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N o se adoptó acuerdo al respecto.
IV.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA
l.-OFICIO DEL SENADO

"N9 950.-Santiago, 5 de julio de 1966.
El Senado ha tenido a bien aprobar la
observación formulada por S. E. el Presidente de la República al proyecto de ley
que prorroga el plazo establecido en la
ley N9 15.629 para que las Municipalidades del país transfieran los terrenos de
su propiedad a los ocupantes que hubieren construido viviendas en ellos.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación él vuestro oficio N9 694, de
fecha 7 de junio ppdo.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : José Gal'cía Gonzále,z.- Pelagio Figueroa Toro."
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Por oficio 5.517, de 11 de mayo del año
en curso esa Honorable Cámara de Diputados solicita se le informe acerca del número de toneladas de azufre que se han importado desde el año 1965 a la fecha, con
indicación de su valor, puesto en Chile.
Sobre el particular, el Banco Central de
Chile, en nota de fecha 21 de junio ppdo.,
comunica lo siguiente: "durante el año
1965 se aprobaron Registros para Importación por 46.839.74 toneladas métrlcas
de zufre con valor CIF. de US$ 2.275.600
y durante este año hasta el 30 de abril se
han autorizado Registros por 19.105,1
toneladas métricas con un valor CIF. de
US$ 1.001.144.
Lo que pongo en su conocimiento para
los fines consiguientes.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.): Sergio
Molina Silva."
4.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TIERRAS
Y COLONIZACIO:\'.

"Santiago, 6 de junio de 1966.
En respuesta al oficio de US., N9 4.725,
de 11 de abril del año en curso, por el cual
solicita
facilitar la ubicación de un cerr'e"N9 949.-Santiago, 5 de julio de 1966.
no
para
un Cementerio en la localidad de
El Senado a tenido a bien aprobar las
Cachapoal,
comuna de San Fabián de Aliobservaciones formuladas por S. E. el Presidente de la República al proyecto de ley co, departamento de San Carlos, me perque deatina recursos para la adquisición mito comunicar a US., que el Fisco no
de un bien raíz destinado al Club de Abo- cuenta con terrenos de su propiedad en
gados de Chile, con excepción de la que dicha localidad, por cuyo motivo no es
consiste en sustituir el artículo 39, la cual posible acceder a la petición formulada
ha rechazado, y ha insistido en la aproba- en el oficio del rubro.
Dios guarde a US.- « Fdo.) : J aim e
ción del texto primitivo.
Castillo
Velasco."
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vuestro oficio N9 695, de
5.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
fecha 8 de junio ppdo.
VIVIENDA Y URBANISMO
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : José GaT"N9 578.-Santiago, 5 de julio de 1966.
cía González.- Pelagio Figueroa Toro."
Ha recibido este Ministerio su oficio
N9 4.385, de 16 de marzo del presente
3.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
año, por el que solicita, a nombre del HoHACrENDA.
norable Diputado don Carlos Garcés Fer"N9 709.-Santiago, 6 de julio de 1966. nández, se distribuyan "mediaguas" en2.-0FICIO DEL SENADO.
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tre los halJitantes de los depal'tamento.g
de Lontué y de IVlataquito, que resultaron
afectados por los temporales ocurridos en
el último invierno.
Al respecto, cúmpleme informar a V. E.
que, con fecha 27 de. junio de 1966, la
Corpol'ac!\',n de la Vivienda ha dado instrucciones al Delegado de esa Corporación
en Chillán para que despache 50 mediaguas al señor Intendente de Curicó.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Modesto
Collados Núñez."
6.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO

"NQ G80.-Sanliago, 5 de julio de 1966.
Ha re::ibido este IVIinisterio su oficio
NQ 5.560, de 11 de mayo del presente año,
por el que, a nombre del Honorable Diputado don Luis V ~llente TIossi, solicita se
adopten las medidas 'tendientes a modificar el trazado que se proyecta para la
Avenida que uniría al sec;tor de Playa
Brava y la zona industrial de la ciudad
de Iquique.
Al respecto, cúmpleme manifestar a
V. E. que no corresponde a este Ministerio la modificación solicitada, sino que
es de exclusiva responsabilidad de la
1. Municipalidad de Iquique el estudiar
dicha modificación si lo considera necesario. En el caso que el Municipio aprobara esa iniciativa, procede que confeccione un plano seccional que detalle el trazado exacto de esa av-enida, el que 'luego
sería sancionado por esta Secretaría de
Estado por decreto supremo como modificación del Plan Regulador.
Dios guarde V. E.- (Fdo.): Modestc
Collados Núñez."
7.-0F!CIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO

"N9 582.-Santiago, 5 de julio de 1966.
Ha recibido este Ministerio su oficio
N9 5.545, de 11 de mayo del presente año,

por el que solicita, a nombre del Honorable Diputado don Luis Valente Rossi,
se autorice a las personas que posean terrenos en la Población Chorrilos, de
la ciudad de Iquique, para que constru:yan sus viviendas en ellos, sin que le"
afecten las C\iSl)Osiciones de la Ordenanza de Construcciones y Urbanización respecto de la superficie mínima que deben
tener dichos sitios.
Al re:;;pecto, cúmpleme manifestar a
V. E. que el o.ecreto N9 2.411, de 24 de
octubre de 1962, que modificó el Reglamento Especial de Viviendas Económicas
en sus artícnlos 24 y 25, dice:
"La superficie de un sitio singular no
será inferior a 160 m2".
"Se faculta a la CORVI y a la Fundación de Viviendas de Emergencia y
Asistencia Social para rebaj al' el mínimo de 160 m2 cuando ello se justifique
debidamente ante la Dirección de Arquitectura con el plano de la Vivienda".
"Se aceptará cualquier frente de lotes
que sea compatible con una correcta planificación y siempre que se garantice la
ej ecución total simultánea del conj unto.
Esta última garantía no se exigirá para
frentes mayores de 8 metros".
En atención a las disposiciones indicadas, y, dado que la Población Chorrillos
no cumple con ninguna de ellas, este Mi·
nisterio no puede autorizar una subdivisión menor de 160 m2 de superficie y de
8 metros de frente.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : MocZesto
CollacZos Núñez."
S.-INFORME DE LA COMISIO~ DE DEFENSA
NACIONAL.

"Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional
pasa a informaros un proyeeto dey, originado en un Mensaje y calificado (le
"simple" urgencia, que suprin:e las plazas
de Subtenientes del Esealafón de Oficia-
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les de Aeropuertos, creadas por la ley
N9 16.046.
El D.F.L. N9 98, de 1960, fijó las Plantas Permanentes de Oficiales de las Fuerzas Armadas y consultó en el Párrafo III
"Fuerza Aél'ea", letra B) "Oficiales dE
los Servicios", el escalafón de los Oficiales de Aeropuertos con la siguiente planta:
1 Comandante de Grupo de Aeropuertos;
2 Comandantes de Escuadrilla de Aeropuertos;
3 Capitanes de Bandada de Aeropuertos, y
6 Tenientes de Aeropuertos.
Posteriormente, la ley N9 16.046, de 30
de diciembre de 1964, aumentó dicha planta en: 2 Comandantes de Escuadrilla; 6
Capitanes de Bandada, 7 Teniente y Subtenientes.
La incorporación al escalafón mencionado ele las plazas de Subtenientes ha
traído problemas para los servicios de
Aeropuertos, debido a diversas circunstancias, entre las cuales cabe destacar la
falta de interés de los postulantes a dichos cargos.
En primer téu1lino, para la provisión
del grado de Subteniente de Aeropuerto
se exigen determinados requisitos y condiciones especiales de preparación· que no
se compadecen con las remuneraciones
asignadas a este grado, lo cual, indudablemente, no despierta inquietud en el
elemento humano que reúne las exigencias requeridas para ello. Por otra parte.
tampoco es posible eliminar algunos de
estos requisitos, atendida la naturaleza e
importancia de las funciones inherentes
a este cargo, por la responsabilidad que
se entrega a quien lo desempeña.
Los Oficiales de Aeropuerto no provienen del Escalafón Militar, es decir, no
son necesariamente Oficiales de Línea, al
igual que los demás Oficiales de los Ser"icios dependientes de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, para llenar estas plazas
debe recurrirse al personal civil que es
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adiestrado adecuadamente para las labo ..
res que se le encomiendan.
De la Fuerza Aérea de Chile depende
todo cuanto se relaciona con la actividad
aérea del país, y por esa causa es responsable de cuanto pueda ocurrir en dicha
actividad. Esta responsabilidad parte COll
el debido funcionamiento de los aeropuertos que son los centros de salida y llegada
de los medios aéreos.
La importancia de los Servicios dE
Aeropuertos es manifiesta atendidas las
diversas funciones que en ellos están radicadas. Los Servicios Metereológicos, el
control de vU2lo para el despegue y el
aterrizaje de los aviones, los Servicios de
Aduana y de Identificación, las Oficinas
ele las Líneas Aéreas y la atención que
demanda el público que concurre a dichos
aeropuertos, requieren de una preocupación permanente de quien tiene a su cargo
la vigilancia del movimiento aéreo en general.
Es por eso que resulta de toda conveniencia eliminar los obstáculos que importan para la contratación de personal
destinado a estos Servicios, el establecimiento de las plazas de Subtenientes, las
cuales se ha estimado conveniente suprimir, quedando substituidas por las de Teniente, que disfrutan de mejores remuneraciones y harán posible interesar a las
personas idóneas para que las sirvan.
Indudablemente, la substitución de las
plazas de Subtenientes importa un mayor
gasto, a pesar de que en la ley N9 16.0 L16,
que las aumentó, no se indica cuántas colTesponden a Tenientes y cuántas a Subtenientes. Sin embargo, de las informaciones proporcionadas por el señor Subsecretario de Aviación se desprende que estas
últimas no serían más de dos, las cuales
se incorporarían al grado de Teniente. En
consecuencia, el mayor gasto correspondería a la diferencia entre la renta asignada
al grado de Subteniente y la de Teniente.
La Comisión comparte en toda su plenitud el interés de nuestra Fuerza Aérea
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en dar una solución favorable al problema
que se le ha creado por los motivos expuestos, y en mérito a ello le ha prestado
su aprobación al Mensaj e en informe, en
los mismos términos en que viene formulado, que son los siguientes:

Proyecto de ley:

"Artículo único.-Suprímense las palabras "y Subtenientes" en el Subtítulo Oficiales de Aropuertos; letra B) Oficiales
de los Servicios, del Párrafo III del artículo 19 del D.F.L. 98, de 1960, modificado por el artículo 39 de la ley N9 16.046,
de 30 de diciembre de 1964.
Los Oficiales ya nombrados Subtenientes en este Escalafón pasarán o ocupar
las plazas de Teniente con la misma antigüedad de sus actuales nombramientos.
Esta ley regirá desde la publicación de
la ley N9 16.046 ya citada."
Sala de la Comisión, a 4 de enero de
1966.
Acordado en sesión de igual fecha, con
asistencia de los señores: Pareto (Presidente), Dueñas Avaria, ::\lario; Fuentes
don CéRar; Isla y Valdés.
Se designó Diputado informante al Honorable señor Isla.
(Fdo.) : José 1'v[annel Matte, Secretario
de la ComiRión."
9.-INFORlHE DE LA COlvnSION DE HACIENDA.

"Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a infol'mar, en conformidad al artículo 61 del
Reglamento, el pl'oyecto de origen en un
Mensaje, calificado de "simple urgencia",
informado ya por la Comisión de Defensa Nacional, que suprime las plazas de
Subteniente del Escalafón de Oficiales de
Aeropuertos, creadas por la ley N\l 16.046.
Como se explica en el informe de la
Comisión Técnica, la ley N9 16.046 aumentó en diversos cargos la planta de ~fi-

ciales de Aeropuertos contemplada en el
D.F.L. 98, que fija las plantas permanentes de Oficiales de las Fuerzas Armadas. Entre ellos, creó siete plazas de
"Tenientes y Subtenientes", en las cuales
no se precisó cuántas de ellas corresponderían cada grado.
Por las razones expuestas, explicadas
también en dicho Informe, se propone en
el proyecto suprimir la mención de lOE
Subtenientes, en forma tal que dichas plazas correspondan todas a Tenientes.
La Comisión de Hacienda aceptó los
fundamentos del proyecto y le prestó su
aprobación en general y en particular.
Se dispone que los Oficiales ya nombrados como Subtenientes pasarán a ocupar
las plazas de Tenientes con la misma antigüedad de sus actuales nombramientos, y
que la vigencia de la ley en proyecto será
a contar desde la publicación de la ley N9
16.046 ,esto es, desde el 30 de diciembre
de 1964.
Por las razones a que se ha hecho referencia, la Comisión de Hacienda acordó
recomendar a la Honorable Cámara la
aprobación del proyecto ya individualizado, Rin modificaciones.
Sala de la Comisión, en miércoleR 6 de
julio de 1966.
Acordado en Resión de fecha 5 de julio
de 1966, con asistencia de los señores Lavandero (Presidente), Acevedo, Astorga,
Corvalán, Daiber, Gaj ardo, Martínez, Muga, Phillips, Silva Ulloa y Valente.
(Fdo.) : Jorge Lea-Pla,m Sáenz, Secretario de la Comisión."

lO.-lUOCION DE LOS SEÑORES VALENTE
y CARVAJAL.

"Honorable Cámara:
La 1. Municipaliclad de lquique hizo cesión al Club Deportivo "Unión Matadero"
de esa ciudad, con Personalidad Jurídica
N9 ] 689, de unos terrenos de propiedad
municipal, para su administración, uso y
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goce, según Acuerdo Municipal del 5 de
junio de 1957.
En estos terrenos, el Club Deportivo
"U nión Matadero" inició la construcción
de su sede social.
Recientemente, en sesión celebrada el
2 de octubre de 1963, la 1. Municipalidad
de Iquique acordó, por unanimidad, ceder
el terreno y el local que ocupa el Club
"Unión Matadero". La cesión se hace a
título gratuito por la utilidad pública que
presta a la colectividad, tanto en el desarrollo cultural como deportivo. El Club
Deportivo "Udión Matadero" tiene casi
totalmente construida su sede social er
esos terrenos.
El acuerdo municipal señala que si el
Club Deportivo "Unión Matadero" dejara
de existir, los terrenos cedidos mediante
el referido acuerdo serán restituidos a la
1. Municipalidad de Iquique, para ser destinados a igual fin.
Sin embargo, para que la cesión de los
terrenos acordados por la 1. Municipalidad de Iquique a favor del mencionado
club, opere en plenitud legal es necesario
la dictación de una ley que perfeccione
esta cesión y deje, en poder definitivo del
Ch; b Deportivo "Unión Matadero", la propiedad de Jos bienes que se cedieron.
Por esta razón, y acogiendo la petición
formulada por la dírectiva del Club Deportivo "Unión Matadero", de Iquique, me
permito proponer a la consideración de la
Honorable Cámara el siguiente
Proyecto de ley:

Artículo únú;o.-Autorízase a la 1. Municipalidad de Iquique para donar gratuitamente al Club Deportivo "Unión Matadero" de esa ciudad, con Personalidad Jurídica N9 1689, de 16 de septiembre de
1963, un terreno y local ubicado en la calle
Arturo Fernández N9 44, que mide 16,lC
metros de frente por 25,80 metros de fondo, con una superficie total de 415,30 metros cuadrados, y cuyos deslindes son: por
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el norte, patio del Matadero Municipal:
por el sur, calle Videla; por el este, talleres municipales, y por el oeste, calle Arturo Fernández.
Se exime a esta donación del pago de
impuestos, derechos y gravámenes y del
trámite de la insinuación previsto en el
artículo 1401 del Código Civil.-- (Fdo.) :
Arturo Carvajal Acuña.-- Luis Valente

Rossi."
ll.-PRESENTACIONES.

Doce presentaciones, con las cuales las
personas que se indican solicitan los beneficios que se señalan:
Doña Honoria Aguila viuda de Márquez, aumento de pensión;
Don José Osvaldo Belmar de la Fuente,
reconocimiento de tiempo;
Don Mario Alfonso Fernández Rioseco,
diversos beneficios;
Doña Estela y doña Carmen Cousiño
Oyalleder, aumento de pensión;
Doña Graciela Monreal Gallardo, aumento de pensión;
Doña Julia del Carmen Moraga viuda
de Delgado, pensión;
Don Luis Alberto Pinto P., pensión;
Doña Estela, doña Gabriela y doña Inés
Poblete Barth, aumento de pensión;
Doña Guilletmina Silva Silva viuda de
Llanos, pensión;
Don Carlos Solís Dinamarca, diversos
beneficios;
Doña Alina Urzúa Jaramillo viuda de
Pizarro, aumento de pensión, y
Don Pedro Antonio Vidal Muñoz, pensión.

V.

TEXTO DEL DEBATE.

-Se abrió la ¡:;esión (( laB 11 horas 15
ml:nutos.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-En
el nombre de Dios, se abre la sesión.
Se leerá la Cuenta.
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-El señor Secretario da cuenta de los
asuntos 1'ecibidos en la Secretaría.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Terminada la Cuenta.
l.-REFORMA AGRARIA.

El señor ISLA (Vicepresidente).Solicito el asentimiento unánime de la Honorable Cámara a fin de tratar y despachar, otorgando cinco minutos a cada
Comité, el proyecto de ley que autoriza a
la Corporación de la Vivienda para expropiar los terrenos que forman las poblaciones "Caupolicán", "Bernardo O'Higgins" y "José Miguel Carrera", de la ciudad de Iquique.
El señor OCHAGAVIA.-No hay acuerdo.
El señor ISLA (Vicepresidente).Hay oposición.
Por vencer el plazo de urgencia en el día
de hoy, la Honorable Cámara debe trata1
el proyecto de ley que suprime las plazas
de Subtenientes del Escalafón de Oficiales de Aeropuertos, creadas por la ley N9
16.046.
Si no se tomara el acuerdo de tratarlo
en estos instantes, el proyecto debería ser
despachado en la sesión de la tarde, con
preferencia y hasta agotar su debate,
con perjuicio del proyecto sobre reforma
agraria.
El señor OSORIO.- Que el Ejecutivo
retire la urgencia.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-A
fin de no postergar el despacho del proyecto sobre reforma agraria, la Mesa solicita el asentimiento de la Sala para tratar
de inmediato el proyecto mencionado.
El señor DUEÑAS.-Sin debate.

-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor FIERRO.-Más importante es
el proyecto de reforma agraria.

-Hablan 1!arios señores Diputados a la
vez.

El señor ISLA (Vicepresidente) .-No
hay acuerdo.
El señor OSORIO.-Que el Ejecutiv(
retire la urgencia.
El señor ISLA (Vicepresidente).Advierto a la Honorable Cámara que la
oposición habida significa postergar el
despacho del proyecto sobre reforma agraria, porque la iniciativa legal ya indicada
deberá tratarse con preferencia.
Continúa la discusión particular del
proyecto sobre reforma agraria. Corresponde tratar el artículo 127.
El señor ROSALES.-Estaba con la palabra, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor Rosales.
El señor ROSALES.-Señor Presidente, al analizar el artículo 127, los Diputados del Partido Comunista, junto con
los compañeros del Partido Socialista
hicimos presente, en la sesión de ayer, la
falta de representantes campesinos en el
Consejo Nacional Agrario.
Yo alcancé a decir, en nombre de los
Diputados comunistas, que no concebíamos una reforma agraria sin la activa y
directa participación de los representantes de los trabajadores de la tierra.
Por eso, nosotros señalamos la conveniencia de que, tanto el organismo que se
crea por este artículo como las demás instituciones que se fundarán para impulsar
el proceso de la reforma agraria en nuestro país, estuvieran integradas por delegados auténticos del campesinado y no
falsificados, no representantes espurios.
No es posible que las organizaciones que
llevarán adelante la reforma agraria estén compuestas poi' representantes de los
terratenientes Ji no haya en ellas ningún
delegado auténtíco de los obreros agrícolas chilenos.
Por estas razones, nosotros insistiremos
en el Senado, a través de nuestros Senadores, en la necesidad de que se incorporen a estas organizaciones que deberán
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aplicar la reforma agraria, representantes auténticos del campesinado de nuestro país.
El señor ISLA (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo 127.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resulta,do,' por la
afirmativa, 40 votos; }Jor la negativa, 3
votos.
El señor ISLA (Vicepresidente), Aprobado el artículo.
En discusión el artículo 128.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
El señor OCHAGA VIA.-Que se vote,
señor Prtosidente. j Esos no son Tribunales de derecho!
El señor ISLA (Vicepresidente) .-En
votación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el 81'glliellte resultado: por la
afirmativa, 40 votos ; por la negativa, 3
votos.
El señor ISLA (Vicepresidente),Aprobado el artículo.
En discusión el artículo 129.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
En discusión el artículo 130.
El señor TEJEDA.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tie,
ne la palabra Su Señoría.
El señor TEJEDA.-Señor Presidente,
me voy a limitar a hacer una breve observación respecto del N9 1) de este artículo.
N osotros hubiéramos deseado, y esperamos que más adelante se modifique esta
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disposición en este sentido, que los Ministros de las Cortes de Apelaciones que formarán parte de los Tribunales Agrarios
de Apelaciones gozaran de la inamovilidad o, por lo menos, que fueran designados por sorteo o por turno, como se nombra al Presidente de las Cortes de Apelaciones,
Decimos esto, porque en la práctica nos
encontraremos --no me ]'efiero a este Gobierno ni a los actuales Ministros de las
Cortes de Apelaciones- con que el Ejecutivo tendrá siempre la facultad de renovar a los miembros de estos tribunales, según sea que le agraden o desagraden los
fallos que dicten; y, además, esto podrá
influir sobre el resto de los Ministros,
quienes procurarán hacer méritos para
ser designados también miembros de los
Tribunales Agrarios de Apelaciones, ya
que ellos les significará tener más garantías y mayores remuneraciones y ventajas
Repito que no me refiero ni a los actuales Ministros ni a este Gobierno, sino al
principio de una buena administración de
justicia.
El señor ISLA (Vicepresidente) , Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
el artículo 130.
A]JJ'oIJado.
En discusión el artículo 131.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Sala, se aprorará el
artículo 131.
Aprobado.
Los artículos 132 y 133 están reglamentariamente aprobados.
En discusión el artículo 134.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
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El señor ISLA (Vicepresidente).No hay acuerdo.
Varios señores DIPUTADOS._ Hay
acuerdo, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).Como el Honorable señor Osorio daba tantas explicaciones, creí que estaba cond icionando la proposición de la Mes~L
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Acordado,
El señor Secretario va el leer la indicación.
El señor CAÑAS (Secretario) .-' El
señor Silva Solar ha propuesto reemplazar la letra s) del artículo 137 por la siguiente:
"De las reclamaciones que se interpusieren en contra de las resoluciones de la
Dirección de Aguas que determinen la
procedencia o fijen el monto de alguna
indemnización en conformidad al artículo
110 ele la presente ley, ele los juicios sobre
constitución, ejercicio y extinción ele servidumbres sobre aguas y demás juicim
sobre aguas, con excepción de los reclamos que se interpusieren en contra de las
resoluciones de la Dirección de Aguas, qUE
se refieran a las siguientes materias, cuy e
conocimiento corresponderá, en única instancia, <11 Tribunal Agrario de Apelaciones:
'(1) Las que determinen los gastos que
serán de cargo de lo" particul~lres, en los
casos señ:..dados en los artículos 95, incisc
39 , y 97, inciso 2° de la presente ley;
"2) Las que deelaren caducado en todo
o en parte el derecho de aprovechamiento
en conformidad al artículo 104 de la presente ley;
"3) Los reclamos que se interpusieren
en conformidad al artículo 107 ele la presente ley, en contra de la rewlución qUE
determinó la aplicación de alguna de lae
'vez.
medidas
señaladas en los artículos 95, inEl señor ISLA (Vicepresidente).9
,
ciso 1 97, inciso 1 9 , y 117 N9 6 de la pre¿ Habría acuerdo?
El señor OSORIO.-Si mejora el pro- sente ley;
'(4) Las que determinen el monto de la
yecto, lo lógico es que escuchemos ...

En votación.
Si le parece ...
El señor ZEPEDA COLL.- j Que se
vote!
El señor ISLA (Vicepresidente) .-En
votación.
-Efectuada la 'votación en forma ecollómica, dl:0 el s/:gltiente r'c8ultado: por la
afirmativa, 49 votos; por la negatú'a, 3
L'OtoS.
El señor ISLA (Vicepresidente). Aprobado el artículo 134.
En discusión el artículo 135.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
El artículo 136 está aprobado reglamentariamente.
En discusión el artículo 137.
Hay una indicación a este artículo.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala, para darle lectura.
El señor ZEPEDA COLL.-No, señol
Presidente.
El señor ISLA '(Vicepresidente) .-No
hay acuerdo.
La Mesa advierte que esta indicación et'
del señor Diputado informante de la Comisión de Agricultura y Colonización.
¿ Habría acuerdo para darle lectura?
El señor FIERRO.-Ahora hay acuerdo.
-Hablan varios sefiores Diputados a la
vez.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Solicito nuevamente el asentimiento unánime de la Sala para dar lectura a la indicación.
-Hablan varios señores Diputados a la
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contribución que le corresponda efectuar
Cerrado el debate.
al dueño del cauce, conforme lo señala
En votación.
el artículo 198, inciso 49 , del Código dE
-Efectuada lavofnción e1/. forllla ecoAguas".
nómica, dio el sig/liente resultado: ])O/" la
El señor ISLA (Vicepresidente) .-So- afirmativa, 53 votos; ]Jor la negativa, 4
licito el asentimiento unánime de la Sala votos.
para admitir a discusión y votación la
El señor ISLA (Vicepresidente).indicación presentada.
Ajll"obado el artículo H1.
El señor ZEPEDA COLL.- No hay
En discusión el artículo 142.
acuerdo.
Ofrezco la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Hay
Ofrezco la palabra.
oposición.
Cerrado el debate.
Ofrezco la palabra.
En votación.
Ofrezco la palabra.
-Efect1tada la 1'otación en forma ecoCerrado el debate.
nómica, dio el siguiente resultado: por la
En votación el artículo 137.
afirmativa, 55 1'OtOéi.
-Efectuada la 'votación en forma ecoEl señor ISLA (Vicepresidente).nómica, dio el siguiente resultado: p01' la Aprobado el artículo 142.
afirmativa, 54 votos; pOI' la negativa, 3
El artículo 143 está aprobado reglavotos.
mentariamente.
El señor ISLA (Vicepresidente).En discusión el artículo 144.
Aprobado el artículo 137.
La Comisión de Hacienda propone eliEn discusión el artículo 138.
minarlo.
Ofrezco la palabra.
El señor TEJEDA.-Pido la palabra.
Ofrezco la palabra.
El señor ISLA (Viceploesidente).Cerrado el debate.
Tiene la palabra Su Señoría.
En votación.
El señor TEJEDA.-Señor Presidente
-Efectuada la 1,'ofación en forma eco· el artículo 144 se refiere al recurso de
nómica, dio el signiente resultado: por la queja.
afinnatúJa, 55 votos.
Después de aprollado el artículo en la
El señor ISLA (Vicepresidente).- Comisión de Agrieultura y Colonización
Aprobado el artículo 138.
apareció la duela de una posible inconsti·
En discusión el artículo 139.
tueionalidael, que provendría elel hecho ele
Ofrezco la palabra.
reglamentarse la forma en que la Corte
Ofrezco la palabra.
Suprema puede resolver las quejas en una
Cerrado el debate.
ley distinta de la Orgánica de Tribunales
En votación.
El artículo 86 de la Constitución dice:
--Ef eetllada la votación en forma eco- "La Corte Suprema tiene la superintennómica, dio el siguiente reéiultado: por la dencia directiva, correccional y económica
afirmaltiva, 55 votos; ]JO]" la negativa, 4 de todOf; los Tribunales de la N ación, con
votos.
ar1'e[;lo a la ley que determine su organiEl señor ISLA (Vicepresidente).- zación y atribuciones".
De este modo resultaba necesario moAprobado el artículo 139.
El artículo 1,10 está aprobado reglamen- cUicar el Código Ori':ánico de TribunaleE
para reglamentar la queja. En atención a
tariamente.
esto, propuse en la Comisión de Agricul·
En discusión el artícclo 141.
tura y Colonización, en nombre de mi parOfrezco la palabra.
tido, el artículo 145, en sustitución, enOfrezco la palabra.
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====================- - - - - - tiéndase bien, del 144. Pero por inadver·
tencia, o porque no quedó constancia en e'
acta, se dejaron coexistentes el artículo
144, que dice un" cosa, y el 145, que d~s- .
pone otra. Ambos no pueden coexishir.
Para salvar este error, obtuvimos que la
Comisión de Hacienda dejara en claro que
el artículo aprobado es el ] 45. Por esta
razón, nosotros aceptaremos la supresión
del 144, en el entendido de que esto significa aprobar el 145.
Nada más.
El señor A YL WIN (don Andrés).Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-La
Mesa advierte a Su Señoría que está agotado el tiempo del Comité Demócrata Cristiano.
El señor ARA VEN A ( don Jorge).Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ARA VEN A (don Jorge) .-Le
concedo una interrupción al Honorable señor Aylwin.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Con
la venia de Su Señoría, puede hacer uso
de una interrupción el Honorable señOl
Aylwin.
El señor A YL WIN (don Andrés).Señor Presidente, estoy plenamente de
acuerdo con lo que ha expuesto el Honorable señor Tejeda; sin embargo, queremos proponer que los dos últimos incisos
del artículo 144 se incorporen al artículo
145, porque son modificaciones que se in·
traducen al Código Orgánico de Tribuna·
les, en lo que se relaciona con los plazos
para interponer el recurso de queja y para
fallarlo. De tal manera que, si fuera procedente, nosotros rechazaremos el primer
inciso del artículo 144, pero votaremos a
favor de los incisos segundo y tercero, para que se incorporen al artículo 145.
El señor ISLA (Vicepresidente).Honorable señor Diputado, la Mesa, de
acu2rdo con 1a proposición de Su Señoría,
pOl1flrá en votación el artículo 144 por in·

cisos. En caso de ser aprcba.dos los incisos
segundo y tercero, se solicitará posterior.
mente el asentimiento unánime de la Salé}
para incorporarlos al artículo 145.
Ofrezco la pn labra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Se votará el artículo 14 /1 por incisos.
El señor PHILLIPS.-¿, Quién lo pidió?
El señor ALYWIN (don Andrés) .-Yo
lo propuse.
El señor ROSALES.-Está bien.
El señor ISLA (Vicepresidente).Reglamentariamente, está acordada la votación por incisos.
En votación el inciso primero del artículo 144.
Si le parece a la Sala y no ;.,e pide votación, se rechazará el inci::co primero del
artículo 144.
El señor ZEPEDA COLL.- Estamos
votando, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).-En
votación.
-Efectllada la 'I'otacióu en forma económica, dio el siglliente resultado: ]Jor la
afirmativa, 3 l'otos; ]JO)' la neqatúJa, 46
votos.
El señor ISLA (Vicepresidente).Rechazado el inciso primero del artículo 144.
En votación el inciso segundo.
Varios señores DIPUTADOS.-Que se
voten juntos los dos últimos incisos, señor
Presidente.
El sñor ISLA (Vicepresidente).Con la venia ele la Sala, se votarán de Una
sola yez los dos incisos, o sea, el 29 y el 39
En votacióll los dos incisos del artículo
lo ]44.
-Durante la votación :
El señor ZEPEDA COLL.-Debemos
votar el segundo im:iso, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).Se votan los dos incisos en conjunto, señor
Diputado.
El señOl" PHILLIPS.-¿ Cómo es eso?
Muerto, pero viyo.
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-Hablan varios r;e}¡o1'(?s Dip/ltados a la

Sala a fin de agregar los incisos segundo

1JC.Z.

y tercero, ya aprobados, del artículo 144,

El señor ZEPEDAL COLL.-No es votación por incisos. Habría que votar el
inciso segundo, señor Pn~sidente.
El señor GIANNINI.-Se vota por inc1S()::'" pero de a dos, Honorable colega.
El se110r 'lEPEDA COLL.-O se vota
por incisos o no se vota por incisos, señor
Diputado.
El señor ISLA (Vicepresidente).Se está votando por los dos incisos, señor
Zepeda Coll.
El señor ZEPEDA COLL.-Entonces,
¿ por qué no da también por aprobado el
resto del proyecto '?
El señe,r 1'.lORALES (don Carlos).í Todos los proyectos del sexenio!
- Efectuada la ?)otación en forma,
económica, dio el siguiente resultado: ]J01'
la afil'mativ2', 48 vOtOél; pOI' la negativa, 3
votos.
El señor ISLA (Vicepresidente).Aprobados los dos incisos, segundo y tercero, del artículo 144.
En discusión el artículo 145, con la
modificación de la Comisión de Hacienda.
Ofrezco la nalabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la 'votación en forma económica, dio el siguiente 1'esultado: por la
afinnat iva, 16 1JOtoS; ]]01' la negativa, 30
votos.
El señor ISLA (Vicepresidente).
Rechazado el artículo 145, con la indicación de la Comisión de Hacienda.
En votación el artículo 145, en su forma original.
--Eleci uada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afil'lilat iva, 48 votos; }Jor la negativa, 3
1'OtOS.
El señor ISLA (Vicepresidente).Aprobado el artículo 145, en su forma ol'iginal.
Solicito el asentimiento unánime de la

a continuación del inciso segundo del artículo 145.
Un señor DIPUTADO.-No, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).
N o hay acuerdo.
En discu8ión el artículo 146.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la,
afirmativa, 47 'votos.
El señor ISLA (Vicepresidente).Aprobado el artículo 146.
El artículo 147 está reglamentariamente aprobado.
En discusión el artículo 148, con el epígrafe "Título IX.-De las entidades cooperadoras de la reforma agraria y de las
divisiones de predios rústicos por particulares."
El señor ROSALES.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente). Tiene la palabra el Honorable señor Rosales.
El señor ROSALES.-Señor Presidente, en la Comisión de Agricultura y Colonización y también en la de Hacienda, hicin~os notar el peligro que encierra el artículo 148. Nosotros sabemos, como lo sabe
todo el país y los trabajadores, especialmente, que en este continente se realiza
una ofensiva de penetración imperialista.
Los norteamericanos, a través de sus organizaciones, están invadiendo el contiente
con "Voluntarios de la Paz", con Institutos de Educación Rural, con organizaciones mormonas, etcétera. Y nosotros conocemos cuál es la labor que desarrollan en
Chile algunas de estas entidades. Se han
declarado cooperadoras de la reforma
agraria y, así, se les ha dado c,arta blanca
para que recorran los campos de Chile,
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desparramando su veneno imperialista. Tenemos el ejemplo de lo que acaba de ocurrir en la Hepública hermana de Argentina, donde e:;tas entidade3 también realizaron su labor de penetración imperialista, abriéndole camino al régimen de
dictadura militar que acaba de instaurarse
en ese país hermano.
Much~,s veces nos hemos referido a lo
que ha pasado en Chile con el Instituto
de Educaeión l\ural, entidad foránea, controlada por elemen~os extranjeros al servicio de los intereses reaccionarios. Sin
embargo, trabaja y actúa en Chile con
(lineros nacionales, porque se las ha arreglado de tal manera que obtiene .i ugosm\
subvenciones de los Ministerios de Agricultma, de Educación Pública y de Economía, Fomento y Heconstrucción, de la
Corporación de Fomento, y de otras entidades por miles de millones de pesos. Y
un señor Diputado conservador, en el período pasado, tuvo la audacia de proponer
que se le diera un 13 ~Ir de todo el Presupuesto Fiscal.
¿ Quién dirige el Instituto de Educación
Rural? Un ex Ministro de Estado, delPartido Conservador. ¿ Tiene alguna condición pedagógica este caballero? ¿ Tiene
alguna preparación que lo capacite para
estar al frente de un organismo de carácter educacional? N o, señor Presidente;
ninguna. N o tiene otro mérito que ser o
haber sido militante del Partido Conservador -porque entiendo que ahora también forma parte del Partido N acionaly de haber sido Ministro de Estado. Eso
es todo. Pero es un "palo blanco", es un
"mascarón de proa" en esa entidad. Porque los que dirigen este organismo son
los norteamericanos, que han llegado a
Chile a hacer su penetración imperialista.
-Hablan vario,'! señores Diputados a la
vez.
El señor ROSALES.-Por esto, este artículo es sumamente peligroso, no sólo
para nuestro país, en su conjunto, sino
para la propia reforma agraria.
N osotros formulamos indicación para

que, por lo menos, estas entidades foránea" estuvieren bajo el control del Estado
chileno y sometidas de alguna manera a
la fiscalización del Gobierno de nuestra
Patria. Porque ahora nadie las controla,
nadie las fiscaliza. Ellos hacen y realizan
sus planes de acuerdo a la orientación que
reciben desde Estados Unidos.
Además, no podemos seguir pensando
en esta ayuda con qU2 su,eñan muchos dirigentes y parlamentarios ...
-Hablan varios señoTes Diputados a la

1'ez.
El señor ROSALES.-N osotros sabemos lo qU2 esta ayuda foránea representa.
Race pocos días, no más, un Senador
norteamericano ha denunciado que aquí,
en Chile, se han rob8.do el dinero que f·egó de Estados Unidos ...
El señor PRILLIPS.-j Es su amigo!
-Hablan va,rio8 seflO)'es Diputados a la

t'ez.
El señor ZEPEDA COLL.-j Su Señoría debe estar cont<o.nto!
El señor ROSALES.-Concretamente,
hizo :a denuncia de que a un terrateniente
se 'le prestaron fol'i.dos para que construy'€1'a viviendas para sus campesinos, y que
ese terrateniente, cuyo nombre no se dio,
en vez de construir viv¡'2nd:ls para campesinos, se edificó un palacete con piscina
en una de las provincias sureñ8.s.
-Hablan varios señores Di1ndados a la

1'ez.
El señor PRILLIPS.-Debe de ser del
FRAP.
El señor CANTERO.-¿ Qué dice el Partido N aciona! ?
E'I señor ROSALES.-Los acusados, los
que tienen la obligación de responder, nada
h8.n dicho. Y nuestro país ha quedado, en
el ámbito internacional, como un país de
gente ladrona, de gente derrochadora, que
recibe ayuda y no la gasta en lo que corresponde ...
El señor ZEPEDA COLL.-¿ Su Señoría les cre2' o no a 'los yanquis '?
El señor ROSALES.-j A eso nos expo-
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nemos con estas "ayudas" interm cinnales!
Por eso, decimos que Chile tiene ree\,rsos suficientes para H2var adelante el pro('eso de la reforma agraria, sin ne:.:esidad
de e"t::1' e3tirando 'la mano y pidiendo 'lyUda de entidades foráneas, que vienen a
Chile' a hacer penetración imper:ali"ül y
una sucia lacor de espionaje.
En consecuencia, rechazaremos las disposiciones del artículo 148.
Eso es todo, señor Pre"idente.
El ~:eñor lRURETA.-Pidl) le, pa'abra,
señor President:o.
El :::eñol' AHAVENA (don Jorge).-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Había sol:citado :a palabra e: Honorable señor Iruret.=t.
Tiene la pa'labra Su Señoría.
El señor IRURETA.-Es p'Jra r'2spondel' las expresiones injustas de nuestro
Honorable colega señor Rosa'es, en lo que
se refiere ...
El s,eñor ISLA (Vicepresidente) .-¿ Me
permite, Honorable Diputado? En rea'lidad, Su Señoría no puede usar de LJ. palabra, porque ha terminado el tiempo del
Comité Demócrat.l Cristiano a que perten2ce.
Ti,ene;a palabra el Honorable señor
Aravena, don Jorge.
El señor ARAVENA (don Jorge).-Le
concedo una interrupción al Honorable señor Irul'eta, serQor Presid2nte.
El señor ISLA (Vicepresidente).- El
Honorable señor Aravena concede una interrupción a Su Señoría.
El señor IRURETA.-Muchas gracias,
Honorable colega.
Como decía, deseo responder las críticas del Honorable señor Rosales al Instituto de Educación Rural. Desgraciadamente, Su Señoría ha metido en un mismo
saco muchas cosas a la vez ...
El señor PHILLIPS.-j Esa es su costumbre!
El señor IRURETA.-Tuve el honor de
ser Director de Promoción y Estudios en
el Instituto de Educación RuraL.
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Varios señores DIPUT ADOS.-j Ah, por
eso!
El señor IRURETA.-... en el que ha
trabajado también e~ actual Ministro de
Ddensa Nacional, don Juan de Dios C:::rmona, y donde he tenido ocasión de conocer a muchos dirigentes de esta institución, de modo que hablaré más bien como
testigo en lo que voy a decir.
¿ Cómo nació el Instituto de Educación
Rural? Para hab~ar 0.2 su origen, debe
recordlrse al Cardenal don José María
Caro. Precisamente, el Honorable señor
Rosales le rindió, hace pocos diJs, un homenaje en la Corporación, que todos hemos señalado por ,lo '2xpresivo de sus tériJ1inos y por lo generoso que fue, aparte de
la justicia de sus palabras.
E'l Célrdenal don José María C:1ro impulsó la creación del Instituto de Educación Rural, ante el espectáculo del abandono en qU2 se encontraba una infinidad
de muchachas y muchachos c1mpesinos,
que no tenían ninguna formación profesion;;! para su vida de trabajo ni tampoco
capacitación para la vida sociaL
Como ocurre generalmente con este tipo
de obras de asistencia o desarrollo sociaI
impulsadas por la Ig;i2sia, y que después
son entregddas a los 'laicos, en ellas participan personas de diferentes tendencias,
que aceptan trabaj al' por los obj etivos de
la institución y que, lógicamente, no son
r'2queridas para abdicar de sus respecti- ~
vas ideas políticas; de suerte que pueden
ser conservadores, liberales, radicales o
democratacristianos y, si los prejuicios no
se 'los impidiera, también podrían muchas
ve02S ser socialistas o comunistas, incluso
los Honorables co:egas.
-Hablan varios señores D(mdados a la
vez.
El señor IRURETA.-El Honorahle señor Rosales ha manifestado que el actua:
Presidente del Instituto de Educación Rurales un ex Ministro conservador, el señor Enrique Serrano.
Yo quiero sacarlo de este error; pero,
antes, quiero decir que el señor Serrano,
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quien me tocó conocer CLundo desempeñaba ese t,rgo, fue un eLciente y dinf-mica Presidente del Instituto de Educacióll
Rural, cosa que a ;os democratacristianos
nos está vedado ocultar, porque 11i) nos
gusta ocultar la verdad, venga de do ncIe
veng3.
El aetu!~l ¡Presidente del In~t;tuto
tl~ Educación Rural es un obrero cam)J€,;ino, don Sel'gio Cisternas, formado en
las au~as d~l Institutu. y salido del -collClo
del latifundio, como miles de otros jóvenes campesinos de Chile f_:ue deben su nctua'l fonnaeión al Institllto de Educación
Rural.
En C!H n to a las condiciones en que el
Instituto actúa en Chile, pU'2do expresar
que este establecimiento está reconocido,
desde hace muchos años, como cooperador
de la función .educacional del Estado y está suj 2tO al contml no solamente del Ministerio de Educación Pública, sino también de la Contraloría General de la República.
Respecto a la inversión de sus fondos,
puedo manifestar qu,e, para los efectos de
desarrO']]ar sus plan2s específicos de trabajo, a través de convenios con el Ministerio de Agricultura, con la Corponción
de la Reforma Agraria, con la Corporación de Fomento, o e: Instituto de Desarrol'lo Agropecuario, iestas inversiones están sujetas también al control de los organismos yl. citados, de suerte que decir
aquí tan inj ustamente, como lo ha dicho
el Honorab'e señor Rosales, que el Instituto no tiene contra'! alguno, que hace lo
que quiere y que gasta sus fondos como se
le ocurre ...
El señor ROSALES.-Así es.
El señor IRURETA.-... aparte de ser
injusto, significa faltar a la verdad.
Quiero .agregar, s.sñor Presidente, algunas reflexiones acerca de la "intervención" norteamericana en €l Inst~tuto de
Educación Rura'! y decir que formular un::!
afirmación tan falsa, haciendo aparecer
al Instituto poco menos que como instrumento de penetración norteamericana en

o"

nuestro país, tal cual lo ha repetido muchas
veces el Honorable señor Ros:lles y como
10 ha hecho una vez más esta mañana, reve'la desconocer los hechos, ...
El Instituto de Educación Rural, como
muchas otras instituciones educacionales
de nuestro país, -por .ejemplo, l:1s Universidades de Chile y de Concepción- ha
recibido ayuda de la Alianza para el Progreso, ...
La señora MiALUENDA.-Desgraciadamente.
E'l señor IRURETA.- ... contribución
que ha psrmitido construir diez escue ~1S
con internados pelra jóvenes campesinos,
y refaccionar otras tantas en el p<lÍ" L,
3yuda ha consistido también en ef!liipos
de cLne,equipos agrícolas, laboratc,rhs
fotográficos, vehículos, libros y otros elementos menor 2S.
-Hablan varios serlores Diputado.'; a la
1Jez.

E'¡ señor ISLA (Vicepresidente) .-Ruego a los señores Diputados que :-os sirvan
guardar silencio.
El señor IRURETA.-Gracias a esa ayuda, a la dsl Estado y a la de p~rticulares,
ese Instituto tiene en funcionamiento veinticuatro centrales de educación, de las
cua'les egresan más de cuatro mi: jóven2"s
todos los años, quienes reciben en eEas ens~ñanza en int,¿rnados gratuitos.
Esta labor es la que ;21 Honorable señor
Rosales señala como una herramienta de
penetración del imperialismo norteamericano en Chile.
Quiero agregar también qU2 la Alianza
para el Progreso, con la escasa visión que
tienen muchas veces sus dirigentes y funcionarios ha negado, en los últimos años
toda ayuda al Instituto de Educación Rural.
En consecuencia, 'las afirmaciolll2s del
Honorable señor Rosales, aparte de ser
erróneas, son 'injustas; y, cuando se sostienen con la intención que el Honorable
coh~ga ha dejado de manifiesto en sus palabras, ya casi no tienen calificativo.
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-Hablan varios sefíores Diputados
vez.

Q,
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alumnos lo invitaron a que lo conociera,
pero dicho parlamentario no concurrlO.
La verdad es que ahí se capacita a jóvenes
y niñas campesinos para realizar trabajos
:,grícolas y para desenvolv¿rse ,en la vida.
Además, debo agregar que, en parte, estoy
aquí gracias a las gestiones del Reverendo
P,:dre Jorge Navarr2te, a quien recordé,
hace algunos días. El fue la persona ljL12
me facilitó la participación en el primer
curso de capacitación campesina, realiudo
en lVIalloco.
Yo, que habil cursado sólo hasta quinto afío de preparatorias, tuve :Jllí la oportunidad de elevar mi niveleducaciona! y
obtener una preparación que me p4~l'lnitió
llegar hasta este Congreso. Y así, mi12s
de jóvenes c.:;mpesinos, tanto ~0ll1bre8 como mujeres, que han p'1sado pOl' ,,"stas eentrahos de capacitación se 2stA!'! desempeñando hoy día en muchos lugares del país
y en mejores cond:ciones. 1.,," lahor del
Instituto de Educación Rura~, en verdad,
ha abierto un nuevo horizonte al campesirndo del país.
El sefíor ARA VEN A ( don Jorge). j Ejemplos y no falsedade;'1!
El sefíor ISLA (Vicepresidente) .-Puede continuar el Honornh' 2 >~eiiol' Jorg·e.
Aravena.
El señor ARAVENA (don Jorge).-He
terminado.
El señor ROSALES.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Sefíoría.
-Hablan var;'ios señor'os Diputados a la

El sefíor IRURETA.-Para terminal,
quiero formular una invitación al Honorable sefíor Rosales. Quiero invitarlo a visitar y conocer el Instituto de Educación
Rural; a conversar con 'los dirigent~s y
profesores de ese plantel educacional; a
escuchar de labios de jóvenes alumnos campesinos lo que eSE] Instituto mencionado.
y si después de su visita el Honorable colega insiste en sus cargos injustos, el P.lrlamento y la opinión pública sabrán a
qué atenerse.
Yo quisiera hacerle un ruego al JI onorabIe cO'lega: si es un hombre de bien,
flcepte esta invitación que le hJgo ante :,
Honorable Cámara. Visite, conozca el Instittuo de Educación Rural y después juzgue.
.
N ada más, señor Presidente.
El sefíor ISLA (Vicepresidente) .-Puede continuar el Honorable sefíor Aravena.
E{ sefíor ARA VENA (don Jorge). Sefíor Presidente, he concedido una interrupción al Honorable sefíor Canales.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Con
la venia de Su Señoría, tiene la palabra el
Honorable señor Camdes, don Gilb2rto.
-Hai)[a}/ t'arios señores Diputados a la
vez.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Ru~
go a los señores Diputados se sirv.m guardar silencio.
j Honorable señor Valente!
El señor CAN ALE S.-Señor Presidente, en verdad, sólo quiero referirme a los JJez.
ataques de que ha sido objeto el Instituto
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Hod2 Educación Rural.
norable señor Turna, ruego a Su S2ñoría
Yo fui delegado en el Instituto de Edu· permitir al Honorable señor Rosales hacer
cación Rural por lo menos durante tre" uso de la pa'labra.
años. Sé cuál es su manejo, cómo se dirige.
-H ablan vaTios 8e1io1'es Diputados a la
N osotros, como delegados, teníamos que t'ez.
El sefíor ISLA (Vicepresidente).- Horecorrer los campos para 10s fines del desarrollo de la comunidad. Nunca se planteó norable sleñor Tuma, llamo al orden a Su
allí el problema pO'lítico. Recuerdo perfec' Señoría.
tamente que una vez el Honorable Senador
El sefíor TUMA.-¿ Por qué, señor Preseñor Allende enjuició la labor de ese plan- sidente?
tel educacional, motivo por el cual los
E'I señor ISLA (Vicepresidente).- Por-
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(ILle no permite al Honorable señor Rosales hac¿r uso de la palabra.
El señor ROSALES.-Señor Presidente,
cuando enmteriores oportunidades hemos
denunciado el manejo y la forma como
opera ,3: Instituto de Educación Rura;,
siempE se lev::ntaron voces de señore~ Dipulados del Partido Conservador o del
Partido Liberal para defenderlo.
El señor ZEPEDA COLL.- Jamás.
El señor ROSALES.-Esta mañana no
ha sido así. Ahora han tomado su defenSd
':os señores Diputados de la Democracia
Crist;ana.
El señor V ALDES (don Arturo) .-i Es
mejor la CoS\!
El señor ROSALES.-Tenemos antece'
dentes para decir que esta organización es
una entidad foránea. Y que no se venga a
mezclar en esto la figura señera del Cardenal Monseñor José María Caro, con el
objeto de ocu'lt.H los torcidos manejos de
esta entidad.
El Honorable señor Irureta me ha hecho una invitación. Quiero decirle que yo
conozco este Instituto por dentro y por
fuera.
El señor IRURETA.-¿ Cuándo ha ido
a él?
El señor ROSALES.-En m: provincia hay cuatro centrales de ese <'rga!lism9.
Una de el'las está insblada en las casas
qU2 pertenecieron al fundo Santa Elena.
el cua'] fue parcelado y se encuentra ahora convertido en una colonia agrícola.
Los campesinos que trabajaban en ese
fundo fueron 'lanzados al c?mino, con
sus mujeres y sus hijos. Debido a SlIS luchas y a la defensa que de el. os hicieron las organizaciones sindicales de la
provincia, se les dieron "pellizcos" de tierra en el villorrio agrícola de la c:Jlonia
Sant'd Elena. ¿ Y quién ocupó las casas del
fundo? El Instituto de Educación Rural,
que se instaló en ellas mientras los campesinos eran lanzados a los caminos, con
sus mujeres e hijos. Lo mismo ocurrió en
el fundo Esmeralda de Rosario y 10 mismo
en Graneros.

El señr)I' lHURETA.--A1:; hay una
escuela ahora.
El señor ROSALES.-No quiero imi c;tir en est2 asunto, porque se ha ;:ieiJatido
ya :.:: iamente en esta alta Corporación.
Sin embargo, ante la invitación (!ue me
ha fonnulado el Honorable serlO1' h',\reta, yo, por mi parte, deseo a mi y,'z, hacer'e otra: que me 2,compafie a so'licitar
C[UB la Cám:1'a envíe un oficio a'l Contra:01' General de la República, con el fin
de qu 2· se sirva rBmitirnos todos los antecedentes que tenva relacionados con 'la
Lscalización de los fondos de este Instituto.
L\ seI1Ol'a AGUILERA.-De acuerdo.
El señor ROSALES.-Además, pido que
se dirija un oficio a Su Excelencia el Presidente de la República, para que él, a su
vez, recábe de los Ministerios de Educación Pública, de Agricultura y de Economía, Fomento y Reconstrucción informes
sobre el monto de todas la;; subvenciones
que haya recibido el Instituto de Educación Rural desde que se creó en nuestro
país.
Eso es todo.
El seüor ISLA (Vicepresidente) .-Solicito el a~entimiento unánime de la Honorable Cámara, para enviar a Su Excelencia el Presidente de la República y
al Contralor General de L\ Repúblicü los
oficios a que ~e ha referido e; Honorable
Diputado señor Ro:-:.ales, con los fines
indicados.
El señor LORCA (don Alfredo).- N o
hay acuerdo.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Hay
oposición.
El señor IRURETA.-Señor Presidente, pido un minuto, para plantear un alcance a las pa:abras del Honorable señor
Rosales, 'en relación con su petición de
oficios.
E'l señor ISLA (Vicepresidente).- Sulicito el asentimiento unánime de la Sala
para conceder la palabra, por un milluio,
al Honorable señor Irureta, quien dp;,:C<1
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referirse a la materia abordada por e; Honorable señor Rosales.
El seflOr ACEVEDO.-No hay ae~lGrdo.
El señor ISLA (Vicepresid2nte) .-Hay
oposición.
El señor ARAVENA (don Jorge).Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente.--Tiene 'la palabra Su Señoría.
El señor ARAVENA (don Jorge). Concedo una interrupción al Hononble S2ñor IrnreLt.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Puede hacer uso de :a interrupción el Honorable señor Irureta.
El señor IRURETA.-Señor Presidente, debo manifestar que el envío de los oficios solicitados por el Honorable señor Ros¿tles tiene por objeto insistir en una posición prejuiciosa y sectaria. Yo no tengo
inconveniente alguno en el envío de los
oficios, si él, a la vez, pide que los Ministerios y los organismos respectivos indiquen cuál es la labor educacional realizada por el Instituto, cuántos son los alumnos, cuál es el rendimiento y el trabajo de
desarrollo de la comunidad realizados. En
realidad, lo que se quiere con esa petición
es deformar las cosas, tal como lo ha hecho el señor Rosales, hace un momento.
Aquí se ha dicho que los campesinos
fueron lanz::>.dos del fundo Sant3 Elena '2n
,la provincia de O'Higgins poco menos que
por culpa del Instituto de Educación Rural. La rea'lidad es otra. ¿ Qué ocurría con
esas parcelaciones que efectuaba la Corporación de la Reforma Agrariasn los gobiernos anteriores? Por supuesto que se
daba preferencia a los postulantes a colonos que no eran los que estaban en el
fundo como inquilinos. No ocurrirá lo mismo con el proyecto que el actual Gob-ierno
mandó a esta Cámara y que estamos despachando, en este momento. La ley anterior dio lugar a situaciones injustas, que,
precisamente, este Gobierno está tratando
de remediar: Pero, ¿ qué pasó con la casa
patronal del fundo Santa Elena? Fue entregada al Instituto de Educación Rural;
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no para que los dirigentes del Instituto
fueran a veraneal· o a pasear aLí, como pudiera desprenderse de las palabras del seíior RosLl';es, sino que fue entngada ampliada y transformada en una escuela (:1_'11
internado gratuito, que está sirvienrio,
preCÍs:lmente, a los jóvenes campesinos d2
':se lug.::r y de toda :a zona. Para e"o no
sólo fue entregada la tasa patronal de
este fundo, sino incluso 'la de la antigua
haciendl de Graneros, donde también :'e
instaló una escuela. De m:mera qne, insisto, si el s2ñor Rosales no quiere seguir
faltando a la verdad cuando habla .del
Instituto de Educación Runri, que [lI:epte
mi invibción, que tenga el valo~· morctl de
enfrentarse con los a.'tl1nnos el'?: Instituto
en cualquiera de las cEdra )("8 qu'! é¡ e-;I'oj a. Después de escucharlos a ellos 3' V('1'
los antecedentes de la administración del
Instituto en 'la sede central 2n Santiago,
veremos si se atreve :l segl: 'r ha i "ndo las
mismas afirmaciones en esti'. Cámara.
--Hablan varios seflO¡-C8 DiiJiltlUlos (( la,
1'ez.

El señor ISLA (Vic2pl'esidente) ,--PIl2de continuar el Honorable señ,)r AtHvena,
don Jorge,
El señor ARAVENA (don Jorg'e). -He terminado, señor Presidente.
Ll señora MALUENDA.-Pido la palabra.
E'l señor OSORIO.-Pido la palCihra.
El señor ISLA (Vic2presidente) .-Tiene la palabra la Honorab'e señora M::luenda.
La señora MALUENDA.-Señor Presidente, sólo quiero decir al Honorable
colega Irureta que tenga el valor moral
de acepLlr la petición de envío del oficio
que ha solicitado el Honorable señor Rosales.
-Hablan varios señores Diputados a la

vez.
El señor IRURETA.-Pero no en 'la
forma en que lo ha pedido, ya que es tendenciosas .incompleta.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra el Honorab:e señor Osorio.
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El "ef,or OSOHIO.-Señor Presidente,
10s Diputados socialisbs nos opondremos
a e:,b artículo.
-Haulan lJQrios sefíO¡'es Diputados (( /a
~·ez.

Ei señor ISLA (Vicepresidente) .-i Honorable ,'eñor Dueñas! i Honorable señol'
'Alfredo Lorca!
Ruego a ios señores Diputados ss sirv:~n
guard:u silencio.
El señor OSORIO.-Señor Presidente, los Diputados socialistas nos yamos a
oponer a e.~~2 artícnlo por las razones dadas por nue;;tl"O Honol'able colega señor
Hosales y, _,dEmás, porque creemos que
los Ministerios de Educación Pública y de
Agricu'ltura. a través de sus organismos,
fácilmente pue<len crear algunos institutos de eduraciún para Jos campesinos de
Chile, sin distinción de colores políticos o
religiosos.
El sE110r IRURETA.-¿ y por qué no lo
han hecho?
EoJ se110r OSORIO.-Lo que no aceptamos ...
El se110r IRURETA.-i Han tenido Ministros de Agricultura comunis.tas, y Ministros de Etiucación Pública socialistas.
El señor OSORIO.-i Pero nunca tuvimos mayorÍ::l en el Parlamento!
El señor AYLWIN (don Andrés).- Ni
la tendrán.
E'l señor ISLA (Vicepresidmte) .-Honorable señor Irureta, ruego a Su Señoría se sirva no interrumpir.
Puede continuar el Honorable señor
Osorio.
El señor OSORIO.-Señor Presid2nte,
pese a la prepotencia de algunos se110res
Diputados democratacristianos, voy a demostrar, aquí, con antecedentes, las razones por las cuales nos oponemos a este artÍcu'¡o. Ruego a Sus Señorías que tengan
un poco de calma.
Los Diputados socialistas queremos que
en Chile se cumpla, alguna vez, lo que dice
nuestra Constitución: que la educación se.
rá atención preferente del Estado. No deseamos que vengan instituciones extranj 8-

ras a educal' 2, nuestros jóven:::s y a los
campesinos.
Puedo asegurar, sin que nadie me des'
mienta, que, en estos momentos, aparte de
':os o~'ganismos del Estado,2stán trabajando en el campo, las siguientes ol'ganiz1ciones: el Instituto de Educación Rural,
al cual ya se han referido los señores Diputados; la Misión de Ayuda Evangélica;
la organización Cáritas; el Instituto de
Humanisllio Cristiano; la organización dependi::nte de: Arzobispado, que tiene, a su
vez, otra organización dependiente directament.e de la Iglesia; organismos extLl1j CH)S: lo;~ Cuerpos de Paz de Estados
l}n;do,~, los Voluntarios de P "z de Al2mania Federal y de EéIgica; la 1\1:isión Económica de Estados Unidos y la Cooperativa
Americana de Remesas al Exterior, cuya
sigla es CARE.
X os oponemos <J esta disposición, porque k;y demasiados organismos extranjiTOS que llegan a Chile a aplicar la política que conviene a sus países, con una
mentalidad tota'mente diferente (h~ 1,
nuestra y sobre todo -por qué no dpcir10- porque están ej ecutando upa lahor
pros21itisb en los campos. No <'stamos clispuestos a que, con los dineros del E~TaÜo,
se siga efectuando esta labor pro;.;elitista,
y ila deformaiCÍón de 1a me;¡talid"d i'2
nuestros campesinos.
¿ Por qué decimos ésto? Pf~rqlH' el Instituto de Educación Rural, C01110 ya lo ha
manifestado el Honorable señor lrureta,
tiene una serie de centrale:l, 211 distintos
pueblos, 'las que voy a nombrar 7'~ril L1LH~
sepamos si Chile, il través LU Gu'oierno,
está en condicione" de crear centra le;:; en
esos mismos lugares, y si no pcdría ciltalllccer algunas escuelas para que, mdial1te
cursos nocturnos, se pueda preparar a
nuestros campesinos.
-Haulan va,rio8 8cfíorc,c: Diuutndo.s a Ir(,
vez.
El señor OSORIO.-Pues bien,2: fnc.;tituto de Educación Rural se formó en
1955, y hasta el año 1964 ya tenÍR ol'g:~mi
zadas centrales en Longotoma, en la pl't)-
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vinci" de Aconcagua; en Lo Vásquez, provincia de Valparaíso; en Santa Ana, Malloco y Chiñihue, provincia de Santiago;
en Graneros, La Sanchina y Santa Elena,
provincia. de O'Higgins, en L ' aquil, provincia de Colchagua; en Vista Hermosa, Curicó; en Alto las Cruces, Talca; en Ñuble;
en Chillán, un centro de hombres y otro de
mujeres ;2n Los Alamos y Sara de Lebu,
Araueo; en Cautín, Lautaro, Lonroclle y
Huiscapi; en Los Lagos y Lipinhue, Valdivia; en ,la ciudad de Osorno; y, en Chil ué,
en la ciudad de Ancud. Adem&s tiene listas
para entn\l' en funciones las siguientes
centrales: en Nogales, en Alto las Cl'llCeS
-aquÍ se trabaja con un equipo mixto
chileno-alemán; en Castro, en L~3nquihue;
en Choap:I;211 Ovalle; Temuco; y, Cll mán;
una nueva central femenina en OSOl'no;
en Pelequén y Mulchén. En Linares existe
una central, en Constitución. Y se proyecta crear un Instituto en Magallanes.
El señor IRURETA.-j A,3í se sirve al
campesino, Honorable señor Osorio!
El señol' OSOHIO.-Nosotros qnerU1JOi'l
que con 'los fondos del Esbdo se ,:tienda
[, los caml~2~~no". pe!'1 no con los fündos
proveni2 1tcs de potenLias e~dnll1.i eras.
-Ha;Jlan 'uarios seiiores Dip/lk.du;) fL la
1

1'C::.

El sei1ür OSORIO.-Un momento, señol'eS Di;-JU![,clo3, por Úlvor.
Ahora voy a ex;'; .c:\r cómo

fitianCi:{
el Instituto de Ed~¡cación Rul':\!, ?a 'pe no
han querido los señores Dip ' l'.:adus delnocratacl'istianos que se envíe el oficio antes so:iciiado ...
El señor lRURETA.- j No nos hemos
opuesto! i Nos oponemos a qU'3 se envíe
en la forma solicitad:! por el Honorable
señor Rosales!
Ea señor· ISLA (Vicepresid2nte). j Honorable señor Irureta!
El señor OSORIO.-Si acaso estas cifra",
no son exactas, j que venga, entonces, e'
oficio para qu~ se sepa la verdad!
El Instituto de Educ'lción Rural se financia con .aportes del Estado, del Minie.-Lel'io de Educación Pública, del Ministerio
8e
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de Agr~cultura, del INDAP y dela CORA,
los que hacen un total de tres mil veinte
millones de p2S0S. Agréguese, ahora, el
apor1te propio, de 280 mil'ones, y eJ aporte privado, de 302 millones. Además, por
ley, recibe otro aporte del Estado, de 62:::
millones, el qU2, sumado a. 'los anterion~s,
h1cela "bonita" suma de 4.175 millones
de pesos.
Con estos cuatro mil ciento setenta y cinco millones el Estado chileno podría, fácilmente, levantar institutos del Estado,
para que allí no se fuera a hacer L bol' pro··
selitista, sino a educar a 10S cJmpesinos,
como corresponde a verdaderos chilenos,
a fin de que, el día de mañana, e:;té en
condiciones d,e discernir si acaso e.~táll o no
con sI Gobierno.
Existen los fondos necesarios para los
fines indicados. Pues bien, esto es lo que
queríamos decir esta mañana, señor Presidente. Porque creemos también que todas pstas cosas se pueden l'ea'izal', a través
del INDAP, que anda organizando comités
de campesinos, ...
-HalJlan varios sefío)'es Diputados a lit
vez.

El señor ISLA (Vicepresidente) .-¡ Honorable señor Escorza! j Honorable señor
Irureta!
El señor OSORIO.-... a través de lo que
tanto se ha venido repitiendo, respecto del
l\Iinisterio d2:a Promoción Popular que,
..:unqu€ no está lega'lizado, ya tiene título, y a través de la propia CORA.
Sin embargo, ¿ por qué tenemos que estar recurriendo a la mendicidad para realizar esta labor '?
i Alguna vez, y espero que ese día no
esté lejos, Chi'e tiene que ·;evant?rse como
corresponde; por encima de la indignidad
de tener que levantar la mano para psdir
y recibir limosna del extranjero!
N ada más, señor Presidente.
-Hal)lan 'varios .scllo!'es Diputados (( la.
1)e,0.

E'l señor ARAVENA (don Jorge).-PiuO.la palabra.
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El ssñor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ARAVENA (don Jorge) .--He
concedido una interrupción al Honorable
señor Irureta.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Con
la veniJ de Su Señoría, tiene la pailabra
el Honorable señor Irureta.
E señor IRURET A.-Señor Presidente,
quiero decir muy pocas palabras.
Frente a lo que afirmaba el Honorable
señor Osorio, en el sentido de que el Instituto de Educación Rural, como institución cooperadora de la función docente del
Estado, ha recibido la ayuda de éste para
desHrollar una labor educacional, d~bo
recordar que su rendimiento educacional
en proporción, es muy superior a la ayuda
recibida. Por lo demás, como se sabe, no
es la única institución particu'lar que 1'2cibe este tipo de asistencia del Estado; los
Honorables colegas socialistas tienen conocimiento de que también la recibía otra
institución particular, con la que a1gunos
socialisLts tenían mucho qU2 ver, cual es,
la Escuela "Domingo Faustino Sarmiento", Escueb Normal particu:ar para profesores primarios. Esta también se mantenía con fondos que obtenía de las subvenciones ...
-Hablan va)'ios sefíOJ'es DijJl1ta.dog a la
1;e,z.
El señor IRURETA.-Además, (~2bo
agregar que esta ayuda extranjera, o de
dondequiera que el:a veng:1, siempr2 (lne
s,e someta a las:2Yé':' chile,1é1il y a l:t:; autoridades chi'jen3s, PilP, nosotros no es repudidhie ...
-Hnblan 'varios sefíJiye:·: Diputadf)s a la
vC,:.
El señor IRURETA,-Tanto es así que,
en estos instantes ei ~\,cLLlal Gobiel'l1o:óstá
en conversaciones con el rle la Unión Soviética acel'ca de proyecto,; de de::urroHo
que traerían un ef2ctrv) beneficio para la
comunidad nacional, pC)l'qU€ no somos sectarios, ni gente 11en::i de prej llicio3, TI i fanáticos, como han demostradu serlo, eséa

mañana, los co'egas de los bancos del frente ...
-Hablan varios señores D7:]lutculo8 a la
'uez,
El señor IRURETA.-En seguida, quiero decir que, con este mismo espírlb,l, des·
prejuiciado, hace apenas unos quince días,
en la Comisión de Hacienda, por ummimidad, con lJ votación, desde luego de lOS
Diputados democratacristianos, hemos
prestado nuestro apoyo para que ingrese
al país todo un equipo de libros y elementos de culturización que envía la República de Cor~a del Norte, a fin de h'lcer exhibiciones, dar charlas y realizar exposiciones en este país. Hemos designado al Honorable señor Si,lva Ulloa, Diputado informante del respectivo proyecto. i Así trabaj amos nosotros para el país, así miramos
la ayuda extranjera, no en la forma sectaria, mezquina y prejuiciosas con que {o
h1cen los colegas del frente!
-Hablan varios sefíores Diputados a la
1Jez.

El señor IRURETA.-Para terminar,
pido que se dirija oficio al señor Ministro
de Educación Pública para que informe,
a maner:l de ejemplo ...
-Hablan varios sciíoi'es DijJutados a la
vez.

El señor IRURETA.-,.,acerca de cuál
fue el presupuesto anual del Instituto de
Educación Rural dur.mts los alíos 1964 y
1965; y qué aporte extranjero hubo en él,
y qué aporte nacional. En seguida, cuántos
a'lumnos, y a qué costo por alumno, formó
el Instituto en los años 1964 y 1965. Y, por
ú:timo, que se indique si esos alumnos
recibieron o no alimentación y vivienda
gratuit3s durante su período ds permanenci, en el Instituto de Educación Rural.
-H ablan varios señOJ'es Dipu.tados a la
'vez.
El señor ROSALES. -¡ A todos los Ministerios!
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Soli,cito e: asentim:ento unánime de la Sala,
a fin de enviar al señor Ministro de Edu-
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c'~clOn Pública el oficio solicitado por el
Honorable señor IruretCl.
El señor ROSALES.- i A todos los Ministerios!
Yarios señores DIPUTADOS.-No hay
acuerdo.
El señor ISLA (Vicepresidente).- No
hay acuerdo.
Puede continuar el Honorable señor Aravena, don Jorge.
E.¡ señor ARA VENA (don Jorge) .-He
terminado, señor Presidente.
El s¿ñor V ALENZUELA LABBE (don
Renato) .-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .--Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GARCES.-¿Me concede una
interrupción, Honorable Diputado?
E; señor V ALENZUELA LABBE (don
Renato).- Con todo agrado, Honorable
colega.
El señor ISLA ("Vicepresidente) .-Puede hacer uso de la interrupción el Honorable señor Garcés.
El señor GARCES.-Señor Presidente,
ayer dijimos que la Reforma Agraria no
consiste sólo en entregar tierras a l os campesinos. La reforma agraria es un proceso
completo, que implica también dirigirlos.
Yo creo que no podemos ser tan egoístas
como para negarnos a recibir la ayuda 'extr:mjerl, a través de algunos institutos
-no importa de donde ella pl'ovenga- que
están cO" aborando en la tarea de adiestrar
a nuestros campesinos en las técnicas de
la agricu'ltura.
Lógic::mente, sería mucho más conveniente para el país que estos institutos de
educa~ión rural fueran nacionales. Pero,
por el momento, las circunstancias del país
no 10 permiten. Por lo demás,2n la medida
en que tengamos un amplio criterio, en todos los aspectos de la reforma agraria, ella
va a tener éxito.
En seguida, quiero levantar un C'lrgo
que S2 ha hecho al Instituto de Educación
Rural, en lo que concierne a mi provincLt.
He Rido testigo de cómo trabaja su pel'sona] en Vista Hermosa; y he visto cómo
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los jóvenes y muchachas campesinos han
sido educados, ya no sólo para seguir siendo inquilinos u obr2ros, sino para qus el
día de mañana busquen su futuro en ohas
fuentes de trabajo.
K',oes todo lo que quería decir.
E!; señor GALLEGUILLOS.-La,.: e~.
cuelas fiscales también pueden prepararlos.
Eo] ,serwr ISLA (Vio:::pre,'lid2nte).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el deb:lte.
En votación el artículo 148.
-Efectuada la votación en lO/lilU eccli¡ó-

mica, dio el siguiente resultado: ¡!Oí' iu
afi1'lnativa, 33 votos," por la uef]atira, 17
votos.
El ,señ\Qr 1SI.1\ .(VicepP2sident€).
Aprobado el artículo 148.
En discusión el artículo 149.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.

A1)1'oIJa.do.
2.-SUPRESION DE LAS PLANTAS DE SUBTE·
NIENTES DEL ESCALAFON DE OFICIALES DE
AEROPUERTOS. PREFERENCIA PARA VOTAR
EL PROYECTO RESPECTIVO EN LA PRESENTE
SESION'.

El señor ISLA (Vicepresidente) .-Se·
í'íol'es DiputJdos, la Mesa se ve nuevamente en :a obligación de advertir a la Sala
que hay un proyecto con urgencia, que de
no ser trabdo de inmediato, tendría que
serlo en el primer lugar de la sesión de
esta tarde, y que se refiere a II supresión
de las plazas de subtenientes del Escalafón
de Oficia,' es de Aeropuertos, creadas por la
ley N9 16.046.
En consecuencia, solicito el asentimiento unánime de b Cámara y la colaboración
de los señores Diputados, a fin de discutir y votar este proyecto.
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El señor DUEÑAS.-Sin discusión, señor Presidente.
El señor ISLA (Vic2presidente) .--Si
le parece a la Sa'la, simplemente se votará.
Acm'dado.
El señor ROSSELOT.- y que se vote
por incisos, señor Presidente.
La señorita SAA VEDRA.-Que se vote
por incisos.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Si
le parece a la Sala, se votará por incisos.
-Acordado.
El señor Secretario va a leer el proyecto, que está impreso en el bdetín N9
10.496 de la Comisión de Defensa N acional, con su informe favorable de la Comisión de Hacienda, que aparece en el bu:\?tín 10. 496-A.
El señor CAÑAS (Secretario).-Dic2
el proyecto de iey:
"Artículo único.-Suprímen.se las palabras "y Subtenientes" en el Subtítulo Oficiales de Aeropuertos; letra b) Oficiales
de los Servicios, del Párrafo III del artículo 19 del D. F. L. 98, de 1960, modificado por el artículo 39 de la ley N9 16.046,
de 30 de diciembre- de 1964."
"Los oficiales ya nombrados subtenientes en este Escalafón pasarán a ocupar l"s
p:nas de Teniente con la misma antigüedad de sus actuales nombramientos."
"Esta ley regirá desde la publicación de
L1ley N9 16,046 ya citada."
La Honorabl2 Comisión de Hacienda no
propone enmiendas y recomienda aprobn'lo en los mismos términos en que 'o hizo
la Comisión de Defensa N aciona!.
Al mismo tiempo, se ha pedido votar
separadamente el inciso final que dl retroactividad a .lalplicación de la ley.
El señor ACEVEDO.-¿ Quién lo pidió?
El señor CAÑAS (Secretario).- Lo ha
pedido el Presidente de la Comisión de
Hacienda, Señor Lavandero, y el Honorable señor ROSSB' ot, en este instante.
El señor ACEVEDO.-Es solamente para que haya consbncia en actas y lo sepan
las Fuerzas Armadls.

El señor ISLA
En votación genera-]
Si le parece a la
no se pide votación,
ral.
Ap1'obado.

(VtcepreS-id!€l1te). el proyecto.
Honorable Cámara y
se aprobará en gene-

Si le parsce a Lt Honorable Cámm'a se
aprobará el artículo único, con excepción
del inciso fina!.
E,j señor ARA VEN A (don Jorge).
Perfecto.
El señor ISLA (Vicepresidente).
A}J1'oIJado.
En votación e.l inciso final.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 15 votos; por la negativa, 38
votos.
E'l señor ISLA (Vicepresidente) .-Rechazado e,] inciso final.
El señor PHILLIPS.-Muy b:en, porque
era inconstitucional.
El señlor 'ISLA (Vicepresidente). Terminada la votación dsl proyecto.
La Mesa se permite, por última vez, recabar el asentimiento unánime de la Sala,
a fin de tratar el proyecto que autoriza
a la Corporación de la Vivienda para expropiar los terrenos que forman las poblaciol1i:s "C¡.lUpol,'icán", "Bernardo O'Higggins" y "José Miguel Carrera" de la ciudad de Iquique, destinando cinco minutos
por Comité para su discusión.
V::rios señores DIPUT ADOS.-Sin debate.
E,¡ señor LORCA (clon Alfredo).- Con
debite.
E señor ISLA (Vicepresidente) .-Si
le parece
El señor MUGA.-No, señor President,-,.
El señor ASTORGA.-~o, señor Presidellte.
El señor ISLA (Vicepr2sidente) .--~()
hay acuerdo.
El señor LORCA (don Alfredo).- :.; adie se opone a que s,e trate con debate.

SESION 17¡;t, EN JUEVES 7 DE JULIO DE l%G
3.-REFORA AGRARIA.

El señor ISLA (Vicepresidente) .--En
discusión el artícu,~o 150 d"l proyecto de
reforma agraria, con el epígrafe: "Título
X.-Disposiciones Generales. Capítulo 1.De las Sociedades y de las Comunidades."
El señor T~OSALES.-P¡;[o la palabra.
El señor ISLA (Vieepl'e.:iÍllellts) .-TieLe la pa'labr;l Su Seiloría.
El señor JWSALES.--S8i1or PresidenL" es indudable Cine ;as dispos;c:;ones de
('Sle artículo 50n pos";¡y:t) y por ,'~'O 1a~
'lf.'oy?ren' os. 1 01' des,l;)'(lc13, 5e ,.lejan -lll,.
sistentes las actuales sociedades. Bien sao
bemos que entre éstas figura la Sociedad
Exp'lotadora Tierra del Fuego, a la qne
nos hemos referido lablmente en losis ..
bates de este proyecto, como lo ha hecho
también el Honorable señor Guajardo.
Nosotros sabemos que estas sociedades se
han prestado muchas veces para realizar
verdaderas estaL\s a gente modesta, a
gente de recursos limitados.
En la Comisión de Agricultura y CO'lonización me p::rmití denunciar lo que ocurrió en la provincia de O'Higgins, que re·
presento en la Cámara. Se formó una sociedad para explotar 11 haciend.! "La Rosa".
Hizo cabeza de ella un destacado dirigente de 'los terratenientes de Chille, el señor
Hecaredo Ossa. Mucha gente compró acciones con la esperanZ::l de obtener utilidades; pero, pasaron los años, y la ~ociedad
no dio ninguna utilidad, porque el caballero que la dirigía se 1as arreglaba de tal
modo que en los b~lances no aparecían utilidades, y por eso derrochaba el dinero a
manos llenas. InC'luso se dio el lujo de
comprar la estación La Rosa de los Ferrocarriles del Estado, en una suma realmente
absurda. Compraba máquin:-ls; las dejaba
botadas enios cerros. Cu1tivaba los cerros
en vez del plan. En fin, realizó los más
increíbles derroches. Lo cierto es que nunca hubo utilidades. Entonces, la gente, cansada de esperarla-s, vendió sus ~cciones.
i. Quién das c0!11pró? Don RecJl'edú 0,,8:1.
Este, que fue Presidente de la Sociedad
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Nacional d 2 Agricultura, es ahora el dueño de todo, el amo absoluto de esta sociecIad, y 3llí ,está disfrutando cIelOS mi,lones estafados a gente modesta.
Con respecto J este artículo nosotros
formulamos indicación para que se incluyera a la industria vitiviníCtlla, porque,
ta 1 como está redacLl do e' primer inciso.
sÓ';o afecta a los rubros agrÍco:d y :':anJ.dero y dej a al margen a las viñas. Este
problema se debatió ac¡uÍ con motivo de
L discusión del artícu:o 18.
.:\osotros sabemos que este n2gocio de
los vinos ...
El señor LORCA (don Gust'wo).- Es
de pura cepa.
El señor ROSALES.-... es uno de 10s
que rinde más utilidades.
Nuestro Honorable colega dei Partido
Socialista, seí'ior Osorioexhibió los balances de una viña para demostrar que en
el último año h\bía logr::do doblar sus
utilidades. Seguramente los Honorables colegas habrán leído, porque en estos últimos
días 10 han publicado a'lgunos diarios, como
"La S2~1.mda", la citación de la SocÍed".d
de la Viña Undurraga a una junta de accionistas para rdormar e' artículo 5r.> de
sus esLtutos, a fin de aumentar 811 capital
de mil millones de pesos a i dos mil millones de pesos!
-H alJla,y¡ varios seii,())'cs Diputados a lr!
~'¡';'

E; ~eñor PHILLIP8.-i Qué gr::lve, no!
El señor ROSALES.-Creo que esto esUí demostrando el peligro que significa
dej al' a las sociedades viñat2ras poderosas
inexpropiables en medio de un proceso d,e
l'efcrnu agraria, porque junto a campesinos con muy poca tierra y muy poco pocter económico, o ninguno, van a estar ':a8
8,ociedades viñateras integradas por un
r;igantesco poder económico, ocupando las
mejores ti2rras del país, disfrut mdo de
tocIas leS garantías, inc:uso en materia tributaria.
Por eso creemos que esto constituye un
erro]', porque el propio señor Ministro de
Agricultura, aquí pr~esentc, al indicar cuál
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podría ser la s01ución de este problema, dijo que 19.5 viñas las podían tomar las LOOperativas de pequeños produtcores.
Estimamos que ésa es la solución justa.
¿ Por qué una cooperativa no puede mantener la calidad o la marca de un vino?
Con mayorrazón, porque en L1S cooperativas 2stán los auténticos productores, los
que trabaj.:m !a tierra y los que hacen los
vinos. En cambio, en las sociedades ,están
los que viven de las utilidades, 'la gente
que nunca ha trJbajado una viña, ql!e nunca ha afronbdo el peligro de una helada,
que nunca ha corrido un riesgo que sólo
vive juntando los cupones de sus utilidades.
Esto e8 'lo que queríamos denunciar;
por eso formulamos indicación pan que
también pe prohibiera la formación de sociedades en la industria vitivinícola.
Nada más, señor Presidente.
El señor GUAJARDO (don Ernesto).
-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente). - TIene la p::;'labra Su Señoría.
El señor G U AJ ARDO (don Ernesto).Señor Presidente, en primer lugar, Vi1nI\)S
él pedir que el artículo en debate se vote
por incisos.
En segundo término, quiero m¡:nif2sLr
que la actitud de los colegas de! Pa~'Lc1o
Demócrata Cristiano 'la justifico plenamente, pues veo ocupad3s las co1urrnas del
diario La Prensa Austral, órgmo de la
Sociedad Explotadora de Tierra d'2l Fuego y de todas las grandes comp;;¡ñbs iranader3s de MagaH:mes con amplia })l'opaganda dessa organización polítiea, con,o
lo vimos también antes de la ele~eíón presidencial.
Me extraña profundamente esta colusión de intereses. Parece que, a través de
esta alianza, los que hoy se dicen revolucionarios pretenden demostrar al país que
también se puede hacer una revolución en
concomitancia con los grandes intereses
económicos, en este caso, con los que por
más de medio siglo han explotado el agro
magallánico.

Quiero manifestar también que vamos
a votar en contra del segundo inciso de
este artículo, porque estimamos que el
pretender favorecer la formación de sociedades anónimas a través de varias provincias de la República es pretender defender determinados intereses económicos
a los cuales están ligados, profundamente
ligados, los colegas del Partido Demócrata Cristiano.
-Hablan l'Q)'ios señores Diputados [/
la 've,z.
El señor GUAJARDO (don Ernesto).
-Yo he afirmado, y lo reafirmo en esta
oportunidad, con claridad meridiana, que
antes de la elección presidencial, los democratacristianos manifestaron, en la
campaña electoral, a través de sus más
altos personeros en la provincia de Magallanes, que iban a expropiar los grandes establecimiento de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, como Camerón, Ceno Castillo, Cerro Guido, Estancia 13ories, Oazy Haruoul', Punta Delgada. Quiero manifestarles que pasará todo
el período del Gobierno elel señor Frei y
ustedes no serán capaces de tocar, ni con
un dedo, el la Sociedad Explotadora de'
Tierra del Fuego ...
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Honorable señor Guajardo, la Mesa, en cumplimi'::nto de las disposiciones reglamentarias, le ruega referirse a sus Honorables colegas en tercera persona.
El señor GUAJARDO (don El'l1esto).
~ Yo me estaba dirigendo a la Mesa; pero,
(;::1mo el señor Presidente estaba distraído
y mir:Jlldo haLia otro lado, aproveché la
oportunidad para dirigirse a los colegas.
-Uisas
El señor ISLA (Vic~pl'esidente) .-Su
Señoría no ha comprendido el alcance de
la ol)scl'yación, o tal ve!': la Mesa no supo
expresarlo. Lo que lel Mesa le pide es que,
de acuC'l'do con el R-eglamento, se refiera
en tercera persona a los Honorables colegas a los cuales aluda.
El señor GUAJARDO (don Ernesto).
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El señor DUEÑAS.-Respetuoso.
-Señor Presidente, quiero manifestar
El señor LORCA (don Alfredo) . también que, a trav-és de esta disposición,
...
respetuoso y, al mismo tiempo, de adse puede seguir favoreciendo, en el futuro, la formación de nuevas sociedades, miración.
El señor GUAJARDO (don Ernesto).
con la distribución de tierras de 2, 3, 4
Ó 5 mil hectáreas. Esto de las tierras -Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) . mejoradas puede significar, a la larga,
nuevas sociedades. Ya muchos de los lla- Oportunamente, señOl' Diputado.
El señor LORCA (don Alfredo) . mados pequeños ganaderos de Magallanes, usando subterfugios legal.es, han en- POl'que resulta que el señor Guajardo no
tregado sus lotes a grandes intereses eco- es sucialista de hoy. Yo entiendo que pertenece al Partido Socialista desde hace
nómicos de esa provincia.
Una vez más, se demostrará, .en esta muchos años.
oportunidad, la fuerza extraordinaria del
El señor GUAJARDO.-Veinbséis.
poder económico de las grandes compaEl señor PHILLIPS.-Es "momio"; enñías ganaderas, que hará votar a los cole- tonces.
gas del Partido Demócrata Cristiano, ceEl señor LORCA (don Alfredo) .--Veinrradamente, a favor de este artículo.
tiséis años. Yo creo que él debe recordar
-Hablan ~,((/'ios scfíol'es DilJutados a que, en ,,1 año 1938, con el Frente Popular, el Partido Socialista tuvo Ministros
in vez.
El señor ARAVENA (don Jorge) , - en el Gobierno de don Pedro Aguirre CerPido la palabra.
da. Tuvieron el Ministerio de Agricultura
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tie- bastante tiempo, estuvieron uno o dos
ne la palabra el Honorable Diputado se- años gobernando, y no hicieron nada por
ñor Aravena, don Jorge.
la f'sforma agraria.
El señor ARAVENA (don Jorge).-HaliZan l,'C/rio,'; sefwrcs D'iputados a
Concedo una interrupción al Honorable la 1)(3Z.
señor Larca.
El señol' ARA VE~A (don Andrés).El señor ISLA (Vicepresidente) .-Pue- Xo tuvimus mayoría de Diputados y Sede hacer uso de la interrupción el Hono- nadores.
rable Diputado señor Lorca, don Alfredo.
El señor OSORIO.-¡Ustedes estuvieEl señor LORCA (don Alfredo) .-Se- ron en los Gobiernos de Ríos y González
ñor Presidente, en realidad desconcierta Videla, y no hicieron nada.
que parlamentarios que uno sabe que ren señor LORCA (don Alfredo) .-La
presentan al pueblo, vengan aquí con una \2:,'dad es que no hicieron nada por la
facilidad asombrosa, a negar lo que está reforma agraria.
haciendo la Democracia Cristiana.
El señal' DUEÑAS.-l\o éramos goAsí como el colega Guajardo observaba bierno.
al Presidente cuando miraba a otro laEl señor LORCA (don Alfredo) .-Tudo ...
vieron Ministros ...
El señor ISLA (Vicepresidente) .-EsEl señor TEJEDA.-Es un argumento
cribía, Honorable Diputado.
infantil.
El señor LORCA (don Alfredo) .-TamEl señor LORCA (don Alfredo).-. . .
yo, ayer, me dediqué a observarlo a él bién tuvieron Ministros los comunistas,
cuando el Ministro de Agricultura expli- porque oigo, de repente, el grito del poeta
caba la política agraria que ha llevado su señor Tejeda, quien dice que nuestro arMinisterio. El colega Guajardo mantuvo gumento es infantil. Lo que él dice es inun di screto silencio ...
fantil, aunque es un respetable caballero
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El ,señol' TE.JEDA.--El Ministro dice
de barba. Los comunistas también estuvieron gobernando con el Presidente Gabriel lo contrario.
El señor LORCA (don Alfredo) .-1'01'
González Videla, y no hicieron nada por
primera HZ en la historia del país, un
la reforma agraria.
-Hal)lan varios sellares Diputados a partido es consecuente con su programa,
con sus principios y con lo que ha prola Fez.
El señor LORCA (don Alfredo).- ¿ y metido al pueblo.
-Hal)lan varios sCl1m'es DilJutados a
qué es lo que ha hecho este Gobierno del
la 1'ez.
pueblo, de la DeIl10cracia Cristiana?
El 8,e1101' LORCA (don Alfredo).-Yo
-Hablan 1'a1'ios sefíores Diputados a
recuerdo, pGl' ejemplo, palabras del Dipula 1Jez.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-j Ho- tado César Godoy Urrutia, que algunas venorable señor Aravena, don Josén Adrés! ces se lamentaba de que los programas se
El señor LORCA (don Alfredo).-Yo perdían.
-Hal¡!rw /'arios señores Dip'utados a
quisiera que los Diputados comunistas y
la
vez.
socialistas escucharan con serenidad, porEl
sel1()r LORCA (don Alfredo) .-Inque estoy haciendo un análisis respecto a
tETpl'etando
a algunos parlamentarios del
la actuación de ellos en los Gobiernos de
Pedro Aguirre Cerda y Gabriel González Partido Radical, decía que los programas
se perdían.
Videla, ...
Otros llegan al Poder y no realizan sus
El señor V ALDES (don Arturo) . programas.
j Pésima actuación!
Cuando, por primera vez en la historia
El señor LORCA (don Alfredo) .-. , ,en
del paí~" un movimiento, que responde al
los cuales participaron activamente.
Pues bien, ellos mismos, algunas veces, pueblo, realiza su programa, viene el seen momentos de sinceridad, han reconoci- ñor Guajardo, distinguido Diputado por
do que este Gobierno realmente ha hecho Magallanes, que conoce concretamente ...
El señor OSORIO.-¿ Cuáles son los promucho, y mucho más va a hacer, por el
g'l'amas
que se han realizado en favor de
campesinado,
los
campesinos?
-Hablan 1'arios sefíores Diputados a
El señor LORCA (don Alfredo) .-Dipula ve.z.
El señor LORCA (don Alfredo).-He- tado Osorio".
-HalJlaJl ml'io8 sellares Diputados a
mos escuchado al Ministro de Agricultura,
que les ha demostrado, hasta el cansan- la 1JCZ.
El señor LORCA (don Alfredo) .-¿ Qué
cio, a los Diputados de Izquierda, lo que
le pasa al Diputado Osorio, que, en forma
se ha hecho por el campesinado,
Hemos escuchado que, en un año, se desaforada, grita sin motivo?
--HaulaJll'arios señores DijYI,dados a
han expropiado, con la actual ley de rela 1)()Z.
forma agraria, 104 fundos.
El señor LORCA (don Alfredo).-Yo
El señor DUEÑAS.-j Por la lucha de
creo que les duele que, al final, haya un
los campesinos!
El señor LORCA (don Alfredo) .-Pa- partido popular, que les está arrebatando
las fuerzas del pueblo.
rece que esto les duele a ellos.
El señor OSORIO.-¿ y El Salvador?
-Hablan varios sMiores Diputados a
la vez.
El señor LORCA (don Alfredo) .-Eso
El señor LORCA (don Alfredo) .-Les no lo pueden perdonar, porque, en el fonduele a ellos que la reforma agraria esté do, son reaccionarios y no sirvan al puecaminando con este Gobierno.
blo, sino a consignas partidistas.
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El señor OSORIO.-j Asesinos ... !
El señor LORCA (don Alfredo) .-j Mi1'(' hm bancos de Sus Señorías ... !
---Ha/Jlan ni /'i03 3efío/'e3 Dipu.tad03 a
la J,·e:'.

El ssñor ISLA (Vicepresidente) .-Hoi10rablc señor Osorio, ruego a Su Señoría
no interrumpir.
-Hn!Jlall 'carias señores Diputados a
la 1:e,z.
El señor ISLA.-j Honorable señor Dueñas! i Honorable señor Aravena, don José
Andrés!
El señor ARAVENA (don Andrés).i Llámele la atención al señor Lorca!
El señor ISLA (Vicepresidente) .-HonOl'able señor Aravena, don José Andrés, ruego a Su Señoría no interrumpir
al orador.
Puede continuar el Honorable señor
Lorca.
El señor LORCA (don Alfredo) .-A mí
me conmueve oír la palabra "asesinos"
de labios del Diputado Osorio, que pertenece al Partido Socialista.
El señor OSORIO.-j Sí, señor!
El señor LORCA (don Alfredo).También se han gritado, entre comunistas
y socialistas, ,esto de asesinos.
-Habla)] 'wrios sefíol'es Diptdados a
la ve,:::.
El señor LORCA (don Alfredo) .-La
verdad es que los asesinos están en otros
partidos. Yo me he dedicado, modestamente, a ver, en la historia, la actuación de los
partidos populares. En los diarios de Izquierda, se puede ver cómo se han gritado
asesinos, entre cQIDunistas y socialistas. El
. probl,ema es entre ellos, no con nosotros.
Los asesinos están en otros partidos.
-Hablan 1'a/'i03 señores Diputados a
la vez.
El señor LORCA (don Alfredo).-Yo
podría leer aquí los diarios de Izquierda
en que se sacaban los trapos al sol entre
comunistas y socialistás. De repente, ahora, salen con que los asesinos somos nosotros.
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-HalJlal! 1'arios sefíores Diputados a
la 1'ez.
El señor LORCA (don Alfredo) .-Lo
que pasa ...
El señor MORALES (don Carlos).j Lo que pasa es que la banda está borracha!
El señor LORCA (don Alfredo) .-Lo
que pasa es que a los Partidos Comunista
y Sociali3ta les duele, y les va a seguir
doliendo, que haya un Gobierno popular,
que realiza una revolución en libertad y
que tiene al pueblo detrás de él.
Esto no lo pueden perdonar, porque ha
pasado el momento histórico para ellos y
ha llegado ,el momento para la Democracia Cristiana.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Puede continuar el Honorable Diputado señor
Aravena, don Jorge.
El señor ARAVENA (don Jorge).Concedo una interrupción al Honorable
señor Garcés.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Puede hacer uso de la interrupción el Honorable Diputado señor Garcés, don Carlos.
El señor GARCES.-Señor Presidente,
quiero aclarar un concepto que he oído de
parte de mi colega Rosales.
Tengo entendido que la palagra "agrícola" comprende todos los rubros de la
agricultura, no sólo el de ganadería o el
de siembra, sino también el de huertos, el
de viñas, etcétera. O sea, que en el inciso
primero, están involuaradas todas las actividades agrícolas del país, y no hay excepción para nadie.
En cuanto al inciso segundo, si los señores Diputados leen su texto, podrán ver
que sólo hay franquicias para aquellas sociedades que habiliten tierras, que hagan
inversiones para que tierras en este momento improductivas pasen a ser producti vas. N o se dan franquicias a propietarios de suelos productivos, que ya estén
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dando frutos agrkolas o ya estén dedicados a ]a ganadel'Ía.
Esta p~ la ae!aración que quería hacer.
El sello)' SILVA ULLOA.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Puede conti,mar el señor Aravena, don Jorge.
El se:ior ARAVENA (don Jorge) .-He
L:l'minado.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-La
MeRa rUego a los señores Diputados circunscribirse estrictamente a la materia en
debate, como lo acaba de hacer el Honorable Diputado señor Garcés, don Carlos.
El señor TEJEDA.-Debió haberlo hecho tambirn el señor Lorca.
El SeñOl' ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabrü el Honorable Diputado señor Silva Ulloa, don Ramón.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, la verdad es que yo no tengo la
respom;abilidad dé fijar la posición del
partido frente a éste proyecto. Ya lo han
hecho, en forma brillante, los colegas Aravena y Gllajardo. Sin embargo, no he querido dejar pasar por alto las palabras del
Honorable señor Lorca y algunas expresiones que se refier·en a nuestro ex colega
don Albino Barra Villalobos.
El señor LOnCA (don Alfredo).-Yo
no me he referido a él.
El señor SILVA ULLOA.-Lo digo de
otros colegas,
Creo que la falta de argumentos para
sostener una tesis, sea buena o mala, es
lo que ha hecho incurrir a la Cámara en
un debate que en nadü la prestigia y que
dista mucho de estar a la altura del proyecto que nos ocupa en la mañana de hoy
y que ya hemos tratado durante dos días.
Tengo la impresión de que el debate ha
sido de inferior calidad al que tuvimos
cuando este mismo proyecto se discutió
en general, hace algún üempo.
Esto es responsabilidad de cada uno,
pero frente a los problemas políticos que
ha planetado el Honorable señor Lorca,
creo que nadie puede aceptar como válidos
argumentos que no üenen ninguna con-

slstencia. Podría recordar a los colegas
de la Democracia Cristiana, que nacieron
a la villa pública como Falange Nacional, que en los años 1937 a 1838, cuando
en ,~1 país surgió un movimiento popular
incontrarrestable que la historia se ha encargado ya de juzgar y que- llevó a la Primera Magistratura de la Nación al profesor Pedro Aguirre Cerda, la Falange Nacional de esa época apoyó la candidatura
presidencial de Gustavo Ross Santa María, quien representaba a los intereses más
reaccionarios ...
El señor PENNA.-j Está faltando a la
verdad fríamente, colega!
El señor SOTA.--¡No fue así! ¡Hubo libertad de acción!
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SOT A.-j También por esa razón la Del'echa nos atacó aquí!
El señor ISLA (Vicepresidente) .-¡ Honorable señor Sota! j Honorable señor
Penna!
El señor SOTA.-j A eso se debe que
con muchos votos nuestros haya salido elegido don Pedro Aguirre Cerda!
La señora CORREA.-Tratemos la reforma agraria.
El señor SILVA ULLOA.-Exactamente. El Honorable señor Sota hace el alcance de que hubo libertad de acción. Es efectivo. Pero así como algunos falangistas,
actualmente democratacristianos, apoyaron el movimiento popular que encabezaba el candidato a la Presidencia de la República, don Pedro Aguirre Cerda, hubo
otros, hoy democratacristianos, que apoyaron al candidato de la reacción.
El señor PENNA.-j Estamos hablando
de partidos y no de personas!
El señor ISLA (Vicepresidente) .-j Honorable señor Penna!
-Hablan varios señm'es Diputados a
la vez.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Honorable señor Penna, si Su Señoría quiere
solicitar una interrupción, la Mesa no tiene inconveniente en transmitir su deseo al
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Hunorable Diputado que está haciendo uso

,tG la palabra.
El señor MOHALES

(don Raúl).-

i. Vamos a tratar el artículo o no?

El señor ISLA (Vicepresidente).-Pueel Honorable señor Silva
mIoa.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, creo que es mala práctica recordar actitudes políticas pasadas.
En cuanto al ataque de que se ha hecho vlctima al ex colega Albino Barra
VilIajobos, muchos Diputados que forman
parte de esta Cámara tuvieron oportunidad de conocerlo ...
La señora RETAMAL.-¿ Y la reforma
agT<ll'ia, señor Presidente?
El señor MORALES (don Raúl) .-La
Mesa tiene facultades para ordenar el debate, señor Pr,esidente.
El señor SILVA ULLOA.- ... y la verdad es que nos sentimos orgullosos de que
un obrero haya podido progresar como lo
hizo el camarada Barra, hasta llegar a
ser uno de los parlamentarios más prestigiosos que ha tenido el Congreso Nacional.
El señor ARAVENA (don Jorge).Estamos de acuerdo con eso.
El señor PHILLIPS.-Es cierto.
El señor MORALES (don Raúl).-Fue
un brillante Diputado.
El señor SILVA ULLOA.-De manera
que referirse a un incidente en el cual
r,econocemos que hubo un error, me parece un recurso demasiado bajo. Por eso,
lo rechazo, y repudio esa conducta.
El señor GARCES.-¿ Me 'concede una
interrupción, Honorable colega?
El señor SILVA ULLOA.-No tengo inconveniente en concederla una interrupción con cargo a su tiempo.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Honorable Diputado, está agotado el tiempo
del Comité Demócrata Cristiano.
El señor SILVA ULLOA.-Le doy la
interrupción, siempre que sea muy breve.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Con
cargo al tiempo del Comité Socialista, tieeL; con tinelar
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ne la palabra el Honorable señor Garcés.
El señor GARCES.-Señor Presidente,
siEnto que el Honorable colega don Ramón Silva Ulloa, por el cual siempre he
sentido admiración por la forma en que
se ha desempeñado en la Cámara, no hubiere estado en la Sala de sesiones cuando
yo hablé. Por eso está mal informado. Si
él hace una revisión del debate, va a reconocer que solamente he aludido a él,
para decir que una reforma agT'Jria ti,2n8
etapas y que comprendía perfectamente
que del anteproyecto presentado por el
s",fíor Albino Barra correspondía a la primen etapa de un proceso. Eso lo dije como un punto d'e comparación para dejar
establ ::cido que 'la reforma agraria tiene
etapas que cumplir. Si el Honorable señor
Silva UiIO':l lee 'la versión, encontrará que,
a través d,e mis pabbras, de ninguna manera he querido snlodar ni disminuir los
méritos ele una persona que no tengo el
gusto de conocer y de 'la cual tengo ópti~'las referencias.
El s'eñor ARAVENA (don Andrés).j Es cUestión de ver la versión!
El señor OLA VE.-j Dijo una cosa diferente!
El señor ISLA (Vicepresidente) . - j Honorable señor Olave!
Puede continuar el Honorable señor Silva UUoa.
El señor SILV A ULLOA.-Me alegra
la declaración formulada por el Honorable
señor Garcés, pero quiero recordar algo
que consta a los colegas de la Democracia
Cristiana. Hace unos 8 años, para no retroceder mucho, hablar de reforma agraria significaba identificarse como un revolucionario que quería alterar el orden
social en el país sin buscar una senda de
progreso.
El señor BASSO.-¡ Así es!
El señor SILVA ULLOA.-De manera
que si revisamos en los anales del Congreso los proyectos presentados por la
Falange Nacional y por nosotros en esa
época, y los comparamos con los actuales,
indudablemente aquéllos parecen retarda-
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Lario~, porque se ha producido un progre"o en e,;to, como en todas las cosas de la
vida.
Pero, aparte de la reforma agraria, en
otras m~~t2rias nos podemos identificar.
Frente "tl cobre, por ejemplo, hemos mantellido Ulla conducta permanente, conducta
que suscribió, en su oportunidad, la Democracia Cristiana.
Hecuel'do que cuando llegué al Congreso
Nacional, el año 1953, fui autor del proyecto que establecía la Corporación del
Cobre, iniciativa de mi partido que me
COlTEspondió patrocinar en esta Corporación. Ella contó no sólo con los votos sino
también con la firma de algunos Diputados de la .Falange Nacional que pertenecían a la Honorable Cámara en esa época, corno el actual Ministro de Defensa
Nacional, don Juan de Dios Carmona.
Ahora bien, si comparamos el proyecto sobre convenios del cobre con lo que propusimos en 1953 ó 1954, cuando se discutió
el proyecto que se convirtió en la ley número 11.828, es indudable que en este aspecto hay un retroceso evidente de la Democracia Cristiana.
El señal' PHILLIPS.-j Claro!
El señor SILVA ULLOA.-Lo mismo
ocurrió con el problema del salitre, importantísimo para la economía nacional, respecto del cual hemos tenido un criterio
permanente, que fue respaldado por los
parlamentarios de la ex Falange Nacional, hoy Democracia Cristiana. Pero cuando se debatió la ley llamada del referéndum salitrero, ellos cambiaron de criterio.
Nosotros estábamos invitando, ya en
esa época -para que no se diga que a
última hora lo hacemos- a los trabajadores, a todos los sectores que tienen interés
en el progreso del país, a discutir en mesa
redonda la legislación salitrera. Ahora está próxima a expirar la actual, y no queremos que suceda lo ocurrido con el referéndum salitrero en que, por la urgencia
y por la alineación de las fuerzas políticas, se aprobó una ley totalmente negativa
para el interés nacional.

Queremos estabilidad para la industria
del salitre, progreso para la zona norte del
país, y que ese progreso lo disfruten también los trabajadores. Ese es nuestro criterio; lo hemos planteado permanentemente y no ha cambiado.
Señol' Presidente, creo que nadie puede
tener el monopolio de la inteligencia y,
por lo tanto, nadie puede decir que nunca
ha cometido un error. Y creo que es poco
cl'istiano, incluso, sentirse tan ensoberbecido por la mayoría de que dispone un
partido en la Cámara de Diputados como
para no aceptar de los bancos de la Oposición, una oposición constructiva como la
nuestra, los reparos que ella formula.
Se me ha manifestado -no he tenido
oportunidad de escucharlo, porque he estado en sesi{,n,en la Cámara y en las Comisiones-- que en el día de ayer, por la
cadena nacional de radioemisoras del Gobierno, se nos atacó diciendo que obstruíamos el despacho de la reforma agral·ia. N o sé si será cierto. Pero si esto
fuera verídico, la verdad es que se estaría
aprovechando este medio del que sólo puede disponer el Gobierno para atacarnos
con falacias. Nosotros hemos apoyado el
proyscto de reforma agraria, concretamente, porque reconocemos que es un
avance en esta materia. Pero también tenemos la obligación, como militantes del
Partido Socialista, de formular las objeciones que 110S merecen algunos preceptos
que estimamos que son negativos, o que
no son suficientemente drásticos para poner la tierra a disposición de todos los
campesinos, a fin de que puedan trabajar
por el progreso de Chile.
Nada más, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).- A
continuación, tiene la palabra el Honorable señor Pontigo.
El señor ARAVENA (don Jorge).¿ En qué artículo vamos?
El señor PONTIGO.-He concedido una
interrupción al Honorable colega Guajardo, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Con
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la venia de Su Señoría, tiene la palabra
el Honorable señor Guajardo.
El señor GUAJARDO (don Ernesto).
-Señor Presidente, no quiero dejar pasar
las palabras del señor Alfredo Lorca,
quien ha dicho que el Ministro había expresado el pensamiento del Gobierno y
que nosotros, estando presentes, no le habíamos manifestado nuestra opinión.
N o sé si el señor Lorca llegó atrasado,
pero debo hacer presente en esta oportunidad, con la tranquilidad con que acostumbro a dialogar, ya sea en el seno de las
Comisiones, ya en esta Sah, que aunque
discrepo del criterio del señor Ministro en
muchos aspectos de este problema, me vi
casi en la obligación de decirle al señor
Lorca, don Alfredo, que el Gobierno actual no pretendía expropiar 1 millón de
hectáreas de la Sociedad Explotadora de
Tierra del Fuego, pues ésta tiene sólo
1 millón de hectáreas y, por lo tanto, no
se podían expropiar todos los terrenos de
,esa sociedad.
En seguida, se han formulado muchas
críticas a la participación de los Ministros
socialistas en el Gobierno de don Pedro
Aguirre Cerda. Pero si el único Ministro
-en todos los regímenes desde 1938 para
adelante- que se atrevió a llegar a Punta Arenas, ciudad a la que no volvió
más -porque no recuerdo bien cómo salió en aquella oportunidad de un cabildo
en que participaron hasta representantes
de la Falange Nacional de aquella épocafue don Ignacio Palma Vicuña, quien fue
a defender un proyecto patrocinado y
presentado por él, por el cual se pretendía
vender, en subasta pública, todas las tierras fiscales de la provincia de Magallanes, a fin de tratar de favorecer determinados intereses ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor GU AJ ARDO (don Ernesto).
-Esa idea fue repudiada por todos los
habitantes de la provincia de Magallanes.
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Deseo terminar, diciendo que permanentemente a nosotros se nos manifiesta ...
Un señor DIPUTADO.-Es una falacia
lo que dice.
El señor GUAJARDO (don Ernesto).
- ... con argumentos falsos, que nada positivo hemos hecho.
Tengo a la mano un proyecto, del cual
es autor el camarada Raúl Ampuero ...
El señor SOTA.-¡ Exíjale que se retracte de sus palabras señor Presidente!
El señor GUAJARDO (don Ernesto).
- ... en un folleto cuyo título reza "La
Tierra y el Hombre en Magallanes". En
él da a conocer un proyecto que creaba,
hace muchos años, la Corporación de Tierras de Magallanes, proyecto presentado
al Senado de la República y que fue rechazado por haber sido patrocinado por
dos parlamentarios socialistas. Sin embargo, con posterioridad, lo volvieron a
presentar los campa ñero s Ampuero y Rodríguez, y se convirtió en ley de la República.
Lo mismo está sucediendo en estos instantes, con un estudio realizado por la
Municipalidad de Punta Arenas en la época en que fui Alcalde, que ahora ha sido
presentado como modificación de la ley
que creó la Corporación de Tierras de las
provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes.
Han firmado este proyecto algunos Diputados democratacristianos, que sin ningún
escrúpulo presentaron uná moción de la
cual son autores un Regidor radical, uno
socialista y uno comunista, que fue aprobada por la Municipalidad de Punta Arenas. y ni siquiera, con el más mínimo
principio de deferencia, se señala que un
socialista, un comunista y un radical son
los autores de este proyecto que ha sido
presentado por los Honorables señores Alfredo Lorca y Valenzuela Val derrama.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Para
la Mesa, este asunto tiene mucha importancia, pero le ruego a Su Señoría que
se remita a la materia en debate.
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El señor GUAJARDO (don Ernesto).
-Además 'de esto, me gustaría que el
Presidente pidiera el asentimiento unánime de la Corporación para desmentir, en
nombre de la Cámara de Diputados, 10 difundido ayer por la cadena nacional de
radioemisoras. Porque yo quiero preguntar, y desearía que se me respondiera con
hidalguía: ¿ acaso no hemos colaborado,
en todo instante, con la Mesa de la Cámara para despachar este proyecto de reforma agraria? ¿ Acaso no hemos manifestado nuestro interés?
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor GUAJARDO (don Ernesto).
-Ruego al señor Presidente que, en nombre de la Cámara, exprese que todos los
parlamentarios han colaborado amplia-'
mente, por encima de las diferencias naturales que puedan separarlos, a fin de
apresurar el despacho de este proyecto de
ley. Dejo presentada la indicación, señor
Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-¿ Su
Señoría formula la proposición?
El señor GU AJ ARDO (don Ernesto).
-Indudablemente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Recabo el asentimiento unánime de la Sala ...
El señor OSORIO.-No hay necesidad,
porque debe hacerlo la Mesa, de todas maneras, en defensa del prestigio del Parlamento.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-¿Me
permite, Honorable señor Osorio? Estoy
solicitando el asentimiento unánime de la
Sala, a fin de remitir un oficio al señor
Ministro del Interior ..
La Mesa no conoce exactamente el
planteamiento del Honorable señor Guajardo.
El señor OSORIO.-Su Señoría puede
pedir el asentimiento de la Sala.
Pido la palabra.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.

El señor ZEPEDA COLL.-Se trata de
la cadena radial del día de ayer.
El señor GUAJARDO (don Ernesto).
-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Está
con la palabra el Honorable señor Pontigo.
El señor OSORIO.-j El Honorable señor Guajardo!
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Honorable señor Osorio, está con la palabra
el Honorable señor Pontigo, quien le ha
concedido una interrupción al Honorable
señor Guajardo.
El señor OSORIO.-Hay un error.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-j Está con la palabra el Honorable señor Pontigo!
Es la Mesa la que dirige el debate, Honorable Diputado.
-Hablan varios seiiores Diputados a
la ve.z.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Señores Diputados, está con la palabra el
Honorable señor Pontigo, que estaba inscrito, y había concedido una interrupción
al Honorable señor Guajardo.
Puede continuar Su Señoría, si no ha
terminado de hacer uso de la interrupción.
El señor GUAJARDO (don Ernesto).
-Señor Presidente, pido que se dirija
oficio, en mi nombre, al señor Ministro del
Interior, solicitándole que a través de la
misma cadena radial se desmienta la información difundida en el día de ayer, en
el sentido de que los parlamentarios del
Partido Socialista han estado obstruyendo
la discusión del proyecto de reforma agraria.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Solicito el asentimiento unánime de la Honorable Cámara, a fin de enviar el oficio a
que se ha referido el Honorable señor
Guajardo.
El señor PENNA.-No, señor Presidente.
El señor VALDES (don Arturo) .-No,
señor Presidente.
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-Hablan 11arios señores Diputados a
la vez.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Hay
oposición.
Puede continuar el Honorable señor
Pontigo.
El señor PONTIGO.-Concedo una interrupción al Honorable señor Osorio.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Con
la venia de Su Señoría, tiene la palabra
el Honorable señor Osorio.
El señor OSORIO.-Señor Presidente,
indudablemente la denuncia formulada por
el Honorable señor Silva Ulloa en la mañana de hoyes de suma gravedad, porque
se han calificado intenciones por parte de
un sector de la Honorable Cámara ...
El señor BASSO.-Así es.
El señor OSORIO.- ... y del Gobierno.
Si esto es efectivo, ...
El señor BASSO.-Así es.
El señor OSORIO.- ... 10 lógico es que
el señor Presidente de la Corporación, de
inmediato, solicite del señor Ministro del
Interior esa cinta o libreto que se difundió por cadena radial, y le exija que se
haga el desmentido correspondiente, para
velar por el prestigio del Parlamento.
Al señor Presidente de la Cámara y al
propio señor Ministro de Agricultura, presente en la Sala, les consta que nosotros
hemos participado en el estudio del proyecto de reforma agraria, con el mismo
criterio con que lo hemos hecho en todos
los proyectos debatidos en la Corporación.
Hemos aprobado todo lo que nos parece
bueno y rechazado todo lo que estimamos
malo. Hemos intervenido en su discusión,
pues creemos que en un Congreso democrático tenemos derecho, como sector de
Oposición, como minoría, a expresar nuestro pensamiento.
No aceptamos que el Gobierno nos suponga actuaciones e intenciones inexactas.
Lo único que deseamos es que este proyecto se convierta en ley, porque, como
lo ha dicho el Honorable señor Silva
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Ulloa, consideramos que constituye un
a vance en la legislación, que favorece a
los campesinos. El proyecto no nos satisface plenamente, pero representa un progreso fr·ente a la situación actual.
Por eso, solicito del señor Presidente
que tome las medidas correspondientes,
con el objeto de que se restablezca la verdad y se respete el derecho que tenemos
todos los sectores políticos de ,esta Corporación.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Honorable Diputado, la Mesa toma nota de
su petición y requerirá las informaciones
necesarias, porque sólo en este momento
se entera de estos hechos. Puede tener la
seguridad Su Señoría de que la Mesa
resguardará el derecho de todos los señores Diputados con la misma energía con
que lo ha hecho hasta ahora, y con ese
úbjeto, adoptará, en el momento oportuno,
las medidas que sean procedentes.
Estaba en el uso de la palabra ·el Honorable señor Pontigo, don Cipriano.
El señor PONTIGO.-Señor Presidente, como la Honorable Cámara y el país
saben, hemos dado nuestra aprobación general a este proyecto de reforma agraria
y hemos votado también favorablemente
gran número de sus artículos y expres!'1.do
nuestro pensamiento contrario respecto de
aquellas disposiciones que estimamos que
dañan la posibilidad de realizar una reforma agraria real y verdadera en nuestro país.
En este artículo 150 observamos una
contradicción como consecuencia de la
presión latifundista. Por eso, mientras en
el inciso primero del artículo 150 se establece que "por exigirlo el interés nacional, prohíbese la formación de sociedades
anónimas y de sociedades en comandita
por acciones que tengan por objeto principal o accesorio la explotación agrícola
o ganadera." En el inciso segundo se dice
algo distinto. Expresa: "Esta prohibición
no afectará a las sociedades anónimas que
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tengan por objeto principal la habilitación de nuevas tierras y su subsecuente
explotación en las provincias de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Chiloé, Aisén o Magallanes."
Cuando ayer discutimos el artículo 20,
que autoriza al Presidente de la República para que pueda decla:rar inexpropiables terrenos de que sean dueñas personas jurídicas, cuya actividad principal
sea la explotación agrícola o ganadera, dijimos que la única obligación que se les
imponía era la de presentar un plan de
inversiones para habilitar nuevos suelos.
En el caso de las provincias que señala el
artículo 150, los decretos de inexpropiabilidad también podrían fundarse en un
plan de mej oramiento de terrenos. ¿ Qué
dijimos nosotros? Que ·esto era insuficiente, porque no se establecía relación alguna
entre el plan de inversiones y el valor ·de
la propiedad que se declarare inexpropiable. Sostuvimos que no se fijaba un plazo
para la aplicación del plan y que no se
contemplaban sanciones para el incumplimiento de las obligaciones. El señor Ministro y algunos Honorables Diputados
dijeron que la sanción consistía en la caducidad del decreto. Sin embargo, esto no
es una sanción, porque es evidente que, al
no cumplirse las obligaciones establecidas,
lo menos que puede suceder, aunque no lo
diga la ley, es que se declare caducado el
decreto. Pero ¿ cómo se castiga al dueño
que retrasa, estanca e impide el desarrollo
de esta nueva política de reforma agraria que Chile está reclamando en este
instante? N o hay castigo para el que no
cumple las disposiciones de la ley, o el plan
propuesto, que podría servir de base para
dictar los decretos de inexpropiabilidad.
Ahora bien, el inciso segundo del artículo 150 dice que la prohibición del inciso primero no afectará a las sociedades
anónimas que tengan por objeto principal
la habilitación de nuevas tierras.
En seguida, el inciso tercero establece

que "los decretos supremos que autoricen
la existencia de las sociedades a que se refieren los incisos prceedentes, se dictarán
previo informe del Ministerio de Agricultura."
Es decir, el artículo 20, relativo a la
inexpropiabilidad, exige, por lo menos, algunas condiciones mínimas, aunque insuficientes, en nuestro concepto; pero el artículo 150 no establece ninguna condición
para excluir de la prohibición a estas nuevas sociedades anónimas. ¿ Qué va a ocurrir? Sucederá que los grandes terratenientes se asociarán para presentar planes
de mejorami2nto de sus actuales suelos y
van a conservar las tierras en sus manos.
En la provincia de Coquimbo, por ejemplo, en que los latifundistas tienen grandes extensiones, podrán decir que van a
. sembrar pasto resistente a la sequía, como el atniplex, que comúnmente se llama
pasto salado en la región y, de esta manera, conservarán no sólo sus terrenos de
riego, sino que las estancias. Con ello,
mantendrán el poder de explotación ignominioso que durante más de un siglo han
venido descargando en los campesinos de
esa tierra que represento en la Cámara.
Por eso, creemos que estas concesiones
no sólo dañan, sino que impiden hacer una
auténtica reforma agraria; favorecen la
conservación del poder de los latifundistas
en Chile, que les ha permitido disparar en
contra del pueblo. Y lo seguirán expoliando, si el Parlamento no dicta una ley
que permita hacer una profunda reforma
agraria que elimine el latifundio y abra
un camino nuevo en la vida democrática
de nuestra Patria. Por eso, pedimos la división de la votación, para votar en forma
separada el inciso primero del artículo 150
y, a continuación, los incisos segundo y
tercero.
Nada más.
El señor ROSALES.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
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El señor ROSALES.-Señor Presidente, antes de proceder a la votación de €ste
artículo, vale la pena dejar constancia de
las palabras que ha pronunciado el Honorable señor Garcés. El ha manifestado
que en la expresión "agrícola" quedan
compr·endidas también las viñas. Me parece que para la historia de la ley conviene que quede constancia de las palabras
del señor Diputado. A nosotros nos hubiera agradado que quedara consignada, concretamente, la palabra "vi ti vinícola", pero
la indicación fue rechazada en la Comisión, y no podemos insistir en la Sala.
Estimo que lo que el Honorable señor
Garcés ha dicho debe estimarse como la
palabra oficial de la mayoría de la Cámara, vale devir, la palabra del Partido
Demócrata Cristiano.
He terminado.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Falta un minuto para el término de la sesión.
¿ Habría acuerdo para prorrogar el debate el menor tiempo posible y votar de
inmediato este artículo?
Varios señores DIPUTADOS.-No hay
acuerdo.
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El señor ISLA (Vicepresidente) .-Hay
oposición.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El artículo 150 se va a votar por incisos.
En votación el inciso primero.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
El señor ZEPEDA COLL.-Pido que se
vote, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).- En
votación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente t'esultado: por la
afirmativa, 56 votos,. por la negativa, 5
votos.
El señor ISLA (Vicepresidente).Aprobado el inciso primero del artículo
150.
Ha llegado la hora. Se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13 horas
31 minutos.

Roberto Guerrero Guerrero,
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