó iba a estallar por
trabajo, que gente qua diaria·
tos cuatro costados. Es dramttt·
mente tiene que levantarse a
co. Los .<tue conocemos nuestra
tempranas horas de la madruprovoncia. sabemos que 11 muy
gada. que a costa de muchos
pocos kilómetros de la e tu dad de
secnfic1os ha levantado su vtVten·
O..ricó. estlln todas las poblacio·
da; que ha hecho un esfuerzo
nes de autoc onstrucc ión. que son
para trabajar. hoy di a. de la noche
de madera Ahl la m~~yorla de la
ala mañana. por la mesponsab~t·
gente h11milde que labora en las
dad de manos anóntmas. esté
industnas de O..ricó o en los
sufriendo no sólo la dastrucctón
· lugares cerc 11 nos ¡Y por O tOS que
de sus bienes matenales. stno
habrla sido grande la tragedia so.
tambtén de sus vidas
por desgracoa. esto hubter 11 tent·
El seilor MUI'iiOZ BARRA. don
Roberto (Voceprasidentel- Se·
do las consecuenctas que una
explosión normalmente produce'
ñor Diputado. ¿me excusa un
segundito?
Por esta tragedia. seos herodos
tuvieron qua ser trasladados a la
El señor (;ARCES- Con mu·
cho gusto.
Po~tll Central de Santiago. ya
24.- AUTORIZAOON A LA
que. con toda la dedocac ión del
OOMISION
DE
HACIENDA
Director del Hospital de O..rocó.
PARA TRATAR UN PRDVECfO
como del Dtrector de la V 11 Zona
EN EL OlA DE HOY.
de Salud. doctor Galvarino Araya.
los twlridos no podrlan habar sido
atendidos. a causa de su gre
El set'lor MUI'iiOZ BARRA. don
vedad.
Roberto (Vicepresidente)- Solí·
Hoy ya tenemos que la"*"""
e ito el asentí miento de los safio·
una muerte. Toribio Mui\oz Fuen·
res Dtputados para permitir que
te!t. de 37 años. casado. con ocho
la Comisión de Hacienda. que fue
hijos. ha fallecido a consecuenc•a
autorizada
para sesionar .
de esta tragedia
simultáneamente con la Sala.
Yo espero que la Providencia
puada también abocarse al pro·
de fortaleza a los dern6s herodos
yecto que otorga una borufica·
de gravedad. por cuya vida 5f!
ción ádicoonal a los trabajadores
teme. para que esta tragedta no
del Servocio Nac10ña1 da Salud
enluta 11 mb hogeres de Curocó
Tiene "extrema" urgencia.
Señor Presidente. desde lo
· ¿Habrta acuerdo?
mAs Intimo de mt conciencia y de
mi corazón. desde este asiento
que ocupo ya por nueve li\os.
quiero pedtr. de una vez por to·
2&.DESTRUCaoN
DEL
das, que sigamos siendo lo!
OLEOOUcro DE LA ENAP
chilenos de stempre;
qu•
EN
CUR_1CO.
NOTA .DI
• podamos tener distintas poslcoo·
OONDOlENCIA
nes. distintos puntos de mtra en
lo. ideológico y en la vida genltf'al
El set'lor MUIIIOZ BARRA. don
del pals. pero no que sigamos por
Roberto
(Vicepresidentel.este e amino, porque él sólo nos
Puede continuar. señor Diputado.
va a cat4ducir a una o a muchas
Y muy gentil.
tragedias mhcomo la de Cllricó
El sei\or GAR CES- Set'lor
Señor Presidente. en mi norn·
Presidente, en la forma mh
bre. en el de la provincia de O..ri.
resumida posible voy a relatar
có y an al de los Diputados de la
~ómo su,..tdieron los hechos.
Democracia Q'istiana. ptdo que
Decla que una bomba reventó
se bu .c¡ua a los e ulpable s. sean
todos los elementos que condi·
de donde sean. porque yo. como
cionan el oleoducto que va ·de
Diput~o de le provincia y como
Concepción a San FernandO.
miembro de un poder del Estado.
1t cuatro o cinco kilómetros de la
seré inflexible. como lo he sodo
ctudad da Curlcó Varios veconos
siempre, par a apoyar el castogo
vieron la magnitud de la explo·
~ue se merecen no sólo los quE
sión Después. según al tnforme
juegan con l.o matenal d~l país
de la Empresa Nacional de
;ino que con las vtdas humanas
Petróleo. se vio arder una gran
Especialmente de la mavorte de
superfocta de gas. con grandes
los curocanos. gente modesta.
llamaradas. A jllocto de los técnt·
gente da asfuerz 0." gente de
cosen ttsta materia. de no haber·
trabajo, gente que sabemos que

es sane. gente que corno los
ClmpHIOOS.. sólo q~ trabe·
jar v luchar. y que no toenen por
q\16 estar pagando con stls vidas.
con sus bienes. con su tranquili·
dltd.
h6bitos •"fttOnsabln
de mentes perturbadas que no
quieren buscar por la vla
:ternocrttica que sie.,.,e ""'
pels· he tenido. la soluc16 n a sus
problemes.
Pare termtnar. pido que en mr
nombre. y o;att en el de la Qmara. se ~a llegar aln familias de
Toríbto Mu"oz Fuentes. que ha
sodo la mAs afectada• por lo
numerosa. más de ocho ~rwo·
nas. humrldes campesrnos. nues·
tros sentomoentos de pesar por
tan tremenda desgractl sufr>da
en tan onjustasclf'cunstancoas
Nada más. seño< Prl'sodente
El señor MUI'iiOZ BARRA, don
Roberto (VicepreStdentel~ Se
envoart nota de condolencre. en
nombre de Su Señoril.

tos

El señor PEREZ (don ArturoiEn nombre del Comtté Sociahste •
El set'lor MOY 4- En el nombre
del Comité Comunista
El señor GODOY,.... En el
·nombre del Comtté Nacoonal
El sei\or
CASTILLA En
nombre del Comtté Dern'ócrata
Oistiano
El seitof MUIIIOZ BARRA. don
Roberto (Vocepresrdentel- Se
egregat6 el nombre de tos
Comotés que lo han solteitado
28.· HOMENAJE A LAS
VICTIMAS
DE
LAI
EXPLOSIONES AT0MtCA11 DE
HIROSHIMA V NAGASAKI
El señor MU~OZ BARRA. don
Roberto
IVocepresodental Ofrezco la palabra en el tremo o
del Comité Demócrata ()rstoano
El set'lor CASTILLA- Podo la
palabra
El seitof MUI'iiOZ BARRA, don
Roberto (Vocepresodentel - Toene
la palabra Su Señoria
El señor CASTI LL4- Señor·
Pf'lsidente. hace ocho li\o!.
exactam(nte el 10 de agosto da
1965. por mandato de mo Partdo
y en esta mosma S ala. levanté .T.,
voz para rendir aqul en h
Cllmara de D;putados de ~J.
un póstumo homenate alas m•es
de vlctomas de las explosoopes
atómtcas _de
Nagasakt e
Hiroshoma
E11 aquella ocl!ión no hablé
para refl!f>rme a un mero epiSodto
htstóroco con afln conmemorato.
vo de lo que esa tregedta habla
stqnofocado para la hum andad
Tampoco lo hoce para referorme 1
laS haza/las ~icas de quoenes
hablan cambiado radtealmente el
sentido
v la concopcoón
tradteoonll de la g.-ra. n• pera
alabar los supuesto cientlfteos
que se esgromoeron para "-:er
estallar la bomba atómica y
poner ltrmtno a una contoenda
est6r~. mút~ • injustifte~•
la tarde dal 10 de agcm.de
1965 h~ recordando lo que
ocu.rrió a la vtda. 11 todo lo que era
viiH en Hirostnma. y Negasalu, y
recogrendo de las huelles del
lamento de un ca~ono. del
gemido de una mujer o del "-o
de un nil'lo ¡epone'S fque era ,;da. 1
pesar de lo cruento de la guerra,
quise testimoniar nwstra lucha
permanente e incesante por
detener el onstinto beltetlte entre
grandñ y pequer'las nacoonn de
la tierra.
Esa tan:le. corno eplovo de to
que Nagneki e Hiroehime
dejeban en la estile de la historia
habl6 por la paz mundial Ere la
ei!Presión de une reflexión
profunda ~ lolacontecimiel'l·
tos de 19•5. en el Japón. la qua
... tarde me l1ftoó
la
necesidad de poner etejo a la
loca e arrera emu~mentlsta en que
est6n empeñ~n las grandes
potenctas y las pequer'las nacoo·
nes de la tierra. par • que
desaparecrera
la
doabóhca
aureola de fórmulas beloetstes
que recoman la fez de la harta. de
un confin a otro. con su secuela
de destruccoón y muene. y para
que cesaran las ~urdas • mtltr·
les expenencias ató mices en que

e_._

.

se empeñaban las grandes nacoones1 son destrno valedero para los
md1ones de soros humanos que.
ha~oent.>s y en condocoone~
5Utihumanas de vida. veían como
en ]nombre de la coencra y el
progreso de la
humanidad.
moeintras ellos so monan. se
ga;taban millones de dólares 'en
eaP&romeuto~ que ayudaban a
h~er mas raplda su agonía· v
más rrnpo~ol¡je su exrstencra
E'l 6 v 9 de agosto de 1945
J.Jon IUé $<1Cudldo. en medro de
la 'guerra que lobraba con los
Eslaoos llnodos. por la explosoOn
de ~dos bombas atemocas en las
crud<idadols lle Horoshrma y
NaQasakr El 1S de agosto de ese
mr$mo ano con su VOl sutol v
ten\blorosa. el Emperador Horo
Hoto. deClaraba a su pueblo Es
rmP<>srbÍe prolongar la resistenCia) Soportar lo Insoportable y,
caso llorando. lo que nmgun
¡_~es ¡amas habra escuchado.
daba a conocer la rendocrón de su
Patroa
La guerra habla termrnado v
co~nzaha la dura plll de los
deirotado~.
Mrl
tresc1entos
seSenta y cuatro dlas h3bla dura·
do-:una cont1enda cruenta. dura V
arri•.-ga. tres ~1Uones de 1aponesos yac1an ba¡o llls rumas de las
Ciudades v en los dilatados
campos de batalla de todo et
As/a. el hasha malu. una c,~nta de
lrno blanco. simbolo del espu1tu
de~sacrrfocro por la pa111a. teñido
de:ro¡o en largas ¡ornadas v bata·
lla~ se habla 1en1do de gros en
Hor osh1ma y en Nagasalu. como
1
srmbolo de la era atómoca que se
rnioaba
Tal vez la humanodad no podra
conocer ¡amas toda la verdad de
lo bue aconteciÓ en Horosh1ma y
'Nagasakr. pero con lo qu& los
pueblos de la toerra saben e
rn!uven
basta
Hace
va
vernuocho' años que suc edreron
1
las mas horrrbles tragediaS para
a.j.bas crudades, pero
aún
pe·r~1sten
el efscto de una
d&.:osrón y las consecuencoas de
una accoon beloca son mdes las
c~oencras que lueron teStigOs
d~ una IIISIOn apocahptoca que se
negaron acreer y comprender
!Japón, al promedrar el año
1S45 estaba en el prelud1o de su
deúota total v su res1stenc1e
h~bla llegado al hmote mhomo
P~1o. a pesar de ello. se seguía
d81endoendo con hona< e o11¡e y
valenua
Para
evotar
los
O«isembarcos de las fuerzas
n<irteamerocana~su pueblo habia
~ armado con las cañas de
!Jmbu de puntas allladlfs v a
~ de lanza. las que. por
eatrana parado¡a del destono. no
u.igarí an a usarse ramas en 1a
lu~ ha que
los ¡aponese s
~nsaban que hbrarian con sus
adversar.os
:oespues de Horoshrma
v
Nagasalu.
los
¡aponeses
comprendoeron. con la fuerza de
sJ sablduna oroental y el brillo d•·
~ Sol Nacoente. que estaban de
rc)ddlas. 1Frente a la bomba
aiomrca no tenían otra cosa que
oirecer. 5ltiO las c81ias• de

bambú!
:Stparalos Estados Unidos el
del ataque ¡aponés a Pearl
H'atbour. el 1 'de drcrembre 'de
1941. había srdo el Oia de la
lnfamoa. para los JaponeSes y la
h~manldad. los días 6 v 9 de
aQosto ~ t 945 h~CIIl sido Jos
Olas de la Muerto
1
Nada exP1rca el paso dado V la
lúerza usada en contra de un
~o rndefenso. agotado. con
sL capital somrdeatruldo. son
~racrón v son maro na. a~ado del
r~sto del mundo y con una masa
tllmbroenta. con m~es de herrdos
vi enfermos. srn vovoendas v con
famrlrasde,.trutd~ y separadas
1
Las
sangrrentas batallas
J.b.adas a lo largo de la guerra.
h~n debdotado las anSills
-N>errales del Japón y Jo
:Ónducran po1 elipeldaño de una
~finta ·agonJa las batallas se
SUcedían
Sin
tr-egua,
Sin
y.
los ¡aponeses
ctescanso.
vez
mas
retrocect.an
cada
Gl.adalcanál Islas Mldway, Islas
S~on. Bun•
al

dia

promediar
1945.
habían
mente en Washongton. v.. por
atómocas hacoendo estallar su
Recordamos a las victomas de
ren los sdi:rahstas contra las
sognolrcado para el Japón una
últomo, se toma la decosoón
promer artefacto. en 1952. lo
Nagasakr e Hrroshrma. y del
Fuerzu Armadas. cuando hasta
dura v amarga derrota. Sólo en
suprema 'Para evrtar muerte~
hace Gran Bretaña. en 1960
testlmonoo elocuente de urc
hace iOiamente algunos dias
leyte había de¡ado en el campo
amencanas. también ¡aponesas
Francoa. en 1964. Olona Popular.
pueblo que sólo tenié las cañaa
los mas declarados y
eran
de batalla a 6B mol de sus homdoce Elle Do Cr Torono Leumanns
El mundo no ve detenerse la loca
de bambu para resrstrr. en medro
fervtentes panagwrstas del PIPtl
bres v a 300 mol lamoloares de
en su obra Paulo Tahasho Na;¡ao.
r.arrera de unos u otros _por
de
una
guerra
e r uenta.
que debla COirHpondet a lo$
ellos esperando ansoOSQS SU
se lanzara la bomba atómoca. Se
superar sus arsenales atom"''
despoadada
e
onút1l.
sólo
m~rtaras en el d-rollo del
retorno que nunca acontecería
~alcula
que
dos bombas
con nuevas armas y nu,. •
podemos repet11 la súplrca de
proceso rtNOIUCIOilarro que tMtan
Japón había onocrado su herooatómicas producorán 400 000
expenencras
Tahashr
Nagao
"herwa-wo".
de ompaner a !Coda costa a la
t;a renstencra al avance arrollamuertos.
Y
agrpga
Los
Horoshoma y Nagasako parece
"Señor. daños la paz"
mayo< la del pala
:
dor <.e las fuerzas molnare s
bombardeos
maso110s
v la
que nada han sognolocadp para la
He docho
Olv1da el "demócrata" aañér
norteamerocanasel21 de octubre
conquista del Japón. playa por
humanidad Docen que en el MuPatestro que mthtantas da su
de
1944
lanzando
un a
playa. producirán. en camboo.
seo de H11oshoma mui:has veces
27....,DECLARACIONES
EN
Partido estuvl8t0n coludrdos an
desesperada ofensrva. la de lo~
2SO mol muertos ámerocanos v no
esta escnto en el hbro de vosotanOONTRA DE LA ACJUAQON
complot para derrocar el
menos d~ 2 m1llones de japoKam1zal¡e. SeiS av1ones Zero, con
tes "lt won't happen"
"No
DE UN GENERAl DE EJI:Raro.
•égomen legal hace algunos el'lot
neses
el drstontovo del Sol levante.
volver á a suceder"
AcriTUD DEL PARTIDO SON adre Puede de¡ar de recOtdar el
Las áuras derrotas del 1mperoo
dorrgldos por los promer!JS pll9tos
Esta tarde. recordamos 'a las
OALISTA Y DEL PARTIDO 00famoso "complot de Collrguay" y
suocldas. se habían arro¡lldo
del Sol Levante. llegarían a su
victomas de H11oshoma v Naga
MUNISTA FRENTE A LAS
la responsabilidad. d11acct0n y
sobre el acorazado amerrcano
térmrno·en:HIIoshima v Nagasakr"
sako cuando las costas del Pací·
FUERlAS ARMADAS. OFIOOS.
organozacrón que en él twraron
Mossouro
v lo habían Después de Okrnawa. para Japón
loco conton_uan srendo amena·
correlogronaroos del
señor
despttdazado. Desde ese die dorá
comenzaban los Oias de la
zadas por los electos de las
Palastro. cqmo los De~u&adoa
El señor GODOY,- Señor
Muerte. como escnb11ía. mas
pos ter oormen te la hostoru¡ los
expenenc ras lranc esas en el
Mas. y Soto
Presidente. lamentó tamboén que
tarde. ese gran apóstol católoco
me¡ores p1lotos del Japón. poseí·
atolón de Mururoa En nombre de
Para nacha es un mtStarlb
en esta ocasión. no esté.
japonés. profesor un1versitano.
dos de un extraño sentrdo del
la crencoa y. por supuesto. de la
presente el
señor Palostro.
dentro del grupo dmgente da su
sobrevrviente de Nagasak1. quoeno' defensa v de la segurrdad nacoohonor patno v absolutamente
Partido.
tanto el Senador
aunque le advertl nuevamente. v
escnboera Las Campanas de
consc1entes de lo que haclan. se
nales. Francra no treprda en
Sepúlveda
como
el
a:IUII
en forma oportuna. que tba a conNagasak1
matarán en las cubrertas de las
desconocer la rncreible. dram/ltoMmrsdo de Defensa. señor
trnuar refrrréndome a sus expreLa VISIÓn de HIIOShrma aún
naves de guerra de los Estados
c-a y dolorosa experoencra de
Almevda. entra otros. ancabausrones v decllfracoones
persrste,
Los
poc_os
que
Japón
Unidos. tratando de detener el
ron la fracción socrahata que
En el dia de ayer. le manifesté
sobrevrvoerón nunca la olvidarán
avance
El señor MUÑOZ B_ARRA, don
propuso 11 vía armada .como
que me oponía a que a un drsun·
Ef 1 9 de febrero de 1 945 se
Recuerdan eae dla q Je era un 6
Roberto (Vocepresodentel- Seúnoca fórmula para tonq~ el
guido mrembro de las Fuerzas·
~e agosto y qÚe exactamente a
realoza el desembarco en lwo
ñor Ooputado. ¿me permrte 1
poder. denu nc rando la vi a e1ac ·
Armadas. como es el Genar111
Joma la rsla clave er:> el srstema
las 8 1S horas un ~od&roso
Ha llegado a su térmono el
tcoral. por rnepta. raa:tro'*ll y
Torres.· lo hubrera tratado de
B-29. una de las superfortalezas
defensovo 1aponés. con <.erca de
toempo corrsspondoente al Comoantorrevolucronarta
"sátrapa". "demente". "César son
5 mol marones. que. frente a los
volantes. &®revolando los ere·
té Demócrata Cnstrano
S• hay un Plnldo cuyo pasado
corona".
"Jefe
arbrtraroo".
los de la crudad se habla perfilado
cañones ¡aponeses que no cesan
El señor CAS'tiLLA- tMe
ut• 11embrado de actos rllc:11011.
etcétera No tendría mnguna
ha era el horrzonte. y repentina·
su fuego sobre ellos. se enclavan
concede med1o m1nuto el Comrté
alefltatorrot el ardan rnstnu·
rmportancoa que estas cosas las
mente. todo habla quedado
Nacoonal1
en las playas hasta que. el 23 de
cronal. v de re$01uc:;1ones
dr¡era el señor Palastro porque
lebrero. rzan la bandera de la
blanco. mucho mlls blanco que el
El señor MUNOZ BAR AA. don
SOiPOChesati v anudemocrftocll.
todos lo conocemos. Sabemos
voctoroa La batalla en una osla de
arroz que cocrnaban,un blanco que
Roberto (Vrcepresrdentel- No
es al P artrdo del Mñ01 Palasn-o. al
cómo es el señor Palestro. y cuál
apenas 36 kolómetros cuadrados
no hablan vrsto ,amas v que con
hay quórum para sohcrtar un
Partido Socralrata. con 1111 'anbes su capacodad de pensamrento
acuerdo·
fuerza demoniaca lo unpulsaba
sella la derrota lrnal del Japón
guoa derrvadoa da Partido SoPero.
desgracoadamente.
hacra otras p1ezar. fuera de la
Ahora sera el suelo raponés el
El señor CASTILLA- No. se lo
cralosta de Olrle v Partido Sorepresenta al Partrdo Socoalosta.
casa o hac1a las .:alles en que
prdo al Comoté Nacoonal
que se tapozara de cadllveres v la
coalrsta Popular. que a lo largo
es el
Comoté
del
Partido
111exor able ola de destruccoón y
todo se 'confundía en ese blanco
El señor MUÑOZ BAR AA. don
del Geboerno del G-al lllr*ñaz.
Socoalosta. o sea. es el¡ele de los
que no hablan vrsto ¡amas
muerte se confundor¡'l con la
Roberto (Vocepres1dentel- El
mantuvl8ftln a:tJtUdas muy .-o
Orputados de este Partido Por
m1sena. el hambre v las trágocas v
turno soguoente corresponde al
consecuentes con la poa:ión da
eso. sei'oor Presidente. 'me voy a
Comrté Nacoonal
sombrías muecas de dolor v
dtrmócrata y t.nl..,.ta repubbHabla comenzado una nueva
permotor contonuar la lectura de
·congo¡a de un pueblo obstonado
El señor GODOY- Podo la
era en la hostona de la humano·
cano que hoy dla vaaa da eturn~r
este drscurso.
que toene por
el añ01 Palastro.
en resrstor hasta ellmal
dad.
v se • habla onrciado palabra.
objeto ~nalrzar ;ua expret110nes
Al llegar los promeros días de
El señor MUNOZ BARRA. don
arrancando de raíz lo que era
Srn embarpo. :omo
aquí en la propoa Cámara de
Roberto (Vocepresotlentel - Trene
¡unoo de 1945. el suelo ¡aponés
ocurre con C;UI8fl81 tratlf\ de
vrda. tornando gnsaceo lo que era
Orputados
la palabra el Ooputado señor
vestorse con rapares a,encre. a la
es escenarro de la luna de la
color. llagando mrserablemente
Al comentar las últrmas expre·
Godoy
prrmera oportUI>Idad
esaoa
guerra Okrnawa es el ultorno
las fases que eran belleza v
srones del señor Palastro. no pobaluarte que habrá de caer. antes
tullendo los mrembros que eran
El Ooputado señor Casulla le
quedo~r. al desnudo v exhiban su
demos de¡ar de relerrrnos al
solocota una onterrupcoón
118rdadero pelaje El demóc:rltl
de 11nzarS( a las playas del Japón
movom1ento
Una
coudad
discurso que pronuncrara hace al·
El señor GODOY- Senor Pre.
oeñor Palestro. llevado en 11
la olensova tonal. Srn la menor
•destru~a gemía de dolor v
gunas semanas en esta Cámara y'
sodente. lamento no poder conced~~eur110 que comentamos por la
res1stencra. 183 mol hombres de
desesperacoón Mas de 1 50 mol
en cual anuncoó entre otras ac ·
derle un mrnuto al señor Castolla.
vt01enc11 de las palabra ftnalá
la Décoma Armada de los Estados
muertos era el saldo que la
crones. que sus correlrgoonaroos
su rntervenc tOn anunctando un f
Un1dos
desembarcan
en
coencoa aportaba a la guerra y con
porque. desgracoadamenle. van a
estarían dospuestos a rncendoar v
verdadero .~pQ;alopiiS ptomallO
Okrnawa. después de haber
el cual se onocoaba una nueva era
usar de la palabra otros Ooputaa arrastrar el país en el caso dt1
que en Olrle no quadaria Piedra
en la hostoroa de la humanodad
dos Nacoonales
golpeado sus costa" con mas de
producorse hechos que. ségún él.
IObre pllldra. y que se añconu•
70 mol bombas en pocas hqras.
• En el pnmer anoversaroo de la
El señor MUNOZ BARRA. don
alteraran la normalidad onstotu·
rlan con un país daiUuido. '¡ {
bomba atómoca entre las fuonas
Roberto (Vocepresodentel - PueOkonawa sella la'd'!Cosoón tonal
coonal. lo que en buen romance
de la catedral. ese santo ¡aponl:s.
de los Estados Unodos· es
decontonuar. señor 01putado
totalmente arrasado y con sognoloca
que
tales
hechos
¡'
tabrrc as mcendta4Bs
Paulo Ta~asho Nagao. habló a los
El señor GODOY,
le doy
necesaroo la bomba atómoca. Este
afectarán v alterarán el propóslto
Joqurdar · 1a
argumento
para
sobrevovremes. a las autor rdad~s.
excusa~ al señor Casulla La mrsErlta 6mulo de NMón anunc11.
de la ultraozqurerda de asaltar el
en plana Cámara da OopUladDI.
amerrcan_os
ma situacoón me ocurrió a mi
a los soldados
resrstenc1a ¡aponsa. corre desde
pala a Ion de obtener la totalidad
presentes.
recordando
las
ayer no pudetermonar" m odrscurlos
Cuarteles
generales al
del poder,
que arrasara con al
:a
vk:umas. entre las cuales estaba
so. tuve que onterrumprrlo
Pentagono y del Petágono a
En aquella ocasrón. el señor
rncand,.,a fabrocas
t
rndustrras
su mu¡er. su amada M1doro Oo¡o
-Postefior.,.nte,
el
IIOñor
Palestro. en su condocrón
de
WAsorngton
Nagao. "Sabemos ahora que la
Cllstilla pronunció la· ¡:.rte final
El señcw CAS TIUA.- lllo
El comandante del presod1o de
vocero
olu;oal
de
cuanta
•'
ofendaaN.. on
bomba atómoca que destruyó
de su díacur110 en el tiorripo del
ma¡adería se usa para referrrse a
102 mil hombres en Okonawa.
Urakamo estaba destonada a otra
Comit6 Comunista. V la Sala
El teñor GODOY- Efa:""•
sus adversarros poli tocos. profrrió
General Usho¡ma. habla dotado
menta. era tan Htupldo Ner6n
ciudad El piloto fue oblogado a
acordó agregarla a la primera. Su
acusacrones y amenlllas. tratanavanzar
a
los
marones
que e uando M rncendló Aama.
cambrar la ruta a causa de la
~toes al siguiente:
do de onculpar a sectores
norteamerocanos. v cuendo estos
mrentr as la oO,..Wit» con ., ....
poca vosobolidad V parece que el
El señor CASTILLA - Esta
partrdosu~s de Oposrción de los
no se lo esperaban. había
e>ues se creia·antlla. dt¡o. " 10...
poloto había querodo desengantarde. no quos1era de¡ar de
hechos ocurridos en t. 1 mes de
desenc aden1do un contrataque
gran a rusta va a perder ltome!"
charla bomba sobre las zonas de
recordar las palabras del Sumo
:unro pasado. No bastan para el
onlernal. La batalla duraría tres
Noso.;os drtamos. c:ulndo
las fabricas de guerra. pero las
Pontíloce de la lglesoa Católoca.
señor Palastro ni las evldencras.
meses. y. ;a pesar de sus carros
nubes y el vrento le rmprdreron
Su Santrdad Paulo VI. quren decía
abandone esta rec:: rnto el Ul'tot
no mucho menos la verdad Su
armados
v del alto potencoal
Palestra· · ,ou• Drpu&ado tan
observar bren. v la bomba estalló
en 1965 "Roguemos para que el
Partido y él mr51TIO. para tustrfrcar
de fuego de sus mues de solda
va a perdaJ la
de
sobre la catedral. en el barroo
mundo no tenga que ver nunca
su linea vrolentosta, deben tratat
dos. lo~ Estados Unidos sólo
Doputadoalo
mas un dla de desventura
crrstrano. el únoco barroo crrstoano
de convencer a sus panidaroos de
lograrlaor a~anzar 300 a 400
en el Japón Si todo esto
seme¡ante al de Horoshima. para
la culpab~1dad de los sactcoras
metros al día. Casa por casa. los
corresponde a la verdad. Urakamr
que el hombre no vuelva a poner
damocrátocos en los actos ocurro·
¡aponesos resrsten v luchan.
-Hablan varios
fue
rnmolada como
Crrsto.
nunca más su confianza. su
dos en una Unidad del E¡ércoto.
antes que entregarse. se de¡an
DiJiuUda!¡a la.,._
cordero son .mancha. expoacoón
cálculo. su prestrgoo. en armas
aun cuando ellos como se ha
matar La muerte de 1 30 m11
del odro coego que ha drezmado a
tan nefastas v deshonrosas. para
repeudo hasta el cansanc;W). no
¡ap:meses parece no creerse Un
El señor GODOY,...
la humanidad en esta terroble
que aquella arma homicida no
tuvoesen nrnguna partocrplción an
extraño v controvertoble sentido
de Nerón ~~~UnCia. en Qllu
guerra mundial
haya matado tambrén la paz
tales actos
qel honor patroo. trende su manto
Qmara de
IIMI
"El 9 de agosto. la onmensa
mundoal. no haya herido para
Contrasta esta actotud del
de muerte en Okonawa. El
hoguera de la coudad v de la
srempre el honor de la coencl8 v
• r - con al pala a.....,...
señor Palastro con la que asumró
General Ushrjma. el 21 de ¡unoo
.,, tancna ............
catedral consagrada a la Vrrgen.
no haya apagado la sereno dad de
su Partido durante los rncodentas
de 194S. comunoca a Tokoo su
~-:.
la hoguera en la que perecreron
la vrda en estatrerra"
ocurrodos en la sublevacrón del
derrota. br1nda por el Emperador.
ocho mil católocos. rompla las
El
"herwa-wo"
de
Paulo
Regomrento
"Tacna". cuando
y, luego de ver por ultoma vez el
umeblas de la guerra y saludaba
Tahasho Nagas•. aún se escucha
aprovechó p'olitreamante tal IOCr·
campo de batalla. se hace el
-Hablan variO. ,..._..
el alba radrou de la Paz" ·
en Urakamo. Nagasako. moentras
dente para proferir toda suerte de
harakon.
~
"Feloces aquellos que reposan
noños mutilados. muchos que no
enjuocrmrentp contra el Got)tarno
"So la res•stencoa ha srdo tan
en Oros. 'los cordero onocentes ;·'volverán a 5Bber lo que les
pasado. anunciando. IOCibiiO, que •
terrobje en Okrnawa. ¿Oué
El Mñor Mui«>Z BAMA. dilo
que fueron onmolados por la Paz. oc.urrió u otros que no son
drcha sublevacrón obedecía a la
suceder& cuando los "M"' 'leS ..
Roberto
IVic:aprestdentaJ,_
responsables de los actos de su
Para nosotros queda la herencoa
exrsl8ncra de un verdadefo v;~eio
de5flmbarquen en las costas
de las ruinas. de los campos generacrón rro.:.oeadcora. testrmo·
de poder. que naturalmeniD los
Señor Ooputado. la Mesa
Japonesas?
tlendrán
que
un detw ...W• que .,..
de los queridos nran d la humanidad la h•storra
desolados.
soc•alrstas se c:onstderaban
conqwstar esas trcrras e asa por
nue•tru real v profunda riel drama de
perdidos Pero desde
llamados a llenar
casa. metro peor metro v ca<lave'
fatJradliS da ia
pals vencido. desde las cenozas
nuestra covolozacrón. A medida
RKulta. peor tanto. grotesca la
tras cadaver1". se prequntan los
.,..-~-de nuesna couJad. elevemos
que los años pasan y la hrstorra
postura de líder
darnocrátoco
cÓrresponsales
de
querra.
-H abtan varioe
finalmente la mrrada al crelo Y
de Hrroshrma v Nagasakr se va
asumrda por el señor Ooputado.
conlundrdos y aturdidos por lo
Dip•edollelaWL
para los muertos v para los v1vos. quedando en la le¡anla. parecrera
en su discur10 de hace algunos
que sus "¡os habían vosto en
llegue finalmente la paz duradera que la sentencoa de Ralp Emer·
días al pretender. onculpM a otros
Okrnawa Pero la pregunta no es
son fuera el únoco epilogo a los
sabre toda la tierra"
partidos de querer
detrumbar
sólo de ellos. tamboén lo es de los
El s.\ol GODOY- 5o no lwra
La paz rogada por Nagao no ha "Olas de la Muerte" "El lrn de la
circulas mohtare$ de los Estados
nuestro régomen turídrco a IOS!rtu ·
. al señ01 Palutro qu<an -fle IIR*·
llegado. En 1949. la UnoOn raza humana consrstrra en que. a
cronal También resultan gtoles·
Unodos
rrdo docha a -a. Mda- ·,
la larga. morrrá decrvdozación"
Sovrétoca onocra sus experrencras
El problema se plantea amploacos los rnsulaos que hoy ptofre·
para praocuparw da
,.a.;

Que

J

l

l

•18119•

r

t
l'
"í

'*' t

amar.

........

e. ._.

01p.,....

......

•1111:•

-·IÓft .....

:1

-··
potque nacha. felounente. puede
confundlf el seilor Palestro v sus

-Hablan
varios
Diputados a la vez.

-Hablen
varios
Diputados ala vez.

a

señores

sepor

El
GODOY con el
pensamoento v la decosoón del
pueblo de Chile. víctoma del
que algunas organozacopnes
Slndo.:ales. mane¡adas por el
señor Palestro y sus correr ogoonallos.
cometen
contra
sus
def11Chos. arrogAndose on;luso su
representacoón
. -Hablan
varios
Diputada. ala-·

señores

El señor GODOY · El pueblo

de O.ole v sus trabatedores nade
11enen que hacer ;on esta posture del señor Palestro El pueblo
de O.ole no permotor6 que todo el
esfuerzo productwo v creador
del pllis quede arrasado v en
llamas. porque así se te ocurre a
mentes afiebrada. corno la del
P ...stroLos trabajadores.
aquellos que con su esfuerzo v su
.:ll)a;odad han levantado di::has
ftbrocH. hen laborado en elles v
IH ;onSiderlffl su legitoma fuente
de empleo v el medoo de realizar
su II)Orte al proceso produ.;tor de
O.de no pueden ;ornpartor la
ll(Kocoon
y enlermoza de
d11ogentes polit...:os :omo el se·
~ Palestro y sus ·orretogonnaroos. que hao prol;tado ~ se han
t:Jenelo ·oado a nombre del pueblo
pero que tamAs han laborado .:on
el esfuerzo la laboroosodad v el
ftCirotu de sacroh:oo de los
autentcos trlbatadores ;hotenos

..oor

Pare ntos defensores del pueblo. que jamAs se han eMucoado
las manos
-Hablan
varios
DitNtados. l e - ·

El

señor GODOY

señores

verlos

El señor GODOY,- ¡Ya me voy
referor a ustedes, los comunostas' 1Traoquolosl

-Hablan
varios
Diputados a la vez.

señores

El senor MU~OZ BARRA. don
Roberto
IVrcepresodente)
1Ruego guardar sotencoo a los
señores Doputadosr
El señor GODOY
Con cuAnta
mayor
razón
los
terar.:as
comun•stas entrarían en vere·
da
-Hablan
varios
Diputados a la vez.

señores

El seoior GOflOY
Señor
Presodente le ruego ha..~er respo
tar m o derecho a hablar en esta
Ctlmara
El señor MU~OZ BARRA don
Roberto
( Vocep resode nte 1
Señores Doputados. la Mesa se
hace un deber en señalar que los
térm•nos anttparlamentsrtos usa
dos en esta sesoón seriln borra
dos de la versoón

El señor

.i

MU~OZ BARRA. don

"oberto
(Vocepresrdente) ollamo al orden a Su Senorla por
Ull8f
t~rmonos antírreglarnenta-

nos•
El señor GDOOY- Para estos
defensores. que ·sólo han conoc•·
do IU venta,as de ser dorogentes
burócratas. pagados con doneros
de les orgeruzac oones srndocales
que los mantoenen y los fonan·
:ran. resulta l&crl amenazar con
1t vrotencra desencadenada

• 1

El~ GODOY
con el
errasaml8nto de las fAbrocas v
con el rncendoo de 1as ondustnas
y empresas
-Hablan
varios
D~ala-.

·¡

señores

El S8f\oi' GODOY - Oeo que el
discurso que el sef'lor Palastro
pronuncrara dlas atrAs. asl como
. sus recrentes declaraclones. han
sido
altamente
benel~rosas.
pues t_>an permitido conocer
heste qué grado la viOlencia v el
itplrifu destructor onspwan 1011
ICtosde tos dirigentes del Partido
Socoahsta. Que. por desgracra.
tiene decisiva ongerencra en las
tetolucibnes del Gobierno que
lfectan la suene v el dest.no de
los eh•~
Un panodo. cuyo mh alto
exponente es el señor Alta mor ano
V que cuenta entre sus mtls
connotad011 personeros al señor
Pe!estro.debe producor inquietud
· púbtoca

-Hablan
varios
Diputados a la vez.

v

-Hablan
var~os
Diputados a la vez.

El señor MU~OZ BARRA. don"
Roberto
(Vocepresodente)
¡Señora Ro¡a_s•
El señor GODOY·
al extre·
mo de dejar sin respuesta las
amenazas v las graves omputacoones e ontra altos of ic 1ales de las
Fueuas
Armadas
que
ha
formulado el señor Doputado El
pais debe tener daro a qué
atenerse respecto de personas
como el señor Palestra
-H liblan
11.11rios
Diputados a la vez.

El señor MU~OZ BARRA.don
Roberto (Vocepresldente)
1Ruego a los señores Doputados. por
lo tanto. guardar la calma•
El señor GODOY- Con cuánta
mayor razón

señores

El señor MUNOZ BARRA. rlon
Roberto
¡Senara Volma'
que. por
El señor GODOY
desgracoa
ocupan cargos de
tmport anc ta dentrn c1e un parttdo
. polífh·o
que
ttene
dectstva
trlfluflncta ,_.!n las rüsoluctnnes rtnl

Goh•erno
-Hablan
varios
Diputados a la vez.

señores

El señor MUiiiOZ BARRA. don
Roberto
(Vocepresodentel
Señora Rojas. le ruego guardar
calma.
El señor GODOY·
v cuya
línea poli toe a parece cada vez
rn&s onsporad a por la desespera:oón. hasta el punto de llegar a
proponer.
-Hablan
varios
Diputados a la vez.

señores

señores

El señor GODOY- ¡Escuchen
Con cuAnta mayor razón

El señor GODOY.,en este
reconto. la destroce ión del pals e
onjuroar publoéamente a nuestras
Fuerzas Armadas

-S u e na n
silenciadores.

los

timbres
-Hablan
variós
Diputados a la vez.

señores

El señor GODOY- Ahora Sil
hozo solencoo
los tarareas comunostas entra
rlln en vereda a personas como
el señor Altamrrano v Palastro

El senor MU~OZ BARRA. don
Roberto
(Vocepresodent~l
Señora Volma Ro¡as. llamo al
orden a Su Señorla.

-Hablan
varios
Diputados a la vez.

El señor GODOY,en una
declaracoón que revela nítidamente el verdadero propósoto
golposta

señores

El señor MU~OZ BARRA. don
Roberto
(Vocepresodentel
,Señora Roras. le ruego guardar
sdencool
El senor GODOYcuyos
actos dejan en descubierto el ver·
dadero propósrto que aorma a los
marx1st1s cholenos. Comprendernos la desesperaciÓn que la~
actitudes de estos dorogentes
socialistas to-n que produc11
entre sus campaneros comunistas. empellados en mostrar ante.
la faz del pais el rostro angelocal v
ser&lrco de los partldaroos de la
paz. el dilllogo v el amor eros·

ttano

-Hableri
varios
Diputados a la vez.

señores

El_ senor MU~OZ BARRA. don

' El señor MU~OZ BARRA. don
Roberto
(V•cepresidente)Ruego guardar solencoo a los
señores Diputados.
El señor YUSEFF.- Señor
Pr!!sodente. las palabras insolen-tes v aleves que expresara el
Diputado Mario Palastro v a las
cuales se refiroera nuestro colega Domongo Godoy. no constituyen un hecho aislado, sono que.
al revés. forman ellas parte de
un
contexto
de
ataques
sostemétocos que. en contra de
las Fuerzas Armadas. dorogen
los órganos de publicidad. los
partidos de la Unodad Popular v
el propoo Gob1erno
El señor ROJAS (don Alejandro) -¡La radio Agricultura'
El señor MUiiiOZ BARRA. don
Roberto (Vocepresidente) Señor Rojas. le ruP.go guardar cál

ma

El señor MUÑOZ BAFfRA. don
Roberto
(Vocepresorlente)¡Señora Vilma!

-Hablan
varios
Diputados a la vez.

señores

señoras

señores

Diputados • la Elsef'lor GODOY- ¡Si. senores
comunostas. porque con u nos flojos que les han robado el esfuerzo 1 los trab8fadores. que les han
robado las !&breas v las ondustrilsl

Excusaré 1a Ctlmara que haya
ocupado algunos minutos de su
tiempo para referirme a un
doscurso
a las últimas declaraciones del señor Palastro. Nuestra tolerancoa no puede llegar

señores

El ~eñor MUÑOZ BARRA don
Roberto
IV• epresorlpntP'
,Señor Rota5 1

-Hablan
varios
Diputados a la vez.

la palabra el señor Doputado
señor Yuseff
El señor YUSEFF- ¿CuAntos
minutos quedan. señor Presidente?
El seiíor MU~OZ BARRA. don
Roberto (Vi::epresldentel- Ocho
minutos. señor Diputado

señores

El senor GODOY,-- So dochos
dingentes actuaran en la Unoón
Sovoé toca.
ambos
estarlan
onternados. desde hace muchos
años. en manocomios v casas de
salUd mental Asl obran los
comunrstas con quoenes. estando
cuerdos. sólo aspiran a un poco
de libertad v dig nldad en su
patroa
-Hablan
varios
Diputados a la va.

(VrcepresrdenteJ,-Vilma Rojas. le ruego
guardar calma
El señor GODOY- Prenso que
si el Partido Comunista pudrera
hacerlo. hace mucho toempo que
habrla purgado a los señores
Altamorano v Palestra por el deh·
to de ser contrarrevoltrcoonaroos

Roberto

Señ~·a

en una

obre creador a
-Hablan

señores

-Hablan
varios
Diputados a la vez.

señoras

El señor MUÑOZ BARRA. don
Roberto
(Vocepresodente) Señora Vilma Rojas. llamo al
orden a Su Señoria .
El señor GODOY,....
del
partido en el cual el señor Palastro es uno de sus mAs distínguodos e rnlluyentes personeros
Nada més ..señor Presidente
El señor MU~OZ BARRA.don
Roberto
(VicepresodenteiOfrezco la palabra en el tiempo
correspondiente
al
Comité
Nacoonal
El señor YUSE FF- Podo la ·
palabra
El señor MUiiiOZ BARRA. don
Roberto lVocepresodente),- Toene

El señor GODOY- ¡La radio
de la lobertadl
E! serior MUNOZ. don Rober·
to
(Vocepresodente) ¡Señor
Godoy!
El señor YUSEFF- Estos ataques ~ñor Presodente v señores
Doputados.
toenen
una
fntencoonalor1Ad bren clara v delo
noda Advoerte la Unodad Popular por la folosolía marxostalen 1n1sta qut! 1nspna sus a e ctones. que estas onstotucoones son
un obstáculo
• -Hablan
verlos
Diputados a la vez.

señores

El señor MUiiiOZ BARRA. don
Roberto lVocepresodentel ··
Señora Volma. Rojas le ruego
guardar solenc1o
El señor YUSEFF son un
.obstáculo a sus propósotos de
onstaurllr en Chole una doctadu·
ra totalota ria
Y es así. cómo esta estrate·
gia. que ahora ostentan
v
demuestran los partodos de la
Unidad Popular v sus órganos
de
publicidad.
contrasta
agudamente con los halagos
con que P""tendian envolver a
las Fuerzas Armadas para utolozarlas como onstrumentos de
sus propósotos totalitanos Pero
todo el pals debe saber que está en el espírot u. y· en las a cerones de todos los partodos de la
Unodad Popular la destruccoón
de las Fuerzas Armadas como
garantes de nuestro régomen
onstotucoonal
No son sólo las declarecoones destempladas e on•.olentes
de un DoputRdo o las declaracoones de un movomrento politoco
extremosta
compuesto . por
enajen!!dos. Es una estrategos
que oncluso comparte el Partodo
Comunosta v que tiene en ocasoones. por estrategos ""calla v
oculta"' Pero el señor Corvalán. por ejemplo. en la págona
11 8 de un !obro en que rovel¡¡ su
pensamoento. consultado por un
periodista que lo entrevosta sobre so podrla llegar en Chole el
socoalosmo son contar con Fuer·
zas
Armadas
abiertamente
comprometidas en el proceso.
doce lo sogwente ""Prenso que a
la postre las Fuerzas Armadas
deben ser realmente el brazo
armado del pueblo v esto""
-agrega- ··porque los objetivos patrióticos se ldentofican
con al logro de los objetovos
revolucionanos da nuestro pue.
blo""
Oa mtls está aclarar. señores
Doputados. que para el Partrdo
Comunosta los objetivos revolucio narios son la onsta uracoón en
Chile de la dictadura manosta.
de la doctadura del proletariado.
como se lo manda la odeolcogla
sectaria.
trasnochada.
que
practica e inspira sus accrones
Concluye el señor Corvalén. en
este libro, dicoendo clpramente ""Podrían acaso estar maña-

na en Chile ve no sólo por te
Constitución. SI no por el socrahs-mo. en favor de la Constrtucrón
v del socialosmo
-Hablan
varios
DipuWdoselavez.

señores

El señor YUSEFF- Estas
axpresoones del señor Corva16n revelan. con toda I!VIden-cia. que los propósitos del Partido Comunista son. tambtén. de5truir nuestras Fuer:zas Armadas. a fo n de obtane r sus propósitos de cooquistar.en Chile la
totalodad ...
-Hablan
varios
Diputados a la vez.

señores

.del poEl señor YUSEFF.der polítoco Esta as una campa·
ña qua se ha agudozádo por una
acción enteramente lícita que
realizan las Fuerzas Armadas.
como es el control de las armas
que poseen los grupos paramrhtares de la Unodad Popular
En Chole siempre han exrstt-"
do tos mecanosmos legales para repromor a estos grupos v estas manilestacoones de organismos paramilitares Pero había
un defecto en estas leyes ha·
bia en ellas algo que las hacoa
onoperantes el hecho de que
su manejo estaba entregado a
la autorodad gubernatova Y como este Gobrerno aplicaba la
ley en forma discrimonada los
sectores democrátocos obtuvrmos que esa ley fueran aplocados y puestos en práctoca v en
e¡ecucoón sus ·mecanosmos por
las Fuerzas Armadas que da·
ban garantía de omparcoalldad
Pues bren. ante e~tas accoones. se ha desatado en contre
de ellas una campar1a de •n1u
nas. stn precedentes en nuestra
hostona Los sectores politocos
de la Unodod Popular pretender
omputar estas accoones a denuncoas orresponsables Pero la verdad es que todo el país sabe
que son ell«>s los que e stan
encaminados y embarcad,s en
una carrera armamentista Sabe
tamboén
que
nuestros
trobunales. v en esto no hace
excepcoón la Justocoa Mohtar sólo drspone el allanamoento y
otras medodas cuando exrsten
pruebas de la exostencoa de estas armas
Pero no ha sido solamente la
apllcacoón de esta ley la que ha
motrvado esta campaña T am
boén se ontenta onloltrar a las
Fuerzas Armadas Se ontenta
romper su ¡erarquia Se ontenta
romper su doscoplina. que es una
de las caractenstocas consustan
erales del correcto funcoona·
moento de los onstitutos moJitares So a esto. señor Presoden
te. un1mos las tnJunas que se
profieren en contra de los olrcoales y de los mandos que mantrenen una actotud de ondependenCia por parte a los partodos de la
Unidad Popular. v las amenazas del Gobrerno de llamar a reto
ro a estos ofociales. queda en
evidencoa un cuadro claro. un
cuadro patente. en el que se
advoerte un propóSito defonodo
de destr u1r. de deboh tar la accoón que los onstotutos armados
de la Repúbhca desarrollan para el cumphmoento de sus deberes. que los ompone nuestro régomen ¡uridoco e onstotucoonal
Para los mar .. stas. el cumplimoento
de las Fuerzas Armadas o su papel de garante del
régimen
constitucronal.
las
transforma " ' enemrgb de los
propósotos totahtanos
De allí
surge la explicación el ara de es-ta campaña. Queo trena voceros
de todos los ··peta;es··
Señor Presodante. los A 11011
Mandos de las Fuerzas Armedas. sus Comandantes en Jefa.
en
múltiplas
oportunidades.
han
sohcitado
al
Supremo
Gobierno que haga requenml8ntos para se aplique la Lev de
Seguridad Interior
del
Esta
do
La señora ROJAS (doña Vilme)- ¡Hay que aplicarla a los
fascistas•
El señor YUSEFF.en contra de los grupos que pretenden
destruorlas
la señora ROJAS (doña Vilmal.- ¡A Vilarlnl
El señor YUSEFFy

dificultar
sus
formas
de
funetonemoento
la señora ROJAS (doña Vilmal- ¡Hay que aphcarfa a Vrr.rin V sus f BSCJSta S 1
El señor MUiiiOZ BARRA. don
Roberto (VrcepreSidentel Señora Vrlma Roras. ruego a
Su Señoría guard'Mia calma
El señor YUSEFF Señor
Presidente. soltc1to que se dlnren ofrcros • los Comandantes
en Jefa de las tres , . ,•• de la
Defensa Nac:tonal. a hn de que
nos onformen sobre las oportuntdades v las razones por las cuales se ha soho tado a la au tondad
gubematrva
que
hiiQI
requenm•entos para la aptrcacrón de la Ley de Segundad tntenor del Estado en contra de to.
grupos extremostas Que pre)'enden onterlarir en el desarrollo y
en el desempeiío de nuestros
onst1tut011 armados
La sanora ROJAS ldoñ• Vilmal- i Son los lascrstas de Vir.
rín los que estén saboteando!
¡A anos hay que aplicarles ta leyl
El seilor YUSEFF - Adernts..
sohcrtó que se dirija ofiCio al señor Minostro del Interior. pare
que informe sobnt cuAntos de
estos requenmrentos se han
presentado ante tos Tnbunales
v ante qué Tnbunales han Sido
hechos
-Hablan
varios
Diputados a la val:.

Mño...a

El señor MUI'iiOZ BARRA. don
Roberto (Vrcepresodentel•
Ruego a los seña<es Drputad6s
guardar so lanero
Señor Doputado. en su r.om
t1re se enV1arén los ofocros al w
ñor Mrnostro de Dt!fensa Naoonal y al señor Mrnostro dt!l lnte
rtor

El señor SCAREll A
T amboén en m onombre
El señor MUNOZ BARRA don
Roberto !VrcepreWenoel
Se
dongotán tambten en nomb<e
del señor Sc"\.ell a
Puede contr nuar
señor D•·
putado
El señor YUSEFF Se,ó\of
Presrdent~ estos ofocoos se !O·
hcotan para demostrar como
creo que podremos hacerlo
que todas las campañas en C'j"n
tra de las Fuerzas Armadas
1•
El señor MUÑOZ BARRA.
Roberto (Vrcepre~ente) Señor
Orputado
ha llegado
el tt!rmrno del tlf!mpo corre~
pondoente
al
Com•ui
Nacoo
nal

don
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POSICION
DI!L
PARTIDO
SOCIALISTA
FRENTE A LA TRADICION
HISTORICA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE CHILE
El señor MUÑOZ BARRA. don
Robtorto (Vocepresrdentel
El turno srguoente corri!Spon·
di' al Comrtt! Socoahsta
El señor CLAPS (don Dommgo) - Prdo la palabta
El se11or MUNOZ BARRA don
Roberto (Vocepresodentel
Toene fa palabra Su Señoría
El"señor CLAPS ldon Domm,
go) Señor Presrder11e
~
· mos escuchado. tanto en la SI'
srón de ayer como en la dP hoy
dia. los ataques V1rutentos malgunos Doputados del Partt
do Nacronal contra nuestra ,.,
lecu'(ldad No me voy a refent
a los ataques
person~
lanzados contra el ¡efe de nue•
tra Brrgada. compañero Meroo Palestra. porque entl8ndo
que él lo haré. so lo esnma necesano Pero. en todo caso.
no qu1si~ramos dejar 08$81 e•
•a oportunidad son !IBñatar que
no nos ~r\a que utilicen
ahora la tnbuna p.;;::.J,nent•
na pare lanzar sus ataques contra la Unidad Popular ) • ..,.._
cíficamente. contra e: Parttdo Soc1a~sta A hlos wctores reacCIONirios las IWQimo8
toda autoridad moral oara sahr en defensa de nuestras F....-.
zas Armadas. porque han ~
ellos prec1samen-.te. QUII~S.
a través de nuestra historl4.
han estado
permanentemente tratando de emporcar el lrmPIO prestogio de nuestras F~
zas Armadas. al golpear sus
puenas para defender sus ~
quonos ontereses. Asl ha ocumdo desde el onstante mismo en

:
que nacoeramos como Repu·
.bloc. on<lependrente La Derecha ha tratado de recurror " los
cuarteles.
desde
la
abdrca·
coón de O'Htggons, la revolu·
coón contra Balmaceda v hasUI el "tan cazo· del 29 de 1unoo
' Los reaccoonanos. en espe~ral los .molrtantes del Parudo
Nacronal no toenen autorrdad
moral para cr111car nuestra poSICión frente a las Fuerzu Arma·
das. no para tergover sarla como '90 han hecho en reiteradas
oporturud ades. tanto ayer corno hoy doa Por eso. queremos
de1ar en claro que la posocoon
del Partido Socrdlrsta doern
pre hd s.do de respeto a la tra
drcron her,orca e hrstorrca de
lds Fuerzas Armadas. las que
han cumplrdo un papel funda·
mtlntal en el desarrollo de

quesua pauta
Sena tlueno que aqui tuvrera·
mos pre>entes las accroncs de
los representantes de la Derecha chrlend. que recurren per·
manenternente
al
sabota¡e.
como o~urr.o en el d1a de ayer
en Id cruddd de Currco. lo que
ha s..gntftcado v•cttmas. mclu
""' menores de edad por la ac
'-'On teuousta de estos sectO'•e> Rtlpudramos a la Derecha
chilena por tl5tas actrtudes.

rec;haza•nos este ataque

ce:-:

Ira iHJestro parlldo

Hemo:. cut•cado
la
forn1a
aosurda tln que se pracuco el
aiiJnamrento de la • rndustrra
Lanera Austrdl de Punid Are·
IIJ s en el cual p<lrtrcr po el General Mdnuv: Toues. Creen1os
\lUt!

~

Cll.dQt:IO

t!l USO c1e la~
pues. mcluso

fdt.•fla arrnal1d~
5ll llevo tan\) u es
los que no
eran
nc~ e~11os
par a pr acll
t:-dr et dlldnan11ento tHl aquellos
sectore~ en que s.olo se encon
trdtJan tratla1adores desarma
dos Sul embdrgo estunarnos
t~Ue la a(:Cton de ese General de
E1crc•to tarllpaco es suftc•en*
1 1e para emporcar la trad1C1on
~de pue5trdS. Fuerzas Arrnadas
Ouerenlo:.
f1nahzar
c11CUJn
1i do 4ue lo~ ~oc•all~tas pen~
l mo> c¡ue a la~ Fuerzas Armadas

~o~~~ue:,,o ~:;~~~~ul:a:~:,~:l

<

~

CJ) la construccton de la nueva
>Ocreddd
Con..Weramos
que
~ la aplr~acrón de la Ley sobre
~ Conuol de Armas debe hacer·
1 s.e en forma mas racronal. de
modo
que
verdaderamente
¡>el m. rta enconuar las armas
~ en manos de qurenes las tre~ nen los fa~costas. no en manos
' de los traba¡adores

j

~
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NECESIDAD
DE
LA LEY SOBRE
~ CONTROL DE ARMAS Y EX·
~ PLOSIVOS.

1MODIFICAR
~

.¡

'E¡ senor · CLAf'S
una onterrupcron al

Concedo
senor Pa·

le~tro

El senor MUNOZ BARRA. don
Roberto IVrcepre..Wentel
Con la "enoa de Su Seóoria toe
ne .la palabra el senor Pales

l

~
~ uo
~ ti
j tos

senor PALESTRO - tCuan
mrnutos le quedan al Comr·
te Socrah sta'
El 5enor MUNOZ BARRA don
Roberto IVocepres.dentel le restan catorce m.nu tos
El senor PALESTRO - Senor
Pr es.dente. uno que ostenta
e: l•lulo de Orputado. como
consta en las fotograf1as de
días pasado~ Luando el Subse·
ere tano
de
Transpone
hozo
de sptlldr por la fuerza pu bloca
la
Cdrretera
Panamerrcana
j Sur· v en las que aparecra en el
huelo. s.n poder pararse srqure·
¡o;,
E:"" demuestra hasta
Jdon<le 50n de valederas
1
El señor GODOY- ¡A quren
se refrere Su Se norra >
El senor PALESTRu
e:>
td~
palatlras drchas por
porque de los contraroo. anda·
rr.¡ voldrldo
El senor OH RO - tAutorre·
'trato de Su Senorra>
El serior KING - 1Le faltan
tllgotes'
PALESTRO - Señor
SH
ha
quendo
ar una SHt·.:u... ton confhc ltva
·
und decldracoon que la

¡
1

""'"'"'""'o y la sostengo
El
senor
VUSEFF- 1No
delante del General Torres!
El
señor
PALESTRO · La
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so~tengo y la mantengo. porque
como los del Partrdo Nacoonal ..
El litlóor MUÑOZ BARRA. don
Roberto (Vrcepresrdente)-- Los
térmrnos anuparlamentarros
serán borrados de la versoón.

Hablen
va ríoa
Diputado a a le VN.

aeñorea
Hablen
va rlos
Diputado a ale VN.

El senor PALESTRO- Señor
Pre..Wente. nosotros estomamos
que la vrda de un ser humano
aunque sea de un modesto
traba1ador. toene el mosmo valor
que la de un explotador o de un
ladrón de omposocrones o de
alguren que estru1a el pulmón de
campes.nos Creemos que ·la
Ley de Control de Armas uene
que modrficarse. porque
en
forma rrrespónsable. ¡tlgunos se
han dedo cado a "manosear" a las
Fuerzas Armadas
El señor GODOY- ¡Oué gran
artrsta prerde el mundo!
El seiior MUNOZ BARRA. don
Roberto (V)cepresodentel- Ruego a Sus Señorlas e votar
los dr:llogos
El
señor
PALESTRO.Creernos rndrspensable la rnodrfr·
cacron de esa ley. porque
estrmarnos que
El señor GODOY- ¡Los estén
desarmando!
El señor PA LESTRO- . que·
•10 se puede amarrar a las fuer·
zas Armadas con una ley
Hablan
varios
Diputados alevN.

aeñoras

El señor MUÑOZ BARRA ¡:Ion
Roberto
(Vrcepresl·
..,.,,,.,_ 1Huego a Sus Señonas
se sorvan guardar solenc ro 1
El serior PAL ESTRO- que SI
bren pernute el control de las
armas posobrhta tarntlrén que
rrresponsables rnduzcan a las
Fuerzas Armadas a cometer
hechos lamentables. porque. en
el fondo. se trata de lanzarlas
en contra de los traba¡adores.
del pueblo, provocando muerte.
angustia.
El senor GODOY Sr no trenen
armas. tde qué se preocupan 7
El
señor
PALESTRO- Srn
e rnbargo. hasta ahora no se ha
encontrado una sola arma en
nrnguna de las mdustrras allana·
das por las Fuerzas Armadas
El seriar YUSEFF- ¡Mentora!
El
ser\or
PALESTRO- Su
Ser1orra
no
puede
saberlo.
porque eso es secreto del suma·
rro Nu vaya a ser cosa que pase
lo rnrsmo que sucedró con los
asesonos del Comandante Aray<
puesto que un Ooputado Na·
cronal
el
señor
,Gustavo
Alessandrr. en una declaración
señaló al asesmo una hora
despues de haberse perpetrado
este hecho lamentable. que tron·
chó la vrda de un drstínguodo ·
ofrcral de nuest,ra Marrna de
Guerra 1 Asi actúan v así pretenden segu11 actuando parlamentaroas que ¡pregonan que "ya
vrene Jakarta"l , ·

Hablan
va ríos
Diputado a a levN.

aeñores

u .... nor MUNt I/ LARRA. don
Roberto (Vrcepresodente)- Los
t"rmrnos rn¡unosos serán borro
dos de la versrón
· Llamo al orden a Su Seriorra
por los termonos en que se
relrere a señores Orputados
El
senor
TUOE LA- 1Hay
ser1orrtas en la tribuna 1 ¡No hay
derecho!
El serior PALESTRO- ¿Pero
donde esta la grosena? 1Ahora
~...enen

"momra¡e". con el "rrquerlo" que
pode pasaportes para arrancar
hacra la madrrgut¿ra de lo& gran
des explotadores del mundo.
que son los Estados Unidos.
El señor GODOY- Pero eso
esta rncoherente. "Nerón".

con eso!

El senor GODOY·- 1Yo le
cóntesto drstlngurdo democrata!
El señor SABAG- Reba¡an el
-debate parlamentarro
El seriar PALESTRO - Pue~
bren el senor Godoy Malle habla
de que "ya vrene Jakarta•·
El se'1or GODOY
, 5, va sal>e
mos que pasó en Jakartal
M ataron a todos lol' generala~ 1
1
El señor PALESTRO- V que
v.1n a
matar a todos lo~
ozquoerdrstas. sr nosotros que
de¡ amos
que
nos
aseso nen
naturalmente
po7que nosotros
podemos revertrr ol "Jakarta" del
seriar Godoy Malle
y aso como la Embalada de los
Estados Unrdos se encuentra
repleta todos los d1as con el

sello rea

El señor PALESTROpuede
señor Presrdente. • que seamos
nosotros los que revrrtamos ese
"Jokarta". v que sea el pueblo de
Chile ..
El señor GODOY- "Ner<ln"
oncoherente
como
. El señor PALESTRO ya empezó a hacerlo desde un 4
de Septrembre de 19 70. el que
hquide el poder económrco de
este grupo pequeño de neos v de
durante
provrlegoados
que,
crento concuenta años. explota·
ron y estrujaron el "pulmón" de
Chrle \' el puhnón del traba¡ador
del campo y de las crudades de
nuestra patna. Porque nosotros
ellos
como el señor
Canales
un
general
Cana
les .
El señor GOOOV- Pero sr
esta oncoherente ..
El
señor
PALESTRO- el
macho Canales que . hoy diE• ¡unto con "Patria v Lobe rtad". han
tapado ..
Hablan
varios
Diputados a le \IN.

señoras

El señor PALESTRO- Prtlc·
locamente. las calles de San·
trago con un panfleto amena·
zante en crrcunstancras que estos bravucones. a la pnmera
de cambro salieron arrancan·
do para Ecuador. para Argenll·
na. para Brasrl. o para Colom
llld
El señor
Corea

OTERO- O

Hablan
varios
Oiputadoaala vN ..

para

señorea

El sañor PALESTRO- Tengo
en mr mano señor Presrdente.
drcho p¡mlleto. el cual voy a dar
'lectura para que lo conozcan
estos demócr'Jtas Orce. "Ocho
medodas
para
derrocar
al
Gobrerno
1) Umrse frente al
enem1go común tEnem1go es la
Unrdad Popular v el Partodo
Comunrsta que la dirige). 2)
Integrarse a la protección de su
sector veconal 3) Sabotear las
fuentes de traba¡o estatales.
Sabotear las fuentes de trabajo
estatales que son patrrrnonro de
todos los chrlenos 4) Hacer
castrgando
drrecta·
IUStrcra
mente a los voolentostas de
ozqurerda.
-St
es que
los
de¡amos-,- 51 Oenuncrar toda
rrregularrdad que observe de los
enemrgos solo a las Fuerzas
Armadas"
Es
dec11.
esto~
"democratas" se meten en el
bolsollo trasero -vesta bren que
lo hagan- a la IUSIICia de este
pars. justocoa de clases. justicia
burguesa. IUSIIcra de neos que'los
srrvoó durante mucho v les srgue
sorvoendo todavra, para repletar
las cbrceles de Chile con ladrones de gallinas. moentras los ladro
nes de cuello v corbata andan
·sueltos por la calle.
. 6) Solidarizar
IClCondocoonal·
mente con los combatrentes
nacionalistas" Me rmagono que
con los ratones v ratas que arran·
caron
a
refugoarse
a
las
Embaladas.
El
señor
KING- ¿A
la
Embalada de Corea del Norte?
El señor PALESTRO- 71 Ante·
poner las labores de resrsten·
c1a a cualquoer onterés · personal. v
Bl- Solldanzar con el hombre
v la mujer de tt:aba¡o -ellos
entrenden por hombre v mu¡er de
traba1o al que explota. al que
estru¡a el corazón v el pulmon del
pueblo. al que roca las 1mposo·
crones. al qutl paga sueldos
moserables. estos son los traba1a·
·dores para estos democratas dPI
Pertrdv Nac1onal- que a11helan
ul' destr no claro par e el paos.
a~tuando coordonadamente con
los gremoos"
Y al ·respaldo de este volante
de doce No soga 51endo •un
pequeño• esclavo
•
• del
comumsmo Usted no se merece
tan vol destrno Sea hombre

-sea patnota, sacnflquese v
rebélese. actúe daade hoy Ooten
es ese lavo son quera r serlo ea'
colaboraciomsta
Hasta
la
ea
reveladora
fraaeoletgla
Porque ¡ustamente loa franceaea
llamaban "cola boraco omsta" al
;que colaboraba ,con el fascosmo
alemán durante la últtma gran
guerra
El señor GODOY- 1Pero. qua
rncoherencoal
El Señor PALESTRO- Ter·
mona
luchar para vencer o
motor"
Pero
parece
que
prefrroeron
esconderse
como
ratas de molino en las Emba·
jadas los "Pablo ·Rodríguez. los
"Souper" v todos estos que
hablan de luchar para' vencer o
monr
Seriar Presodente. a "" orv • ~
me alcanzan las palabras de un
Orputado nacional
El señor MUÑOZ BARRA
(Vrcepres1dentel- Llamo al
orden a Su Señoría en cuanto a
sus térmo nos pa11 refenrse. a un
parlamentano.
El señor GODOY- ¡No me
ofende. señor Presrdente. muy
por el contraroo: me honra
mucho!
El señor PALESTRO Me
rmagrno .Que
tambrén haboa
llamado al orden al señor Godoy
Malle cuando se refinó a mi en
forma despectrva.
Señor Pre•:dente. nosot¡os. los
socialistas. seguoremos luchando oncansablemente No ae nos
caeran los pantalone!io m no&
temblarán las prernas para entren
tdr la err¡bestrda del fasc1smo en
este pa" No nos van a temblar
las prernas no se nos van a caer
los pantalones cuando llegue
el momento de los "qwubos".
porque 'tenemos la fe v la
confianza de los trabajadores.
porque no estamos de yapa en
este Parlamento. porque hemos
sacado la prrmera mayoria na·
crunal. llmpra v honesta. obte·
nrda de los traba1adores del
tercer dostnto.
Hablan
va rioa
Oiputadps a le VN.

aeñor•

El. serie GODOY- ¡Por el,
fraude
v robo de votosl~
!Tramposos!
El señor PALESTRO- y no
comprándolos. no cohechtlndolos
nr presionándolos
·El señor MUÑOZ BARRA. don
Roberto (VocepreStden·
te)- Señor Orputado. ha llega·
do a su térmrno el trompo
correspondiente
al
Partrdo
Socoalista.
30 PARA DEL GREMIO DE
TRANSPORTISTAS. CON·
SECUENCIAS EN LA AGRI·
CULTURA DE LA PROVIN·
CIA DE COLCHAGUA. FA·
LLECIMIENTO
DE
UNA
PERSONA EN UN ATENTA·
OO. NOTA DE CONDOU:N
CIAS.

El señor MUÑOZ BARRA. don
Roberto (Vocepresodente).- En
el trompo correspondiente al
Com1té
Comumsta.
llene la
palabra
la
Ooputada senara
Costa. '
La señor a COS'f A (doña
Srlvra).Señor
Presrdente,
represento en esta Cámara a la.
pr~vrnc 1 a de Colchag u a. y he
podrdo constatar el enorme
esfuerzo desplegado por los
campesonos
para cumplir con
las metas de produccrón, cómo
sus organizacoones • han colaborado en la solucoón de los
moles de problemas que trene la
agncultura v cómo los esta
afectando en elite momento el
:paro de los transportostas
El señor GODOY ¡Cuéntenosalgo nuevol
La señora COSTA.- Dé¡eme
mtervemr ~oiror Godoy
Ourero dectr que una narróor no
puede afrontar. sm grdves conse- ,
cuencras. una reoterada para hza- .
c1ón de sus medoos de trans-- 1
porte El paro de octubre tra¡o
conSigo pérdodas que alcanzan a
las 250 mollonea de escudos. V
&US efectos han segurdo repercutrendo . especralmente en la
produccrón agropecoa ría. lo qua
ha obligado a gastos adrctona-

les En esta rubro ae han mver·
manta CO!lltltuodo, contra le
lido mas de seos mlllonea de
v mechda ravotuaonanes
aate.Goboerno Populat'. ·
dólares. que podrlan haber Sido
empleados en v1v1andaa
El
rmpenafllmo.
loa
campesmu Y cuando el pais aun
lundrataa. loa rnonopoltau.s
los oue ·~,.n los hilos
no ae repone de laa pérdidas de
conspor8QÓQ, qua~ como
octubre. la "matfla" de \lolarln.
co c.mono para rec:uperllf
&US
cornplicea
del
Partrdo
Nacoonal v de Patna v Lobertad
pfOVIfegiOS la ~a eniÍI f
enfrenUinuento
asestan un nuevo golpe 1 fa economía nac1onal.
Y ~vanto rna 1101. con.o rf.ecn
En estos meaea prepararon
V parlamantana. anta el ·~101011$.,~:1
detalladamente
asta
nueva
ue ..nato
dll
ova
modelta campa .. na. ~
embestida. esta nueva onlamra. v
se ha de1ado senior la voolenCia v Mts !)11os añla orfandad
la brutalidad dé los métodoa que
PÓr esa madr• 8Msrnacl8.
lavanUI en Colchaglul le.,...,..... _,.,..
han empleado estos seudode nw~s dii111UJares ~
gremoalista Más de 200 atenhaga jUIIICiol. M castigue
tados se han regrstrado va en
personas. vehicuiOli. 111muebles
hachotes y • aotaae en
defonltlva alea hordaS faaétaas
y lineas férreas El sabota¡e ecoSeñot Presidenta. ruego
nómrco lo estamos 51nt>endo con
Meu ae sonra a - a loa
mucho mas fuerza ahora
h8fea de la VtCbm& Y el (;(11~-¡o;¡l;.f
Los campesonos de ColchaComu~l Campesrno da •
gua. srn embargo. han demol>Nancagua. las c:ondoltrado su alta calrdad humana. su
la C.mara dll Orputadoa
sent1do rrrestncto del deber CQn
Me
parmno
c:adaf
la
patna· herrda
por eatos
nunu!QS al comparieto Moya
fascrstas. le han puesto el
El lleñor MUI40Z BARRA.
hombra al traba¡o. v hoy con
Roberto (\llceQrelllden tal orgullo vemos que han cumphdo
iol1ato el acuerdo de la Sale
con el 75% de la 51embra troguera
anvtar Íaa condoiancles
plamfrcada por OOEPA
Para
seMI.oo le 0tpUlllda
cu mphr v superar la e uoUI esttn
CosUI. en nombfa de le Cámar1
llevando a la pnlctoc. un srstema
El
señot
AGURTOEn
de ayuda mutua enlla
los
nombre del Omr~a Comumata
d1versos
pradoos.
se rntar·
Un aeñor DIPUTADO- Elt
cambran maquonanas. se ayudan
con mano de obra y a través de
nombre
del
Indo
pendaen&e
los conse¡os q~mpesrnos han
~ señora RETAMAL ldor\a
planrfocado toda su aCCión de
Blanc.~l En nombre del C....... ·
traba¡o v han servodo dé aval. •
Demócraca Cnlllano.
escúchenlo bren. señoq~s parlaUn Mñor DIPUTADO. Y dll
mentarros· para que peqt'.eñoe
Conute N ICIOnel
agrocultores puedan obtenere
El señor SCARELLA.- En
crédrtos para maquonariaa y para
nombfe d• la C. mara.
la explotación de sus uerras.
El señor MUNOZ BARRA. Clan
especoaimente en' la ·comu~ de
floberto {Vtceprelldantal.- S.
Chiinbarongo, que va a ser
•n~~~o~rá
en nombre de fol
afectada por al emballle del
Convento V1e¡o
Com1tes ~ " ' lo han ~Ca
Cll.clo
Todo este esfuerzo campesrno
está 11endo nuevamente amenazado. espectalmente en lo que
31. ATENTADO DINAMITlllO
se refrere a las 51embre de pnmaA UN OLEODUCTO DI LA
vera Por falta de medoos de
PROVINCIA DI CUIIICO.
tran:¡porte, no llegan a toempo los
1nsumos v otros elementos IndosEl señor MUIIIOZ BARRA. di:ln
pensable& para los cultrvos de es-Roberto (Vu:epresodantaita .·época Estén en pelrgro de
Toene ta palabta el Ml'lor Moya
podnrse coentoa de toneladas de
El eeñor MOYA - Sano.- P-.
remolacha. que por las mrsmas
dente.
tnlafVengo
en
razones antenores no llegan
C.mar1 an nomrw. da
hasta la planta de IANSA. que
O rputada a com UlllllaS y
tamboon está paralizando su~
parlamenUirtO por le ptO\III'ICia de
actrvodades.
Cuneó. para a . - r nuallrl
Mañana. los mrsmos que hoy
profuOO. rndtgnaetón por el atar>
crean el problema. cnucarán a
Uldo de qua N lil!'l vte:t~ma. en 111
los campesrnoa de flo¡os e rrr. .
madrugada de ayer. la
ponsables
v tratarán al de
cunea~. al dlnamotarM Wl
Gobrerno de rncapaz
oleod~to de gaa butano qua ha
Las cosas han rdo demasrado
dejado un u Ido trig ICO da UQ;
le1os. Se ha tratado de donamoUir
muerto v trece herodoa gr8tret ·
al puente sobre al rio Tmgu•·
cuatro de ellos el bofda 4a
moca:
los
onUintos
fueron
muertenumerfru&trados. va que li61o ocasronaron daños menores. pero la muertos. coento cincuenta 1111 .
lrtros de combusllble panfldos
explosión que se de¡ó 011 en todo
llea casa a destruidas. c:uan110as
el pueblo causó pánoco en la
pérdida• en laa coNchH di
poblacoón El terrorismo. COMO
pequeñoa agncu!Una.. gr-un método para derrocar al
da ñoa en una modela eSCUlla
Goboerno v encender de eSUI
rural
llldnoa daSVoudos di
manera la guerra CIVIl, estt
'E~AfRI'' V del HOI!Pital di ·
siendo
empleado
por
los
Cuucó y. en gaoerel. enormes
fa11costas de nue1111 pa trra
da ñoa en lea c:.us. a treac:IIIIIIDI
Se dospera a mansalva contra
a la redoOO..
transportosUia
honestos
v rnetr05
EaUI es un atentado !MI
patrioUis • que llevan los ah·
fUCistaa. •••
mentas dé une comuna a olla.
para evttar el sufrrmoentos de los
hogares modestos Es asi como
Gilberto Letalier V Lurs O~
ruarC41 balearon el camtón de
El Nñor MOYA.-.. qua no •;
Sanuago Infanta Los dos ae encu
entran detenidos. Jorge Rodrl- erestgnan a - Qua nuestra , . _
ha IniCiado un cammo da
guez de March1goe recibe en el
pe ndellCia v dlgllldld. qua
parabnsaa un 11npacto de bala
dtapuntos.
que le pasa rozando el cráneo
El uñor MUNOZ BARRA. dDI
Ni baldo Salmas v José Pérez 1011
Roberto IVJCepresldencal au.clldos desde las sombfas con
¿Me parmora. l8ñor Moya1 Ha
balas y poedras.
llegado la toa da rratar
El lunes 7 de agosto 1 lu 13·
horas. aproximadamente a la lh- '""CIOI dll KUefdo
roormeo ••
oodr• ~
altura del cruce ferroviano Cenud1acuno.
nela. el camion da Alejandro
El señor MUÑU... • 'llRA. dQa
Vllktgra que transporta a rro.t
Roberto
(Vrcepresodeto ..) -1..1
haCia SanUI Cruz v que lleva
Mew SOÜCIUI el acuerdo de 11
como paNtera a la aeñora
Sala para unar al dltcurso delllitar
Raquel Toledo ea cobardemente
Guido C.I!JIIo. la pana CM .
ata¡;ado con QtOdrn aue romoen
su ptlrabrisaa y dan muerte en pronunaó en al tiempO da Clllll
Comrté pot no habar alcanzado •
forma bruUil a la aeñora antes
term1nar en el tiempo del Collllli
mencionada
Demócrau. Crrstrano.
¿A dónde
llegar ~
¿H~~do1
estos crimenea1 ¿Son casuales
las pedradas. donamotazos. balas
v provocac1ones contra c.mooileros patriotas? ¡No! Nada da
esto es casual. todo obedece 1
un plan b1"n montado v med~
tado dirigido contra al pueblo.
contra .!'1,. Go!>oerno ~urna:.

Com••

-.;q:¡¡-,ei;

(Continuaré).
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D~CURSD

'lA PAJITI! DEL
A.
GU!
S!
REFIERE
El
ACUERDO ANTERIOR
~tQURA EN El TEXTO DEL
DIICURIO DEL DIPUTADO
SUfOR GUIDO CASTIUA DE
HOMENAJE A LAS VICTIMAS
ÓE
LAS
EXPLOSIONES
ATOMICAS DE HIROSHIMA
Y NAOASAKI.

Cámara de Diputados
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SES ION 30a. ORDINAR lA, EN MIERCOLES 8 DE AGOSTO DE 1973

1

132. PROYECTOS DE
1 ACUERDO

DE 16 A 19,40 HOR·AS

,Ha llegado la hota de tratar los
proyectos de aCI.It!f'dO
.El sellor MUf:fOZ BARRA. don
~o IVocepresidente) El
Prosecretano les dará
leC:turlJ
eeflor
PARGA (ProsecrWtarioJ - Proyecft) de acuerdo
dé los 181\ores Otero. Errllzunz'
Carrasco '1 Ouprll. en
de segunda doscusoón.
QJ. dice los soguoente "Los artiaifos 68 v soguoentes de la Ley
16 640 sobre Reforma Agraroa.
mtviofocada por la Ley 17 280

PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES PARETO,

seilof

DON LUIS· LORCA, DON GUSTAVO Y

El

AJnetJo.

MUÑOZ BARRA, DON ROBERTO

mildo

SECRETARIO EL SENOR GUERRERO, DON RAUL
PROSECRElARIO, EL SENOR PARGA, DON FERNANDO

1

~~ señor MUf:fOZ BARRA. don
Roberto IVocepresodentel- Ayer
.. ~alcltnló a leer la motad de este
J
PI'I?YICtO
El señor PARGA (Prosecreta
rio~- " establecer la sotuacoón
~de los asentamoentos v. en
~!"- de los campes•nos que
",encuentran en el area refo•meda
.:El erticulo 68 establece l!ue
~ODIIdo un predio. la Corpora·
COn. de 11 Reforma Agraria
--~eder4 1 la constituc; oón de
un : asentamiento campe$1n0"
dlm•endo. 1 contínuac•~ lo
se entoende por asentamoen10 y sellalando que "es la etapa
tr~oria entre la toma de posemateroal de un predoo y la
IS!gnacoón de las toerras. en
con!ormldlld al artículo 6 7" No
'*'r•te nonguna otra forma legal
ele ·rg..,ozac oón ·:ampesona Por
otro, lado. sólo el asentamoento
hebhta a los campesonos para ser
de la toerra En corise
c...;;.:oa. los cornotés campesonos
Y~ Centros de Reforma Agra
na. ldtnYs de 51!1' olegales •mpo
den;Que los campesonos adquoe
ran la oropoedad de la 11err 11
--~., embargo. en la practo::a
'" "luchas prediOS se mantoenen
llOt 1'entDO ondefonldo los pre-tamoentos o se forman Cen·
tras ~e Reforma Agraroa o Com•·
1ft Cilmpesonos
"E11 artículo 67 sellat a que.
··rrantcurridos tres años desde la
toma'de posesiÓn materoal de un
PlldoÓ npropoado". se asognarlln
lis tlerras a los campes•nos.
~~~wj que el Presidente de la
!'~Públoca. medoante Decreto
- y doctado antes del
J
~~nt•rroenro de los tres años. se
lllltltnde-. amplie el plazo en
Gola~ mas Ocurre que en la
lQctoca. ton c~tos los asenta·
IIIÍint~ campesonos que ll&van
111ft d~ tres ellos 1 on Dec reto de
.._actón de plazo no asogne
rll!n
l!lrTaa
--~ muchas las orregul•
~ fU'Idicfl que se cometen
llty .1n los campeci~. 11n
. . . , _ que la Corporacoón de
' ftefOrma AgriN mentieñe a
• d.
sin casa.
-.ndo vanas familias en una
11111me "case.
"l'o~ 10 _.,..,.. proponemos el
lituienta Pfo,.ecto de Acuerdo
"14 Solocotlf al señor Monrstro
dt Agncuttura otorgue tftulos
dtmotiwot de dom•noo a todas las
ervanit~- campesinas que
• ha~ formado en prediO!
CV\'1 lOma de I)O!esoón M huboe11
hasta el 24 de juliO

ctuej

116'\

duJ.os

hlndado

de

campes'""'

1

,.1
q

••ficado
·•"2.--l
19io.Solicitar que. en

el plazc

dt 80 dlas. todos los pre- asenta
IIIÍIInloS. Q)riiitlls Campe linOS V

llln1Jo; de

Reforma Aqrana

hniiOJmen en

se

A~entamoentos,

.,_ ;Solociter al set'lor Mtnrstro

dt A¡¡rocultura que. SI considera
I'IIICtS.:oala nrstencoa de CERAS
r Own~ Cetnpesonos. converse
.con SulE~~eelencta. el Presidente
dt la ~epi¡bloca. a fin de que
IIWie ~ correspondoente Mansa·
11. mo.d!oc8fldoo la Ley de Retor-

.-·r . "·
'"·~

~-.

[ CONCLUSION]
toda! las Zonas la lormacoón
de
asentamoentos
exclusova
campesonos"
El señor MUIÍIOZ BARRA. don
Roberto (Vocepresodente)
En
doscusión el provecto de acuerdo
Olre7co la palabra a algún se·
ñor Ooputado que lo apoye
Olre7co la palabra
Ofrezco la palabra a algún Sf!·
ñor Ooputado que lo rechace
Ofrezco la palabra
Cerrado el debate
En votacoón el proyecto de
acuerdo
-Efectuada la votación en lor
ecoroómita. dio el siguiente
.-dtado·. poo- la afirmativa. 39
votos. ~la negativa· 16 votos
rYW

El señor MUÑOZ BARRA rtnn
Roberto (VIC·epresodentel
A¡ r •
bado el prnyecto de acueodo
El seño· 'PARGA (Prosecreta
roo!
Protecto
de acuerdo
presentado por los señores Kon!l
Larre. Schott. Mek•s Ríos. don
Mano. Dupré. Galilea y Scarella
que doce lo soguoente
"Honorable Cámara
·"1
El E mba1ador de Cuba en
Ol•le
señor
Mano
Garcia
lnchllusteguo. a través de la Ofoco
na de lnlormacoones de la Preso·
dencia de la Republoca. entregó a
la oponoón públoca declaracoones
que contravoenen las normas de
comportamoento doplomatoco v
que sognolocan una clara ontrom•·
soón en asuntos de poli toe a onter
na

i:l Mllor Embajador supone
hechos Que sognilican comphci·
dad dellctual a pt,..udostas ·
chilenos. que onforman a chofenos v por medios de difutlón tam·
m.n cholenos El personero del
Gobterno Cubano no ha actu•do
por la vla pertinente
muy por
al contrario. prefiere entra• en 1&
polllmoca politice onterna con
claros fines partodistas
"La
ontenciOn
del
señor
Embajador Garcia queda de
manoftesto de sus propoas pala·
bru cuando llama a estar "afer·
18 a le opintón pública chii1A8".
"La actuación del Embajador
Garcla lnch6usteguo no es nueva en el ~enlodo indicado. pues
incluso ha concurndo a · giras
politices del Partido Socoalosta
Choleno en provoncia v en que
18 ha hablado por otros personeros del Gobierno Cubano en
16rmonos claramente subversivos v partidostas. con su completo v total beneplacito
"2.- Las declaraciones antes
sellalades
del
señor
Mano
Garcla. Embajador de Cuba en
Chole.
han sodo respaldadas
por el Voce-Primer Monostro de
ese pala. actualmente de visita
en Chole. El señor Carlos Rafael
Rodriguez no sólo ha respaldado 11 su Embajador sono que. adem6s. tamboén oncur111ona en
terrenos prohobodos para
representantes
de
Goboernos

v.

extranjeros Carlos Rafael Rodn·
guez ha llegado al extremo de
. calilocar de "onlamoas" y de .. ata·
ques arteros" las ononoones de
moembros de este Parlamento v
que ejercieron un legitomo dere·
cho al señalar que las oponoones del Embajador eran ontervencoón Lo docho por el Vice· Pro·
mer Ministro cubano. Carlos
Rafael Rodriguez. es absolutamente inaceptable y sobre todo si se consodera que no es la
prtmera vez que mterv•ene en
asuntos internos cholenos. De
tal manera es co~>rta esta afirma·
coón. que el diaroo cubano
Granma. de 29 de abnl de 1973
olocoal del Partido Comunosta v
de ese Goboerno. señala en un
articulo denomonado "Encuen
tro de Carlos Rafael Rodríguez
con campesonos v pequeoios
artesanos en Melipolla. a 60
Kms de Santiago de Chofe'.
como se expresa en nuestro
país ese lunciona~io cubano El
doano cubano nos transcnbe
parte del doscurso al puehlo cho
leno y entre las cuales leemos
"La Reforma Agraroa de Chofe
no termo naré hasta que sean
delonotovamente
bamdos
los
explotadores.
los
latolundostas A 4!'stos • doro- no se les
puede aoslar con ocupacoones
aosladas de fundos. sono que hay
qÜe darles el golpe de una sola
• vez. con toda la fuerza necesa·
roa. y en el momento en que el
Gobierno docoda que puede
darlo"
Termmó sus palabras
olrecoendo la sangre del P4e
blo cubano que sabré derramar·
se. según dijo. por Chola.
"El diario cubano da cuenta
de cómo en esa reuAoón !11
encontraba también el Embaja<ior de ese pais. Mario Garcla . .V
algunos personeros de la Como·
soón Polltoca del Partodo Socoallsta choleno

"3.- Los hechos antes relata·
dos demuestran palmariamente la ontervencoón de los person&ros del Gobierno cubano en
asuntos internos de Chile
"Las actuaciones de los señores Carlos Rafael Rodrlguez v
Mario Garcla lnchllustlfgui son
total v absolutamente inacepta·
bies v el hecho de que se escuden en polltocos chilenos va
entregados
al
omperialosmo
IOVIé!ICO. no lo 8XCUS8 ante el
pais de tan lamentables actuacoones. Ese es el motovo de este
proyecto de acuerdo
"Por tanto. sometemos 11 la
Honorable Cámara el siguoente
provecto de acuerdo
"1 - Pedor al Supremo Gobierno que. dentro de las facultades
que le son propoas. declare al
Embajador cubano Mano Garcia lnchiiListegui persona no gra·
ta. oficiando al electo
a don
Salvador Allende Gossens. Al-asídente de Chile. v
"2.Pedir.
tamboén. por
acuerdo de esta Corporacoón. o;e
ofocoe al sellor Presidente de la

República a fin de que dosponga
la expulsoón del paos del seoior
Carlos Rafael Rodríguez ..
El señor MUÑOZ BARRA don
Roberto (Vocepresidentel
De
conformidad con el articulo 198.
docho proyecto de acuerdo queda
par a 5egu nda do scusoón
El señor PARGA.
(Prosecretarool -- Proyecto de
acuerdo de los señores Schott.
Larre. Ramírez. don Gustavo.
Ríos. Gamboa. Romero. Suárez y
señora Do p. que doce lo soguoe nte
"Consoderando·
"Que el paro grem oal de los
transportostas del país ha dado oro
gen a-una represoón voolenta poo
parte de autorodades del Goboerno. comandados por el lnter
ventor.
Jaome
Faovovoch.
en
contra de ~stos hombres de
traba¡o v esfuerzo que hoy doa
par allzándose
recia man
sus
justas petocoones olrecodas en
octubre de 1972vnegadashasta
esta lecha
"Que
esta
repr~soón
no
sol amente ·ha so do de daño li soco
en contra de las personas
propietaroas o choferes de los
vehiculos. sino con destruccoón'
de los mosmos. saqueo y, oor
ultuno. robos cometodos en ellos
en su traslado desde el lu!)ar
mosmo del requosamoento hasta
el Parque "O'Hoggons"
"Por todo esto y como una
manera de proteger el capital de
trabajo de estos chilenos que por
protestar v reclamar sus ·rustas
petocoones son repnmodos con
odiosodad v vengan11t por parte
de estos luncoonanos de Go·
boerno. orresponsahles v prepo-

tentes. ven1mos on presentar el
sog uoente provee lo de acuerdo
"La
Honorable
Cllmara
acuerda solicotar el Ministro del
lnteroor delegue en las ¡:uerzas
Armadas. bato estrocto onventaroo.
la . vigilancoa.
resguardo
y
custodoa. en sus propoos recontos
molitares. de todos IGs vehiculos
requisados v responsabili zllndose de ellos ante tá
Oorectova Nacoonal del Gremoo de
Transportostas.".
El señor AGURTO.- Segunda
discusoón. señor Presidente
El señor MUÑOZ BARRA. don
Roberto (Vocepresidente) En
conlormodad •:on el articulo 198.
dicho proyecto de ac~o~erdo queda
para segunda discusoón
El señor PARGA
(Prosecretaroo) Proyecto de
acuerdo presentado por
los
señores Arnello. Monares. Sivon.
Krauss.
Pérez
de
Arce
v
Alesaandri. don Arturo. que doce·
lo soguoen te
•
• 'Consoderando
"1) Que el pasado 22 de julio.
la
actroz Patrocoa Guzmán.
conductora del programa "Ciap"
que se transmite por Televosoón
Nacoonal de Chile. presentó un
programa en el que se expre<ó
en térmonos desrTU!dodos de la
hermana Repúbloca de Brasil:
"21Que no es aceptable
que el sostema de televiSión ,

estatal se preste para dofundn
d1a trobas. como las a-presadas en
el relerodo programa.
'3 -)
Que Ch1le Siempre ha
mantenido los más cordoales
lazos de amistad con Brasol v que
la
exostencoa
de
regomenes
politocos diferentes es materoa de
la competencoa de cada pa•s son
que ello entrabe los vmculos
diplomlltocos.
económocos
v
culturales entre los par ses
"La Cámara de D•putados
acuerda
"11 - Expresar su protesta
más enérgoca por las e xpresonnes
la
dolamatoroas vertodas por
act nz Pa trocoa Guzm <In pn el
nrogrma · Clap" de Telp·:osoón
Na coonal en con toa de BraSil
··21- Olicoar al seoior Monostro
de Relacoones Exteroores con el
ob1eto de sohcotarle Que e.prese
al señor Embalador de Bras•l el
desacuerdo del Gob•erno
y
pueblo de
Chole
por
tales
af~rmac10nes.

"3)
Representar ante las
autondades
de
Tel••s•ón
Nacoonal la onconvenoencra de
que sotuacoones como la señalada
se repotan en el futuro. y
"41
Ofi~rar al señor Emba
tador de 8rasol para expresarle el
repudoo
de
la
Cámara
de
Doputados a lo e.nuesto en el
aludido programa v realormao los
tradocoonales lazos de amostad
entre Chole v 8rasol'
El señor MOYA Segunda
discus•ón
El señor MU~OZ BARRA don
Roberto (Vicepres•dente)- De
conformoda, con el articulo 19B
riel Reglamento. la Mesa lo
declara para segunda doscusoón
El señor PARGA (Prosecre·
tuno)
Proyecto de acuerdo
for111ulado por 111 ,;eñor Arnello
"Considerando
"Que los Diputados del Partido
Nacoonal señores Arturo
Alessandro.
Oomongo
Godoy.
Patri.coo Mekos. Gustavo
Monckeberg v Fernando Schott.
ontervmoeron en la tarde del
martes 31 de juho en defensa de
los derechos de los camooneros
ubicados en la localidad de Nos.
se exhobieran las
exogoendo
órdenes legales que autonzaban
pera retorar por la fuerza. contra la
voluntad de sus propretaroos. los
camoones
que
allí
se
encontraban
"Que no se pudo exhoblr orden
legal alguna. lo que movoó a los
parlamentaroos a onsostor en que
no
se
proce doera
a 1 re toro
mientras tal sotuacoón no se
aclarara
"En esa corcunstancoa. fueron
agredidos
voolentamente
por
grupos de índovoduos que dirogía
el Subsecretano de Transportes
v. por onstruccoones de éste el
Jefe
de
Caraboneros
alll
presente. son avoso prevoo. ordenó
disparar en contra de los Oopu·
tados mencionados gran
cantodad de bombas
•acrim"éqenas

Cámara
Honorable
'La
acuerda
'!"<-Protestar enéryocame-,te
por el gr~~>~e atropello cometido
en contra de los señore.~ D•DU·
tados mencoorn~dos. que vulnera
gravemente
el
fuero
parlamontano y confoqura delotos
que
deben
ser
especolocos
sanciOnados
·2 - Ofocoar a la Excelentos•mli
Corte Suprema transcnboendo
las observacoones formuladas al
respecto en esta seso on por los
D•putados afectados con el Ion
de que se deSigne un Monostro en
V1s1ta para que mvesttgue los
del otos come todos
Olocoar a ta Contraloroa
· 3·
General de la República para que
mvest•gue e mstruya el sumano
que
corresponda
por
las
resolucoones
y
actuacoones
olegales ejecutadas por
fu ncoonanos pu bhcos en rela ctón
con las requ•s•c•oncs ret1ros o
destruccoone·s de los cam•ones
que mot•varon la 1ntervenc•on de
los Doputados mencoonados
El señor MUNOZ BARRA don
Roberto
(Vocepresodentel
De
conformodad con el art•culo 198
del Reglamento docho proyecto
de acuerd" queda par a segunda
d•scustón
El señor PARG A
'Prosecretarool • De los ,;añores
Sanhueza v Carrasco v de la
señonta Saavedra doñ3 Wllna
que doce lo sogu•ente
· Consoderando
'La urgen\e neceSidad de
despachar los proyectos de ley
sobre
Colegoo
de
Parvulos.
boletin W 992 · 72
1 v de
de
lngenoeros
en
Colegoo
E1ecucoón. botet•n N" 21 7J · l.
la Cámara acuerda
"Otorgar plazo hasta al 9 de
agosto de 1973 a la Com•soón
'respectiva para que los onforme
El señor MUiilOZ BARRA don
Roberto (Vocepresrdentel
¿Habna acuerdo para conSiderar
este proyecto obVIO v senrollo'
Acortt.do.
Ha te<monado la hora de los
proyectos de acuerdo
El señor FU ENTE S (don César
Raúl! -- Votémoslo
El señor CARRASCO
Que
se vote
El señoo MUÑOZ BARRA don
Roberto (V•cepreSidentel
En
votacoón
el
provecto
de
acuerdo
S• le parece a la Sala se
aprobará
Aprobado.

33.- ATENTADO DINA·
MITERO A UN OLEODUCTO
DE LA PROVINCIA OE CURI-

CO.
El señor MUNOZ BARRA don
Roberto (Vocepresodentel
Contmua la Hora de lncodentes
Restan cuatro monutos al
Comoté Cornunosta
Puede co;~ntmuar con su doscur·
sqel Ooputado señor M ova
ti
señor
MOYA
Estan
dospuestos 11 todo con el ob¡eto
de recuperar sus provolegoos V
de hacer retroceder la hostorll
Esta
escalada.
que
se ha
ontensificado a partir del frustrado ontento de derrocar al Goboer·
no el 29 de tumo pasado. se tt.
uaractenzado por su brutalidad.
por la onsanla de quoenes lo han
promovido. que no han reparado.
::omo en este caso. en la
cond•ción de •l'lOC9ntes de sus
victomas v han atentado contri
noños.
mujeres.
campesmos
ondefensos. tal como hace pocos
dias lo
contra 1• Ylda del
señor Comandante Araya.
Este hecho brutal se hace tanto
más respuiSivo porque ha Sido
eiecutado por 1quellos que se
desesperan porque han frltcnado en su ontento de paralizar a
Chile. por los que no han trep•d&do en donamotar un oleoducto de
gas butano a fin de dolicú1tar aún
mlls
el
abastecimiento
de
combustoble a la poblacoón pera
así crear las condoetones propo.
coas pera el golpe de Estado Los
propósotos cnminales de los que
cometoeron el atentado v de
Quoenes los amparan se demue•
Ira por el hecho de que at 1er
11Hanados con posterioridad por
el Setvoao de lnvestigaaones.

•

o•eteron
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Carabineros y Ejército. varios
fundos cercanos. en el fundo
·"Santa Teresita" se encontró
una gran cantidad de armas y
explosivos. de •1istinto tipo. lo
que prueba que hay un sector de
este pais que busca ata~
samanta el camino del enfrentamiento. para asl recupera'r sus
pnvlleg1os perdidos para siem'
pre.
Ayer en la tarde. JUnto con el
compañero Senador Alejandro
Toro. nos t>emos trasladado a
Curicó. donde hemos tenido
oportunidad de apreciar la
barbaridad de este crimen. a la
vez que nos hemos impuesto del
cuadro desolador que presentan
los campesinos heridos. uno de
los cuales, Toribio Núñez. falleció
hoy dia a las 9.20 de la mañana.
y varios de ellos con pocas
posibilidades
de
sobrevivir.
como consecuencia
de las
quemaduras recib1das. Además.
estos verdaderos'
"gangste('
han herido a bala al empleado
del SAG. Sabino Romero. quien
fue atacado cuando se asomó a
la puerta de su casa. al escucha¡
el ru1do de la explosión, y
alcanzó a div1sar a los criminales.
qu1enes asi quisieron elimonarlo
como testogo.
se han mandado a cambiar
porque saben que el Partido
Comumsta está dic1endo la
verdad de los hechos acontecí·
dos ayer en C\mcó. _
Ya hemos señalado que este
cnmen forma parte de la campa~
ña sed1c1osa que vienen desarrollando
los
derechistas.
qu1enes pregonan a los cuatro
vientos sus deseos de derribar al
Gob1erno lo antes poSible. Los
orresponsables que dirigen a los
transportistas no ocultan que su
Intención es provocar el caos.
desatar la guerra c1vil. termonar
con el Gob1erno. El prófugo v
desvergonzado Vilarín. que tiene
la conc1encoa tan pQCO tranquila.
s1 es que tiene algo de
concienc1a. que no se atreve ni
Siquiera a someterse a los
Interrogatorios
de
nuestra
1ustic1a. ha declarado que e-::te
paro termonará
sólo con el
derrocamiento del Gobierno. Su
fiel servidor. Jara. ha dicho por
su parte "Si el destono quiere
que nos matemos entre chilenos. sólo Dios sabe".
Pero
se equivocan
estos
d~svergonzados. Un puñado de
irresponsables no será capaz de
arrastrar a Chile a un enfrenta• m1ento de sangre. Nuestra Patria
saldrá adelante ante esta nueva
emergenc1a ...
El señor MUÑOZ BARRA. don
•
Roberto (Vicepresidente!.Señor Moya. ha llegado a su
término el tiempo del Comité
Comunista.
El tumo Siguiente corresponde
al Comité Independiente.
El señor BELL.- • Pido la
palabra.
·
El señor MU~OZ BARRA. don
Roberto (Vicepresidente!.- Tiene la pelabrt el eef\or bell

·t

••

,

.

El
B&LL.- Concedo urtí
mterrupc10n al saflor Moya.
El seflor MUIIIOZ BARRA. don
Roberto
(Vicepresiaentei.Con la venia del señor Bell. puede
hacer uso de la interhlpción el
señor• Moya.
El sellar MOYA.- Los obreros.
los campesinos. las mujeres. los
protilsionales patriotas. la juventud. el 1gual que en octubre.
impedirén que nuestro pais
detenga su marcha. resolverán
las dificultades y mediante el
generoso· aporte de su tra~jo
voluntaroo. lograrán derrotar una
vez más a los sediciosos.
Queremos señalar ante esta
Cámara que no es el primer
atentado fascrsta de "Patria y
Libertad". del Comando
"Rolando Matus" y del Partido
Nacional. que hay que Imputarles a los camioneros curicanos. El
21 de junio pasado. con ocasión
del paro de la Central Unica de
Trabajadores. desde e.l local del
SIDUCAM. en Curicó. se dispararon
ráfagas · de
metralleta.
hiriendo a cuatro obreros. El
viernes pasado. tos choferes de
una caravana de camiones que
cumplían con el deber patnOtico
de llevar ·abastecimiento a la
población
curocana.
fueron
cobardemente. agredodQS. por un
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mo el Senadllr Ochagavia han
tratado de interceder por varios
de los detenidos a ralz del
asesinato del Comandante señor Arava. los· que. según todas
las evidencias. están bastante
comprometidos en este asunto.
Los
comunistas
queremos
reiterar. una vez ·más. desde
esta
tribuna,
desde
este
Parlamento. nuestra dispoSición
para resolver los problemas de
nuestro pals sin tener que recurrir a 'las armas. sin tener que dar
a nuestros compatriotas el dolor·

Los Diputados comumstas, la
juventud chilena. la clase obrera. y el pueblo apoyan \' respaldan al Gobierno para q~,e ponga
en cintura a estos facinerosos v
aplique todo el peso de la ley a
los fascistas. Solamente en este
último tiempo. en un lapso de
15 días. los fascistas contabilizan a su haber cinco muertos y
mas de 200 atentados cnmínales. ·¡Esto no puede continuar!
¡El país hoy día exige drástico
castigo para los culpables y para
sus instigadores intelectuales!
A partir del crimen del Comandar:r f.raya, las organizaciones
fascistati. y algunos órganos de
prensa reaccionaroos han iniciado toda una campaña destinada
a hacer creer que ese crimen. como todos los QUE! se han cometien estos días en el país. serian
de responsabilidad de la izquierda chilena v que. incluso. habrian
sido instigados por el propio Gobierno. Vano intento por emborrachar la perdiz. Todo Chile ha
conoc1c..,• ~ "~mado formulado
por le d" .. .,e ... • de "Patria y
:-· •e
no
tuvieron
Libertaa
oportunidad de arrancar del
país. en el sentido de que pasaban a la lucha clandestina
de
que mtensificarían su política terrorosta. Tampoco está libre de
todo pecado el Partodo Nacio- •
nal. que ha declarado. por boca
de algunos Diputados y Senadores. que éste es un Gobierno
ilegítimo y que, incluso. se ha
vistd envuelto en varios de
esto~ actos de violencia, a través de la participación de sus
militantes. Parlamentaroos co-

do

y

heridas recibidas en la explosión de ayer. r.uestro sentimiento de pes:,r como también a todos los habitantes de la provincia de Curicó y, especialmente.
a los compañeros campesinos
de Santa Teresa, del Porvenir.
de la Parcela 62. y a todos los
que han sido vlctimas de esta
atrocidad. todos los cuales
expresarán su ju_:¡tíficada ··
indignación en el mit1n a que ha
convocado la CUT para me¡nana ~n la tarde.

Nosotros. una vez mas. decimos que rou~stro pueblo no se
dejara ¡;•,,¡sallar y logrará derro.ta1
d&iínrtivamente
a los
r ·~· ..;tas de nuestro suelo..
El sellar. MUÑOZ BARRA.
don
Roberto
(Vicepresiden:te).- Se enviarán los oficios solicitados por el señor Moya an
'nombre del Comité Comunista,
del Com. ité Independiente :y
del Com\té Sol;ialista.
·¡

Ha terminado el tlc'!'pc
~tá Independiente .

En conformidad con el
gla manto. por haber llega<
hora, se levanta la seSión.

•GI6n.

-Se levent6 ..
11 horas 40 ml111ko-.

ORLANDO ZULMELZU AC\..
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Jefe

de

la

RedaCCión

.. Sesiones.

de
una 'lucña
chilenos.·
Creemos
que la entre
mayoria
de los
chilenos no. esta en este predicamen-·
1
tb y segUiremos hac1endo .todo
lo que esté de nuestra parte por
evitarle a nuestro país el
holocausto de una guerra civil.
Estamos conv&ncidos de que en
el seno de nuestro pueblo hay y
existen fuerzas suficientes para
derrotar a los fascistas. Y bu ena
prueba de ello han dado las compañeras del Centro de Madres
del Asentamiento "La Esperanza", uno de los más afect¡¡dos
por el crimen perpetrado en Curicó y a consecuencia del cual
falleciera hoy día Toribio Núñez.
Ellas han expresado: "Las muje.res campe~mas ante tan granda horror, no debemos temer
estos atentados. y esta m os
dispuestas a no permitir más que
estas fuerzas
fascistas
de
"Patria v (ibertad", de' la "ijolando Matus" y del mal llamado
Partido Nacional. nos sigan
amedrentando. Sabemos que 4iS
una lucha .de esfuerzo; que no.
tenemos armas. pero si nuestro
corazón y nuestro espíritu de lucha. No dejarlll!los que estos
crímenes continúen en nuestrapatria".'
Señor Presidente. los curicanos
nos
hemos
sentido
hondamente conmovidos por
esta ¡jcción vandálica efectuada
por los criminales que siguen a
Vilarin y su pandilla. En nombre
del Partido Comunista queremos en esta oportunidad hacer
llegar a los . familiares del
campesino Toribio Núñez Fuentes. fallecido como consecuencoa ,de este brutal crimen. de las

NO HACE_ COLA, PERO••• ·
LO HACEN LESO

UNIYERS lOAD lEC NIC ADEL ESTADO
SEDE TALCA
AREA ACADEMICA.Y TECNICA
AREA EXTENSION Y COMUNICACIONES

CONCURSO
ae

Llámase a Concurso
Antecedentes para
¡.;roveer los siguientes cargos:

DEPARTAMENTO DE MECANICA
3.Jor~adas

Ese personaje que no hace colas y "se arregla pagando
más" para conseguir lo que necesita, todos lo conocemos.

) Ingeniero Civil.
1 Ingeniero Ejecución
Mécanica
1 lnuottlotu EtoouoiOM
Eléctrico.

Completas:

"1\o'

1

.i

grupo de estos sinverg'úenzas,
de estos facinerosos huelguistas
del SIDUCAM curicano.
Es. por eso. por el carécter
"gangstenl" que se les ha
mpuesto a estas ·organizacio'les•. que consideramos absolutamente necesarias las medidas tomadas por el Gobierno. en
el sentido•· de cancelarles la
personalidad juridica a esta
organización e iniciar. a través
de ta Intendencia de Curicó, una
querella
criminal
a
los
responsab.les por infracciones a
la Ley de Seguridad Interior dAI
·Estado.

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS, •
5 jornadas Completas:.
·
'

3 Profesol'és· Física y
2 Profesores de Matemáticas.

DEPARTAMENTO.
DE GEOMENSURA
' ,., .
..,.
,,
'

'

· · ·' ••

1 Jornada·Completa: Ingeniero:: Civil, .Ci.- . • .~ .•
1
·vil- Mirias. Industr-ial
· •
l'v,'nn.a. Geomensura. Mi-··
_
litar Geógrafo o Constructor Civil.
J ,,

REQUISITOS
Solicitud del-interesado.
~Currículum
Vitae
anteceder¡!e~:
.....

L
,;_\_

... t.,l'

Se otee muy 111tellge11te y le guata darse lfffJ1t1d8R61a. Es li!l
quu úiOOI "tiU tongo tlt.JiflllO (jUl\1 pndor fJittdléildo M ' ' '
cola11".
. '
Nadie dice que las colas sean agradables. pero ·mucho_ peor
es· la es'peculaqíón. ¡Recuerde: lo que a Ud. 'le ofrecéri a
i '!> •
Pr ecios .de .mercado negro, el revendedor
. :lo"'comoró
. . " •t. & •a,~ ,,. •;í" ..,,,.
. ~ ... ·~í
' precios oficiala~! La diferencia, .sencill~'l'_e_~ (e.j ....~~~en, .- ::.~,~ .,.,.,~..,
robandó a Usted . . .
·
~-;t~.Q'll,. '001. .... x.lt u~~-~ .... 1

cád~htmo compra en su barrio lo que ne¿eÍlltlf rf ~oh~e
. ""' :·:,tco.~res~ó'n~e. la~ colas se acortan. dism.in~:~yen .!~§ molestias
,S;

•t

_ .,

Y.. los ~SÍJtlCuladpres se quedar:án sin clientela.

....

.,

]listificado ' con

·los

RENTAS
E0 40.534.- clt
35.313- flt

lngemero Civil

E0

Ingeniero Ejecución
Profesor~ S de _Estado

26.498. clt
'22.432.- !:1•

PLAZOS
Los antecedentes deben ser enviados a la
Universidad Técnica del Estadó. Sede Tálea. 1
Norte 1245. a nombre de la Comisión de Concurso
del Departamento respectivo.
El plazo para la recepción de los antecedentes
vencerá el 3 de septiembre de 1973.

~'s~~iiada. Vtérfié!l1?'dé'AgMww:1s73

-

•·

-~.w.'e••

•·~-

' '

..

¡Cuando· Ud. colabora con DINAC, colabora con ·Chile Y
,ud. mismo!·

