R E P U B LICA DE CH ILE

CAMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA EXTRAORDINARIA

Sesión 83*, en martes 14 de mayo de 1963
(Ordinaria: de 16.15 a 21.21 horas)

PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES CORREA LARRA1N
Y URRUTIA DE LA SOTTA
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CAÑAS IBAÑEZ Y KAEMPFE

INDICE GENERAL DE LA SESION
I.—SUMARIO DEL DEBATE
II.—SUMARIO DE DOCUMENTOS
m .—ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES
IV.—DOCUMENTOS DE LA CUENTA
V.—TEXTO DEL DEBATE

5902

CAMARA DE DIPUTADOS
Pág.
I.—SUMARIO DEL DEBATE

1.—Se califica la urgencia de varios proyectos de ley . ................ ..
2. —Se acuerda el retiro de observaciones formuladas por S. E. el
Presidente de la República a un proyecto de interés particular
3.—Se concede al señor Yrarrázaval permiso constitucional para au
sentarse del país por más de treinta d ía s .........................................
4.—Se acuerda la devolución de antecedentes acompañados a pro
yectos de interés p a rtic u la r........................................................ ... ■•
5.—Se da cuenta de diversos acuerdos adoptados por 'los Comités, y
son a p ro b a d o s............ ....................................... .............................
6.—Se acuerda una tramitación especial para el proyecto que se en
víe relacionado con la explosión ocurrida en el Hospital Regional
de T e m u co ...........................................................................................
7.—La Cámara rinde homenaje a la memoria de las víctimas de los
accidentes ocurridos en los hospitales “A rriarán”, de Santiago,
y Regional, de T em uco.............................. .........................................
8.—Se pone en discusión el permiso constitucional para ausentarse
del país solicitado por el señor Ministro de Tierras y Coloniza
ción, don Julio Philippi Izquierdo, y es aprobado . ..................
9 —Continúa la discusión del proyecto que dispone que la Corpora
ción de Reforma A graria otorgará parcelas a los propietarios de
los terrenos en que se construirá el tranque Rapel. Es aprobado
en general y queda pendiente la votación de las indicaciones
p re sen ta d a s.................................................................................. . • • •
10. —Se aceptan las renuncias y se acuerdan los reemplazos de miem
bros de Com isiones...................... ................................................ • • •
11. —Continúa la discusión del proyecto que modifica el artículo 10,
número 10, de la Constitución Política del Estado con el objeto
de establecer reglas especiales para las expropiaciones de predios
rústicos, y queda pendiente el debate . .. r i .......... . ..................
12. —Se anuncia la Tabla de Fácil Despacho para las sesiones próximas
13. —Se aceptan las renuncias y se acuerdan los reemplazos de miem
bros de Comisiones .............................................................................
14. -—El señor Checura rinde homenaje al Ferrocarril de Arica a La
Paz con motivo del cincuentenario de su fundación, y solicita que,
sobre la materia, se dirija oficio al señor Ministro de Economía,
Fomento y R econstrucción......................................................... . • • •
15. —El señor Checura se refiere a la huelga legal que mantiene el
personal del diario “El Tarapacá”, de Iquique, y pide se dirija
oficio al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social sobre el
p a rtic u la r..............................................................................................
16. —El señor U rrutia de la Sotta formula observaciones acerca de
problemas que atañen a la agricultura en la zona central del país,
y solicita que sus observaciones sean transcritas a S. E. el Pre
sidente de la República y a Jos señores Ministros de Agricultura
y de Economía, Fomento y Reconstrucción . . . . . . ....................

5959
5960
5960
5960
5960
5962
5962
5975

5993
5999

5999
6013
6013

6013

6016

6017

SESION 839, EN MARTES 14 DE MAYO DE 1963
---—
- ~1'
■■- ■
'
---

c.

5903
Pág.

47.

El señor U rrutia de la Sotta hace presente la necesidad de cons
tru ir un nuevo local para la escuela prim aria de Villa Seca y,
al respecto, solicita se dirija oficio al señor Ministro de Educa
ción P ú b lic a ........................... ........................... ...
18. —El señor Monckeberg hace un alcance a observaciones formuladas
en una sesión anterior por el señor Leyton, acerca de la actuación
funcionaría del Jefe del Consultorio del Servicio Nacional de Sa
lud de R eq u ín o a................................. ..............................................
19. —El señor Sívori formula observaciones acerca de la conmemora
ción del XV aniversario de la independencia del Estado de Israel
20. —El señor Hübner hace un alcance a observaciones formuladas con
motivo del fusilamiento en España del líder comunista Julián
G rim a u ..................................................................................................
21.—El señor Meló hace presente necesidades de diversas poblaciones
d e ja provincia de Concepción, y solicita se dirijan oficios a los
señores Ministros que indica sobre el p a rtic u la r...........................

0O2O

6020
6022
6024

6030

II.—SUMARIO DE DOCUMENTOS
1.—Mensaje con que S. E. el Presidente de la República somete a la
consideración del Congreso Nacional un proyecto de ley por el
que se suplementa el Presupuesto de Capital de la Dirección de
Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas, con el objeto
de dar término a la construcción del puerto de A r ic a ...................
2. —Oficio de S.. E. el Presidente de la República con el que retira las
observaciones formuladas al proyecto de ley que concede benefi
cios al señor Máximo Valenzuela R am o s.........................................
3. —Oficio del señor Ministro del Interior con el que comunica que
S. E. el Presidente de la República concurrirá el día 21 de mayo
a la ceremonia de apertura del período ordinario de sesiones del
Parlamento . . . . . ............................................. . . . . ......................
4-—Oficio del señor Ministro de Relaciones Exteriores con él que co
munica que los señores Jefes de Misión acreditados ante nuestro
Gobierno concurrirán el día 21 de mayo a la inauguración del
período ordinario de sesiones del Congreso Nacional ....................
5/6.—Oficios del señor Ministro de Tierras y Colonización con los que
da respuesta a los que se le dirigieron respecto de las siguientes
m aterias:
Revisión del servicio de alumbrado público en la localidad de
P u t r e ................................................................ .................................
Construcción de una hostería en Illa p e l..........................................
7/42.—Oficios del señor Ministro de Educación Pública con los que con
testa los que se le dirigieron respecto de las materias que se se
ñalan :
Posibilidad de elevar a ¡la categoría de Liceo Superior de Prim era
Clase al Liceo N9 3 de Niñas de V alp araíso ..................................
Construcción de un grupo escolar para ¡las escuelas N9s. 19 y 20
de Valparaíso .................................................................... ..; .............

5941
5942

5942

5942

5943
5943

5943
5944

5904

CAMARA DE DIPUTADOS
Pág.

Necesidad de que los Internados de los Liceos de Niñas de Ango:l y de Hombres de Temuco permanezcan abiertos durante los
días sábado y dom ingo................... ............... ■• • .................... • ■•
Funcionamiento de la escuela N° 61 de San F e lip e ....................
Prosecución de las obras de edificación de la escuela que cons
truye la Municipalidad de Quillota en el cerro “Macaya” . . .
Creación de cursos superiores de humanidades en el Liceo de
Q u in te ro .................................................................................................
13/17.—Oficios del señor Ministro de Obras Públicas con los que da res
puesta a los que se le remitieron respecto de las materias que se
expresan:
Solución del problema de escasez de agua potable en las ciudades
de Valparaíso y Viña del M a r ............... • ■ ■■• ■■■ .....................
Construcción de un estanque y una planta impulsadora p aia el
abastecimiento de agua potable en la ciudad de Illapel . .. • •
Ejecución de obras de dragado en el puerto de Talcahuano, . . .
Ampliación del local que ocupa el Liceo “Valentín Leteliei , de
S a n tia g o ................................................ ■ • ................ ................... ■•
Instalación de servicio de agua potable y alcantarillado en San
Fabián de Alicó .................. . ............................................ ............
18.__Oficio del señor Ministro de Agricultura con el que da respuesta
a las observaciones del señor Donoso, referentes a los problemas
derivados de la sequía en las provincias de Talca y Linares . ..
19/26.__Oficios del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social con
los que da respuesta a los que se le remitieron respecto de las
materias que se expresan:
Incumplimiento de las leyes sociales y del ti'abajo en el servicio
de Buffet de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado . . . . . .
Solución de los problemas que afectan a los habitantes de la po
blación “Juan Antonio Ríos”, de Santiago . . . . . . . ................ ..
Condiciones de seguridad en que desarrollan su ti’abajo los obre
ros de la fábrica de fuegos artificiales “Cóndor”, en Santiago . .
Posibilidad de aumentar el monto de las pensiones que otorga la
Caja de Previsión de Jinetes y P re p a ra d o re s .................... ■■•
Entrega de títulos de dominio a los ocupantes de la Población
“Estadio”, de Arica ............................................ ................... ............
Construcción de una sala de espera en un terreno contiguo al
local en que funciona la Oficina del Servicio de Seguro Social de
Los A n g e les...............
...................................................
Designación de Inspectores para que fiscalicen el cumplimiento
de la legislación del trabajo en la zona norte del p a í s ...................
Antecedentes relacionados con el despido de obreros agrícolas
27/28.—Oficios del señor Ministro de Salud Pública con los que da res
puesta a los que se le remitieron respecto de las materias que se
expresan:
Creación de un sanatorio para niños en la zona cordillerana de
San Fabián de A lic o ................................................................ • ■• •

5944
5944
5944
5944

5945
5945
5945
5946
5946
5946

5947
5948
5948
5948
5948
5949
5949
5949

5951

SESION 83^, EN MARTES 14 DE MAYO DE 1963

5905
Pág.

Construcción de una posta de auxilios en la localidad de Curaco
de V é le z ........................... -................... . ............................................
29. Oficio del señor Contralor General de la República con el que
da respuesta al que se le dirigió en nombre del señor Millas, re
lativo ai descuento que se efectuaría a los profesores que traba
jan en el Octavo Sector Escolar de Santiago por concepto de
confección de planillas ............ ..................................................
30/31.—Oficios del Senado con los que expresa que ha tenido a bien apro
bar, en los mismos términos en que lo hizo la Cámara, los si
guientes proyectos de ley:
El que conqede una bonificación al personal de empleados y obre
ros del Ministerio de Obras Públicas y fija la planta adminis
trativa de la Corporación de la V ivien d a.........................................
El que establece normas para la expropiación de terrenos des
tinados a la construcción del embalse “La Paloma”, en el depar
tamento de O v alle.....................................................
32. —Oficio del Senado con el que comunica los acuerdos adoptados
respecto de las observaciones formuladas por S. E. el Presidente
de la República al proyecto de ley sobre Cálculo de Entradas y
Estimación de los Gastos del Presupuesto Corriente y de Capital
de ,1a Nación para el año en curso . . . ................................... ...
33. —Oficio del Senado con el que remite un proyecto de ley por el
que se autoriza al Presidente de la República para adquirir dfe
la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas las oficinas
en que funciona el Anexo de la Biblioteca del Congreso Nacional
34/41.—Mociones de los señores Diputados que se indican, con las que
inician los proyectos de ley que se señalan:
El señor Aspée, que exime del pago de toda contribución fiscal
o municipal a los bienes del Cuerpo de Voluntarios del Bote Sal
vavidas de Valparaíso . ........................................ ..............................
Los señores Montes, Millas, Acevedo, Godoy, Robles, Cademártori y señora Campusano, que dispone que la Corporación de la
Vivienda entregará, a título gratuito, una casa a las madres de
los menores fallecidos en el accidente del Hospital A rriarán, de
Santiago, y establece una pensión vitalicia para los herederos
directos de los funcionarios que murieron en el mismo accidente
y en el del Hospital Regional de T em uco.........................................
Los señores Phillips y Musalem, que libera del pago de derechos
aduaneros a una camioneta consignada a la Congregación de las
Hermanas de la Providencia de Santiago ............................. . . .
El señor Rivas, que concede pensión a doña Blanca Fuentes viuda
de Pérez ................................................................................................
El señor Bucher, que aumenta la pensión de que disfruta el se
ñor Luis Morales B a r r í a ........................................................... . . .
El señor Magalhaes, que acuerda una pensión en favor de doña
Elena Merino viuda de C la re s ..........................................................

5951

5952

5952
5952

5952

5952

5953

5953
5954
5955
5955
5955

5906

CAMARA DE DIPUTADOS
Pág.

E'l señor U rrutia, don Juan Luis, que aumenta el monto de la
pensión que percibe doña Laura Araya viuda de Barriga e hija
s o lte ra ......................................... „.........................................................
El mismo señor Diputado, que aumenta la pensión de que disfru
ta doña María Soto viuda de U rrutia . .. ....................................
42. —Presentaciones . ................ ................... ,...........................................
43. —Comunicación del Colegio Médico Veterinario de Chile en que se
refiere al proyecto de ley que modifica la ley que creó el Colegio
de Ingenieros A grónom os...........................................•'.....................
44. —-Comunicaciones...............................................................
...
45.—T e le g ra m a ........................................................ .. ■ • • • .......... .. • • •

5955
5955
5955
5956
5959
5959

SESION 83^, EN MÁRTES 14 DE MAYO DE 1963
III.—ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
Las actas de las sesiones 81^ y 82^, que
daron a disposición de los señores Dipu
tados.
— Dicen a sí:
Sesión 8D, Extraordinaria, en martes 7 de ma
yo de 1963. Presidencia de los señores Miranda
(don Hugo), Correa Larraín y Urrutia de la
Sotta, se abrió a las
asistieron los señores:
Acevedo P., Juan
Acuña R., Américo
Aguilera B., Luis
Almeyda M,, Clodomiro
Allende U., Nicanor
Aravena C., Jorge
Aspée R., Jorge
Atala G., Juan
Ballesteros R., Eugenio
Barra V., Albino
Basso C., Osvaldo
Brücher E., Hernán
Hurtado P., Patricio
Bulnes S., Jaime
Bunster C., Manuel
Cademártori I., José
Campusano C., Julieta
Cancino T., Fernando
Cerda A., Carlos
Checura J., Juan
Clavel A., Eduardo
Cossio G., Rigoberto
Cuadra G., Domingo
Cvitanic S., Jorge
Da Bove O., Gastón
Decombe E., Alberto
De la Fuente C., Gabriel
De la Presa C., Rafael
Del Río G., Humberto
Diez U., Sergio
Donoso V., Guillermo
Edwards O., Enrique
Eguiguren A., Gregorio
Eluchans M., Edmundo
Enríquez F., Inés
Errázuriz E., Carlos José
Fierro L., Fermín
Flores C., Víctor
Follert F., Carlos
Foncea A., José
Fuentes A., Samuel
Gaona A., Renato
Godoy U., César

González M., Víctor
Gormaz M., Raúl
Guerra C., Bernardino
Gumucio V., Rafael A.
Hillmann S., Fritz
Holzapfel A., Armando
Hübner G., Jorge Iván
Huerta M., Miguel
Hurtado O., Rubén
Hurtado P., Patricio
Jaque A., Duberildo
Jerez H., Alberto
Juliet G., Raúl
Lacoste N., Graciela
Lagos R., René
Lavandero I., Jorge
Leliuedé A., Héctor
Leigh G., Hernán
Leyton S., Esteban
Lorca V., Alfredo
Loyola V., Gustavo
Magalhaes M., Manuel
Martín M., Luis
Martínez C., Juan
Maturana E., Fernando
Meló P., Galvarino
Mercado I., Julio
Millas C., Orlando
Minchel B., Luis
Molina P., Emilio
Monckeberg B., Gustavo
Monroy P., Salvador
Montes M., Jorge
Morales A., Carlos
Morales A., Raúl
Muga G., Pedro
Muñoz H., Carlos
Ocliagavía V., Fernando
Osorio P., Eduardo
Oyarzún D., José
Papic R., Luis
Pareto G., Luis
Peñafifel I., Juan

Pereira L., Ismael
Phillips P., Patricio
Pontigo U., Cipriano
Ramírez de la F., Alfon
so
Reyes V., Tomás
Rioseco V., Manuel
Rivas F., Rolando
Rivera B., Guillermo
Robles R., Hugo
Rosales G., Carlos
Rosende S., Hugo
Ruiz-Esquide E., Rufo
Sáez L., Mario
Sáinz A., Esteban
Schaulsohn N.,' Jacobo
Sepúlveda R., Julio
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Sharpe C., Mario
Silva U., Ramón
Sívori A., Carlos
Stark T., Pedro
Suárez G., Constantino
Subercaseaux B., Julio
Tagle V., Manuel
Teitelboim V., Volodia
Turna M., Juan
Urzúa A., Iván
Valdés L., Luis
Valenzuela S., Ricardo
Videla R., Pedro
Yrarrázaval L., Raúl
Zepeda C., Hugo
Zumaeta F., Alonso

El Secretario, señor Cañas Ibáñez, don Eduar
do; el Prosecretario, señor Kaempfe Bordalí, don
Amoldo, y el Ministro de Hacienda, señor Mackenna Shiell, Luis.

ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

Las actas de las sesiones 75^, 76^ y 77^,
celebradas en los días miércoles 24 de
abril, la primera, y jueves 25 de abril, las
dos siguientes, de 16 a 19.15; de 11 a
13.15, y de 16 a 21.15 horas, respectiva
mente, se declararon aprobadas por no
haber merecido observaciones.
Las actas de las sesiones 78^, 79^ y 80^,
celebradas el día jueves 2 de mayo, de
17.15 a 18.30; de 18.30 a 19.45, y de 21 a
22.15 horas, respectivamente, quedaron a i
disposición de los señores Diputados.
CUENTA

Se dio cuenta de.
1.—Un oficio del Honorable Senado con
el que remite proyecto, aprobado por esa
Corporación, por el que se modifica la Ley
de Cambios Internacionales en lo relativo
a las transacciones de oro.
—Eximido del trámite de Comisión, que
dó en Tabla y fue aprobado.
29—Cuatro oficios del señor Ministro de
Educación, con los que contesta los que se •
le dirigieron en nombre de los señores Di
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putados que se indican, acerca de las si
guientes m aterias:
Del, señor Aspée, relativo a la creación
de un Liceo Fiscal Nocturno en la ciudad
de Valparaíso;
Del mismo señor Diputado, referente a
la creación de un Liceo Mixto Vespertino
en la ciudad de Valparaíso;
Del mismo señor Diputado, cobre la
ampliación del Liceo de Niñas N9 2 de
Valparaíso, y
De los señores Meló y Montes, respecto
de la creación de una Escuela Técnica Fe
menina en la provincia de Concepción y
una Escuela Industrial, en el departamen
to de Coronel.
3.—Un oficio del señor Ministro de Jus
ticia, con el que contesta el que se le diri
gió en nombre del señor Lavandero, acer
ca del número de cargos de Jueces vacantes
que habrían en la ciudad de Temuco.
49—Cuatro oficios del señor Ministro
del Trabajo y Previsión Social.
Con los tres primeros contesta los que
se le dirigieron en nombre de los señores
Diputados que se indican, relativos a las
materias que se señalan:
Del señor Aravena, referente a la falta
de funcionarios del Trabajo en la ciudad
de Moliña;
Del, señor Guerra, sobre cesantía que se
habría producido con motivo de la parali
zación de faenas de la armaduría de auto
móviles “Socovem”, de Arica, y
Del mismo señor Diputado, respecto del
conflicto del trabajo que afecta al personal
del Diario El Tarápacá, de Iquique.
— Quedaron a disposición de los señores
Diputados.
Con el último remite copia del informe
elaborado por la Comisión de Estudio de
Seguridad Social.
—Se mandó tener presente y archivar.
59—Un informe, de la Comisión de Cons
titución, Legislación y Justicia recaído en
un proyecto de ley, de origen en un Men
saje, y con trám ite de urgencia, calificada

de “simple”, que modifica el Decreto-Ley
N9 425, sobre abusos de publicidad.
— Quedó en Tabla.
69—Una moción, con la que el Honora
ble señor Tagle, inicia un proyecto de ley
que incluye en los beneficios establecidos
en la letra b) del artículo 39 de la Ley
N9 12.017, la repavimentación de la Ave
nida La Estrella, de la comuna de Las Ba
rrancas.
— Se mandó a la Comisión de Vías y
Obras Públicas.
T?— Tres presentaciones:
Con la primera el señor Ministro de Re
laciones Exteriores, solicita permiso cons
titucional para ausentarse del país, a con
ta r del día 13 del presente y por un plazo
de ocho días, con el objeto de concurrir a
los actos conmemorativos de la Indepen
dencia Nacional de la República de Para
guay, y
— Quedó en Tabla.
Con la segunda, el Honorable señor Ber
nardo Araya comunica que se ausentará
del país por menos de treinta días.
— Se mandó tener presente y archivar.
Con la tercera la señora Julia San Mar
tín solicita la devolución de los anteceden
tes acompañados a un pfoyecto de ley que
beneficia a don Pedro San Martín San
Martín, recientemente fallecido.
— Quedó en Tabla.
DEVOLUCION DE ANTECEDENTES

A proposición del señor Miranda (P re
sidente) por asentimiento tácito, se acordó
acceder a la devolución de los anteceden
tes acompañados a un proyecto de ley que
beneficia a don Pedro San Martín Martín,
recientemente fallecido, solicitada por do
ña Julia San Martín Martín.
ACUERDOS DE LOS COMITES
PARLAMENTARIOS

A indicación del señor Miranda (Presi
dente) , por asentimiento unánime, se apro-
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barón los siguientes acuerdos adoptados
por la unanimidad de Ja totalidad de los
Comités Parlam entarios:
l 9—Considerar la solicitud de permiso
constitucional del señor Ministro de Rela
ciones Exteriores, para ausentarse del
país, a partir del 13 del presente, con el
objeto de concurrir, a los actos conmemora
tivos de la Independencia Nacional del
Paraguay, en el primer lugar del Orden
del Día, se la sesión ordinaria del día de
mañana, para cuyo efecto cada Comité
Parlamentario podrá usar de la palabra
por 15 minutos, en el orden en que lo soli
citen. Al término de dicho debate, proce
der a votar esa solicitud.
29—Destinar el Orden del Día de la se
sión ordinaria del día de mañana, miérco
les 8, a continuación de la m ateria a que
se refiere el número anterior, a tra ta r y
despachar todas las observaciones formu
ladas por Su Excelencia el Presidente de
la República, a los proyectos de ley apro
bados por el Congreso Nacional, que figu
ran en la Tabla con los números 6, 7, 8, 9,
10, y que respectivamente, se refieren a
las materias individualizadas en ella.
Las observaciones a cada uno de dichos
proyectos se tra ta rá n en conjunto y se
otorgará en la discusión de cada uno de
ellos hasta 5 minutos a los distintos Comi
tés Parlamentarios, del que usarán en el
orden en que lo soliciten, para efectuar
sucesivamente y al término del respectivo
debate, las votaciones que procedan.
39—El tiempo del Orden del Día de di
cha sesión se entenderá prorrogado por
todo lo que sea necesario para dar cumpli
miento a los acuerdos precedentes, y
49—Destinar el tiempo que fuere menes
ter, inmediatamente después de la Cuenta
de la sesión ordinaria del martes próximo,
14 del presente, para rendir homenaje en
memoria de las víctimas del accidente ocu
rrido en el día de ayer, en el Hospital
A rriarán, de Santiago y en el Hospital de
Temuco, para cuyo efecto la hora de sesión
se entenderá prorrogada por dicho lapso.
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Con la venia de la Sala usó de la palabra
el señor Foncea para solicitar se le conce
dieran 10,minutos al término del Orden del
Día para dar respuesta a algunas observa
ciones formuladas en sesiones anteriores
por el Honorable señor Morales Adriasola.
Por no contar con la unanimidad reque
rida quedó sin efecto dicha proposición.
ORDEN DEL DIA

En primer lugar de la Tabla correspon
dió continuar ocupándose del proyecto de
ley, originado en una moción del señor Del
Río, con trám ite de urgencia calificada de
“simple”, informado por la Comisión de
Hacienda, que incorpora el departamento
de Cauquenes, de la provincia de Maulé a
los beneficios tributarios establecidos en
el artículo 15, letra h) de la ley N9 15.142,
modificado por el artículo 29 de la ley nú
mero 15.143.
En la discusión general del proyecto, en
esta oportunidad, usaron de la palabra los
señores Rosales, en los tiempos de sus dos
discursos; Del Río, Donoso, y por la vía
de la interrupción los señores Foncea,
Diez, Ruiz-Esquide, Silva, Foncea, Phillips
y Cademártori.
A proposición del señor Cademártori,
por asentimiento unánime, se acordó diri
gir oficio, en nombre de la Corporación, al
señor Ministro de Economía, Fomento y
Reconstrucción, con el objeto de que la Co
misión Antimonopolios se sirva investigar
el monopolio existente en el comercio del
vino en perjuicio del pequeño productor y
del consumidor.
Durante la discusión general se formu
laron las siguientes indicaciones:
Los señores Cademártori y Dueñas, para
que se consulte el siguiente inciso nuevo:
los propietarios de viñas de extensión su
perior a 10 hectáreas e inferior a 30 hectá
reas pagarán el impuesto a que se refiere
esta ley, reducido en un 20%.
El señor B arra para agregar al final
reemplazando el punto (.) por una coma
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(,) lo siguiente: “a partir de la vigencia
de la.presente ley”.
El señor Miranda (Presidente) declaró
improcedentes las siguientes indicaciones:
De la señora Rodríguez, doña Ana;
Urrutia, don Ignacio; Morales, don Joa
quín, y Dueñas;
“Decláranse incorporados los D eparta
mentos de Cauquenes, de la Provincia de
Maulé y de Loncomilla, Linares y Parral,
de la Provincia de Linares, a los beneficios
tributarios establecidos en el artículo 15,
letra h ) , de la Ley N9 15.142, modificado
por el artículo 29 de la Ley N° 15.143.
De los señores Morales, don Joaquín y
U rrutia don Ignacio, para agregar en el
artículo único después de la coma de la
palabra Maulé y antes de la letra a, la si
guiente fra s e :
“y el departamento de Parral de la Pro
vincia de Linares”.
El señor Irarrázaval, don Raúl, para
reemplazar la palabra “departamento de
Cauquenes” por “departamentos de Cau
quenes y Constitución”.
El señor Diez, don Sergio, para suprimir
la expresión “el departamento de Cauque
nes, de” y reemplázase la palabra “incor
porado” por “incorporada”.
Los señores Juliet, don Raúl, Donoso,
don Guillermo y Lagos, don René, para
reemplazar las palabra “el Departamento
de Cauquenes de la Provincia de Maulé”
por “Las viñas de secano de las Provincias
de Curicó, Talca, Linares y Maulé”.
Los señor Hurtado, don Patricio, Foncea, don José y Minchel, don Luis, para
substituir el artículo único por el siguien
te: “los beneficios tributarios estableci
dos en el artículo 15 letra h) de la ley
N9 15.142 modificado por el artículo 29 de
la ley 15.143, se harán extensivos a la Pro
vincia de Maulé”.
Los señores Ramírez (Comité Liberal)
y Rivas (Comité Radical) solicitaron la
clausura del debate.
Puesta en votación dicha petición resul
tó aprobada por asentimiento tácito.

Cerrado el debate y puesto en votación
general el proyecto resultó aprobado por
asentimiento unánime.
En conformidad con lo dispuesto en el
artículo 197 del Reglamento correspondía
entrar de inmediato a considerar en par
ticular el proyecto.
Puesto en votación el artículo único con
la indicación del señor Barra, resultó re
chazado por 44 votos contra 21.
Puesto en votación el artículo en la for
ma propuesta por la Comisión de Hacien
da, resultó aprobado por asentimiento
unánime.
Por 42 votos contra 17 se rechazó la
indicación de los señores Cademártori y
Dueñas para consultar un nuevo inciso.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto, en su prim er trám i
te constitucional, y en conformidad a los
acuerdos adoptados a su respecto, se man
dó comunicar al Senado, redactado en los
términos siguientes:
Proyecto de L ey:
“Artículo único.—-Declárase incorpora
do el departamento de Cauquenes, de la
Provincia de Maulé, a los beneficios tribu
tarios establecidos en el artículo 15,' letra
h ) , de la ley N9 15.142 modificado por el
artículo 29 de la ley N9 15.143”.

En segundo lugar de la Tabla se entró

a considerar el proyecto de ley de origen
en una moción del señor Morales, don Car
los, informado por la Comisión de Consti
tución, Legislación y Justicia, que intro
duce enmiendas a la legislación sobre Pro
piedad Industrial.
Puesto en discusión general el proyecto
usó de la palabra el señor Morales, don
Carlos (Diputado Informante).
Cerrado el debate y puesto en votación
general, resultó aprobado por asentimien
to unánime y, en particular, reglamenta
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riamente, los 128 artículos permanentes y
los 3 artículos transitorios, por no haber
sido objeto de indicaciones.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto, en su primer trá 
mite constitucional, y en conformidad a
los acuerdos adoptados a su respecto, se
mandó comunicar al Senado, redactado en
los términos siguientes:
Proyecto de L ey:
(El texto del proyecto es el mismo que se
contiene en el informe de la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia, que
figura entre los Documentos de la Cuenta
del Boletín de la sesión 6^ Extraordinaria,
celebrada en martes 9 de octubre de 1962,
página 273).
En tercer lugar se entró a tra ta r el pro
yecto de ley remitido por el Honorable
Henado, informado por la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia, que
introduce enmiendas al artículo 10 de la
Constitución Políticá del Estado con el ob
jeto de establecer reglas especiales para la
expropiación de predios rústicos con el
propósito de facilitar la reforma qgraria.
Puesto en discusión general el proyecto
usó de la palabra el señor Millas.
Por haber llegado la Hora de término del
Orden del Día quedó pendiente el despacho
del proyecto.

A proposición del señor Miranda (Pre
sidente) por asentimiento unánime se acor
dó modificar los acuerdos adoptados por la
Corporación, a proposición de los Comités
Parlamentarios con el objeto de considerar
en primer lugar del Orden del Día de la
sesión, ordinaria de mañana, las observa
ciones formuladas por S. E. el Presidente
de la República, a diversas partidas del
Presupuesto de la Nación del presente
año y otorgar al Comité Conservador Uni
do un tiempo de hasta diez minutos.
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ANUNCIA DE FACIL DESPACHO

El señor Presidente anunció la siguien
te Tabla de Asuntos de Fácil Despacho
para las sesiones próximas, en el orden que.
se indica:
Mociones que conceden franquicias
aduaneras a la internación de diversos ele
mentos destinados a la Congregación de
los Misioneros Oblatos de María Inmacu
lada: a las Fundaciones Juan Baburizza y
Pedro Pizarro Maureira de Valparaíso; a
la Corporación Alianza Cristiana y Misio
nera de Temuco; a la Unión de Centros
Bíblicos de esa misma ciudad; a la Iglesia
de Dios de Santiago; a la Asamblea Cris
tiana de Valparaíso; a la Congregación de
las Hermanas del Espíritu Santo de Antofagasta, y al Colegio Hispanoamericano de
Santiago;
Moción que exime 'de impuestos a la do
nación de un predio en favor del Cuerpo
de Bomberos de G raneros;
Moción que dispone que la Corporación
de la Reforma A graria otorgará, con pre1ferencia, parcelas a los pequeños propieta
rios de los terrenos en que se construirá
un tranque para aprovechar las aguas del
río Rapel, y
Moción que cambia el nombre de la ac
tual “Plaza México”, ubicada en la comuna
de Quinta Normal, por el de “ÍPlaza Benito
Juárez”.
INCIDENTES

El primer turno de la Hora de los Inci
dentes correspondió al Comité Radical.
Dentro de este tiempo usó de la palabra,
en primer término, el señor Morales, don
Carlos.
El señor Diputado analizó los diversos
problemas que afectan a los industriales
que elaboran combustibles y destacó la
conveniencia de conocer los antecedentes
relacionados con Jos costos de estos produc
tos.
Solicitó que transm itieran sus observa
ciones, en su nombre, a S. E. el Presidente
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de la República y al señor Ministro de Mi
nería, con el objeto de que se sirva remi
tir a esta Corporación todos los anteceden
tes relacionados con la fijación de precios
de los combustibles líquidos y en especial,
los estudios practicados para determinar
dichos precios y los porcentajes que per
ciben los distribuidores en su venta.
En seguida, el señor Diputado rindió
homenaje a la Agrupación Nacional de
Empleados Fiscales (ANES) con motivo
de la celebración del vigésimo aniversario
de la fundación de dicha entidad gremial.
A continuación, usó de la para el señor
Flores Castelli quien destacó la convenien
cia de iniciar a la brevedad la construcción
del nuevo local destinado a la Escuela Nor
mal de Chillán.
Solicitó el señor Diputado que se diri
giera oficio, en su nombre, a lo que adhi
rió el señor Godoy, al señor Ministro de
Educación Pública, con el objeto de que se
sirva informar a esta Corporación acerca
de las razones por las cuales no se han
iniciado los trabajos de construcción del
nuevo edificio destinado a la Escuela Nor
mal de Chillán.
Ee ocupó también, el señor Diputado de
analizar el retraso que existe en la admi
nistración de justicia en la ciudad de. Chi
llán, especialmente, en las causas del tr a 
bajo debido a que el cargo de Juez de ese
Tribunal se encuentra acéfalo desde hace
varios meses.
Solicitó el señor Diputado que se diri
giera oficio, en su nombre, al señor Minis
tro de Justicia, con el objeto de que, se
sirva arbitrar las medidas necesarias para
que se provea el cargo de Juez Letrado
del Trabajo de Chillán, el que se encuentra
acéfalo desde hace varios meses.
Usó de la palabra, luego, el señor Magalhaes, quien sé refirió a diversos proble
mas de carácter gremial que afectan al
personal de la Fundición de Paipote, de la
provincia de Atacama.
Solicitó el señor Diputado que se trans
mitieran sus observaciones, en nombre del

Comité Radical, a los señores Ministros del
Trabajo y Previsión Social y de Minería
con el objeto de que se sirvan arbitrar las
medidas necesarias para resolver los con
flictos laborales que afectan al personal de
la Fundición Nacional de Paipote, y en es
pecial, que se acojan los pliegos de peti
ciones de los obreros.
Solicitó, además, el señor Diputado que
se dirigiera oficio, en su nombre, al señor
Ministro del Interior, con el objeto de que
se sirva disponer el restablecimiento de los
Servicios de Investigaciones en las locali
dades de Chañar al y Vallenar, de la pro
vincia de Atacama.
Finalmente, SSa. solicitó que se oficia
ra, también en su nombre, al señor Minis
tro de Justicia, con el objeto de que se con
sidere la creación de una Oficina del Ser
vicio del Registro Civil en la localidad de
nominada “Inca de Oro”, en la provincia
de Atacama.
A continuación, usó de la palabra el se
ñor Acuña, quien se ocupó de analizar la
conveniencia de realizar diversas obras de
carácter educacional en la provincia de
Osorno.
Con relación a estas materias, el señor
Diputado solicitó que se dirigieran, en su
nombre, los siguientes oficios:
Al señor Ministro de Educación Públi
ca con el obj eto de que se sirva acoger las
siguientes peticiones:
a) Resolver el problema de la falta de
local para el funcionamiento del Instituto
Comercial de Osorno, para cuyo efecto po
dría adquirirse el edificio en que funciona
ba el Colegio “La Alianza Francesa”, y
b) Que se proceda a dotar de mobiliario
y alhajar para que entre en funciones el
local destinado a la Escuela Vocacional de
Mujeres N9 36 de Osorno.
Al señor Ministro de Obras Públicas con
el objeto de que se sirva acoger las siguien
tes peticiones:
a) Llamar a propuestas públicas para
que se inicie la construcción de los pabello
nes del Liceo de Hombres de Osorno, con
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cargo a E9 150.000 consultada en el Presu
puesto de la Nación del presente año, y
b) Que se proceda a llamar a propues
tas para la ejecución de las obras de am
pliación del Liceo de Niñas de Osorno.
El turno siguiente correspondió al Co
mité Liberal. Usó de la palabra dentro de
este tiempo el señor Donoso, quien anali
zó la labor realizada por los Alcaldes de fi
liación liberal que han formado parte de los
Municipios de las distintas comunas de la
provincia de Talca.
En seguida, uso de la palabra, el señor
Lehuedé. En primer término SSa. se re
firió a la creación de la Sucursal del Ban
co del Estado de Maipú y las grandes ven
tajas que reportará a dicha comuna esa
medida.
Solicitó que se dirigiera oficio, en su
nombre, al señor Ministro de Hacienda,
con el objeto de que se sirva hacer llegar
los agradecimientos de SSa. al señor Pre
sidente del Banco del Estado de Chile con
motivo de la reciente inauguración de la
Sucursal de ese Banco en la ciudad de
Maipú.
A continuación el señor Diputado se re
firió a diversas necesidades de las comu
nas del Segundo Distrito de Santiago/es
pecialmente relacionadas con locales esco
lares, pavimentación de calles, servicios pú
blicos, construcción de obras y otras.
Con relación a estas materias solicitó
que se dirigieran, en su nombre, a lo que
adhirió la señora Campusano, doña Julieta,
los siguientes oficios:
Al señor Ministro del Interior, con el ob
jeto de que se sirva acoger las siguientes
peticiones:
a) Informar a esta Corporación acerca
de la destinación de la cantidad de
E9 100.000 para la ejecución de las obras
del colector de alcantarillado “Mapocho”,
en la comuna de Quinta Normal;
b) Recabar del señor Intendente-Alcalde
de la provincia de Santiago, la pavimen
tación asfáltica de las calles adyacentes a
Quinta Normal, entre San Pablo y Mapo
cho, especialmente las calles Patricio
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Lynch, Juan Miranda, Rivas Vicuña,
Francisco Lobos, Lourdes, San Enrique,
P atria Nueva, San Gumercindo, Edison,
Andes, y Villasana;
c) Que se sirva destinar la cantidad de
E9 20.000 de acuerdo con el ofrecimiento
formulado por el señor Subsecretario de
esa Cartera don Jaime Silva, para above
dar el canal “Yungay-Zapata”, que atravie
sa la comuna de Quinta Normal y que cons
tituye un peligro para la población;
d) Que se adopten las medidas necesa
rias para evitar las interrupciones, en el
suministro de energía eléctrica en la Po
blación “Juan Antonio Ríos”, de la comuna
de Renca;
e) Que se considere la urgente necesi
dad de dotar de alumbrado público a la po
blación “Manuel Rodríguez” de la comu
na de Renca.
Al señor Ministro de Obras Públicas con
el objeto de que se sirva acoger las siguien
tes peticiones, relacionadas con necesida
des de las comunas del Segundo Distrito
de Santiago:
a) Que se informe a esta Corporación
acerca de la destinación de fondos para la
ejecución de las obras de alcantarillado en
las comunas de Renca, Las Barrancas,
Quinta Normal y Conchalí;
b) Que se destinen los recursos necesa
rios para la ejecución de las obras de agua
potable y de alcantarillado en las escuelas
rurales del país, y especialmente, en las del
Segundo Distrito de Santiago;
c) Que en el presupuesto para el año pró
ximo se consulten los recursos económicos
para la ejecución del ensanche del puente
sobre nivel que cruza la Avenida Santa
María, en la comuna de Renca:
d) Que se disponga, a la brevedad, la re
paración del puente “Lo Espinoza”, que
une las comunas de Renca y Quinta Nor
mal ;
e) Que la Corporación de la Vivienda
proceda a entregar los títulos definitivos
de dominio a los habitantes de la pobla
ción “F. D. Roosevelt” de la comuna de
B arrancas;
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Al señor Ministro de Salud Pública con
el objeto de que se sirva acoger las peti
ciones que se indican, relacionadas con ne
cesidades del Segundo Distrito de Santia
go:
a) Informar sobre la efectividad de la
destinación de la cantidad de E Q 150.000
para la construcción del consultorio médi
co para la población “La Palmilla”, por
cuanto el señor Jefe de la Zona Norte del
Servicio Nacional de Salud ha manifesta
do que no existirían tales fondos para tal
Objeto;
b) Que se proceda a la instalación de
salas de baños y artefactos sanitarios en
la población “F. D. Roosevelt” de la comu
na de Las Barrancas.
AI señor Ministro de Educación Públi
ca con el objeto de que si lo tiene a bien,
se sirva acoger las siguientes peticiones:
a) Disponer se aceleren los trabajos de
construcción del local destinado al funcio
namiento de la Escuela N° 106, de la co
muna de Las Barrancas, y
b) Destinar los recursos necesarios para
la ejecución de las obras de agua potable y
alcantarillado de las escuelas rurales del
país y, de preferencia las del Segundo Dis
trito de Santiago.
A continuación, usó de la palabra el se
ñor Peñafiel quien se refirió a las obras
realizadas por una Sociedad Ganadera A r
gentina para la construcción del camino
que unirá La Serena con la localidad de
San Juan, República Argentina.
Destacó SSa. la urgencia que existe de
que los tractores de la Corporación de Fo
mento de la Producción procedan a reparar
el camino viejo desde la mina “Las Hedion
das” hasta el lugar denominado “Juntas” .
Solicitó que se transm itieran sus obser
vaciones, en su nombre, al señor Ministro
de Obras Públicas, a lo que adhirió el se
ñor Pontigo, para que con el carácter de
extrema urgencia se adopten las medidas
necesarias para que los tractores de la
Corporación de Fomento de la Producción
arrendados actualmente a una firma a r
gentina para la construcción del camino

que unirá La Serena con San Juan, Repú
blica Argentina, procedan a efectuar el en
sanche del camino viejo en el sector com
prendido entre las minas “Las Hediondas”
y el sector denominado “Junta”.
A continuación, usó de la palabra el se
ñor Guerra para referirse a la situación
económica angustiosa en que se encuentran
los empleados de la Caja de Previsión de
Jinetes y Preparadores. Destacó la conve
niencia de reajustar los sueldos de dicho
personal.
Solicitó que se dirigiera oficio, en su
nombre, a S. E. el Presidente de la Repú
blica, con el objeto de que se sirva arbitrar
las medidas necesarias para que se pague
el reajuste del 15% establecido por la ley
N? 15.141, al personal de la Caja de Pre
visión de Jinetes y Preparadores. '
Solicitó, además, el señor Diputado que
se dirigieran los siguientes oficios:
Al señor Ministro de Economía, Fo
mento y Reconstrucción, en su nombre, a
lo que adhirieron los señores Montes y Mu
ga, con el objeto de que se sirva adoptar
las medidas necesarias para que la Em
presa de los Ferrocarriles del Estado otor
gue la calidad de empleados a los chófe
res de la Empresa, y
Al mismo señor Ministro, en nombre de
SSa., con el objeto de que la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado otorgue la ca
lidad de empleados a los torneros que labo
ran en sus talleres y maestranzas.
El turno siguiente correspondió al Co
mité Demócrata Cristiano. Dentro de es
te tiempo usó de la palabra el señor Stark
quien se refiró al problema que afecta a la
provincia de Bío Bío con motivo de la es
casez de neumáticos y repuestos para au
tomóviles.
Solicitó que se transm itieran sus obser
vaciones, en su nombre, al señor Ministro
de Economía, Comercio y. Reconstrucción,
con el objeto de que se sirva acoger las pe
ticiones formuladas por SSa. relativas a
abastecimiento dé neumáticos y repuestos
para automóviles de la provincia de BíoBío
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Luego el señor Stark se ocupó de anali
zar diversos problemas de carácter educa
cional, asistencial y sanitario que afectan
a la provincia de Bío-Bío.
Con relación a estas materias solicitó que
se dirigieran, en su nombre, los siguien
tes oficios:
Al señor Ministro del Interior, con el
objeto de que la Dirección General de Ser
vicios Eléctricos adopte las medidas ne
cesarias para que en la primera quincena
del mes de septiembre próximo, esté do
tada de energía eléctrica la localidad de
Millantú, ubicada en la provincia de BíoBío.
Al señor Ministro de Educación Pública
con el objeto de que se sirva acoger las
siguientes peticiones en beneficio' de la
localidad de Antuco, ubicada en la pro
vincia de Bío-Bío:
a) Incluir en el plan de construcciones
escolares para el año 1964 las Escuelas
“Peluca” y “Mirrihue”,;
b) Destinar los recursos consultados
para la construcción de escuelas rurales
para las Escuelas referidas, las qüe serán
ejecutadas por la Sociedad Constructora
de Establecimientos Educacionales;
Al señor Ministro de Obras Públicas
con el objeto de que se sirva acoger las
siguientes peticiones en beneficio de la
localidad de Antuco, ubicada en la pro
vincia de Bío-Bío:
a) Que la Dirección de Obras Sanita
rias disponga los estudios' a la brevedad
posible, para realizar las obras de alcan
tarillado y de dotación de agua potable
de la localidad; y
b) Que la Dirección de Riego habilite
para el uso inmediato el canal que cruza
la localidad de Antuco y que riega a to
dos los predios de la zona.
Al señor Ministro de Salud Pública con
el objeto! de que se sirva acoger las si
guientes peticiones, relacionadas con ne
cesidad de la localidad de Antuco, pro
vincia de Bío-Bío:
a) Disponer la construcción de una
“Posta-Hospital”, con servicios de prime
ros auxilios, con una sala con capacidad
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mínima de 10 camas, maternidad con ca
pacidad mínima de cinco camas y equipo
dental; y
b) Disponer que las Jefaturas del Ser
vicio Nacional de Salud de las ciudades
de Concepción y Los Angeles mantengan
atención médico y dental en Antuco, tres
veces a la semana, con una jornada mí
nima de 6 horas.
A continuación, usó de la palabra el
señor Valenzuela, quien se refirió a la
situación producida en la localidad de
Pencahue, ubicada en el departamento de
San Vicente de Tagua-Tagua, de la pro
vincia de O’Higgins con motivo de la apro
piación por un particular de los terrenos
en que funcionó la Escuela N9 29, de San
Vicente.
Solicitó que se transm itieran sus ob
servaciones, en su nombre, a lo que adhi
rió el señor Rosales, a los señores Minis
tros de Educación Pública y de Tierras y
Colonización, con el objeto de que se adop
ten las medidas necesarias para que el
predio donde funcionó antiguamente la
Escuela N9 29, de San Vicente de TaguaTagua sea entregado a la Sociedad Cons
tructora de Establecimientos Educacio
nales para la edificación de un local es
colar en ese terreno.

Correspondía considerar los cambios
del personal de Comisiones.
Por no existir número en la Sala se
procedió a llamar a los señores Diputados
hasta por cinco minutos.
Transcurrido dicho lapso hubo, número.

CAMBIO DE MIEMBROS DE COMISIONES

A proposición del señor Correa (Prim er
Vicepresidente) por asentimiento unáni
me, se aprobaron los siguientes cambios de
miembros en las Comisiones que se indi
can:
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Gobierno Interior

Se aceptó la renuncia del señor Sáez y
se designó, en su reemplazo, al señor Cvitanic.
Trabajo y Legislación Social
Se aceptaron las renuncias de los seño
res Hübner y Araya se designaron, en su
reemplazo, a los señores Tagle y Meló, res
pectivamente.
Obras Públicas

dientes a cada venta de oro duró varios
años, pero el descuento autorizado no se
paralizó oportunamente debido a lo cual
“ENAMI” cobró en exceso la suma de 1.400
escudos aproximadamente, los que tiene en
su poder desde hace ya más de tres años.
En la actualidad, “ENAMI” deduce a los
obreros del Sindicato, de cada venta de
oro, una suma determinada para que el
Sindicato mantenga una Póliza sobre Ac
cidentes para los Pirquineros.
Considerando:

Que con el actual precio del oro se pue
den poner en trabajo u n a . serie de mi
nas ;
Que estas minas no podrán ser puestas
en funciones mientras no se construya una
Planta de Amalgamas de minerales de oro,
Proyectos de acuerdos
y cuya construcción alcanza un costo que
fluctúa entre los 5 y los 6 mil escudos;
A proposición del señor Correa (Primer
Que el dinero del Sindicato en poder de
Vicepresidente) por asentimiento unáni la “ENAMI” va día a día perdiendo su po
me, se acordó preferencia, para considerar der adquisitivo;
de inmediato, el siguiente proyecto de
Que se hace necesario darle a ese dinero
acuerdo, presentado por la totalidad de los un fin creador, y
Comités Parlamentarios, el que resultó
Que teniendo el Sindicato, de acuerdo con
aprobado por asentimiento tácito:
sus Estatutos, autorización para hacer ad
“La industria minera del cobre, en An- quisiciones y adm inistrar los bienes,
dacollo, en la actualidad, es incapaz de ab
La Cámara de Diputados acuerda: diri
sorber la cesantía que desde hace tiempo gir oficio al señor Ministro de Minería pa
se ha venido observando.
ra que, por intermedio de la Empresa Na
En este instante hay aproximadamente cional de Minería, se conceda un préstamo
unos cientos cincuenta obreros mineros sin al Sindicato Profesional Minero de Chu
trabajo, ni tampoco posibilidades para en rrumata, de Andacollo, en base a los dine
contrarlo en las actuales faenas.
ros que ella tiene en su poder, con el fin
En el año 1957, la ex Caja de Crédito de que el Sindicato pueda construir una
Minero, hoy Empresa Nacional de Minería, Planta de Amalgamación y con ello poner
proporcionó un préstamo por la suma de en funciones minas de oro y absorber la
1.500.000 pesos al Sindicato Profesional cesantía que hoy aflige a esa comuna”.
Minero de Churrumata, de Andacollo, para
colocar las imposiciones del Servicio de
Los Comités Liberal y Conservador pre
Seguro Social al día a cada uno de los mi sentaron el siguiente proyecto de acuerdo,
neros de esa comuna.
que puesto en votación resultó aprobado
De esa época en adelante, “ENAMI” de por asentimiento unánime:
dujo de cada venta de oro una cantidad
En conformidad a lo dispuesto en el a r
de dinero para cancelar el préstamo cita tículo 104 del Reglamento, que se agregue
do. La deducción de los dineros correspon en la Tabla del Orden del Día, después de
Se aceptaron las renuncias de los seño
res Lehuedé y Morales, don Joaquín y se
designaron, en su reemplazo, a los señores
Bunster y Checura.
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las observaciones del Ejecutivo, los siguien desuso, se ha roto sin haberse jamás ocu
tes proyectos de ley:
pado. Por estas razones, vengo en presen
Proyectos del Senado que introduce di ta r a la consideración de la Honorable Cor
versas modificaciones a la ley N9 9.588, de poración el siguiente
1? de abril de 1950, que creó el Registro
Nacional de Viajantes, y
Proyecto de acuerdo:
Mensaje que modifica la ley que creó el
Ofíciese al Ministerio de Educación Pú
Colegio de Ingenieros Agrónomos.
blica, para que destine los,fondos necesa
A proposición del señor Correa (Prim er rios para cambiar el estanque y colocar
Vicepresidente) por asentimiento unánime bombas de agua en dicha Escuela de Tfinse declararon sin discusión, por ser obvios tre y para que se destinen a dicho plantel
y sencillos, los siguientes proyectos de pintura y vidrios, á fin de efectuar repara
acuerdos, los que posteriormente, puestos ciones) .”
Del señor Peñafiel, apoyado por el Co
en votación, resultaron aprobados en igual
mité
Liberal:
fo rm a:
Es
de conocimiento público la difícil
Del señor Maturana, apoyado por el Co
situación
por que atraviesa la industria
mité Liberal:
minera de las provincias de Coquimbo y
Atacama, y siendo necesario estudiar la
“Considerando:
posibilidad de buscarles nuevas fuentes
de trabajo a estas provincias y facilida
l 9.—Que el camino pavimentado de San des para exportar sus productos,
Fernando a Pichilemu es una sentida ne
La Honorable Cámara acuerda: oficiar
cesidad de la provincia de Colchagua.
a Su Excelencia el Presidente de la Re
29.—Que una ley de la República ha otor pública, al señor Ministro de Hacienda,
gado los fondos necesarios para su pavi a los señores Ministros de Minería e In
mentación.
terior, para que se incluya en el Estudio
39.—Que los trabajos necesarios o no se del Estatuto' del Norte a las provincias
han iniciado, o la escasa labor se ha parali de Coquimbo y Atacama.
zado durante meses.
Del señor Peñafiel, apoyado por el Co
La Honorable Cámara acuerda:
mité Liberal:
Oficiar al señor Ministro de Obras Pú
“Con motivo de la construcción del
blicas para que imparta las órdenes con Tranque La Paloma, en Ovalle, se ha ex
ducentes al cumplimiento de la ley respec propiado a una gran cantidad de familias
tiva”
de diferentes pueblecitos de la zona de
inundación del Tranque, siendo la inmen
Del señor De la Fuente, apoyado por el sa mayoría de ellas de escasos recursos.
Comité Liberal:
Por otra parte, el valor de las expropia
“En la comuna de Los Sauces, provincia ciones, en muchos de los casos, no alcanza
de Malleco, en la Villa denominada Trin- a cubrir el costo de construcción de una
tre, hay una Escuela Mixta ocnstruida ha vivienda modesta, por lo que la Honorable
ce más o menos diez años, la que hasta el Cámara acuerda:
momento no ha sido totalmente terminada
Oficiar al señor Ministro de Obras Pú
en sus aspectos sanitarios e higiénicos, fal blicas, para que autorice que los afecta
tando la bomba de agua y la conexión a dos por las expropiaciones del Tranque
los sanitarios y existiendo en cambio las La Paloma puedan desarmar y retirar los
instalaciones completas al pozo para el. materiales de sus viviendas, para apro
agua. El estanque de fierro, debido al clima, vecharlos en la construcción de sus fu
y a las inclemencias del tiempo unido al turas casas.
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La Honorable Cámara de Diputados
En caso de ser necesaria la autoriza
acuerda:
Protestar enérgicamente por es
ción del Departamento de Bienes Nacio
nales, que el Ministerio de Obras Públi tas medidas y representar al Ministro del
cas tram ite los permisos correspondientes Interior el vejamen que estas medidas
ante el Ministerio de Tierras y Coloniza significan y solicitar el inmediato retiro
de las fuerzas policiales”.
ción”.
De los señores Sívori y Valenzuela, por
De los señores Hübner y Monckeberg,
apoyados por el Comité Conservador el Comité Demócrata Cristiano; Montes,
Comité. Cicmunista; Barra, Comité So
Unido:
Considerando:
cialista, y Oyarzún, Comité Democrático
Que el canal que atraviesa la Pobla Nacional:
ción “Los Nogales” constituye un foco de
“La Honorable Cámara acuerda:
insalubridad, un peligro permanente pa
1. —Solicitar de Su Excelencia el Pre
ra los niños y una verdadera lacra desde sidente de la República que paralice la
el punto de vista urbanístico,
tramitación de los decretos de encasillaLa Honorable Cámara acuerda: Diri miento del personal del Servicio Nacional
gir oficio al señor Ministro de Obras Pú de Salud, otorgando- un plazo de treinta
blicas, solicitando que en el Presupuesto días, a contar de' esta fecha, para que el
del año próximo, se contemple la suma personal sea notificado del encasillamiennecesaria para proceder al inmediato to, pudiendo apelar del mismo dentro de
abovedamiento del canal que atraviesa la un plazo no inferior a diez días, contados
desde su notificación;
Población “Los Nogales”.
2. —Recabar del señor Contralor Gene
ral de la República que suspenda el trá 
mite de los decretos de encasillamiento
Reglamentariamente, quedaron para sometidos a su consideración, mientras
segunda discusión, los siguientes proyec no se conozcan y resuelvan las apelacio
nes interpuestas por el personal afecta
tos de acuerdos:
De los señores Aravena, Araya, Ro do, en los términos que señala el número
bles, Silva, Gumucio y Turna, apoyados anterior.”
por el Comité Comunista:
“Los sucesos ocurridio-s en el día de
ayer en la población “José María Caro”,
PRORROGA DE INCIDENTES
en que fueron víctimas siete personas por
fuerzas policiales deben ser suficiente
El señor Valenzuela, en el tiempo de
mente esclarecidos.
En consecuencia, la Honorable Cáma su Comité, se refirió en seguida a la con
ra de Diputados acuerda nombrar una veniencia de perfeccionar la donación de
Comisión investigadora que se aboque al unos terrenos destinados al funcionamien
to de una Escuela, hecha por el señor Ju 
conocimiento de los hechos señalados.”
De los señores Gumucio y Aravena, lio Valenzuela y al retardo de las autori
apoyados por los Comités Socialista y Co dades de adoptar las medidas necesarias
para perfeccionar dicho acto.
munista :
Solicitó que se dirigiera oficio, en su
“Considerando:
nombre,
al señor Ministro de Educación
Que el despliegue policial que rodea el
Parlamento vulnera los -más elementales Pública, con el objeto de que, si lo tiene
principios de dignidad e independencia a bien, se sirva adoptar las medidas ne
cesarias para que se aceleren los trám i
de este Poder del Estado,
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tes de la aceptación de la donación de
terrenos hecha por don Julio Valenzuela,
para el funcionamiento de la Escuela
“Graciela Castro de . Valenzuela”, en el
Fundo “Naicura” de la provincia de
O’Higgins.
A continuación, SSa. analizó la conve
niencia de proceder a la pavimentación y
empalme de algunos caminos de la ciu
dad de Rancagua, que perm itirán descon
gestionar el tránsito de vehículos de car
gas y pasajeros a la capital.
Solicitó que se dirigiera oficio, en su
nombre, a lo que adhirió el Comité Co
munista, al señor Ministro de Obras Pú
blicas, con el objeto de que, si lo tiene a
bien, se sirva considerar la necesidad de
proceder a la pavimentación del camino
“Las Coloradas” con el fin de efectuar
su empalme con la Avenida España, en
la ciudad de Rancagua y con el sector
oriente de esa comuna.
Finalmente, se -ocupó de destacar la
conveniencia de que el Ministerio de
Obras Públicas destine los recursos eco
nómicos necesarios para dotar de agua
potable a algunas poblaciones de la co
muna de Machalí. Destacó SSa. que la
Dirección de Obras Sanitarias de la pro
vincia de O’Higgins ha realizado los es
tudios necesarios y sólo falta que se aprue
be la ejecución de las obras.
Solicitó que se dirigiera oficio, en su
nombre, al señor Ministro de Obras Pú
blicas, con el objeto de queda Dirección
General de Obras Sanitarias apruebe la
ejecución de los planes realizados por la
Oficina de la provincia de O’Higgins y
destine los fondos necesarios para dotar
de agua'potable a la comuna “Eb Recreo”
de la comuna de Machalí.
El turno siguiente correspondía al Co
mité Conservador Unido, el que no, hizo
uso de su tiempo.
El turno siguiente correspondió al Co
mité Comunista.
Usó de la palabra, en primer término,
la señora Campusano, doña Julieta, quien
rindió homenaje al Partido Socialista de
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Chile con motivo de la celebración del 30
aniversario de su fundación.
En seguida, usó de la palabra el señor
Millas quien rindió un homenaje a las
víctimas del accidente ocurrido en el Hos
pital A rriarán de Santiago y en el Hos
pital de Temuco. Analizó en particular las
deficiencias que existirían en los siste
mas de seguridad y la necesidad de de
term inar las responsabilidades por los
lamentables hechos acaecidos, y, en ge
neral, formuló diversas consideraciones
sobre la salubridad pública y las funcio
nes que realiza el Servicio Nacional de
Salud.
Solicitó que se transmitieran, en su
nombre, sus observaciones sobre esta ma
teria al señor Ministro de Salud Pública.
Asimismo, pidió que se dirigiera oficio,
en su nombre a la Excma. Corte Suprema,
con el objeto de que disponga la desig-í
nación de un Ministro; en Visita para que
investigue en qué medida hay lenidad cul
pable en los accidentes ocurridos en el
Hospital A rriarán de Santiago y en el
Hospital de Temuco; y que ella sea san
cionada.
En seguida, usó de la palabra el señor
Pontigo paira referirse a diversos pro
blemas que afectan a la comuna y depar
tamento de Ciombarbalá, ubicado en la
provincia de Malleco; especialmente re
lativo a obras públicas, atención de los
servicios públicos, agua potable, locales
escolares, electrificación, caminos, ferro
carriles, etc.
Con relación a estas materias, solicitó
que se dirigieran, en su nombre, los si
guientes oficios:
Al señor Ministro de Salud Pública,
con el objeto de que con el carácter de ur
gente se sirva adoptar las medidas ne
cesarias para designar un médico para
la comuna de Combarbalá, la que carece
de tal atención debido al fallecimiento del
facultativo que prestaba servicios en la
localidad, ya que la Dirección del Servi
cio Nacional de Salud ha expresado que
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sólo podrá enviar un médico en 8 meses
más.
Al señor Ministro de Hacienda con el
objeto de que se sirva acoger las siguien
tes peticiones:
a) Que se proceda a designar un Ayu
dante para la Oficina de la Tesorería Co
munal de Combarbalá, cuya atención está
encomendada en fonda exclusiva al Te
sorero Comunal, que debe realizar funcio
nes reñidas con su calidad y dignidad, ta 
les como de portero, aseador, etc.
b) Que sé proceda a designar un Ins
pector de Impuestos Internos en propie
dad que desempeñe funciones en forma
permanente en el departamento de Combar'badá.
Al señor Ministro de Economía, Fo
mento y Reconstrucción con el objeto de
que se sirva acoger las siguientes peticio
nes, relacionadas con necesidades del de
partamento de Combarbalá:
a) Creación de una Oficina de Direc
ción de Industria y Comercio para el con
trol y fiscalización de los precios de ven
ta de los artículos que se expenden en la
comuna;
b) Que se adopten las medidas nece
sarias para que la Empresa de los Ferro
carriles del Estado proceda a dotar de
servicios higiénicos a la Estación ferro
viaria de Combarbalá.
- Al señor Ministro de Obras Públicas,
con el objeto de que se sirva acoger las
siguientes peticiones, relacionadas con
necesidades del departamento de Com
barbalá :
a) Destinar los recursos necesarios pa
ra term inar los trabajas de construcción
del tramo del camino de Combarbalá a La
Mostaza, en una extensión de 10 kilóme
tros aproximadamente; term inar el ca
mino a Ovalle, en el sector La MostazaLa Colorada-La Ligua;
b) Reiniciar los trabajos de construc
ción del camino de Combarbalá a Puerto
Obscuro, para cuyo efecto se han desti
nado los recursos necesarios;

c) Que la Dirección de Obras Sanita
rias proceda a dar pronta ejecución al
proyecto N9 4.504, con el objeto de per
forar el pozo N9 585, para captar aguas
subterráneas destinadas a resolver el pro
blema de abastecimiento de dicho elemen
to en la comuna de Combarbalá;
. d) Destinar los recursos necesarios pa
ra proceder a la electrificación del recin
to de los estanques de agua potable de
Combarbalá;
e) Destinar los recursos necesarios pa
ra la reparación y reconstrucción de las
escuelas rurales de Combarbalá, las que
funcionan en locales ruinosos.
Al señor Ministro del Trabajo con el
objeto de que se sirva arbitrar las me
didas necesarias para proceder a la crea
ción de una Oficina del Trabajo, a cargo
de un Inspector, en el carácter de perma
nente, en la cQmuna de Combarbalá;
Al señor Ministro del Interior, con el
objeto de que se sirva acoger las siguien
tes peticiones, relacionadas con necesida
des de la comuna de Combarbalá;
a) Designación de un Oficial o Subofi
cial para la atención de los Servicios de
Correos y Telégrafos en la comuna de
Combarbalá;
b) Designación de otro telegrafista pa
ra la atención de los servicios de la co
muna, con el objeto de que se pueda pres
ta r un servicio regular hasta las 21 horas,
en circunstancias que actualmente existe
sólo hasta las 17 h o ras;
c) A rbitrar las medidas necesarias pa
ra que se proporcionen formularios o pa
pel para expedir los telegramas, los que
actualmente son escritos en papel usado,
por el reverso.
Al señor Ministro de Educación Pú
blica con el objeto de que se sirva acoger
las siguientes peticiones, relacionadas con
necesidades de la comuna de Combarbalá;
a) Destinar los recursos indispensa
bles para reparar y construir edificios
para las escuelas de la comuna, ya que de
46 sólo 3 funcionan en locales adecuados;
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b) Proporcionar mobiliario escolar y
útiles de trabajo a las escuelas de la co
muna, las que carecen incluso de bancas;
c) Destinar (recursos para la adquisición
de vajilla y para proporcionar desayuno
y almuerzo escolar a los alumnos de las
escuelas;
d) Consultar los "recursos necesarios
para que la Junta de Auxilio Escolar au
torice la contratación de una cocinera que
prepare el almuerzo y desayuno escolar
en las escuelas de la comuna, con el ob
jeto de que el personal docente pueda de
dicarse en forma exclusiva a sus fun
ciones.
Al señor Ministro de Justicia con el
objeto de que se sirva acoger las siguien
tes peticiones, relacionadas con necesida
des de la comuna de Combarbalá:
a) Disponer la designación de un mé
dico para la atención del personal de Vi
gilantes de la Cárcel Pública de Combarbala;
b) A rbitrar das medidas necesarias con
el objetó de que el Patronato de Reos de
la Cárcel Pública de Combarbalá adquie
ra herramientas de trabajos, para zapa
teros, carpinteros, etc., para el uso de los
reclusos.

A proposición del señor Miranda (Pre
sidente) por asentimiento unánime, se
acordó incorporar a la Cuenta de la- pre
sente sesión, el proyecto de ley, remitido
por el H. Senado, que modifica el artículo
39 de la Ley de Cambios Internacionales,
con el objeto de entregar al. Banco Cen
tral de Chile el control del comercio y
transferencia de oro; eximirlo del trám i
te de Comisión, considerarlo de inmedia
to, sobre Tabla y despacharlo en general
y en particular, en la presente sesión.
Puesto en- discusión general el proyec
to, usaron de la palabra los señores Mackenna (Ministro de Hacienda), Cademártori, Hübner, Brücher, Barra, Gumucio,
Eluchans, Donoso y Bulnes.
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El señor Hübner solicitó división de
votación de la frase del artículo 3% que
dice: “con presidio menor en sus grados
medio a máximo y”.
Cerrado el debate y puesto en votación
general el proyecto, resultó aprobado por
asentimiento unánime.
El señor Miranda (Presidente) decla
ró aprobados, reglamentariamente los ar
tículos l 9 y 29, por no haber sido objeto
de indicaciones.
Puesto en votación el artículo 39, con
exclusión de la frase, respecto de la cual
el señor Hübner solicitó división de la vo
tación, resultó aprobado por asentimiento
unánime.
Puesta en votación la frase referida,
resultó aprobada por 35 votos contra 4.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en el Congreso Na
cional y en conformidad a los acuerdos
adoptados a su respecto, que se pusieron
en conocimiento del H. Senado, quedó re
dactado en los términos siguientes
Proyecto de Ley:
“Artículo l 9 — Reemplázase el inciso
tercero del artículo 39 de la Ley de Cam
bios Internacionales cuyo texto refundido
fue fijado por el Decreto número 1.272,
de 7 de septiembre de 1961, del.Ministerio
de Economía, por el siguiente:
“Constituyen, asimismo, operaciones de
cambios internacionales las transferencias
de oro en cualquiera de sus formas, aun
cuando no importen traslado de fondos
de Chile al exterior o viceversa y cualquie
ra que sea el contrato o acto jurídico que
origine la transferencia”.
Artículo 29—La acuñación de monedas
de oro en cualquiera de sús formas, aun
dicte el Consejo Directivo del Banco Cen
tral de Chile.
Artículo 39—Las personas naturales y
representantes legales de personas ju rí
dicas que infrinjan las disposiciones esta
blecidas por el Banco Central de Chile en
relación con operaciones de cambios in
ternacionales serán sancionadas con pre-
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siclio menor en sus grados medio a máxi
mo y una multa equivalente a cinco veces
el monto de la operación.
Existirá acción pública para la denun
cia de, estos delitos, los que no serán ex
carcelares.
El denunciante tendrá derecho al 20%
del monto de la multa.”.
PETICIONES DE OFICIOS

Los señores Diputados que se indican
solicitaron que se enviaran en sus respec
tivos nombres, en conformidad con lo dis
puesto en el artículo 173 del Reglamento,
los siguientes oficios:
El señor Lavandero, al señor Ministro
del Interior, para hacerle présente su dis
conformidad con la actuación que le cupo
a la Dirección General de Investigaciones,
en relación con su denuncia de robo de
una camioneta Austin, modelo 1953.
El señor Monroy, al señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social, para que se
sirva, a través de la Superintendencia de
Seguridad Social, informar a la Honorable
Cámara, el detalle de los viáticos, pasajes,
bonificaciones y gastos de traslado, del
señor Juan Fritz Sandoval, Subadminis
trador de Temuco, el cual fue trasladado
primeramente a Valdivia y luego de Val
divia a Temuco.
El mismo señor Diputado, al señor Mi
nistro del Trabajo y Previsión Social, a
fin de que se sirva tomar las medidas con
ducentes a que el Servicio de Seguro So
cial cumpla con la ley, la cual lo obliga
nombrar los Consejos Locales y Provincia
les, con representación del Gobierno, pa
trones y obreros para que este Consejo
fiscalice el cumplimiento por parte de los
funcionarios del Servicio de Seguro So
cial.
El señor Acuña, al señor Ministro de
Obras Públicas, con el objeto de solicitar■le se sirva llamar a propuestas, a la bre
vedad posible, para la construcción de los
retenes de Carabineros de Hueyusca y
Bahía Mansa, en la Provincia de Osorno,

por tratarse de regiones que se encuen
tran sin vigilancia policial, existiendo pre
supuesto aprobado en el presente año pa
ra dichas obras.
El señor Aspée, al señor Ministro de
Obras Públicas, solicitándole tener a bien
estudiar la posibilidad, de consultar fon
dos para la construcción de un varadero
en Caleta Higuerilla, obra que es de su
ma necesidad para una mayor actividad
pesquera y una más alta seguridad en las
faenas.
El señor Monroy, al señor Ministro de
Educación Pública, reiterándole peticiones
anteriores por las cuales se le solicitaba
disponer la construcción de un nuevo local
para la Escuela N9 37 de la localidad de
Choroico, departamento de Temuco, pues
el edificio que actualmente ocupa se en
cuentra en estado ruinoso e insalubre.
El señor Zumaeta, al señor Ministro de
Tierras y Colonización, a fin dé darle a
conocer un grave hecho relacionado con
el Estero de Limache, ubicado en la comu
na del mismo nombre en la Provincia de
Valparaíso, el cual ,ha sido invadido en su
lecho por los sitios de los propietarios co
lindantes los cuales han procedido a co
rrer sus cierres invadiendo una propiedad
fiscal de uso público como efe el lecho del
estero, situación que se agrava pues el pla
no regulador de Limache consulta la crea
ción de una avenida en el sitio ilegalmente
ocupado por estos propietarios colindan
tes.
Al señor Ministro de Educación Públi
ca, a fin de hacerle presente los graves
problemas de índole sanitario y de falta
de materiales que afecta a la Escuela N9
102 de la comuna de Limache, solicitándo
le se sirva disponer los fondos necesarios
para subsanar estas deficiencias.
El señor Monroy, al señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social, a fin de que
ese Ministerio tome las medidas pertinen
tes y se oree una Inspectoría del Trabajo
en la ciudad de Villarrica, provincia de
Cautín. Esta Inspectoría atenderá los pro
blemas de varios pueblos de la zona que
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en la actualidad deben viajar a Loncoche
a solucionar sus problemas.
Al señor Ministro de Obras Públicas, a
fin de que se sirva instruir al señor Inge
niero Provincial de Vialidad de la Provin
cia de Cautín, para que se proceda a ri
piar el camino de Mahuidanche a La Cas
cada, en el departamento de Pitrufquén,
el cual tiene un tramo de más o menos 8
kilómetros y además mucho tráfico.
Al señor Ministro de Salud Pública, con
el fin de solucionar diversos problemas
de. la Casa de Socorro, de la ciudad de
Cherquenco en Cautín.
El señor Aravena, al señor Ministro de
Educación, para darle a conocer los dis
tintos problemas que aquejan al Liceo de
Niñas de Talca, como ser insuficiencia de
local, para contener la actual matrícula.
El señor Millas, al señor Ministro de
Obras Públicas, solicitándole la construc
ción de un paso bajo nivel entre las po
blaciones “Clara Estrella”, “Santa Adria
na” y “Villa Sur”, por una parte y la po
blación “José María Caro” por la otra,
ya que en ese sector viven actualmente
ciento cincuenta mil personas, es un “nu
do de intenso tráfico” y con un alto por
centaje de accidentes, además solicita el
señor Diputado la instalación, a la bre
vedad posible de luz de mercurio, como
medida paliativa de los problemas men
cionados.
El señor Acuña, al señor Ministro de
Educación Pública para que se sirva im
partir las órdenes del caso a la Sociedad
Constructora de Establecimientos Educa
cionales, la cual debe abordar el problema
de la población García Hurtado de Men
doza, en la ciudad de Osorno, la cual nece
sita un Grupo Escolar para 1.500 alum
nos.
Al señor Ministro de Educación Públi
ca, solicitándole se sirva tener a bien or
denar la construcción de la Escuela de
Hueyusca, en la comuna de Purranque,
provincia de Osorno, lugar donde los ve
cinos adquirieron los terrenos necesarios
para la construcción de esta obra y por
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las precarias condiciones en que funciona
la actual.
Al señor Ministro de Obras Públicas,
a fin de solicitarle informes acerca de la
mala calidad de las aguas potables de la
ciudad de Osorno, aguas que la población
ha estado consumiendo con el consiguien
te peligro de infecciones que podría lle
var a la población osornina.
El señor Hamuy, al señor Ministro de
Hacienda, solicitando se envíe copia del
último balance de las asociaciones afilia
das a la Asociación Central de Ahorros y
Préstamos, además requiere el número de
empleados, como también el desembolso
que representa en el ítem respectivo y su
forma de financiamiento, además una de
tallada relación de la forma cómo funcio
na el sistema de redescuentos hipoteca
rios, en dicha Institución.
El señor Acuña, al señor Ministro de
Agricultura, a fin de solicitarle su valio
sa intervención para que la Corporación
de Fomento de la Producción done o ven
da al Instituto de Desarrollo Agrícola un
aserradero móvil de fabricación polaca,
actualmente en desuso por esa Institu
ción, el cual sería de inmensa utilidad pa
ra los agricultores y aserradores de la
zona y la industria maderera de la Pro
vincia.
■El señor Aspée, al señor Ministro de
Educación Pública, solicitando la eleva
ción de categoría del Liceo de Hombres
de Quillota, como forma de estimular su
creciente desarrollo e importancia.
Los señores Montes, Meló y Teitelboim,
al señor Ministro de Obras Públicas, con
el objeto de ver manera de solucionar di
versos problemas relacionados con la Car
tera de su digna dirección.
1.—El problema relacionado con el en
derezamiento del camino troncal MargaMarga, Quilpué, proyecto que está deteni
do y por el cual no pueden trazar los lotes
establecidos en aquellos planos de loteo
que afectan directamente a la Comunidad
de Obreros y Empleados de Textil Viña
S. A.
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2. —En la población “Armando Alarcón del Canto”, Hualpencillo, Talcahuano,
los habitantes se han visto perjudicados
poir la falta de aceras.
Al respecto informan que consultado el
señor Delegado Provincial de la Corpora
ción de la Vivienda, manifestó haber muy
pocas esperanzas de efectuar dichos tra 
bajos.
3.—Al señor Ministro de Salud, para
manifestarle que en la población “Arman
do Alarcón del Canto” de Talcahuano, se
hace necesaria la instalación de una Pos
ta de Primeros Auxilios, para poder con
ta r con medios adecuados en situaciones
de emergencia.
«
4. —Al señor Ministro de Educación, pa
ra manifestarle que en la misma pobla
ción del N9 3, existe a la fecha un colegio
que debió estar concluido en marzo de
1963, con una capacidad de 1.200 alum
nos, dicho plantel tampoco cuenta con el
mobiliario adecuado para §u habilitación.
Solicitan al señor Ministro una solución
a esta petición de justicia social.
5.—Al señor Ministro del Trabajo, pa
ra manifestarle que en el fundo “La Cruz
del Ciprés”, ubicado en Campanario, co
muna de Yumbel, Provincia de Concep
ción y que es de propiedad de la Caja de
Empleados Públicos y Periodistas, existe
malestar entre los obreros por el atraso
del pago del reajuste del 15%, ni el corres
pondiente a este año, tampoco el aumento
de la asignación familiar. Por lo que se
solicita a ese Ministerio una investigación
a este respecto por tratarse de trabaja
dores que perciben bajos salarios.
El señor Barra, al señor Ministro del
Interior, a fin de que con los medios que
se dispongan, se vaya en ayuda de los
obreros cesantes de la comuna de Lota,
quienes por ía mecanización de las minas
han sido despedidos de las empresas.
El señor Cerda, al señor Ministro de
Educación Pública, exponiéndole la situa
ción de más de 150 niños en edad escolar
en el departamento de San Carlos, comu
na de San Fabián, en el lugar denomina

do “Los Puquios”, donde no existe ningún
establecimiento de enseñanza primaria.
Los señores Robles y Galleguillos, Clett,
al señor Ministro de Economía, Fomento
y Reconstrucción, solicitándole se sirva
informar si acaso ese Ministerio tiene en
estudio una petición formulada por el Sin
dicato Profesional de Empleados del Fe
rrocarril de Antofagasta a Bolivia, rela
cionada con el 1% aplicado a las actuales
tarifas para • incrementar los fondos de
indemnización por años de servicio, para
aquellos empleados que jubilen.
El señor Aguilera, al señor Ministro de
Obras Públicas, exponiéndole que en el
Presupuesto de la Nación del año 1963 se
consultan 50.000 _escudos para pavimen
tación del camino de La Cantera, el cual
empalma con el puerto de Coquimbo, ci
tándole un caso anterior el señor Diputado
le recaba al señor Ministro que dicha su
ma sea invertida en su totalidad en dicha
obra.
El señor Hamuy, al señor Ministro del
Trabajo, para que se sirva ordenar al Di
rector de Seguro Social, a fin de que se
instruya una investigación en la fábrica
de confecciones perteneciente a “Briceño
y Compañía” ubiéada en Lira N9 690 de
Santiago. En dicha fábrica se ha produ
cido un despido colectivo por “cesación de
pagos”, dejando al ^personal sin sus libre
tas de asegurados ál día e impagos los re
ajustes ordenados por ley.
El señor Fuentealba, al señor Ministro
de Agricultura, para que se sirva recabar
de la Corporación de Reforma Agraria
que ordene una visita de inspección a la
Cooperativa Agrícola de Chuchiñi, comu
na de Salamanca, respecto de cuya admi
nistración existen muchas quejas de algu
nos Consejeros y Asociados.
El señor Millas, al señor Ministro de
Obras Públicas, expresándole que ha( ve
rificado que la Dirección de Obras Sani
tarias no da cumplimiento a las disposi
ciones del Estatuto Administrativo, ni al
Código del Trabajo, pues al personal que
trabaja en las plantas elevadoras de agua
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por turnos y que debería recibir un
150% de sus jornales cuando desempeña
sus funciones en domingos o festivos, no
se les cancela de acuerdo a las disposicio
nes legales.
Los señores Teitelboim y Montes, al se
ñor Ministro de Obras Públicas, solicitan
do se destinen E 9 500.000 para dotar de
matriz de agua potable a un sector de
Quilpué. En dicho sector se están levan
tando casas para obreros especialmente
de las firmas “Carozzi” y “Textil Viña”,
las cuales no cuentan con este vital servi
cio.
El señor Aspée, al señor Ministro de
Obras Públicas, solicitando solución a di
versos problemas que afectan a la Pobla
ción Placilla de Peñuelas, que se encuen
tra a 10 kilómetros de Valparaíso, cami
no a Santiago. Esta Población fundada
en 1910, con más de tres mil habitantes,
carece de agua potable, alcantarillado: y
pavimentación, además el alumbrado eléc
trico es insuficiente para este sector de
población.
El señor Millas, al señor Ministro del
Interior expresándole que la Corporación
de la Vivienda ha creado en las comunas
de San Miguel y La Granja la Población
La Castrina con 5.000 viviendas, razón
por la cual solicita la instalación de algu
nos buzones y servicio de carteros que dis
tribuyan la correspondencia y como solu
ción de fondo propone la instalación de
una oficina postal-telegráfica.
El señor Millas, al señor Ministro de
Obras Públicas, para exponerle que las
casas experimentales construidas por el
señor Pellegrini contratista, en el sector
A de la Población José María Caro, son
absolutabente inhabitables y, además, se
estarían cometiendo una serie de abusos
con sus ocupantes, razón por la cual rue
ga al señor Ministro intervenir a través
de sus organismos correspondiente en de
fensa de estos legítimos e injustamente
postergados pobladores.
El señor Aspée, al señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción,
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solicitándole que, por su intermedio, la
Empresa de los Ferrocarriles del Estado
construya un paso bajo nivel en la ciudad
de Villa Alemana, el cual estaría situado
en forma racional en las inmediaciones de
las poblaciones CORVI o Longhi.
El mismo señor Diputado, a los señores
Ministros de Salud Pública y del Interior,
para tra ta r de abocarse a la solución del
problema de la basura que hay en el Ce
rro Playa Ancha, de la ciudad de Valpa
raíso, donde existe un botadero que
atenta contra la salud de los habitantes
de ese sector y. el crecimiento de la ciudad
misma hacia ese sector.
El señor Valenzuela, al señor Ministro
de Obras Públicas, a fin de buscar so
lución a la pavimentación de la entrada
Norte de la ciudad de Rancagua, que em
palma con el Camino Longitudinal y la
Avenida España, denominado Camino de
las Coloradas.
El señor Fuentealba, al señor Ministro
del Interior, solicitándole se sirva obte
ner de la Compañía de Teléfonos de Chile,
la pronta instalación de un Teléfono Pú
blico, en la localidad de Compañía Alta,
de La Serena, donde hay una población
superior a 5.000 personas, las cuales no
tienen medios de comunicación con la ca
pital de la comuna.
El mismo señor Diputado, al señor Mi
nistro de Educación Pública, solicitándole
su ayuda en la solución de urgentes pro
blemas en las escuelas fiscales N9 21, de
Agua Santa; 47, de Matancilla, departa
mento de Illapel, y N9 11, de Arboleda
Grande, del mismo departamento.
El señor Hübner, al señor Ministro del
Interior, señalando la necesidad que se
proceda, a la brevedad posible, a pavi
mentar la Avenida Bellavista en toda su
extensión y calles adyacentes, en Santiago,
por tratarse de una importante arteria
de un gran movimiento automovilístico
diario.
El señor Ballesteros, al señor Ministro
del Interior, para solicitarle que la Supe
rioridad de Carabineros de Chile solucione
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el grave problema que se presenta en Viña
del Mar, por insuficiencia del número de
servidores, en relación con las actuales
■necesidades dé ese gran centro turístico.
El señor Millas, al señor Ministro de
Economía, para rogarle se sirva buscar
medieá de locomoción para los pobladores
(5.000 familias) de La Castrina, las cua
les no cuentan con servicio de locomoción
y deben caminar más de 12 cuadras para
llegar al actual terminal que les sirve.

Por haber llegado la hora de término de
la presente sesión, que con anterioridad
se había acordado prorrogar, se levantó
ella a las 21 horas y 5 minutos.

Sesión 82?-, Extraordinaria, en miércoles 8 de
mayo de 1963. Presidencia de los señores Miran
da (don Hugo) y Correa Larraín, se abrió a las
16 y 15 minutos, y asistieron los señores:
Acevedo P., Juan
Acuña K., Américo
Aguilera B., Luis
Alessandri V., Gustavo
Almeyda M., Clodomiro
Allende U., Nicanor
Altamirano O., Carlos
Aravena C., Jorge
Araya Z., Bernardo
Aspée R., Jorge
Atala G., Juan
Ballesteros R., Eugenio
Barra V., Albino
Basso C., Osvaldo
Brücher E., Hernán
Bucher W., Federico
Bulnes S., Jaime
Bunster C., Manuel
Cademártori I., José
Campusano Ch., Julieta
Cancino T., Fernando
Cerda A., Carlos
Checura J., Juan
Clavel A., Eduardo
Cossio G., Rigoberto
Cuadra G., Domingo
Cvitanic S., Jorge
Da Bove O., Gastón

Decombe E„ Alberto
De la Fuente C., Gabriel
De la Presa C., Rafael
Del Río G., Humberto
Diez U., Sergio
Donoso V., Guillermo
Dueñas A., Mario
Eguiguren A., Gregorio
Eluchans M., Edmundo
Enríquez F., Inés
Errázuriz E., Carlos José
Fierro L., Fermín
Flores C., Víctor
Follert F., Carlos
Foncea A., José
Fuentes A., Samuel
Fuentealba M., Renán
Galleguillos V., Florencio
Gaona A., Renato
Godoy U., César
González M., Víctor
Guerra C., Bernardino
Gumucio V., Rafael A.
Hamuy B., Mario
Holzapfel. A., Armando
Hübner G., Jorge Iván
Huerta M., Miguel
Hurtado O’., Rubén

Hurtado P., Patricio
Jaque A,, Duberildo
Jerez H., Alberto
Juliet G., Raúl
Lacoste N., Graciela
Lagos R., René
Lavandero I., Jorge
Lehuedé A., Héctor
Leigh G., Hernán
Leyton S., Esteban
Lorca V., Alfredo
Magalhaes M. Manuel
Martín M., Luis
Martínez C., Juan
Maturana E., Fernando
Meló P., Galvarino
Mercado I., Julio
Millas C., Orlando
Minchel B„ Luis
Molina P., Emilio
Momberg R., Hardy
Monckeberg B., Gustavo
Monroy P., Salvador
Montes M., Jorge
Morales A., Carlos
Morales A., Joaquín
Morales A., Raúl
Muga G., Pedro
Muñoz H., Carlos
Musalem S., José
Ochagavía V., Fernando
Osorio P., Eduardo
Oyarzún D., José
Papic R., Luis
Pareto G., Luis

Peñafiel I., Juan
Pereira L., Ismael
Phillips P., Patricio
Pontigo U., Cipriano
Prado B., Ignacio
Ramírez de la F.,
Alfonso
Reyes V., Tomás
Rioseco V., Manuel
Rivas F., Rolando
Rivera B., Guillermo
Robles R., Hugo
Rosales G., Carlos
Ruiz-Esquide E., Rufo
Sáez L., Mario
Sáinz A., Esteban
Sepúlveda R., Julio
Sharpe C., Mario
Silva U., Ramón
Sívori A., Carlos
Stark T., Pedro
Suárez G., Constantino
Subercaseaux B., Julio
Tagle V., Manuel
Teitelboim V., Volodia
Turna M., Juan
Urzúa A., Iván
Urrutia de la S., Ignacio
Valdés L., Luis
Valenzuela S., Ricardo
Videla R., Pedro
Vrarrázaval L., Raúl
Zepeda Coll, Hugo
Zumaeta F., Alonso

El Secretario, señor Cañas Ibáñez, don Eduar
do; el Prosecretario, señor Kaempfe Bordalí, don
Amoldo, y el señor Ministro de Obras Públicas,
señor Pinto Lagarrigue, Ernesto.

ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

Las actas de las sesiones 78^, 79^, y
80^ celebradas el día jueves 2 de mayo,
de 17.15 a 18.30; de 18.30 a 19.45 y de
21 a 22.15 horas, respectivamente, se de
clararon aprobadas por no haber mere
cido observaciones.
CUENTA

Se dio cuenta de:
l 9—Cuatro oficios de S. E. el Presi
dente de la República:

SESION 839, EN MARTES 14 DE MAYO DE 1963
Con el primero retira la urgencia he
cha presente para el despacho del pro
yecto de ley que reestructura los Servi
cios independientes del Ministerio de
Obras Públicas;
— Se mandó tener presente y agregar
a los antecedentes del proyecto en Comi
sión de Vías y Obras Publicas.
Con los dos siguientes hace presente
la urgencia para el despacho de los si
guientes proyectos de ley:
El que modifica la Ley General de Ins
cripciones' Electorales, en lo relativo a la
planta y sueldos del personal de la Direc
ción del Registro Electoral;
El que reestructura los servicios de
pendientes del Ministerio de Obras Pú
blicas.
— Quedaron en Tabla pura los efectos
de calificar las urgencias solicitadas. Pos
teriormente, calificadas éstas de “suma” y
de “simple”, se mandaron agregar a los
antecedentes de los proyectos en Comisión
de Hacienda, el primero, y en Comisión
de Vías y Obras Públicas, el segundo.
Con el último incluye en la actual Le
gislatura Extraordinaria de Sesiones el
proyecto de ley que autoriza al Presidente
de la República para adquirir de la Caja
Nacional de Empleados Públicos y Perio
distas las oficinas que ocupa el Anexo de
la Biblioteca del Congreso Nacional.
— Se mandó tener presente y archivar.
29—Un oficio del señor Ministro de
Minería, con el que contesta el que se le
dirigió en nombre de los señores Guerra
y Meló, acerca del pliego de peticiones
presentado por los empleados y obreros de
la Compañía Salitrera “Victoria”.
— Quedó a disposición de - los señores
Diputados.
39—Tres mociones, con las cuales los
señores Deputados que se indican inician
los siguientes proyectos de ley:
Los señores Araya, Lorca, B arra y
Oyarzún, que crea la Junta Nacional de
Salarios.
— Se mandó a la Comisión de Trabajo
y Legislación Social.
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El señor Valdés, que concede franqui
cias aduaneras a la internación de di
versos elementos destinados al. Instituto
de Educación Rural.
■
—Se mandó a la Comisión de Hacienda,
Los señores Gumucio, Sívori, Videla y
Musalem, que otorga ■una pensión a la
viuda del doctor Jaime Palominos/ doña
Beatriz Iturrate.
— Se mandó a la Comisión de Solici
tudes Particula/res.
49—Comunicación del Comité Parla
mentario del Partido Comunista, en que
manifiesta que ha designado Comité Su
plente al Honorable Diputado don Galvarino Meló, en reemplazo del Honorable
señor Acevedo.
— Se mandó tener presente y archivar.
CALIFICACION DE URGENCIAS

S. E. el Presidente de la República hizo
presente la urgencia para el despacho de
los siguientes proyectos de leyes:
El que modifica la Ley General de Ins
cripciones Electorales, en lo relativo a la
planta y sueldos del personal de la Di
rección del Registro Electoral, y
El que reestructura los servicios de
pendientes del Ministerio de Obras Pú
blicas.
A proposición de diversos señores Di
putados, por 38 votos contra 32, se acordó
calificar de “suma” la Urgencia hecha
presente para el proyecto relativo a la Di
rección del Registro Electoral.
El señor Miranda (Presidente) declaró
calificada de “simple” la urgencia hecha
presente para el despacho del proyecto que
reestructura los servicios del Ministerio
de Obras Públicas.
FACIL DESPACHO

En primer lugar de la Tabla corres
pondía continuar ocupándose del proyecto
de ley, originado en mociones de diversos
señores Diputados, informadas conjunta
mente por la Comisión de Hacienda, que
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exime de derecho e impuestos la interna
ción de elementos destinados a la Congre
gación de los Misioneros Oblatos de María
Inmaculada, a las Fundaciones Juan
Baburizza y Pedro Pizarro Maureira de
Valparaíso; a la Corporación Alianza
Cristiana y Misionera de Temuco, Unión
de Centros Bíblicos de Temuco, Iglesia de
Dios de Santiago y Asamblea Cristiana
de Valparaíso; Congregación de las Her
manas del Espíritu Santo, de Antofagasta, y Colegio Hispanoamericano, de
Santiago.
Durante la discusión del proyecto se
habían formulado las siguientes indica
ciones :
Del señor García, para suprimir el a r
tículo 19.
De los señores Rosales, Medel y Godoy:
“Las franquicias que otorga esta nueva
ley no regirán para ningún artículo que
se produzca o se pueda elaborar en el
país”.
De los señores Diez, Phillips, Allende
y señora Enríquez, para agregar al a r
tículo 39 un inciso segundo que diga:
“ De , esta disposición quedará excep
tuado el Instituto de Educación Rural,
siempre que enajene las especies liberadas
a su precio de costo y a sectores campe
sinos.”
De los mismos señores Diputados, para
agregar al artículo 29, lo siguiente:
“Instituto de Educación Rural.
Quinientas máquinas de coser domés
ticas de pedal marca Singer, modelo
15075-406-94-733, llegadas a Valparaíso
en abril pasado, en el vapor “Acapulco”,,
para el Instituto de Educación Rural.”
Cerrado el debate y puesto en votación
general el proyecto, resultó aprobado, por
asentimiento unánime.
El señor Miranda (Presidente) declaró
aprobados, reglamentariamente, los ar
tículos 29 y 39, que no habían sido objeto
de indicaciones.
Puesto en votación el artículo 19, que
se había propuesto suprimir, resultó
aprobado por 51 votos contra 20.

Puesta en votación la indicación for
mulada para consultar un artículo nuevo,
resultó rechazada por 36 votos contra 25.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto, en su prim er trá 
mite constitucional, y, en conformidad a
los acuerdos adoptados a su respecto, se
mandó comunicar al Senado, redactado
en los términos siguientes
Proyecto de ley:
Artículo 19-—Libérase del pago de de
rechos de internación, de almacenaje, de
los impuestos establecidos en el decreto
N9 2.772, de 18 de agosto de 1943 y sus
modificaciones posteriores y, en general,
de todo derecho o contribución que se per
ciba por intermedio de las aduanas, la in
ternación de las siguientes especies dona
das a la Congregación de los Misioneros
Oblatos de María Inmaculada de Chile por
su filial con sede en Roma, Ita lia :
1 camioneta pick-up, Ford 1963, de me
dia tonelada, destinada al Colegio Inglés
San José, de Antofagasta.
1 furgoneta Thames de más o menos
media tonelada, para el nuevo sector Gran
Vía, de Antof agasta.
1 furgoncito Opel para el Internado
Oblato, de Antofagasta.
3 motonetas Vespa para el trabajo de
las comunidades de Antofagasta e Iquique.
3 furgones Vespa para trabajos desti
nados a las comunidades de Antofagasta
e Iquique.
1 moto potente ¡para el gran .barrio po
bre de Colorado, de Iquique.
2 archivadores metálicos de cuatro ca
jones.
2 Gestetner.
1 equipo amplificador a batería con
parlantes y micrófonos.
1 refrigerador para la Casa de' María
Elena.
4 máquinas de escribir Underwood.
800 galones de pintura.
150 metros cuadrados de baldosas de
asfalto.
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20 cuadros pintados.
2 laboratorios de física, para el Cole
gio San José, de Antofagasta.
Varios repuestos y neumáticos para los
vehículos mencionados.
1 furgoncito Opel para la Casa María
Inmaculada, de Santiago.
1 congelador Westinghouse.
1 máquina secadora Westinghouse.
1 máquina limpiadora General Electric
para el Seminario Oblato San Pío X, de
Santiago.
1 refrigerador de más o menos 10 pies
cúbicos.
1 máquina lavadora.
1 máquina para sacar vistas de 16 mi
límetros y un armonio eléctrico para fi
nes educacionales.
1 máquina de coser Singer para el in
ternado Universitario de Santiago.
Estantes metálicos, artículos varios pa
ra cocina y repuestos para el furgoncito
Opel.
1 laboratorio completo para enseñar
idiomas para 40 alumnos.
600 metros cuadrados de bloques de vi
drio para la construcción de la nueva Sec
ción Femenina.
2.000 metros cuadrados de materiales
para el cielo de la Sección Femenina.
100 metros cuadrados de azulejos para
el cielo de la Sección Femenina.
500 metros cuadrados de madera ter
ciada para el cielo de la Sección Feme
nina.
3 máquinas de coser para el curso de
Economía Doméstica.
1 lavadora de ropa para el curso de
Economía Doméstica.
2 refrigeradores para el curso de Eco
nomía Doméstica.
1 puerta plegable para la Sála de Tea
tro del Colegio.
1 mimeógrafo Gestetner.
1 camioneta 1|2 tonelada, pick-up.
1 proyectora de películas con telón pa
ra proyecciones.
1 sistema dé inter-voz para las salas de
clases.
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40 tablillas para las salas de clases.
40 pizarrones.
10 lámparas a gas de mercurio.
80 estantes metálicos para la biblioteca.
10 mesas metálicas para la biblioteca.
400 sillas para las salas de clases.
1 máquina chica para sembrar césped.
1 cinta magnética.
2 cortadoras de césped.
2 enceradoras.
1 prensa fotostática chica.
2 corcheteras chicas.
500 galones de pintura.
Artículo 29—Asimismo, concédense las
mismas franquicias del artículo anterior
a las especies que se señalan destinadas a
las siguientes instituciones:
Fundación Juan Baburizza de Valparaío
8 piezas de herramientas y útiles para
laboratorio de análisis de ciencias e in
dustrias, modelos N9s. LC-2, SA2, CA3,
NI, N2, RT-l, RT-2.
8 piezas de herramientas y útiles para
laboratorios de análisis de ciencias e in
dustrias, modelos y serial N9s. 192A-P
464-465 (dos), DS "303 89-57, 2612M,
2591, 2586S 1304, 1810 693, RIOOO PRR
4228, DS5-IPA 2487.
Todo este instrumental se encuentra en
la aduana de Valparaíso procedente, de
Nueva York y su importación se hizo ba
jo orden N<? 59927.
1 deionizador de agua completo para
laboratorio, adquirido en la firm a Pernutz Ltda. Londres, que llegará próxima
mente a la aduana de Valparaíso en el
vapor “Salinas”.
Fundación Pedro Pizarro Maureira, de
Valparaíso.
114 piezas de herramientas y útiles pa
ra la ciencia médica consistente en agu
jas con sutura, tubos de traqueotomía,
esponjas de Ivalon, inhaladores, teleter
mómetros con electrodo rectal y cardíaco,
marcapasos medtronio, catéteres venosos,
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cánula para traquetomía, injertos arteria
les juegos completos, tubos para traque
tomía.
100 ampollas de bicarbonato de sodio
de uso farmacéutico, 100 ampollas de in
yecciones de Imperel, 50 ampollas de lactato de sodio, 100 ampollas de polibrene,
100 frascos heparina 10 cc.
Estas especies llegarán próximamente
a la aduana de Valparaíso en el vapor
Santa Isabel, bajo registro de importa
ción N9 6185,6188, adquiridas en E sta
dos Unidos para ser donadas al Hospital
Enrique Deformes de Valparaíso.

Bíblico; 1 cajón de equipo para el Insti
tuto Bíblico; camioneta 1960; 1 cajón de
equipo educacional para el Instituto Bí
blico; 2 cajones de materiales para el Ins
tituto Bíblico, donados por la Iglesia de
Dios de Tennesse, Estados Unidos.
Asamblea Cristiana de Valparaíso

1 imprenta “Multilith” usada N9 1250,
serial N9 597240; 1 máquina fotográfica
“simple Simón”, lenta, N9 808719, serial
625136; 1 marco vacío, con bomba “nuarc
modelo V Fllp-25; 1 máquina de escribir
IBM “Executive”, 13”, serial N9 2098321;
Corporación chilena “Alianza Cristiana y 1 Chevrolet station wagón, Bel Air 1535,
Misionera” de Temuco.
serial 21535F-234228, motor N9 3836848GM23; con dos neumáticos y repuestos y
11 piezas de equipaje que contienen úti cajón accesorio; 1 armonio “Hammond”
les y equipo de caza y trabajo, donado a eléctrico, modelo N9 L-101, serial 13053;
esta institución por la Corporación de 1 equipo móvil amplificador modelo N9
Beneficencia Christian an Missionary KN3225, serial N9 OK1433 y grabador
Alliance, del Estado de Nueva York y des Wollensak, modelo T-1700, serial 3975; 6
tinado a sus funciones propias.
tambores con ropa usada y artículos va
rios para instrucción de niños, donados
Unión de Centros Bíblicos de Temuco
por Stewrads Foundation de Illinois, Es
tados Unidos.
2 modelos 80 (4x4) Scouts Internatio
nal (tipo jeeps) ; dos proyectores Bell & Congregación Religiosa de las Hermanas
Howell de 16 mm. modelo 302Y, con re
del Espíritu Santo, de Antofagasta
puestos, telón y película cultural, c u .; un
techo-repuesto, de telabuque impermeable
1 camioneta suburbana de pasajeros
para carpa de 30’ x 42’; 500 gramófonos marca GMC modelo 1001 año 1962 serial
desarmados sin motor con 9.000 discos N9 PJ11722A, destinada a las labores pro
educacionales en idioma araucano, tam a pias de esta institución.
ño y velocidad especial; 7 tambores; re
medios-muestras, vitaminas, repuestos, Colegio Hispanoamericano de Santiago
ropa usada; un motor fuera de borda
Evinrude 18 HP, tranmisión larga, dona
1 batidora industrial Bonnet, modelo
dos por “Soldiers and Gospel Mission of M-65, capacidad 65 litros con dos. pailas
South América, New Jersey, Estados y sus batidores; accesorios: picadora, mo
Unidos.
ledora de carne G-82, cortador de vegeta
les y rallador, pasa puré, picador de ce
Iglesia de Dios de Santiago
bollas, papas y frutas en cubitos.
1 peladora dé papas Bonnet M-4 con
1 cajón con materiales varios, inclusive soporte.
una lavadora, 8 tambores con equipo pa
1 freidora industrial, capacidad 20 li
ra el Instituto Bíblico y ropa usada; 1 tros, eléctrica.
automóvil F iat modelo 1959; 6 cajones
1 lavadora automática de vajilla Bon
con equipo para lá cocina del Instituto net INO-5, calefactor gas licuado.
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Artículo 39—Si dentro del plazo de cin
co años contados desde la fecha de vigen
cia de la presente ley las especies a que
se refieren los artículos anteriores fueren
enajenadas a cualquier título o se les die
re un destino distinto del específico de
berán enterarse en arcas fiscales los de
rechos e impuestos del pago de las cua
les esta ley libera, quedando solidaria
mente responsables de su integro las per
sonas o entidades que intervengan eil los
actos o contratos respectivos.
En el caso de que. la totalidad o parte
de los derechos e impuestos a que se re
fiere esta ley hubieren ingresado en ar
cas fiscales la Tesorería General de la
República procederá a devolver a las ins
tituciones respectivas el total de dichos
ingresos cuya exención consulta la pre
sente ley”.

5.427 sobre Herencias, Asignaciones y Do
naciones, la donación que harán en favor
del Cuerpo de Bomberos de Graneros don
José Francisco, don Jorge y don Eugenio
Correa Montt, de un retazo de terreno y
edificios allí existentes, comprendido den
tro de los siguientes deslindes especiales:
Norte, en 29 metros con Av, La Compa
ñía ; Sur, en la misma dimensión con pro
piedad de los donantes; Este, en 60 me
tros con propiedad de los donantes y Oes
te, en 60 metros con propiedad de don
Eduardo Berríos y otros.
Este retazo es parte del inmueble de
mayor extensión, denominado Hijuela N9
1 del Fundo Los Torunos, inscrito a fo
jas ochocientos ochenta y siete, número
1097 del Registro de Propiedad del año
1949 del Conservador de Bienes Raíces
de Rancagua”.

En segundo lugar de la Tabla se pasó
a considerar el proyecto de ley, originado
en una moción del señor Valenzuela, in
formado por la Comisión de Hacienda,
que exime de impuestos la donación de un
predio en favor del Cuerpo de Bomberos
de Graneros.
Puesto en discusión general y particu
lar el proyecto usaron de la palabra los
señores Rosales y Correa (Diputado In
form ante).
Cerrado el debate y puesto en votación
general resultó aprobado por asentimien
to unánime y en particular, reglamenta
riamente, el artículo único de que consta,
por no haber sido objeto de indicaciones.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trá 
mite constitucional y en conformidad a
los acuerdos adoptados a su respecto, se
mandó comunicar al Senado, redactado en
los términos siguientes.

En tercer lugar de la Tabla correspon
dió considerar el proyecto de ley origina
do en una moción de los señores Correa
y Domínguez, informado por la Comisión
de Agricultura y Colonización, que dispo
ne que la Corporación de la Reforma
A graria otorgará preferentemente parce
las a los pequeños propietarios de los te
rrenos en que se construirá el tranque del
Río Rapel.
Puesto en discusión general y particu
lar el proyecto usaron de la palabra los
señores Ochagavía y Acevedo.
Por haber llegado la hora de término
del tiempo destinado a Fácil Despacho,
quedó pendiente este proyecto de ley y
los demás asuntos que figuraban en la
Tabla.
OKDEN DEL DIA

En conformidad con los acuerdos adop
tados en la sesión ordinaria del día de
ayer, martes 7 del presente, correspon
Proyecto de ley:
dió considerar en prim er lugar las obser
“Artículo único.— Se declara exenta vaciones formuladas po S. E. el Presi
del impuesto establecido por la ley N9 dente de la República al proyecto de ley
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que aprueba el Cálculo de Entradas y la
/Estimación de Gastos del Presupuesto Co
rriente y de Capital de la Nación, para
el año 1963.
En virtud a los acuerdos referidos ca
da Comité tenía derecho hasta cinco mi
nutos en el orden en que solicite la pala
bra con excepción del Comité Conserva
dor Unido al que se le acordaron 10 mi
nutos.
Las observaciones en referencia eran
las siguientes:
(El oficio de S. E. el Presidente de la
República que contiene las observaciones
formuladas al proyecto, figura entre los
Documentos de la Cuenta del Boletín co
rrespondiente de la sesión 509, extraor
dinaria, celebrada en martes 8 de enero
de 1963, página 3598).
Puestas en discusión las observaciones
usaron de la palabra los señores Errázuriz, por el Comité Conservador Unido;
Gumucio, por el Comité pem ócrata Cris
tiano y Foncea, por el Comité Democrá
tico Nacional;
El señor Miranda (Presidente) aplicó
las medidas disciplinarias de “llamado al
orden”, “amonestación” y “censura” al
señor Monckeberg.
Cerrado el debate y puesta en votación
la observación el ítem 08 “Gastos del per
sonal y fletes”, del Presupuesto del H.
Senado, que consiste en rebajar la canti
dad de E 9 504.500 a E 9 363.750, resultó
rechazada por 86 votos contra 21.
Por 88 votos contra 21 se acordó insis
tir en la cantidad primitivamente apro-.
bada por el Congreso Nacional.
Puesta en votación la observación que
consiste en rebajar la glosa “ 14 Difusión
y Publicaciones” de E 9 143.000 a E 9 113,
resultó rechazada por 90 votos contra 16.
A proposición del señor Miranda (Pre
sidente), por asentimiento tácito, se acor
dó insistir con la misma votación.
Puesta en votación la observación que
consiste en rebajar la glosa “23 Varios”
de E 9 422.523 a E9 232.523, resultó re
chazada por 90 votos contra 19.

Por asentimiento tácito se acordó insis
tir con la misma votación.
Puesta en votación la observación que
consiste en rebajar en el Presupuesto de
la Cámara de Diputados, la glosa “04 Ho
norarios, contratos y otras remuneracio
nes” de E 9 42.250 a E 9 39.000, resultó re
chazada por 90 votos contra 16.
Por asentimiento tácito se acordó in
sistir con la misma votación.
Por 93 votos contra 17 se acordó recha
zar la observación formulada al ítem “08
Gastos del personal y fletes” que consiste
en rebajar la cantidad de E 9 1.327.044 a
E 9 1.297.044.
Por asentimiento unánime se acordó
insistir en la aprobación de la cantidad
primitiva, con la misma votación.
Puesta en votación la observación que
consiste en rebajar la glosa “14 Difusión
y publicaciones” de E 9 240.000 a E 9
200.000, resultó rechazada por 92 votos
contra 17.
Por asentimiento unánime se acordó in
sistir con la misma votación.
Puesta en votación la observación que
consiste en rebajar la glosa “23 Varios”
de E 9 1.248.000 a E 9 685.000 resultó re
chazada por 89 votos contra 21.
Por asentimiento tácito se acordó in
sistir con la misma votación.
Puesta en votación la observación for
mulada al Presupuesto de la Biblioteca del
Congreso Nacional, que consiste en reba
ja r la glosa “14. Difusión y publicaciones”
de E 9 49.500 a E 9 44.500, resultó recha
zada por 90 votos contra 13.
Por asentimiento, tácito, se acordó in
sistir en la aprobación dé la cantidad pri
mitivamente consultada.
Puesta en votación la observación que
consiste en agregar una frase en el ítem
07|01|23.669.1, del Presupuesto Corriente
de la Subsecretaría de Economía, Fomen
to y Reconstrucción, resultó rechazada
por 66 votos contra 28.
Puesta en votación la observacióñ que
consiste “en reponer la cantidad de E 9
1.000.000 en el ítem 08|01|26, del Presu-
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puesto Corriente de la Secretaría y Ad
ministración General del Ministerio de
Obras Públicas, resultó rechazada por 80
votos contra 20.
Puesta en votación la observación que
consiste en suprimir una parte de la glo
sa 07 [01)125.5, del Ministerio de Econo
mía, Fomento y Reconstrucción, Subsecre
taría de Economía, Fomento y Recons
trucción, resultó rechazada por 64 votos
contra 39.
Puesta en votación la insistencia, se
acordó no insistir por 67 votos contra 39.
Puesta en votación la observación que
consiste en suprimir una parte de la glo
sa del ítem 07|05| 125.1, del Presupuesto
del Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción, Secretaría y Administra
ción de Transportes) resultó rechazada
por 71 votos contra 35.
Por 62 votos contra 40 se acordó no in
sistir en mantener la glosa.
Por 75 votos contra 33, se acordó re
chazar la observación que consiste en su
prim ir una frase en el ítem 07¡05|125.2,
de la Subsecretaría y Administración de
Transportes.
Puesta en votación la insistencia, se
acordó ella por 76 votos contra 32.
Puesta en votación la observación que
consiste en suprimir una frase en la glo
sa del ítem 09101 [125,3 del Ministerio de
Educación Pública, resultó rechazada por
76 votos contra 27.
Por asentimiento unánime, se acordó
insistir en la aprobación de la glosa con
la misma votación.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión de las observaciones en esta ra 
ma del Congreso Nacional y se mandó co
municar al Senado los acuerdos adoptados
a su respecto.

En segundo lugar correspondía ocupar
se de el permiso constitucional solicitado
por el señor Ministro de Relaciones Ex
teriores, don Carlos Martínez Sotomayor,
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para ausentarse del país, a partir del 13
del presente, con el objeto de concurrir a
los actos conmemorativos de la Indepen
dencia Nacional del Paraguay.
En conformidad a los acuerdos adopta
dos cada Comité disponía de un tiempo
de hasta 15 minutos en el orden en que
solicitare la palabra durante la discusión
del permiso.
Puesto en discusión, usaron de la pala
bra ios señores Reyes, po.r el Comité De
mócrata Cristiano; Teitelboim, por el Co
mité Comunista; Turna, por el Comité De
mocrático Nacional; Almeyda, por el Co
mité Socialista; Donoso, por el Comité
Liberal; Yrarrázaval, por el Comité Con
servador Unido y por la vía de la inte
rrupción los señores Guerra y Rivera.
Cerrado, el debate y puesto en votación
el permiso, resultó aprobado por la una
nimidad de 45 votos.

En tercer lugar de la Tabla correspon
día considerar la observación formulada
por S. E. el Presidente de la República
al proyecto de ley, aprobado por el Con
greso Nacional, que concede un nuevo
plazo para inscribirse en el Colegio de In
genieros o en el de Técnicos.
La observación en referencia consistía
en la desaprobación total del proyecto.
Puesta en discusión la observación
usaron de la palabra, en conformidad a
los acuerdos adoptados, hasta por cinco
minutos, los señores Millas, por el Comité
Comunista;. Clavel, por el Comité Radi
cal; Alessandri, por el Comité Liberal;
Valdés y Diez, por el Comité Conservador
Unido.
Cerrado el debate y puesta en votación
la observación resultó rechazada por 38
votos contra 14.
A proposición del señor Miranda (Pre
sidente) por asentimiento tácito se acor
dó insistir en la aprobación del proyecto
primitivo, con la misma votación.
Quedó, en consecuencia, terminada la
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discusión de la observación en esta rama
del Congreso Nacional y se mandó comu
nicar al Senado los acuerdos adoptados a
su respecto.
A continuación correspondía conside
ra r las observaciones formuladas por S.
E. el Presidente de la República al pro
yecto de ley, aprobado por el Congreso
Nacional, que modifica el Código del Tra
bajo en lo relativo al otorgamiento de
carnet de matrícula para los obreros de
panaderías y establecimientos similares.
Las observaciones en referencia con
sistía en suprimir el artículo único y con
sultar el siguiente nuevo:
“Artículo...— Las solicitudes para op
tar al carnet de matrícula que se requiere
para ser operario de panadería o estable
cimiento similar, serán presentadas direc
tamente por los interesados a la Inspec
ción del Trabajo de la localidad cabecera
del Departamento en que resida el solici
tante.”
■ “Una Comisión Especial, .integrada en
la forma que más adelante se indica y
que funcionará en cada Departamento,
conocerá de las solictudes para obtener el
carnet de matrícula, calificará los requi
sitos de idoneidad y capacidad profesio
nales y resolverá sobre el otorgamiento
de la matrícula.
“La Comisión Especial estará integra
da en la siguiente forma:
a) Por el Intendente o Gobernador del
Departamento respectivo, que la presidi
rá ;
b) Por el Médico del Servicio Nacional
de Salud que determine la Jefatura de ese
Servicio en la correspondiente provincia
o departamento;
c) Por el Inspector del Trabajo de ma
yor graduación del Departamento respec
tivo o por el que designe el Inspector Pro
vincial ;
d) Por un industrial de panadería, pro
puesto por las organizaciones patronales
de la jurisdicción, y
e) Por un obrero panificador, propues

to por el Sindicato de la jurisdicción de
partamental correspondiente.
“Actuará de Secretario el funcionario
del Trabajo que designe el Inspector que
integre la Comisión.
“Un reglamento especial fijará las nor
mas para el funcionamiento de la Comi
sión, requisitos y demás aspectos relacio
nados con el otorgamiento del carnet de
matrícula.
“Entre las facultades de dicha Comi
sión Especial estará la de determinar,
anualmente, la dotación de obreros profe
sionales panificadores con carnet de ma
trícula que deban existir en cada localidad
del departamento de su jurisdicción, to
mando en cuenta el quintalaje de amasijo
y el número de obreros profesionales que,
en conformidad con.la tarea de trabajo
vigente, necesidades de reemplazo y de
más circunstancias, deban ocupar las pa
naderías.
“Para resolver sobre las dotaciones, la
Comisión Especial deberá atenerse a los
informes que al efecto expidan los Minis
terios de Economía, Fomento y Recons
trucción y de Trabajo y Previsión Social,
a través de los Servicios Técnicos de su
dependencia”.
Puesta, en discusión la observación usa
ron de la palabra los señores Robles, por
el Comité Comunista; Cossio, por el Co
mité Socialista; y Foncea, por el Comité
Democrático Nacinal.
Puesta en votación la supresión del ar
tículo l 9 resultó rechazada por 38 votos
contar 22.
Por 40 votos contra 22 se acordó no in
sistir en la aprobación del proyecto pri
mitivo.
Puesta en votación la observación que
consiste en consultar un artículo nuevo
resultó aprobada por la unanimidad de
40 votos.
Quedó, ,en consecuencia, terminada la
discusión de las observaciones en esta ra
ma del Congreso Nacional y se mandó
comunicar al Senado los acuerdos adop
tados a su respecto.
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En seguida, se pasó a considerar la ob
servación formulada por S. E. el Presi
dente de la República al proyecto de ley,
aprobado por el Congreso Nacional, que
modifica la ley del Colegio de Técnicos en
el sentido dé facultar a las personas titu
ladas en el Instituto Ferroviario “Carlos
Arias Martínez” para ser admitidas en
dicho Colegio.
La observación consistía en el rechazo
total del proyecto.
Puesta en discusión, usaron de la pa
labra los señores Acevedo, por el Comité
Comunista; Fuentes, por el Comité Radi
cal; Guerra, por el Comité Liberal; Almeyda, por el Comité Socialista y Papic,
por el Comité Demócrata Cristiano.
Cerrado el debate y puesta en votación
la observación, resultó rechazada por 42
votos contra 2.
A proposición del señor Miranda (Pre
sidente) por asentimiento tácito se acor
dó insistir en la aprobación del proyecto
primitivo con la misma votación.
Quedó, en consecuencia, teriñinala la
discusión de las observaciones en esta ra 
ma del Congreso Nacional y se mandaron
comunicar al Senado los acuerdos adopta
dos a su respecto.

En sexto lugar de la Tabla figuraban
las observaciones formuladas al proyecto
de ley que destina recursos para que la
Corporación de la Vivienda pueda cum
plir en forma integral el Plan Habitacional.
Las observaciones en referencia eran
las siguiente:
‘Al artículo 29, para suprimirlo.
Al artículo 39, para suprimirlo.
Al artículo 5°, para agregar el siguien
te inciso nuevo:
“Facúltase asimismo a dicha Institu
ción para que pueda arrendar a personas
naturales o jurídicas los edificios que
construya para el desarrollo social de las
poblaciones.”
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Al artículo 69, para agregar la palabra
“hasta” antes de la frase “de E 9 5.000
ubicados en la zona...”.
Al artículo 79, para rechazarlo.
Al artículo 89, para agregar el siguien
te inciso fin a l:
“En caso que al constituir el depósito
de garantía no resultare un número en
tero de “cuotas de ahorro” se aproximará
al número entero superior más próximo.
Esta garantía reemplazará a la estable
cida en el artículo 21 de la ley N9 11.622.”
Al artículo 10, para suprimirlo.
Al artículo 13, para suprimirlo.
Al artículo 14, para rechazarlo.
Al artículo 17, para sustituir el inciso
cuarto por el siguiente:
“Los mayores ingresos que se produz
can con motivo de la presente ley ingre
sarán a rentas generales de la Nación,
pero su producto será destinado para dar
cumplimiento a los fines establecidos en
el artículo l 9 de esta ley.”
Reemplazar en el inciso que se agrega,
el siguiente “44 %” por “30%”.
Reemplazar en el inciso siguiente (ar
tículo 52 de la ley 11.256), lo siguiente:
“30 %” por “25%”.
Al artículo 18, para sustituirlo por el
siguiente:
“Artículo 18.—Las escrituras públicas
e inscripciones de los títulos gratuitos de
dominio que el Fisco otorga a los ocupan
tes del predio denominado “Río de la
Mano” (Población. 18 de Septiembre), de
Punta Arenas, estarán afectos solamente
a un 50% de los derechos arancelarios de
Notarios y Conservadores de Bienes Raí
ces..’
Al artículo 20, suprimir la frase y la
expresión “70 metros cuadrados” por
“cien metros cuadrados”.
Agregar el siguiente inciso final:
“Lo dispuesto en el artículo 23 del D.
F. L. N9 2, cuyo texto definitivo se fijó
por D.S. N9 1.1Ó1, de 3 de junio de 1960,
del Ministerio de Obras Públicas, es apli
cable a las viviendas económicas cons
truidas o adquiridas con créditos de Aso-
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daciones de Ahorro y Préstamo regidas
por el D.F.L. N9 205, del año 60.”
Al artículo 21, para rechazarlo.
Al artículo 23, para rechazarlo.
Al artículo 30, para rechazarlo.
Consultar los siguientes artículos nue
vos, a continuación del artículo 32:
“Artículo...— Agrégase el siguiente in
ciso tercero al artículo 14 transitorio del
D.F.L. N9 2, de 1959, cuyo texto defini
tivo fue fijado por D.S. N9 1.101, de 3
de junio de 1960, del Ministerio de Obras
Públicas:
Tampoco se aplicarán las normas dis
puestas en el inciso primero de este ar
tículo a aquellas vivienda sque al 30 de
junio de 1959 estaban en construcción por
cuenta de las Instituciones de Previsión
indicadas en el artículo 48 de este D.F.L.
y en las cuales, a dicha fecha, se había in
vertido más del 50% de su costo final.”
“Artículo.....— Los depositarios en
Cuentas de Ahoror para la vivienda de la
Corporación de la Vivienda y los de las
Asociaciones de Ahorro y Préstamo po
drán aplicar los créditos que obtuvieron
de estas instituciones a la compra de vi
viendas construidas con financiamiento
de las Instituciones de Previsión, siempre
que las viviendas se hubieren acogido a
las disposiciones de la Ley N9 9.135.”
“Artículo....—Agrégase al artículo 42
del D.F.L. N9 2, del año 1959, cuyo texto
fue fijado por el Decreto N9 1.101, de 3
de junio de 1960, el siguiente inciso se
gundo :
“Asimismo, el Consejo de la Corpora
ción de la Vivienda, por acuerdo de los
dos tercios de sus miembros en ejercicio,
podrá declarar que un loteo, cualquiera
que sea su origen, cuenta con urbaniza
ción suficiente para los efectos del cum
plimiento de la Ley N9 11.904, sin per
juicio de la obligación del loteador de
cumplir integralmente su obligación en
definitiva”..
Artículos transitorios
Al artículo l 9, para intercalar a continuación de las palabras fecha de vigen-

cia de la presente ley los arrendadores...”
la siguiente frase: “y subarrendadores
que hubieren pactado garantía en sus con
tratos de arrendamiento.”
Para agregar al final del artículo la
siguiente frase: “Bastará de prueba en
contrario la exhibición por parte del
arrendador o subarrendador demandado
del contrato que demuestre fehaciente
mente que se pactó sin garantía, o se
compruebe que la garantía se haya otor
gado en forma nominal”.
Al artículo 29, para suprimirlo.
Al artículo 39, para rechazarlo.
Al artículo 49, para rechazarlo.
Al artículo 59, para rechazarlo.
Al artículo 69, para rechazarlo.
Al artículo 79, para rechazarlo.
Al artículo 89, para rechazarlo.”
Puesta sen discusión las observaciones
usaron de la palabra hasta por 5 minutos
los señores Silva, por el Comité Socialis
ta ; Rioseco, por el Comité Radical; Foncea, por el Comité Democrático Nacional;
Guerra, por el Comité Liberal; Diez, por
el Comité Conservador Unido; Millas, por
el Comité Comunista; Reyes, por el Comi
té Demócrata Cristiano, y Phillips, por
la vía de la interrupción.
Artículo 29
Cerrado el debate y puesta en votación
la observación que consiste en suprimir
lo, resultó aprobada por 35 votos con
tra 2.
Artículo 39
Por 33 votos contra 24 se rechazó la
supresión de esta disposición.
Por 33 votos contra 21 se acordó no in
sistir en el artículo primitivo.
Artículo 59
Puesta en votación la observación que
consiste en agregar un nuevo inciso, re
sultó aprobada por 45 votos contra 10.
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Artículo 6?
Por asentimiento unánime se aprobó la
observación . a este artículo.
Artículo 79
Por 36 votos contra 19 se acordó recha
zar la supresión xle esta disposición.
Por 35 votos contra 20 se acordó no in
sistir en la aprobación de este artículo.
Artículo 83
Por asentimiento unánime se aprobó la
observación que consiste en consultar un
inciso final nuevo.
Artículo 10
Por 39 votos contra 18 se acordó re
chazar la supresión propuesta.
Por 39 votos se acordó insistir en la
aprobación del precepto primitivo.
Artículos 13 y 14
Puestas en votaciones, sucesivamente,
las observaciones formuladas a estos ar
tículos, se acordó por asentimiento uná
nime rechazarlas e insistir en la aproba
ción de las disposiciones primitivas.
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Por 30 votos contra 14 se aprobó la
substitución del inciso cuarto de este ar
tículo.
Artículo 18
Por asentimiento unánime se acordó re
chazar la observación a este artículo e in
sistir en la aprobación de la disposición
primitiva.
Artículo 20
Puesta en votación la observación que
consiste en suprimir 1a frase “y la ex
presión “70. metros cuadrados” por “100
metros cuadrados”.”, la mesa tuvo dudas
en el resuitado.
Repetida la votación por el sistema de
pie y sentados, resultó rechazada por 29
votos contra 26.
Puesta en votación la insistencia, se
acordó ella por 39 votos contra 4.
Por 43 votos contra 10 se aprobó la
adición de un inciso final nuevo.
Artículo 21
Por 34 votos contra 13 se rechazó la su
presión de este artículo.
A proposición de la Mesa, se acordó in
sistir, por asentimiento unánime, con la
misma votación, en la aprobación del pre
cepto primitivo.

Artículo 17
Artículo 23
Puesta en votación la observación que
consiste en substituir el guarismo “44 %”
por “25%”, la Mesa tuvo dudas en el re
sultado.
Repetida la votación por el sistema
de pie y sentados, resultó rechazada por
36 votos contra 20.
Puesta en votación la insistencia, se
acordó ella por 38 votos contra 11.
Por- asentimiento unánime, se acordó
rechazar Ja observación que consistía en
reemplazar en el inciso segundo, la ex
presión “30 %” por “25%” e insistir en
la aprobación del porcentaje primitivo.

Por 34 votos contra 10 se acordó re
chazar la observación que consiste en su
primirlo.
A proposición del señor Correa (P ri
mer Vicepresidente) por asentimiento
unánime, se acordó insistir con la misma
votación anterior, en la aprobación del
precepto primitivo.
Artículo 30
Puesta pn votación la supresión del a r
tículo, la Mesa tuvo dudas en el resulta
do.
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Con la venia de la Sala usó de la pala
bra el señor Pinto (Ministro de Obras
Públicas) y por la vía de la interrupción
el señor Eluchans, para explicar el alcan
ce de la observación.
Repetida la votación resultó aprobada
por asentimiento unánime.
Artículos nuevos
Por 33 votos contra 1Ó se aprobó la ob
servación que consiste en consultar un ar
tículo nuevo, por el cual se agrega un in
ciso al artículo 14 transitorio del D.F.L.
N9 2.
Por asentimiento unánime se aprobó el
segundo artículo nuevo propuesto relativo
a la aplicación de los fondos de las Cuen
tas de Ahorro para la vivienda en la ad
quisición de casas acogidas a la ley N9
9.135.
Puesta en votación la observación que
consiste en consultar un nuevo artículo,
por el cual se agrega un nuevo inciso al
artículo 42 del D.F.L. N9 2, resultó apro
bada por 42 votos contra 4.
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Artículo 39
Por 27 votos contra 24 resultó aproba
da la observación que consiste en supri
mirlo.
Artículo 49
Puesta en votación la observación que
consiste en suprimirlo, resultó aprobada
por 28 votos contra 23.
Artículo 59
Puesta en votación la observación for
mulada a este artículo, que consiste en
suprimirlo, la Mesa tuvo dudas en el re
sultado.
Repetida la votación por el sistema de
pie y sentados, resultó rechazada por 26
votos contra 24.
Por 26 votos contra 25 se acordó no in
sistir en la aprobación del precepto p ri
mitivo.
Artículo 69
Puesta en votación la observación que
consiste en suprimirlo, resultó aprobada
por 27 votos contra 23.

Artículos transitónos
Artículo 79
Artículo l 9
Por 41 votos contra 1 resultó aprobada
la observación que consiste en agregar
una frase en el inciso primero.
Por asentimiento unánime resultó apro
bada la adición de una frase nueva al in
ciso final.
Artículo 29
Puesta en votación la observación que
consiste en suprimirlo, la Mesa tuvo du
das en el resultado.
Repetida la votación por el sistema de
pie y sentados, resultó aprobada por 27
votos contra 24.

Por 28 votos contra 24 se aceptó la ob
servación que consiste en suprimirlo.
Artículo 89
Puesta en votación lá observación a es
te artículo, consistente en su supresión,
resultó rechazada por 28 votos contra 22.
Puesta en votación la insistencia, se
acordó ella por 31 votos contra 13.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión de las observaciones en esta ra
ma del Congreso Nacional, y se mandó
comunicar al Senado los acuerdos adopta
dos a su respecto.
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INCIDENTES

En la Hora de los Incidentes el primer
turno perteneció al Comité Socialista.
En este tiempo usó de la palabra el se
ñor Fierro, quien se ocupó de analizar
diversos problemas que . afectan a la in
dustria del carbón en las provincias de
Concepción y Arauco, con ocasión al in
cremento de la cesantía de los obreros que
trabajan en dicha actividad.
Solicitó el señor Diputado que se trans
mitieran sus observaciones, en su nom
bre, al señor Ministro de Economía, Fo
mento y Reconstrucción con el objeto de
que se sirva adoptar las medidas necesa
rias para incrementar el consumo de car
bón en el país y estimular la actividad de
dicha industria.
En seguida, se refirió SSa. a la conve
niencia de abrir un poder comprador pa
ra la madera en la provincia de Arauco,
para que no se paralice la actividad de los
dueños de aserraderos, e impedir el au
mento de la cesantía.
Solicitó que se dirigiera oficio, en su
nombre, a lo que adhirió el Comité Comu
nista, al señor Ministro de Economía, Fo
mento y Reconstrucción, con el objeto de
que la Empresa de Comercio Agrícola
proceda a crear el poder comprador de
madera en la provincia de Arauco, y que,
además, se otorguen préstamos a los pro
pietarios de aserraderos de la provincia
referida para que puedan continuar nor
malmente sus actividades y evitar de esta
manera una paralización .de la industria
que producirá un aumento de la cesantía.
Luego SSa. se refirió a la necesidad de
efectuar diversas obras públicas en la
provincia de Arauco, especialmente rela
cionadas con la reconstrucción de estacio
nes ferroviarias, necesidades educaciona
les y otras.
Con relación a estas materias el señor
Diputado solicitó que se dirigieran dos si
guientes oficios, en su nombre, a lo que
adhirió el Comité Comunista:
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Al señor Ministro de Economía, Fo
mento y Reconstrucción, con el objeto de
que se sirva considerar y acoger las si
guientes peticiones1:
a) Reconstrucción de la estación ferro
viaria de Curanilahue, ubicada en la pro
vincia de Arauco;
b) Construcción del ferrocarril de Cu
ranilahue a Los Alamos.
Al señor Ministro de Educacición Pú
blica con el objeto de que se sirva consi
derar la necesidad de crear el Sexto Año
de Humanidades en el Liceo de la ciudad
de Lebu y de crear escuelas en los secto
res rurales de la provincia de Arauco, es
pecialmente en las localidades de Villa
Alegre, situada en el departamento de
Cañete, en la comuna de Contulmo y en
el sector llamado Cabrera, comuna de
Santa Juana, departamento de Coronel.
El turno siguiente correspondió al Co
mité Democrático Nacional.
En este tiempo, usó de la palabra, en
primer término, el señor Foncea quien se
refirió a las observaciones formuladas por
el Honorable señor Morales, don Raúl, en
sesiones anteriores, relativas a supuestas
gestiones realizadas personalmente por
SSa. en orden a obtener un mayor precio
del arroz.
A continuación ©1 señor Pareto se refi
rió a la actuación de la Compañía de Te
léfonos de Chile y a la conveniencia de
proceder a autorizar el funcionamiento de
otras Compañías en el país.
Analizó el señor Diputado la interven
ción de la Policía Política para pesquisar
la distribución de unos impresos, efectua
da por el personal de la Compañía, que
contienen las opiniones vertidas por p ar
lamentarios acerca de la Compañía de Te
léfonos de Chile.
Solicitó que se dirigiera oficio, en su
nombre, á lo que adhirieron la señora
Campusano, doña Julieta y el Comité De
mócrata Cristiano, al señor Ministro del
Interior con el objeto de que se sirva dis
poner se investiguen las razones por las
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cuales la Policía Política habría interve
nido en las pesquisas para determinar 'los
autores de la distribución de impresos que
contienen opiniones vertidas por señores
Parlamentarios acerca de la actuación de
la Compañía de Teléfonos de Chile y, asi
mismo, que se estudie la posibilidad de
dar por terminado, a la brevedad, el Con
trato Telefónico -con el objeto de que se
permita la instalación y funcionamiento
de otras Compañías competidoras.
Luego el señor Diputado rindió un ho
menaje de adhesión al periodista del dia
rio “Clarín”, don Amoldo Hernández,
quien ha sido procesado y condenado por
supuestas injurias a un Honorable Sena
dor de la República.
En seguida SSa. se refirió a la subven
ción fiscal a favor de la Fundación “Adol
fo Ibáñez” y formuló algunas considera
ciones sobre la conveneincia de que las
fundaciones sean mantenidas y financia
das por las personas que Jas crean y no
con cargo al Presupuesto Fiscal.
El turno siguiente correspondió al Co
mité Radical. Usó de la palabra -el señor
Morales, don Raúl, quien contestó las ob
servaciones del señor Foncea, sobre 4a ne
cesidad de reajustar los precios de diver
sos productos, en especial del arroz.
A continuación usó de la palabra el se
ñor Cvitanic, quien analizó la situación
que afecta a los colonos de la provincia de
Magallanes con motivo del sistema fijado
para el reajuste de los dividendo de sus
predios, en relación con el precio de la la
na enfardada.
Destacó la conveniencia de que dicho
cálculo se hiciera sobre la base del índice
del precio al por mayor de los productos
nacionales.
Solicitó que se transm itieran sus obser
vaciones, en su nombre a los señores Mi
nistros de Tierras y Colonización y de
Agricultura, por su intermedio, al señor
Presidente de la Corporación de Reforma
Agraria, con el objeto de que se adopten
las medidas necesarias para modificar el
texto del artículo 14 de la ley N° 13.908,

relativo a la forma de reajustar los divi
dendos de los colonos de la provincia de
Magallanes.
Finalmente, el señor Diputado solicitó
que se dirigieran, en su nombre, los si
guientes oficios:
Al señor Ministro de Educación Públi
ca con el objeto de que disponga la pron
ta construcción de la Escuela N° 3, en la
Población “Chile Nuevo”, de Puerto Na
tales;
Al señor Ministro de Obras Públicas
con el objeto de que se proceda a la am
pliación de la red de alcantarillado, en
una extensión de ocho cuadras, con el ob
jeto de dotar de ese servicio al Hospital
Moderno de Puerto Natales, y
Al mismo señor Ministro de Estado,
con el objeto de que se destinen los recur
sos necesarios para 4a construcción del
edificio destinado al funcionamiento del
Juzgado de la localidad de Porvenir, re
cientemente destruido por un incendio.
El turno siguiente perteneció al Comi
té Liberal. En este tiempo usó de la pala
bra el señor Guerra, quien analizó la con
veniencia de declarar monumento nacio
nal el Morro de Arica y de efectuar di
versas obras de hermoseamiento en dicho
lugar.
Solicitó que con relación a esta materia
se dirigieran, en su nombre, a lo que ad
hirió el Comité Demócrata Cristiano, los
siguientes oficios:
Al señor Ministro de Tierras y Coloni
zación con el objeto de que se sirva acele
ra r 4a dictación-del decreto por el cual se
declara “Monumento Nacional” el Mo
rro de Arica, y
Al señor Ministro de Obras Públicas pa
ra que se sirva disponer se inicien los es
tudios necesarios para efectuar los siguien
tes trabaos de hermoseamiento en el Mo
rro de A rica:
a) Erección de un monumento en home
naje a la concordia de los países herma
nos, y b) construcción de un camino de
acceso a la cúspide del Morro.
Con la venia del Comité Liberal usó de
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la palabra por la vía (le la interrupción
el señor Martín, quien se refirió a la cons
trucción del nuevo edificio para la Escue
la Normal de Temuco e hizo algunos al
cances a las observaciones formuladas, en
la sesión del día dé ayer sobre la materia,
por el señor Flores Castelli.
Finalmente el señor Martín se refirió,
dentro del tiempo del Comité Demócrata
Cristiano, a las grandes pérdidas que es
tá causando a la, ganadería de las provin
cias de Ñuble y de Concepción la enfer
medad denominada “distomatosis” y a la
urgente necesidad de adoptar las medidas
necesarias para su erradicación.
Solicitó el, señor Diputado que se diri
giera oficio, en su nombre, al señor Mi
nistro de Agricultura para que, por su in
termedio al señor Jefe del Departamento
de Ganadería, al señor Director de la III
Zona de Ganadería y el señor Asesor de
esa misma zona, se sirvan inform ar a es
ta Corporación acerca de las medidas que
se adoptarán para atacar la “distomato
sis” que está afectando al ganado de los
departamento de Yungay, Bulnes y Yumbel, en las provincias de Ñuble y de Con
cepción, respectivamente.
A continuación, en el tiempo del Comi
té Demócrata Cristiano, con la venia del
señor Martín, usó de lá palabra el señor
Eluchans, quien se refirió a la subvención
fiscal, para la Fundación “Adolfo Ibáñez”
de Valparaíso y formuló algunos alcances
a las observaciones hechas en la presente
sesión, sobre el particular, por el señor
Pareto.

Por haber llegado la hora de término
de la presente sesión, que con anteriori
dad se había ,acordado prorrogar, se le
vantó ella. Eran las 22 horas y 8 minutos.
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IV.—DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1.—MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

Conciudadanos del Senado y de la Ho
norable Cámara de Diputados:
El Gobierno que represento está viva
mente interesado por la construcción y
terminación de las obras del Puerto de
Arica, pues con ello se solucionan dos si
tuaciones de gran im portancia; una que
es el debido cumplimiento del Tratado con
el Gobierno del Perú y la otra que se dota
a esa importante zona de las obras nece
sarias para el debido desenvolvimiento
económico y de desarrollo de la parte
Norte del país.
Para el financiamiento de estas obras,
el Ministerio de Obras Públicas celebró
un convenio con la Junta de Adelanto de
Arica, en virtud del cual el 30% de las
entradas que percibe la Junta se ponen a
disposición de dicho Ministerio para su
inversión en el Puerto de Arica.
La importancia que tiene la pronta ter
minación de las aludidas obras, ha hecho
que se dé a ellas un ritmo de trabajo muy
intensivo.
Con este motivo, los recursos con que
se cuenta para efectuar estas inversiones
del ítem 12 [091101-1, del Presupuesto de
Capital para la Dirección de Obras Por
tuarias y de los recursos que pone a dis
posición la Junta de Adelanto de Arica,
son muy inferiores a los gastos que se es
tán efectuando para mantener dicho rit
mo. Por otra parte, los ingresos que está
recibiendo la Junta de Adelanto de Arica,
en virtud de las disposiciones tributarias
establecidas, han resultado durante el pre
sente año, inferiores al cálculo previsto.
De suerte que, como consecuencia de ello,
el aporte del 30% es menor que el que se
calculó cuando se aprobó el plan de tra 
bajo de la construcción de las obras.
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Por dichas consideraciones e s . de ur
gente necesidad suplementar en la canti
dad de E9 2.400.000 el ítem mencionado
12|09|101-l, con el objeto de que sea in
vertido en la construcción de las obras
del Puerto de Arica.
Para financiar el gasto que demanda
este suplemento, puede cargarse al rendi
miento del impuesto establecido én el in
ciso tercero del Artículo 11 de la Ley N9
14.824, de 13 de enero de 1962, que se re
fiere a un impuesto de 200% sobre el va
lor de fábricas de los vehículos que se ar
men o fabriquen en el país. Además,
con el objeto de regularizar las situacio
nes de fondos para el fin mencionado, es
necesario autorizar al Presidente de la
República para que dicte los decretos res
pectivos sin que para ello sea necesario
acreditar el rendimiento de la Ley 14.824.
Por las consideraciones expuestas, so
meto a la aprobación de Sus Señorías,
para que sea tratado en el actual período
de sesiones extraordinarias y con el ca
rácter de suma urgencia, el siguiente
Proyecto de ley:
Artículo l 9.—Supleméntase el ítem
121091101-1 del Presupuesto de Capital de
la Dirección de Obras Portuarias del Mi
nisterio de Obras Públicas, correspon
diente al año en curso, en la cantidad de
E 9 2.400.000, con el objeto de atender a
la construcción de las obras del Puerto de
Arica.
,
Artículo 29.—El gasto que demande el
cumplimiento de esta ley, se cargará al
rendimiento del impuesto establecido en
el inciso tercero del Artículo 11 de la Ley
14.824 de 13 de enero de 1962, facultán
dose al Presidente de la República para
decretar la disposición de estos fondos sin
necesidad de acreditar el rendimiento de
dicha ley.
Dios guarde a Vs. Ss.
(Fdos.) : Jorge Alessandri R.— Ernes
to Pinto L.

2.—OFICIO DE S. E. EL EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

“N9 446. — Santiago, 9 de mayo de
1963.
Tengo el agrado de poner en conoci
miento de V. S. que se ha resuelto retirar
la observación formulada por oficio N9
1329 de 30 de octubre de 1962, al proyec
to de ley que favorece a don Máximo Valenzuela Ramos, comunicado por oficio
N9 1574 de esa Honorable Cámara.
En consecuencia, agradecería a V. S.
disponer se devuelva el referido proyecto
de ley al Ejecutivo.
Dios guarde a V. S. — (Fdos.) : Jorge
Alessandri R.— Luis Mackenna Shiell.”

3.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

“N9 1626. — Santiago, 13 de mayo de
1963.
Tengo el honor de comunicar a V. E., y
por su digno intermedio a los miembros
de esa Honorable Corporación, que el día
21 del actual, a las 15.15 horas, S. E. el
Presidente de la República concurrirá a
la apertura del período ordinario de se
siones del Parlamento, oportunidad en
que dará cuenta al Congreso Pleno del es
tado administrativo y político de la Na
ción.
Dios guarde a V. E, — (Fdo.) : Sótero
del Río Gundián."
4.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE RELA
CIONES EXTERIORES

“N9 06309.— Santiago, 10 de mayo de
1963.
Como es del conocimiento de Vuestra
Excelencia, el martes 21 del presente, Su
Excelencia ©1 Presidente de la República
concurrirá a la inauguración del período
ordinario de sesiones del Congreso.

SESION 839, EN MARTES 14 DE MAYO DE 1963
A dicha ceremonia han sido invitados
los señores Jefes de Misión acreditados
ante nuestro Gobierno, los que llegarán a
esa Honorable Corporación entre las 14.30
y 15 horas, del día señalado.
Dios guarde a Vuestra Excelencia. —
(Fdo.) : Carlos Martínez Sotomayor.”
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ducción, dice a este Ministerio lo siguien
te :
“Por oficio N9 1537 A-2, de 1962, de
ese Ministerio, se transcribió una petición
del Honorable Diputado don Julio Merca
do destinada a obtener que se tomen me
didas para la construcción de una Hoste
ría en Illapel. Recientemente se han te r
5.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECO
minado los estudios sobre los planes que
NOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION
HONSA, filial de esta Corporación, tiene
en cuanto a construcción de estableci
“N9 586. — Santiago, 9 de mayo de mientos hosteleros para los próximos
1963.
años” .
En atención a su oficio N9 6352, de l 9
“Lamentablemente, la construcción de
de febrero del año en curso, por el que so una Hostería en Illapel no ha podido con
licita el envío de técnicos de ENDESA, sultarse en-los presupuestos para 1963 y
para la localidad de Putre, esta Secreta 1964 ya que, por falta de financiamiento,
ría de Estado, ha recibido el ofició N.o ha debido darse prioridad a la term ina
5709 de CORFO, que dice lo siguiente:
ción de establecimientos hoteleros en edi
“Por oficio N9 175, de 14 de febrero de ficación y a la nueva construcción en lu
1963, de ese Ministerio se transcribió una gares donde es estrictamente indispensa
petición de los Honorables Diputados se ble.”
ñores Bernardino Guerra y Hugo Robles,
“De todas maneras, se tendrá presente
que solicitaban el envío de técnicos a la la posibilidad de hacer una Hostería en
localidad de Putre para revisar los moto Illapel en los futuros planes de fomento
res eléctricos del servicio de alumbrado hoteleros,”
público de esa población.”
Lo que transcribo a V. E. para su cono
“Sobre el particular tenemos el agrado cimiento, y dando en esta forma respues
de manifestarle que la Empresa Nacional ta a su oficio N9 5015 de¡ 1962.
de Electricidad S. A. ENDESA, instruyó
Saluda atentamente a V. E. — (Fdo.) :
a su personal de Chapiquiña para efectuar Orlando Sandoval, Ministro de Economía,
la revisión del grupo eléctrico de la men y Reconstrucción, Subrogante.”
cionada localidad e informar sobre su es
tado, y gastos necesarios para ponerle en 7.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCA
servicio.”
CION PUBLICA
Lo que transcribo a V. E. para su co
“No 866. — Santiago, 8 de mayo de
nocimiento, y dando respuesta en esta
1963.
forma a su oficio N9 6352 de febrero del
Me refiero a su oficio N9 6468 por me
año en curso.
dio
del cual se solicita considerar la posi
Saluda atentamente a V. E. — (Fdo.) :
bilidad
de elevar a la categoría de Liceo
Orlando Sandoval, Ministro Subrogante de
Superior
de Prim era Clase, al Liceo N9 3
Economía, Fomento y Reconstrucción.”
de Niñas de Valparaíso.
Al respecto cúmpleme expresar a esa
6.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONO
Honorable
Corporación que esta petición
MIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION
será debidamente considerada en el estu
“N9 585. — Santiago, 9 de mayo de dio de la Ley de Presupuestos del año
1963.
1964.
Por oficio N9 5656 de 3 de mayo en cur
Saluda atentamente a US. —, (Fdo.) :
so, la Corporación de Fomento de la Pro Patricio Barros Alenvparte.”
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8.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCA
CION PUBLICA

10—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDU
CACION PUBLICA

“N9 870. — Santiago, 8 de mayo de
1963.
En respuesta al oficio de US. N9 6001
por medio del cual se solicita a este Mi
nisterio la construcción de un Grupo Es
colar para las Escuelas N9s. 19 y 20 de
Valparaíso, cúmpleme expresar a US. que
por falta de disponibilidades no fue posi
ble incluir en el plan de construcciones
del presente año.
Sin embargo, se estudiará la posibilidad
de considerarla en un plan adicional que
se propondrá a la Misión Económica de
los Estados Unidos.
Saluda atentamente a US. — (Fdo.) :
Patricio Barros Alem/parte.”

“N9 896. — Santiago, 11 de mayo de
1963.
Por oficio de US. N9 6459 se hace pre
sente a este Ministerio la necesidad de
asegurar el funcionamiento de la Escue
la N9 61 de San Felipe, ubicada en La
Poza.
Al respecto, cúmpleme manifestar a US.
que se creó una plaza de profesor para el
mencionado establecimiento y fue desig
nada para tal cargo a doña Meyvol Rome
ro Briceño.
Saluda atentamente a US. — (Fdo.):
Patricio Barros Alem/parte.”
U .—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDU
CACION PUBLICA

3.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCA
CION PUBLICA

“N9 899. — Santiago, 11 de mayo de
1963.
Esa Honorable Corporación ha hecho
presente a este Ministerio, se considere la
inconveniencia de que los días sábados
por la tarde y los domingos y festivos se
cierre los Internados de los Liceos de Ni
ñas de Angol y de Hombres de Temuco.
Al respecto debo informar a US. que
los liceos con internado tienen instruccio
nes de permanecer abiertos los sábados y
domingos, para atender a aquellos alum
nos que no pueden viajar a sus hogares
por razones justificadas.
En todo caso, por Decreto N9 838, que
fija el valor de las pensiones, autoriza a
los establecimientos para cobrar los días
domingos y festivos la treinta ava parte
de la pensión mensual de los alumnos in
ternos.
Saluda atentamente a US. — (Fdo.) :
Patricio Barros Alem/parte.”

“N9 897. — Santiago, 11 de mayo de
1963.
Me refiero al oficio de US. N9 5425,
en orden a la reanudación de las obras de
edificación de la Escuela que se construye
por cuenta de la Municipalidad de Quillota en “Cerro Mayaca”.
Sobre el particular puedo informar a
US. que la Ilustre Municipalidad de Quillota ya pidió propuestas para dicha edi
ficación con lo cual se resolverá el proble
ma planteado por el Honorable Diputado
señor Jorge Aspée Rodríguez, en el oficio
de la referencia.
Saluda atentamente a US. — (Fdo.) :
Patricio Barros Alem/parte.”
12.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDU
CACION PUBLICA

“N9 895. — Santiago, 11 de mayo de
1963.
En relación al oficio de US. N9 6536
cúmpleme expresar a esa Honorable Cor
poración lo siguiente:
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Se han impartido las instrucciones per
tinentes a la Dirección de Educación Se
cundaria a fin de que realice los estudios
del caso para atender la petición que se
formula en el próximo año lectivo.
Saluda atentamente a US. — (Fdo.) :
Patricio Barros Alemparte.”

Estas obras deberán continuarse en los
años siguientes, ejecutándose mayores
longitudes de galería, hasta obtenerse el
mayor rendimiento posible de la Capta
ción.
Dios guarde a V. S. — (Fdo.) : Ernesto
Pinto Lagarrigue.”

13.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

14.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

“N9 347. — Santiago, 13 de mayo de
1963.
En atención al oficio de V. S. N9 6582
de 20 de abril del año en curso, por me
dio del cual tiene a bien solicitar de esta
Secretaría de Estado, en nombre del Ho
norable Diputado don Jorge Aspée Rodrí
guez, se ordenen los estudios tendientes a
solucionar en forma definitiva el proble
ma de la escasez de agua potable en las
ciudades de Valparaíso y Viña del Mar y,
junto con ello, consultar los fondos nece
sarios para la continuación y terminación
de las obras de captación de agua en Las
Vegas, cúmpleme manifestar a V. S. lo si
guiente :
Con fecha 10 de abril del año en curso,
se ha ordenado la reiniciación de los tra 
bajos de las galerías en Las Vegas. Para
este efecto, actualmente se está concen
trando el personal y materiales necesa
rios ; asimismo se ha puesto a disposición
del, Ingeniero a cargo de las obras, la su
ma de E9 50.000,, como primera cuota de
una inversión que para este año está fi
jada en E 9 1.000.000.
En líneas generales el plan de trabajo
es el siguiente:
Reconstruir y acondicionar las instala
ciones necesarias para poder abordar los
trabajos en las galerías.
Reparar las cámaras y desarrollar al
gunas obras previas a dichos trabajos.
- Construir 240 metros de galería, com
plementarias a las existentes, con lo cual
se espera aumentar el suministro de agua
en la medida de las necesidades de Valpa
raíso y Viña del Mar.

“N9 346. — Santiago, 13 de mayo de
1963.
En atención al oficio de V. S. 'N9 6563,
de 22 de abril ppdo., por el cual solicita,
en nombre de los Honorables Diputados
don Luis Aguilera B., don Cipriano Pontigo U. y don Carlos Sívori A., que se
construya un nuevo estanque y planta im
pulsadora, para el abastecimiento de agua
potable en la ciudad de Illapel, cúmpleme
informar a V. S. que el proyecto de mejo
ramiento para dichas obras está en su eta
pa final y se espera contar con él, durante
el mes en curso.
Dios guarde a V. S. — (Fdo.) : Ernesto
Pinto Lagarrigue.”
15.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

“N9 345. — Santiago, 13 de mayo de
1963.
En atención al oficio de V. S. N9 6541,
de 16 de abril de 1963, tpor el cual solici
ta en nombre de los Honorables Diputa
dos señores Jorge Montes Moraga y Volodia Teitelboim Volosky, que se le otor
gue prioridád a la ejecución de los traba
jos de drenaje en el Puerto de TalcahuaT
no, cúmpleme informar a V. S. que tan
pronto se terminen las reparaciones de la
Draga “Ingeniero Jorge Lira”, se conti
nuarán con los dragados de- la Compañía
de Acero del Pacífico, los del Muelle del
Frigorífico y del Malecón Blanco Encala
da, en el puerto comercial mencionado.
Dios guarde a V. S. — (Fdo.) : Ernesto
Pinto Lagarrigue.”
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16.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

“N9 344. —. Santiago, 13 de mayo de
1963.
En atención al oficio de V. S. N9 6486,
de 16 de abril de 1963, por el cual solicitó
a esta Secretaría de Estado, en nombre
del Honorable Diputado don Mario Hamuy Berr, que se adopten las medidas ne
cesarias para la ampliación del, Local que
funciona el Liceo Valentín Letelier, de
Santiago, me es grato manifestar a V. S.,
que en la primera quincena del mes en
curso, la Dirección del ramo solicitará
propuestas públicas, para la construcción
del establecimiento educacional referido.
Dios guarde a V. S. — (Fdo.) : Ernesto
Pinto Lagarrigue.”
17. —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

“N9 341. — Santiago, 10 de mayo de
1963.
Me refiero al oficio de V. S. N9 6455,
de 16 de abril ppdo., por el cual solicita,
en nombre del Honorable Diputado don
Carlos Cerda A., la. instalación de los ser
vicios de agua potable y alcantarillado en
la localidad de San Fabián de Alico, départamento de San Carlos.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que estas obras no están incluidas
en los Planes de los próximos años de la
Dirección de Obras Sanitarias, en aten
ción a los escasos recursos de que dispo
ne; pero sería posible abreviar los plazos
de iniciación de los estudios correspon
dientes, si la I. Municipalidad hiciera un
aporte equivalente al 50% del valor de
éstos trabajos.
Debo agregar a V. S. que, de acuerdo
con antecedentes que obran en poder de
dicha Dirección, el Servicio Nacional de
Salud estaría tramitando ante el Banco
Interamericano de Desarrollo, un présta
mo con el propósito de atender el abaste

cimiento de estos servicios en las pobla
ciones de menos de mil, habitantes.
Si llegan a prosperar estas gestiones, la
localidad de San Fabián, podría acogerse
a los beneficios de estas disposiciones.
Dios guarde a V. S. — (Fdo.) : Ernesto
Pinto Lagarrigue.”
18.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA

“N9 962. — Santiago, 13 de mayo de
1963.
Por oficio N9 6400, de 6 de marzo últi
mo, esa Honorable Cámara ha transm iti
do. a este Ministerio las observaciones for
muladas por el Honorable Diputado señor
Guillermo Donoso Vergara sobre los pro
blemas que la sequía ha creado a la agri
cultura de las Provincias de Talca y Li
nares y la necesidad de construir nuevas
obras de regadío en dicha zona.
Sobre el particular y en base a los an
tecedentes proporcionados por la Direc
ción de Agricultura y Pesca por oficio N9
1176, de 2 de mayo en curso, tengo el
agrado de informar a SS. lo siguiente:
La Dirección de Agricultura y Pesca en
conocimiento de la sequía que afectaba a
la zona Centro-Sur del país, oportuna
mente procedió a nombrar por Resolución
N9 160, de fecha 18 de febrero de 1963,
una Comisión de funcionarios profesiona
les de esta Dirección, con el objeto que in
form ara sobre la intensidad de la sequía
en el sector comprendido entre las provin
cias de Maulé y Bío-Bío, inclusive. Esta
Comisión estimó conveniente incluir en su
informe a las Provincias de Talca y Curicó.
4
En su informe preliminar, la Comisión
da a conocer diferentes aspectos de los
efectos de la sequía, provocada por falta
de agua de lluvia y escasez de agua de
riego en la región que comprende las Pro
vincias de Curicó y Bío-Bío. Para conocicimiento de la Honorable Cámara de Ditados se acompañan tres ejemplares de
dicho informe.
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de las normas vigentes en las actividades
respectivas, repartición que ha venido
preocupándose del problema desde fines
de octubre del año ppdo.
Diversos inconvenientes, derivados de
los múltiples horarios distintos del servi
cio de Ferrocarriles del Estado y las di
ficultades para ubicar a los concesiona
rios responsables, han impedido comple
ta r la labor inspectiva dispuesta por la
Dirección del Trabajo.
Las gestiones realizadas por los Servi
cios Inspectivos, según se informa, se han
hecho con conocimiento del Presidente del
Sindicato que forma el personal del ser
vicio de buffet de los ferrocarriles, señor
Rolando Rojas, quien, en vista de los in
convenientes prácticos, solicitó la suspen
sión de las diligencias entre tanto la di
rectiva sindical obtiene de la Dirección
General de los Ferrocarriles las medidas
adecuadas para lograr que los concesiona
rios cumplan la legislación vigente res
pecto de sus trabajadores y garanticen el
pago de las prestaciones y derechos que
corresponden a empleados y obreros.
Estas gestiones, en las que ha interve
nido la Dirección del Trabajo, han culmi
nado con la resolución de la Dirección de
Ferrocarriles de establecer una cláusula
19.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL TRA
en los contratos de concesión, mediante la
BAJO Y PREVISION SOCIAL
cual se obliga al concesionario al cumpli
miento estricto de las disposiciones relati
“N<? 388. — Santiago, 9 de mayo de vas a las leyes sociales y previsionales.
En la actualidad y a solicitud de la Di
1963.
A petición del Honorable señor Dipu rección del Trabajo, la Jefatura de la
tado don Eduardo Osorio Pardo, V. E. Empresa de Ferrocarriles, estudia nuevas
tuvo a bien darme a conocer las observa normas en el mismo sentido y con el ob
ciones que el señor parlamentario formu jeto de asegurar la fiel observancia de las
ló en el seno de esa H. Corporación con normas legales y reglamentarias de pro
respecto al incumplimiento de las leyes tección de los trabajadores, por parte de
sociales y del trabajo en el servicio de los concesionarios de los servicios de buf
buffet de la Empresa de Ferrocarriles del fet en los recorridos ferroviarios.
Lo que digo a V. E., en respuesta a la
Estado.
Oportunamente este Ministerio encargó comunicación citada.
Saluda atentamente a V. E. — (Fdo.) :
a la Dirección del Trabajo las inspeccio
nes necesarias para obtener la aplicación Hugo Gálvez Gajardo.”

Con respecto a las obras de riego que
deben realizarse en las Provincias de Tal
ca y Linares, me es grato inform ar a SSque en conformidad a los antecedentes ob
tenidos en la Dirección de Riego del Mi
nisterio de Obras Públicas, estos trabajos
se encuentran en el estado que se indica a
continuación:
1.—Están en la etapa de construcción
una serie de canales que se abastecerán
con aguas del Embalse de la Laguna del
Maulé, para extender la superficie de rie
go a distintos sectores, en base a los ma
yores recursos que aporta este embalse.
2. —Se realiza el estudio de otros em
balses como el Cuaiquivilo en el río Me
lado; Laguna de Dial; Purapel en el río
del mismo nombre y Upeo en el río Lontué.
3. —Se encuentran en construcción los
Tranques Ancoa en Linares y Digua en
Parral.
- ■
4.—En el Canal Sandoval se efectuará
próximamente el ofrecimiento de las
obras a los interesados para que éstos
participen en su financiamiento.
Saluda atentamente a S. S. — (Fdo.) :
Orlando Sandoval V.”
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20.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL TRA
BAJO Y PREVISION SOCIAL

“N9 389. — Santiago, 9 de mayo de
1963.
Por el oficio del rubro, V. E. ha tenido
a bien transmitirme las observaciones que
formuló en el seno de esa H. Corporación
el señor Diputado don Florencio Galleguillos Vera, relacionadas con problemas que
afectan a la Población “Juan Antonio
Ríos”, de esta capital, observaciones que
se insertan en la versión oficial de la se
sión N9 75 de esa H. Corporación.
Las observaciones del señor parlamen
tario inciden en problemas que escapan a
la competencia de este Departamento de
Estado, toda vez que se refieren a cons
trucciones escolares.
En tal virtud, permítome devolver a V.
E. la versión aludida, a objeto de que pue
da ser despachada al Ministerio corres
pondiente.
Saluda atentamente a V. E. — (Fdo.) :
Hugo Gálvez Gajardo.”
21. —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL TRA
BAJO Y PREVISION SOCIAL

“N9 609. —i Santiago, 13 de mayo de
1963.
Por oficio N9 5463, de 17 de noviembre
último, V. E. se sirvió transm itir la peti
ción formulada por el Honorable Diputa
do señor Tomás Reyes Vicuña, en el sen
tido que se adopten las medidas necesa
rias para comprobar las condiciones en
que trabajan los operarios de la fábrica
de fuegos artificiales “Cóndor” y el cum
plimiento de las leyes sociales por parte
del dueño de dicha industria.
En respuesta, me permito expresar a
V. E. que la Dirección General del Tra
bajo ha informado a este Ministerio que
dicha Industria se incendió totalmente en
octubre de 1962 y como consecuencia pro
cedió a desahuciar a sus obreros, cance
lándoles a cada uno una semana de sala
rio más los días trabajados.

Debo agregar, además a esa H. Cámara
que' por su parte el Servicio de Seguro So
cial ha manifestado a esta Secretaría de
Estado que las libretas fueron entregadas
posteriormente a los obreros con sus res
pectivas imposicione.
Saluda atentamente a V. E. — (Fdo.) :
Hugo Gálvez Gajardo."
22.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL TRA
BAJO Y PREVISION SOCIAL

“N9 610. — Santiago, 13 de mayo de
1963.
Acuso recibo de su oficio N9 6558, de 22
de abril último, en el cual transmite a es
ta Secretaría de Estado la solicitud del
Honorable Diputado don Bernardino Gue
rra Cofré en orden a que este Ministerio
arbitre las medidas necesarias para obte
ner que no se continúe aplicando la dispo
sición facultativa contenida en el artículo
10 del D.F.L. N9 590, con el fin de que los
fondos de las Cajas de Previsión de los
Jinetes y Preparadores sean incrementa
das con los fondos provenientes del por
centaje de 10 a 15% que se descuenta de
las apuestas mutuas y, de esta manera,
pueda aumentarse el monto de las jubila
ciones de preparadores y jinetes.
En respuesta, me permito comunicar a
V. E. que con esta fecha he enviado su
oficio a l,a Superintendencia de Seguri
dad Social, para su consideración e infor
me, el que oportunamente pondré en su
conocimiento.
Saluda atentamente a V. E. — (Fdo.) :
Hugo Gálvez Gajardo.”
23.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL TRA
BAJO Y PREVISION SOCIAL

“N9 606. — Santiago, 13 de mayo de
1963.
Tengo el agrado de acusar recibo de su
oficio N9 6614, de 24 dé abril del presen
te año, en el cual transmite la petición
formulada por el Honorable Diputado don
Bernardino Guerra Cofré, con el objeto
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de obtener que las diversas instituciones
de Previsión procedan a entregar los títu 
los de dominio correspondientes a los im
ponentes que ocupan habitaciones en la
Población “Estadio”, de Arica.
Debo expresar a V. E. que con esta mis
ma fecha he solicitado informe a las ins
tituciones de previsión, el que pondré en
su conocimiento oportunamente.
Saluda atentamente a V. E. — (Fdo.) :
Hugo Gálvez Gajardo.”
24. —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL TRA
BAJO Y PREVISION SOCIAL

“N9 607. — Santiago, 13 de mayo de
1963.
Tengo el agrado de acusar recibo de su
oficio N9 6525, de 18 de abril del presen
te año, en el cual solicita a nombre del
Honorable Diputado don Pedro Stark
Troncoso, se obtenga que el Servicio de
Seguro Social construya, a la brevedad
posible, para su Oficina de la ciudad de
Los Angeles, una sala de espera en el te
rreno contiguo al local de dicho Servicio.
Debo expresar a V. E. que con esta mis
ma fecha he enviado su oficio al Servicio
de Seguro Social para su consideración e
informe, el que pondré en su conocimien
to oportunamente.
Saluda atentamente a V. E. — (Fdo.) :
Hugo Gálvez Gajardo.”
25.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL TRA
BAJO Y PREVISION SOCIAL

“N9 605. — Santiago, 13 de mayo de
1963.
Me refiero a su oficio N9 6122, de 10
de enero del presente año, en el cual tran s
mite la petición formulada por el Hono
rable Diputado don Juan García Romero,
en el sentido de que se informe si el Ser
vicio de Seguro Social ha designado el
equipo de Inspectores que había prometi
do enviar a la Zona Norte del país.
En respuesta me permito expresar a V.
E., que el Servicio de Seguro Social ha in
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formado a este Ministerio por oficio N9
19837-800, de l 9 de abril del año en curso,
que ha programado para el Segundo Tri
mestre de 1963 el siguiente Plan de Fis
calización Urbana y Rural de la Segunda
Zona La Serena:
“Jurisdicción de Copiapó. —El sector
rural será fiscalizado por un Inspector de
esa Oficina en forma permanente hasta su
total terminación.
El Jefe Local de Copiapó tendrá a su
cargo la labor urbana,
Jurisdicción de Vallenar.—Un Inspec
tor se hará cargo del sector rural y el Je
fe de la Oficina tendrá a sn cargo la fis
calización del. sector urbano.
Jurisdicción de La Serena.—Se ha de
signado para esta comisión dos Inspecto
res para el sector rural y dos para el ur
bano.
Jurisdicción de Coquimbo.—Este sector
será fiscalizado por un Inspector.
Jurisdicción de Ovalle.—Estará a car
go de dos Inspectores, uno para la labor
rural y otro para la urbana.
Las Jurisdicciones de Chañaral, Freirina, Vicuña, Paihuano, Punitaqui, Combarbalá, Salamanca, Illapel y Los Vilos
serán revisadas posteriormente, ya que
estas Oficinas no cuentan con cargos inspectivos, de tal manera que las labores
rurales deberán ser encomendadas a los
Inspectores de planta de la sede Zonal de
La. Serena.”
Por último debo agregar a esa Honora
ble Cámara que, para hacer más efectiva
la labor de inspección el Servicio de Se
guro Social mantiene en reserva la pro
gramación de visitas a las oficinas res
pectivas.
Saluda atentamente a V. E. — (Fdo.) :
Hugo Gálvez Gajardo.”
26.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL TRA
BAJO Y PREVISION SOCIAL

“N9 376. ■
— Santiago, 8 de mayo de
1963.
Respondo al oficio N9 6199, de V. E,,
por el que se sirve solicitar el envío sema
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nal del número de obreros agrícolas des
pedidos en los distintos departamentos
del país, conforme al artículo N° 82 del
Código del Trabajo, que consulta un aviso
anticipado de 60 días. Se pide al mismo
tiempo, que se indique el número de fami
liares de los obreros afectados por dichas
determinaciones.
Al efecto y de acuerdo con lo informa
do por la Dirección del Trabajo, me es
grato dar a conocer a V. E., más abajo, el
movimiento registrado durante los meses
de febrero y marzo del año en curso.
La repartición indicada ha hecho pre
sente que la falta de funcionarios sufi
cientes, de medios de movilización y otros
factores, le impiden proporcionar las in
formaciones solicitadas, por lo que esta
Secretaría de Estado ha resuelto se lleven
mensualmente y se proporcionen por cada
mes a esa Corporación.
Los datos proporcionados por la Direc
ción del Trabajo, para los meses de fe
brero y marzo son los siguientes:
M ES DE FEBRERO DE 1963
Provincias por N 9 de Obre- N? de famiDepartamentos
ros
liares
Atacama
Copiapó . . . . . . .

4

..........

—

Valparaíso .
La C a le ra .............

5

......

10

Santiago
M elipilla...............
San Bernardo . . .

8
3

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

11
15

Provincias por N? de ObreDepartamentos
ros
Talca
T a l c a ..............

12

M o lin a ..................

10

Nuble
C h illa n .............
San Carlos . . .

11
44

de familiares
...........

—.

47
16

Arauco
L e b u .....................

3

Malleco
A n g o l................. .

14

12

Cautín
T em u co.............

8

14

Osomo
Depto. Osorno ..

8

..........

13

No se registraron desahucios de obre
ros agrícolas, durante el mes de febrero,
en las Provincias de Antofagasta, Coquim
bo, Aconcagua, Maulé, Concepción, BíoBío y Ancud y el funcionario a cargo de
la Provincial de Magallanes ha solicitado
ser eximido de este envío, porque en esa
zona, dadas las modalidades de vida y de
trabajo, no se producen esta clase de de
sahucios.
M ES DE MARZO DE 1963

O’Higgins
Rancagua . . . .
Rengo .............
San Vicente . . . .

69
78
17

Colchagua
San Fernando . .
Santa Cruz .. . .

2
55

___
....
..........

237
297
27

Coquimbo
La Serena . . . . . .
Illa p e l...................

4
3

Valparaíso
Depto. Valparaíso

—

Santiago
M elip illa...............
B u i n .....................

24
62

29
198
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Provincias por
Departamentos

V9 de Obreros

O’Higgins
Rancagua . . . . . .
Caupolicán .. . . .
P e u m o .............
San Vicente ..
Caehapoal .............

193
28
5
5
3

Colchagua
San Fernando . . .
Santa Cruz . . . . .

84
79

Talca
Depto, de Talca . .
M o lin a...................

14
6

Ñuble
C h illá n ...................
San C a rlo s ...........

3
8

Arauco
L e b u ...............

5

Bío-Bío
Los Angeles . . . .

9

Cautín
T e m u c o ................

21

Osorno
Depto. de Osorno

8

V9 de faliares
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27.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

“N9 456. — Santiago, 13 de mayo de
1963.
En respuesta al oficio de V. E. N9 6488,
de 16 de abril del año en curso, recaído en
la solicitud del Honorable Diputado don
Carlos Cerda Aguilera, en el sentido de
crear un Sanatorio para Niños en la zona
cordillerana del pueblo de San Fabián de
— Alico, en el Departamento de San Carlos,
me permito, previo Informe del Servicio
Nacional de Salud, manifestarle lo si
guiente :
...
—
A pesar de no establecer que tipo de
— Sanatorio solicita sea estudiado, ni la edad
de los niños que se ubicarían en él, el Ser
vicio Nacional de Salud nos ha informado
........... 15 que un Sanatorio ubicado en localidades
......
30 aisladas no es económico por cuanto deben
residir, además de los enfermos, todo el
personal, siendo necesario, por lo tanto,
___
22 construir habitaciones y proporcionarles
alimentación.
Por las razones anteriormente expues
..........
40 tas, el citado Servicio ha determinado que
no es posible distraer fondos en construc
ciones de este tipo cuando está empeñado
___
34 en term inar y habilitar los hospitales que
están en construcción.
Saluda atentamente a V. E. — (Fdo.)
8 Benjamín Cid Quiroz.”
........
........
........
........
......

794
76
13
10
8

28.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

No se registraron desahucios de obre
“N9 457; — Santiago, 13 de mayo de
ros agrícolas, durante el mes de marzo, 1963.
en las Provincias de Antofagasta, Valpa
En respuesta al oficio de V. E. N9 6513,
raíso, Concepción y Chiloé. Tan pronto se de 16 de abril del año en curso, que se re
reciban los informes de las Inspecciones fiere a la construcción de una nueva Pos
Provinciales de Curicó, Linares, Cauque- ta en Curaco de Vélez, me es grato mani
nes, Malleco, Valdivia, Llanquihue y Ai- festarle que el Director General de Salud
sén, serán remitidos a esa Corporación.
nos ha informado que los estudios para la
Saluda atentamente a V. E. —. (Fdo.) : construcción de dicha Posta están term i
Hugo Gálvez Gajardo.”
nados y su edificación programada por la
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Sociedad Constructora de Establecimien
tos Hospitalarios; pero que, desgraciada
mente, el terreno ofrecido en donación de
25 x 40 metros, no da cabida a la edifica
ción proyectada, motivo por el cual, se es
tá interesando a la colectividad para que
amplíe dicho terreno o para que ceda otro
que tenga una superficie mínima de 40 x
50 metros, para iniciar la construcción.
Saluda atentamente a V. E. — (Fdo.) :
Benjamín Cid Quiroz.”
29.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENE
RAL DE LA REPUBLICA

“N9 27033.— Santiago, 10 de mayo de
1963.
En respuesta al oficio de esa Honora
ble Cámara, N9 6601, d e2 3 d e abril ppdo.,
cuya remisión se solicitó por el Honorable
Diputado señor Orlando Millas Correa,
cumple al Contralor infrascrito manifes
ta r a V, E. que con esta fecha ha dispues
to que la Comisión Inspectiva que se en
cuentra en visita en el Ministerio de Edu
cación investigue los hechos a que se re
fiere el oficio citado.
Dios guarde a V. E. — (Fdo.) : Enri
que Silva Cimma.”
30—OFICIO DEL SENADO

“N9 5.224.— Santiago, 7 de mayo de
1963.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en
los mismos términos en que lo hizo esa
Honorable Cámara, el proyecto de ley que
concede una bonificación al personal de
empleados y obreros del Ministerio de
Obras Públicas y al de la planta adminis
trativa de la Corporación de la Vivienda.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vuestro oficio N9 1.941, de
fecha 23 de abril ppdo.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdos.) : Humber
to Alvarez Suárez. -— Pelagio Figueroa
Toro."

31.—OFICIO DEL SENADO

“N9 5228. — Santiago, 8 de mayo de
1963.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en
los mismos términos en que lo hizo esa
Honorable Cámara, el proyecto de ley que
modifica la Ley N9 15.182, que fijó nor
mas con motivo de la expropiación de te
rrenos para la construcción del embalse
“La Paloma”, en el departamento de Ova
lle.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vuestro oficio N9 1.935, de
fecha 17 de abril ppdo.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. — (Fdos.) : Hugo
Zepeda Barrios '.—Pelagio Figueroa Toro."

32.—OFICIO DEL SENADO

“N9 5.227. — Santiago, 8 de mayo de
1963.
El Senado ha tenido a bien adoptar los
mismos acuerdos que esa Honorable Cá
mara, respecto de las observaciones for
muladas por S. E. el Presidente de la Re
pública al proyecto de ley que aprueba el
Cálculo de Entradas y la Estimación de
los Gastos del Presupuesto Corriente y de
Capital de la Nación para el año en curso.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vuestro oficio N9 1.951, de
fecha de hoy.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. — (Fdos.) : Hugo
Zepeda Barrios.— Pelagio Figueroa Toro.”

33.—OFICIO DEL SENADO

“N9 5.226. — Santiago, 8 de mayo, de
1963.
Con motivo de la moción-que tengo a
honra pasar a manos de V. E., el Senado
ha dado su aprobación al siguiente

SESION 83^, EN MARTES 14 DE MAYO DE 1963
Proyecto de ley:
“Artículo único.— Autorízase al Presi
dente de la República para adquirir de la
Caja Nacional de Empleados Públicos y
Periodistas, y a esta Institución para ven
derle, las oficinas signadas con los núme
ros 203 a 233, ambos inclusive, del .in
mueble situado en Santiago, calle Huérfa
nos N9 1117, en que funciona el Anexo de
la Biblioteca del Congreso Nacional.
Esta adquisición se efectuará para des
tinar dichas oficinas al mismo uso que ac
tualmente tienen y el gasto que signifique
se imputará al mayor ingreso que se pro
duzca en la cuenta “A-63-d” del Cálculo
de Entradas del Presupuesto Nacional, y
sin sujeción a las limitaciones estableci
das en la Ley N9 4.174 y sus modificacio
nes posteriores.”.
Dios guarde a V. E. — (Fdos.) : Hugo
Zepeda Barrios.—Pelagio Figueroa Toro.”
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plido una faena extraordinaria en- los
fuertes temporales tanto para asegurar
barcos a la deriva, o bien rescatar tripu
lantes de barcos en peligro.
Para remediar este olvido, creo opor
tuno modificar el texto del referido a r
tículo 156, para extender los beneficios
allí contemplados a favor de los Cuerpos
de Bomberos del país, toda vez que los
Cuerpos de Voluntarios de los Botes Sal
vavidas de la República realizan una la
bor digna de todo encomio y merece el
respeto de la colectividad.
Por este motivo, vengo en someter a la
consideración de la I. Sala el siguiente
Proyecto de ley:
“Artículo único.— Agrégase a continua
ción del vocablo “Bomberos” la frase “y
de Voluntarios de los Botes Salvavidas”,
en el artículo 156 de la Ley 10.343.
(Fdo.) : Jorge Aspée Rodríguez.”

34.—MOCION DEL SEÑOR ASPEE

“Honorable Cámara:
Con motivo de la dictación de la Ley
10.343, en su artículo 156, se eximió del
pago de toda contribución fiscal o muni
cipal a los Cuerpos de Bomberos del país,
y la razón era plausible, ya que su acción
altruista y desinteresada necesitaba del
estímulo de las autoridades para el mejor
éxito de sus actividades y financiamiento
del material que necesitan para sus acti
vidades o bien para el sostenimiento de
esta obra.
Indudablemente que el legislador que
'siempre ha demostrado un sentido de
equidad y de comprensión para la supe
rior. misión que cumplen los Cuerpos de
Bomberos; pero lamentablemente, olvidó
en la discusión, del texto respectivo a una
entidad o institución que cumple idénticas
íunciones de defensa de las vidas y pro
piedad ajenas: Me refiero a los Cuerpos
■de Voluntarios de los Botes Salvavidas
que, como en el caso de Valparaíso, du
rante toda su larga existencia, han cum

33.—MOCION DE VARIOS SEÑORES DIPUTA
DOS

“Honorable C ám ara:
Con honda consternación la opinión pú
blica se impuso de las trágicas explosiones
que afectaron a los hospitales A rriarán de
Santiago y Regional de Temuco, cuyo sal
do desolador significó la pérdida de las vi
das de varios médicos y dos pequeños pa
cientes en el primero de éstos y de un obre
ro calderero en el segundo de los estable
cimientos nombrados.
Asimismo, a consecuencia de esas catás
trofes fueron víctimas de lesiones graves
personal de médicos y auxiliares, muchos
de los cuales ya han sufrido mutilaciones,
que en el instante de la tragedia se encon
traban desempeñando sus labores de ser
vicio.
Como bien lo sabemos, la responsabili
dad de velar por la seguridad industrial
en todas las faenas del país recae en el
Servicio Nacional de Salud, sin embargo,
paradojalmente, las normas que este or
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ganismo dicta no rigen ni se aplican en
sus propios pabellones quirúrgicos ni en
otras de sus dependencias, como quedó
demostrado en forma fehaciente en esta
ocasión y desgraciadamente a precio de
pérdidas irreparables.
Por otra parte, el personal de este Ser
vicio carece totalmente de seguros contra
accidentes del trabajo, no obstante que
muchos de ellos deben laborar en ambien
tes tóxicos u otros de evidente riesgo físi
co, expuestos a accidentes mortales o mu
tilaciones como los registrados el día 6 de
mayo último.
Frente a los hechos anotados surge co
mo una expresión humana y justiciera le
gislar en favor de los familiares de los
fallecidos y víctimas de los sucesos del
A rriarán y del Regional de Temuco, re
parando siquiera en mínima parte y en
carácter de emergencia, las tragedias pro
ducidas por la política de abandono que
hoy afecta a la mayoría de los estableci
mientos hospitalarios del país.
En atención a lo expuesto, vengo en
presentar a vuestra consideración el si
guiente
Proyecto de ley:
Artículo 19.—La Corporación de la Vi
vienda transferirá a título gratuito una
vivienda de un avalúo no inferior a diez
mil escudos (E9 10.000) a cada una de
las madres de los menores fallecidos a
consecuencia del accidente ocurrido en el
hospital A rriarán de Santiago;
Artículo 29.—La Corporación de la Vi
vienda queda autorizada para modificar
su presupuesto y planes de inversión apro
bados para el presente año para dar cum
plimiento a la presente ley;
Artículo 39.-—Exímese del trám ite de la
insinuación a las donaciones dispuestas
precedentes y del impuesto establecido en
la ley 5.427 que las grava;
Artículo 49.— Las viviendas a que se
refiere la presente ley estarán afectas a

la prohibición de enajenar o gravar por
un plazo de 10 años, a contar de la trans
ferencia respectiva;
Artículo 59.—Otórgase una pensión vi
talicia a los herederos directos de los fun
cionarios fallecidos en los accidentes de
los hospitales A rriarán de Santiago y Re
gional de Temuco, equivalente a un mon
to igual al sueldo o salario que estaban
percibiendo a la fecha de dicho accidente;
Artículo 69.—Otórgase una pensión vi
talicia a los funcionarios que acrediten
invalidez, en cualquiera de sus grados,
producida a consecuencia de los acciden
tes ocurridos en los hospitales A rriarán
de Santiago y Regional de Temuco, equi
valente a un monto igual al sueldo o sa
lario que estaban percibiendo a la fecha
de dicho accidente, y
Artículo 79.—Las pensiones vitalicias a
que se refieren los artículos precedentes
se reajustarán automáticamente en la
misma proporción en que se reajusten los
sueldos o salarios de las categorías o g ra
dos que poseían en sus respectivos escala
fones los funcionarios señalados en la pre
sente ley.
(Fdos.) : Jorge Montes, Orlando Millas,
Juan Acevedo, Julieta Campusano, César
Godoy, Hugo Robles y José Cademártori.”
36.—MOCION DE LOS SEÑORES PHILLIPS Y
MUSALEM

“Honorable Cámara:
Me permito proponer el siguiente
Proyecto de ley:
“Artículo único.— Libérase del pago de
derechos de internación, de almacenaje,
de los impuestos establecidos en el decre
to supremo N9 2772, de 18 de agosto de
1943, y, en general, de todo derecho con
tribución que se perciba por intermedio
de las aduanas la internación de una ca
mioneta tipo Station-wagon, motor N9
3145-T-159500, destinada a la Congrega
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ción de las Hermanas de la Providencia
de Santiago, llegada al puerto de Valpa
raíso en el vapor Santa Ana.
Si dentro del plazo de cinco años conta
do desde la fecha de publicación de la pre
sente ley el vehículo fuere enajenado a
cualquier título o se le diere un destino
distinto del específico deberán enterarse
en arcas fiscales los derechos e impuestos
del pago de los cuales esta ley libera, que
dando solidariamente responsables de su
integro las personas o entidades que in
tervengan en los actos o contratos res
pectivos”.
(Fdos.) : José Musalem.— Patricio Phil
lips Peñafiel.”
37.—MOCION DEL SEÑOR RIVAS

Proyecto de ley:
“Articulo único.— Concédese a la seño
ra Blanca Fuentes Caroca viuda de Pérez
una pensión vitalicia de cincuenta escudos
mensuales, la qué se cancelará por la Te
sorería Provincial de Valparaíso”.
(Fdo.) : Rolando Rivas F.”
38.—MOCION DEL SEÑOR BUCHER

Proyecto de ley:
“Articulo único.— Auméntase, por gra
cia, a ochenta escudos mensuales la pen
sión de que actualmente disfruta don Luis
Morales Barría.
El gasto que signifique la aplicación de
la presente ley se imputará al ítem de
Pensiones del Presupuesto del Ministerio
de Hacienda.”
(Fdo.) : Federico Bucher W.”
39.—MOCION DEL SEÑOR MAGALHAES

Proyecto de ley:
“Artículo único.— Concédese, por gra
cia, a doña Elena Merino Villegas, viuda
del ex Notario Público y Conservador de
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Bienes Raíces, Comercio y Minas de Copiapó, don Oscar Guillermo Clares Núñez,
una pensión de ciento veinte escudos men
suales.
El gasto que demande Ja aplicación de
al presente ley se imputará al ítem de
Pensiones del Presupuesto del Ministerio
de Hacienda.”
(Fdo.) : Manuel Magalhaes M.”
40. —MOCION DEL SEÑOR URRUTIA, DON
JUAN LUIS

“Proyecto de ley:
“Artículo único.— Auméntase, por gra
cia, a E9 100,00 mensuales, para cada una,
la pensión de que actualmente disfrutan
doña Laura Araya viuda de Barriga y su
hija doña Sara Barriga Araya, con dere
cho de acrecer entre ellas.
El gasto que significa la aplicación de
la presente ley se imputará al ítem respec
tivo de Pensiones del Presupuesto del Mi
nisterio de Hacienda.”
Fdo.) : Juan Luis Urrutia Prieto".
41.—MOCION DEL SEÑOR URRUTIA, DON
JUAN LUIS

“Proyecto de ley:
“Artículo único.— Auméntase, por gra
cia a E9 120,00 mensuales la pensión de
que actualmente disfruta doña María So
to viuda de don Javier U rrutia Valdés.
El gasto que demande la aplicación de
esa ley se imputará al ítem de Pensiones
del Presupuesto del Ministerio de Hacien
da.”
Fdo.) : Juan Litis Urrutia Prieto”.
42.—PRESENTACIONES

Con la prim era el señor Ministro de
Tierras y Colonización solicita permiso
constitucional para ausentarse, del país a
contar del día 20 del mes en curso.
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Con la segunda el Honorable Diputado
don Rúl Yrarrázaval solicita permiso cons
titucional para ausentarse del país;
Con las siete siguientes las personas que
se indican, solicitan los beneficios que se
señalan:
Don Eduardo Torres Cortínez, aumento
de pensión;
Doña Rosa Ruminot Bahamonde, aumen
to de pensión;
Don Emilio Olave Castillo, pensión;
Don Alcibíades Hernández Manríquez,
pensión;
Doña Carmen Rosa Ferrada Ferrada,
pensión;
Don Víctor Fernández Garcés, pen
sión, y
Don José Araya Cáceres, pensión, y
Con la décima y undécima, doña Blanca
y doña Elena Mayeur Tromas y doña Ida
Graichen de Berríos, solicitan la devolu
ción de los antecedentes acompañados a los
proyectos de ley que las benefician.
43.—COMUNICACION DEL COLEGIO MEDICO
VETERINARIO DE CHILE

“N9 78.—Santiago, 13 de mayo de 1963.
Señor Presidente:
El Consejo General del Colegio Médico
Veterinario de Chile ha examinado, en el
Boletín N9 9425 de la Honorable Cámara
de Diputados, el Informe que modifica la
Ley que creó el Colegio de Ingenieros
Agrónomos y ha encontrado en el Título
II “Del'ejercicio de la profesión” dispo
siciones lesivas al ejercicio de la profesión
Médico Veterinaria.
Por tal motivo, este Consejo solicita a
V. S. se sirva tener a bien considerar nues
tra opinión sobre dicha materia y dar lec
tura, en la Honorable Cámara al Memo
rándum que para este objeto nos permi
timos remitirle.
El Colegio Médico Veterinario de Chi
le, a través de su Consejo General, hace

llegar a V. S. las expresiones de su más
alto reconocimiento y estima.
(Fdo.) : Dr. Lionel Leigh Foiirnier, Pre
sidente Subrogante. — Dra. Sylvia Sáez
Bielefeldt, Secretario General”.
E l Memorándum del Colegio Médico Ve
terinario de Chile, dice:
“Cuando se promulgó la Ley 7758 en el
año 1944, que creó el Colegio de Ingenie
ros Agrónomos, se omitió en su texto to
da la referencia a las diversas especifica
ciones que configuran el “ejercicio de esta
profesión”.
Es ahora, 19 años después, que se pide
a los Poderes Públicos legisladores del Es
tado que se incorpore,en su cuerpo legal
un título nuevo con el nombre de Título
II “Del ejercicio de la profesión”.
Esta situación preocupa al Colegio de
Médicos Veterinarios, creado por Ley N9
11.901 el 7 de octubre de 1955, en aten
ción a las diversas razones que pasamos
a exponer:
l 9—Durante once años, desde 1944 a
1955, contó con Ley de Colegio Profesio
nal la actividad del Ingeniero Agrónomo y
no la del Médico Veterinario.
Esta situación, ventajosa para los pri
meros, ha traído durante largos períodos,
y por qué no decirlo, deterioro y perjuicio
para el libre ejercicio profesional de los
nuestros.
29—Por ser la actividad de los Médicos
Veterinarios solidaria con la de los Inge
nieros Agrónomos y viceversa, muchas
diferencias e interferencias se han produ
cido, especialmente en la dirección y pro
yección de empresas de explotación gana
dera.
39—Con mayor antigüedad' y número
dentro de país, a su vez que con diversas
Escuelas Universitarias formadoras de sus
titulados, ha existido siempre un predo
minio en cargos de representación y con
sejerías de las principales sociedades in
teresadas en las actividades agropecua»
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idas. Esta ha sido también una situación Universitario de la Universidad de Chile
de ventaja, muy bien aprovechada ¡por los decretó el cambio de nombre para la Fa
Ingenieros Agrónomos, pero que no ha cultad que titula a los Médicos Veterina
podido nunca superar ni suplantar a au rios dándole el nombre de Facultad de
ténticos valores individuales y de grupo de Ciencias Pecuarias y Medicina Veterina
nuestros profesionales Médicos Veterina ria y entregándole un nuevo plan de estu
dios que da énfasis a toda la enseñanza de
rios.
49—Cuando se elaboró el Reglamento ramos de interés pecuario, pues reconoce,
de nuestra Ley de Colegio y que fue apro en los considerandos del Decreto que co
bado por el D.F.L. N9 825, del 20 de agos mentamos, que corresponde a quienes estu
to de 1958, Orgánico del Ministerio de dian Medicina Veterinaria la prevención,
Agricultura, el señor Director General de manejo y explotación de la ganadería na
Agricultura, Ingeniero Agrónomo, debió cional, entregando la técnica al ganadero
recibir el Proyecto, estudiarlo y presen-, para obtener los beneficios de una empre
tarlo al señor Ministro de Agricultura, sa organizada y económica.
Ultimamente, y a raíz de una revisión
también Ingeniero Agrónomo; se aprove
del
plan de estudios, el Honorable Consejo
chó esta situación para cercenar las di
Universitario
de la Universidad de Chile,
versas indicaciones que configuraba clara
creó
en
1961
dentro
de la Facultad de Cien
y precisamente todo lo que correspondía
cias
Pecuarias
y
Medicina
Veterinaria, el
a nuestro ejercicio profesional. Es ésta la
Instituto
de
Higiene
y
Fomento
de la Pro
razón del porqué en el Reglamento de la
ducción
Pecuaria,
lugar
en
donde
el Médi
Ley 11.901 falta esta materia.
co
Veterinario
adquiere
la
mención
de
59—Nuestro Consejo General, advir
Graduado
en
Ciencias
Pecuarias.
tiendo muy oportunamente esta situación
Refuerzan nuestros anteriores argumen
y a fin de ir borrando el confusionismo que
siempre se ha creado en casos específicos tos las valiosas opiniones de distinguidos
del ejercicio profesional, se apresuró en personeros, indiscutiblemente interioriza
el año 1957 (24 de mayo) a celebrar una dos en los problemas agropecuarios, ex
sesión extraordinaria a fin de definir lo presadas a través de las palabras que
transcribimos: “ . . . es el Médico Veteri
que debía ser el Ejercicio Profesional:
nario el encargado de desarrollar la em
“Es toda actividad ’que diga relación presa ganadera aportando sus conocimien
“ con el mejoramiento y desarrollo ga- tos científicos al esfuerzo del Agro. .
“ nadero, como así mismo todas las fun- (discurso del ex Ministro de Agricultura,
“ ciones inherentes a la salud animal y al señor Jorge Saelzer B., con motivo de la
“ control de la zoonosis, sin perjuicio de celebración del Día del Médico Veterina
“ las actividades para laá cuales las leyes rio, el 26 de agesto'de 1959).
El señor Guillermo Sims, Ingeniero
“ exigen el título de tal.
Agrónomo y Coordinador General del Plan
69—A mayor abundamiento, debe te Chillán, con motivo de la realización de
nerse en cuenta el artículo 2 de la Ley la III Convención Nacional de Médicos Ve
11.901 que entrega al Colegio Profesional terinarios, en 1958, ha expresado: “El pro
la responsabilidad de facilitar el mayor yecto de mejoramiento ganadero, donde
“perfeccionamiento cultural a sus asocia hallan su máxima expresión y represen
dos, la protección de los mismos y a pro tación los Médicos Veterinarios, es uno de
curar que el ejercicio de la profesión cons los que mejores satisfacciones ha dado en
el desarrollo de los programas y metas es
tituya una obra útil para la Sociedad”.
tablecidos,
adquiriendo especial relieve y
79—Afianzan estos razonamientos elJieprestigio
en
la atención directa o indirec
cho que en 1954, el Honorable Consejo
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ta de los múltiples problemas que afectan
a los agricultores tanto en sanidad como
en producción animal”.
El señor Manuel Casanueva R., ex Mi
nistro de Agricultura, Ingeniero Agróno
mo, con ocasión de la Inauguración de la
IV Convención Nacional de Médicos Vete
rinarios, celebrada en 1961, manifestó:
“El Médico Veterinario tiene una respon
sabilidad primera en este aspecto (se re
fiere al aumento de la producción). La pro
ducción pecuaria, el mejoramiento de su
calidad, de sus rendimientos y lo que es
más importante, la alimentación humana,
dependen de su tino, de su inteligencia, de
su capacidad”.
Mientras la F.A.O. en su lucha contra
el hambre, recomienda la integración de
todas las disciplinas científicas, el Cole
gio de Ingenieros Agrónomos cree que con
el monopolio de sus actividades, con el apo
yo de la Ley puede, por sí solo, solucionar
tan graves problemas y de tanto responsa
bilidad nacionaj.
Es por todas estas razones que el Hono
rable Consejo General del Colegio Médico
Veterinario de Chile, viene a hacer pre
sente a los Honorables señores Diputados
lo siguiente:
a) la conveniencia de que el artículo úni
co del Título II del Proyecto que se discu
te, en donde figura la frase “y que sean
miembros activos del Colegio, el desempe
ño exclusivo de las funciones. . . ” sea bo
rrada la palabra exclusivo. Su mantención
en el texto es excluyente para las funcio
nes que a continuación se señalan con las
letras a) a la h).
No puede el Consejo General del Cole
gio Médico Veterinario conceder exclusi
vidad a una actividad de tanta trascenden
cia socio-éconómica como la explotación
ganadera, ni menos aceptar que se le men
cione en la letra a) encubierta en otras de
las múltiples actividades de los Ingenieros
Agrónomos. En efecto:
b) deseamos advertir que al leerse la le
tra a) del artículo que examinamos, se
deja ver en forma disimulada que es una

función agronómica el estudio de los sue
los destinados a la explotación ganadera.
Esta afirmación constituye una flagrante
intromisión en las atribuciones del Médico
Veterinario, como se dejó establecido, por
lo que deseamos solicitar su eliminación
del texto. (Informe de la Comisión de Le
gislación y Justicia de lo Honorable Cá
mara. Boletín N? 9425).
Podemos exhibir todavía la gran base
científica que sostiene todo el derecho y la
propiedad que alegamos, pues los estudios
del Médico Veterinario se componen de
un conjunto de cursos y planes de trabajo
que van desde los ramos básicos de la Fi
siología y la Anatomía Animal, hasta la
Zootecnia y Reproducción de los Animales,
pasando por materias de formación del
verdadero economista pecuario, nutriólogo ganadero y ecólogo.
c) En la letra e) del mismo artículo que
comentamos, figura como desempeño de
los Ingenieros Agrónomos las “funciones
directivas de carácter técnico agrícola en
los diversos servicios y predios rurales del
Estado. .'. ”
Esta afirmación no puede aceptarla el
Colegio Médico Veterinario porque lesiona
los derechos ya tantas veces demostrados
que tienen sus colegiados para pretender
llevar con éxito la dirección técnico agrí
cola (léase dirección ganadera) con ma
yor propiedad que los Ingenieros Agróno
mos. Son múltiples los casos, especialmen
te en la empresa privada en donde el des
empeño de un Médico Veterinario como
técnico ha hecho prosperar estas empre
sas. Estos ejemplos pueden citarse dentro
y fuera del país, especialmente donde la
producción ganadera tiene sus más altos
valores (Uruguay, Reino Unido, A ustra
lia, etc.).
Otro tanto puede decirse con relación
a las letras f) y g) del artículo que exa
minamos.
d) La Comisión de Hacienda de la Ho
norable Cámara de Diputados, repara en
parte el hecho al proponer que se agregue
al artículo nuevo otro artículo que dice:
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. Lo dispuesto en el artículo anterior
es sin perjuicio del derecho que en virtud
de otras leyes tengan los miembros del Co
legio de Ingenieros u otros profesionales
para ejercer los mismos actos o servicios”.
El Honorable Consejo General del Co
legio Médico Veterinario, en resguardo de
las atribuciones profesionales de los Médi
cos Veterinarios, y de'cuyas funciones hay
reconocimiento en Decretos Leyes, en di
versos dictámenes judiciales y sobre todo
en el consenso general de la clase dirigen
te de las actividades ganaderas nacionales,
ya que nuestros profesionales constituyen
él mejor consejero en aspectos de explota
ción, comercio de importación como de ex
portación de ganado mejorador, y el juz
gamiento de masa ganadera en las expo
siciones, y en la dirección de algunas de las
industrias derivadas de la ganadería, es
que proponemos una nueva redacción al
citado artículo en la forma siguiente:
“Lo dispuesto en el artículo anterior es
sin perjuicio del derecho que en virtud
de otras leyes o de funciones profesiona
les reconocidas, tengan los miembros de
otros Colegios Profesionales para ejercer
los mismos actos o servicios”.
Deseamos term inar apelando a la clara
concepción de nuestros legisladores de que
una profesión progresa, crece y rinde pa
ra el país cuando su campo de acción y
trabajo no está amenazado, ni menos es
confuso y ambiguo, sino por el contrario
se delimita perfectamente en la legislación
que debe regirla, en la Autoridad que debe
vigilarla y en el respeto que merece de
otras profesiones.”
44.—COMUNICACIONES

Cuatro comunicaciones, con las cuales
los Honorables señores Miranda, Sáez,
Morales, don Joaquín y Araya, comunican
que se ausentarán del país por un plazo
inferior a treinta días.
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45.—TELEGRAMA

Telegrama de la Asociación de Pensio
nados de Lautaro, con el que se refieren
al pago del reajuste del 10 por ciento que
debe pagar el Servicio de Seguro Social.
V.—TEXTO DEL DEBATE.
— Se abrió la sesión a las 16 horas y 15
minutos.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—En el nombre de Dios, se
abre la sesión.
Las Actas (Je las sesiones 8 P , y 82?-, es
tán a disposición de los señores Diputa
dos.
Se va a dar lectura a la Cuenta.
— El señor Prosecretario da cuenta de
los asuntos recibidos en la Secretaría.
El señpr CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Terminada la Cuenta.
1.—CALIFICACION DE URGENCIA

El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Su Excelencia el Presiden
te de la República ha hecho presente la ur
gencia para el despacho del proyecto de
ley que suplementa el Presupuesto de Ca
pital de la Dirección de Obras Portuarias
del Ministerio de Obras Públicas, con el
objeto de dar término a la construcción del
puerto de Arica.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
calificará de “simple” la urgencia solici
tada.
El señor CHECURA.—Pido la “suma”
urgencia, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Advierto a la Sala que los
Comités Parlamentarios acordaron tram i
ta r este proyecto directamente a la Comi
sión de Hacienda, con lo cual estaría de
más darle la calificación de “suma” ur
gencia.
El señor CHECURA.—Pido la palabra,
señor Presidente.
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El señor CORREA LARRAIN (Vice 4.—DEVOLUCION DE ANTECEDENTES ACOM
presidente) .—Con la venia de la Sala, pue
PAÑADOS A PROYECTOS DE INTERES
de hacer uso de la palabra, Su Señoría.
PARTICULAR
El señor CHECURA.—Señor Presiden
te, quería solicitarle que pidiera el asen
El señor CORREA LARRAIN (Vice
timiento de la Sala para tra ta r mañana, presidente).—Doña Blanca, doña Elena
sin informe de Comisión, este proyecto que Mayeur Thomas, y doña Ida Graichen de
es muy simple y cuyo despacho .es de u r Berríos, han solicitado la devolución de
gencia ipara el puerto de Arica.
los antecedentes acompañados a los pro
El señor CORREA LARRAIN (Vice yectos de leyes que las favorecen.
presidente) .—La Mesa hace presente que
Si le parece a la Sala, se accederá a la
esta iniciativa necesita informe de la Co devolución solicitada.
misión de Hacienda y, por tanto, ni si
Acordado.
quiera por la unanimidad de la Corpora
ción se puede omitir este trámite.
Si le parece a la Honorable Cámara, se 5.—ACUERDOS DE LOS COMITES PARLAMEN
TARIOS
calificará de “simple” la urgencia hecha
presente.
Acordado.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—El señor Secretario dará
lectura a los acuerdos de los Comités.
2 —RETIRO DE LA OBSERVACION DEL EJE
El señor CAÑAS (Secretario).—Presi
CUTIVO AL PROYECTO QUE FAVORECE A didos por el señor Correa, don Salvador,
DON MAXIMO VALENZUELA RAMOS
Primer Vicepresidente, la totalidad de los
Comités Parlamentarios, en reunión cele
El señor CORREA LARRAIN (Vice brada en la mañana de hoy, con asisten
presidente) .—Su Excelencia el Presidente cia de los señores Rioseco, por el Comité
de la República ha solicitado el retiro de Radical; Ramírez, Cuadra y Eguiguren,
la observación formulada al proyecto de por el Comité Liberal; Sívori y Valenzue
ley que concede beneficios a don Máximo la, por el Comité Demócrata Cristiano;
Valenzuela Ramos.
Valdés y Errázuriz, por el Comité Con
Si le parece a la Sala, se acederá a lo servador Unido; Montes y Meló, por el
solicitado.
Comité Comunista; Barra, por el Comité
Acordado.
Socialista y Turna, por el Comité Demo
crático Nacional, con la asistencia, ade
más, de los señores Ministros de Justicia
3.—PERMISO CONSTITUCIONAL PARA AUSEN
y de Tierras y Colonización, don Enrique
TARSE DEL PAIS
Ortúzar y don Julio Phillipi, respectiva
mente, y de otros señores Diputados, por
unanimidad tuvieron a bien adoptar los
El señor CORREA LARRAIN (Vice siguientes acuerdos:
presidente).—El Honorable Diputado don
l 9—Autorizar a la Mesa para citar a
Raúl Yrarrázaval ,ha solicitado permiso las sesiones que sean necesarias el día
constitucional para ausentarse del país jueves próximo, 16 del presente, con el
por un plazo superior a 30 días.
objeto de discutir en general el proyecto
Si le parece a la Honorable Cámara, se que modifica el Decreto, Ley N9 425, so
concederá el permiso.
bre Abusos de Publicidad, cuyo plazo
Acordado.
constitucional de urgencia vence el día 17.
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Sobre la base de que el Presidente de la
República retirará la urgencia a dicho
proyecto, éste será considerado, en dichas
sesiones especiales, otorgando en el de
bate hasta una hora a cada Comité, en
el orden en que soliciten la palabra, sin
perjuicio del tiempo que ocupen el señor
Diputado Informante y los señores Minis
tros que deseen intervenir en él. La vo
tación general se verificará al término de
la discusión, no antes de una hora de la
que se fijó como de término de la última
sesión á que se cite por la Mesa con tal
objeto. Eventualmente el proyecto sería
enviado a la respectiva Comisión para su
segundo informe.
29—Considerar la solicitud de permiso
constitucional d e l.señor Ministro de Tie
rras y Colonización para ausentarse del
país, a partir del 20 del presente, con el
objeto de presidir la Misión EconómicoFinanciera que visitará diversos países de
Europa y Asia, en la presente sesión, in
mediatamente después de los homenajes
acordados anteriormente, con prórroga de
la hora y sin perjuicio de Fácil Despacho.
Independientemente del tiempo que pueda
ocupar el señor . Ministro de Tierras y
Colonización, los Comités Parlamentarios
podrán usar de la palabra hasta por 10
minutos, en el orden en que lo soliciten.
Al término de dicho debate se procederá
a votar la respectiva solicitud de permiso.
3”—Autorizar a la Mesa, con las más
amplias atribuciones, para que en el mo
mento en que llegue a la Corporación, de
bidamente incluido en la Convocatoria, un
proyecto de ley que contemple una indem
nización especial para las familias y las
víctimas del accidente ocurrido en el Hos
pital A rriarán, de Santiago, lo incorpore
en la Cuenta, lo exima del trám ite de la
Comisión técnica que corresponda, lo tra 
mite sólo a la Comisión de Hacienda y le
asigne preferencia en las sesiones próxi
mas de la Corporación para su total des
pacho. La Comisión de Hacienda queda
facultada para sesionar paralelamente con
la Cámara con el exclusivo objeto de in
formar dicho proyecto fie ley.
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49—Destinar el tiempo que sea nece
sario, inmediatamente después de la Cuen
ta de la sesión ordinaria, del día de ma
ñana, miércoles 15, del presente, a ren
dir homenaje en memoria del señor Olaf
Cristhiansen, fundador de la institución
“Bote Salvavidas” de Valparaíso, recien
temente fallecido, con prórroga de la ho
ra por dicho lapso.
5°—Inmediatamente después del home
naje a que se refiere el número anterior,
en la sesión ordinaria del día de mañana,
constituir la Sala en sesión secreta, hasta
por cinco minutos, con el objeto de con
siderar una determinada materia, que se
indicará en esa oportunidad.
G9—Destinar hasta 30 minutos, después
del tiempo reglamentario del Orden del
Día de la sesión ordinaria del día de ma
ñana, miércoles, con prórroga de la hora,
a considerar y despachar en general y
particular, el proyecto que figura en el
79 lugar de la Tabla de la presente sesión,
por el que se modifica la ley que creó el
Colegio de Ingenieros Agrónomos.
79—Eximir del trám ite de las respec
tivas Comisiones de Obras Públicas y de
Policía Interior y Reglamento y tram itar
solamente a la Comisión ds Hacienda, pa
ra el estudio de su financiamiento, los
proyectos de leyes que figuran en la Cuen
ta de la presente sesión, por los cuales,
respectivamente, se suplementa el ítem del
Presupuesto de Capital de la Dirección
de Obras Portuarias con el objeto de
atender a la construcción de las obras del
Puerto de Arica y se autoriza al Presi
dente de la República para adquirir de la
Caja Nacional de Empleados Públicos y
Periodistas y a esta institución para ven
derle las oficinas en que funciona el Ane
xo de la Biblioteca del Congreso Nacio
nal, en calle Huérfanos 1117, de Santiago.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Estando la redacción de los
acuerdos conforme con lo resuelto por la
unanimidad de los Comités parlamenta
rios, se declaran aprobados reglamenta
riamente.
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6.—TRAMITACION DEL PROYECTO QUE SE
ENVIE RELACIONADO CON LA EXPLOSION
OCURRIDA EN ÉL HOSPITAL REGIONAL DE
TEMUCO, PROVINCIA DE CAUTIN

El señor SILVA ULLOA.—Pido la pa
labra en relación con los acuerdos de los
Comités parlamentarios, señor Presidente.
El señbr CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Con la venia de la Hono
rable Cámara, tiene la palabra Su Se
ñoría.
El señor SILVA ULLOA.—Señor Pre
sidente, creo que no habría inconvenien
te para que la Mesa recabara el asenti
miento unánime de la Sala en el sentido
de que, si llegara a la Honorable Cámara
un proyecto relacionado con las víctimas
de la explosión ocurrida en el Hospital
Regional de Temuco, también se le diera
una tramitación similar a la acordada por
los Comités para la iniciativa legal rela
tiva a las víctims de la catástrofe habida
en el Hospital “A rriarán”, de Santiago.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Si le parece a la Honorable
Cámara, se procederá en la forma solici
tada por el Honorable señor Silva Ulloa.
Acordado.
7.—HOMENAJE A LA MEMORIA DE LAS VIC
TIMAS DE LOS ACCIDENTES OCURRIDOS, EL
DIA 6 DE MAYO ULTIMO, EN LOS HOSPITA
LES “ARRIARAN’^ DE SANTIAGO, Y REGIO
NAL DE TEMUCO, PROVINCIA DE CAUTIN.—
NOTAS DE CONDOLENCIA

El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—En conformidad con un
acuerdo adoptado anteriormente por la
Honorable Cámara, corresponde rendir
homenaje a la memoria de las víctimas
de los accidentes ocurridos, el día 6 de
mayo último, en los Hospitales “A rria
rán ”, de Santiago, y Regional, de Temuco.
El señor LEHUEDE.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Tiene la palabra Su Señoría.

El señor LEHUEDE (poniéndose de
pie).—Señor Presidente, en la tibia ma
ñana del lunes 6 recién pasado, un rumor
de duda, de tragedia y de dolor se pro
pagó rápidamente a través' de Santiago
y Chile entero. Esa mañana, como todas
las del año, un grupo de distinguidos y
esforzados trabajadores de la salud se
preparaba para arrebatar sus’ víctimas a
la muerte y la enfermedad, pero éstas, ji
netes de] Apocalipsis, saben tomar revan
cha de quienes se atreven a desafiarlas y
combatirlas. De improviso estalla la más
tremenda tragedia, dejando tras de sí
destrucción ,y muerte, y allí pierden la vi
da hermanos nuestros de prometedor por
venir. Algunos de ellos eran niños que
aún nada sabían del dolor y la amargura
que a veces nos depara la vida y que sólo
conocían la caricia abnegada, desintere
sada y amable de los padres, médicos y
enfermeras, que se esforzaban por hacer
los menos cruel e ingrata su injusta y
amarga calidad de enfermos.
Otros, eran seres que, desde hace varios
años, vienen desempeñándose en cargos
de auxiliares médicos, con sacrificio y
desprendimiento, sin considerar la escasa
remuneración, ni las horas de trabajo, ni
otros inconvenientes para el normal des
arrollo de su propia vida, ya que sólo sa
ben entregarse con alma y espíritu de
apóstoles al desempeño de sus importan
tes labores. Al lado de ellos, algunos dis
tinguidos colegas médicos pagaron con su
vida, ,y otros, con horrendas mutilaciones,
el hacer del ejercicio de su profesión un
culto, y el luchar, cual modernos cruza
dos, contra la enfermedad, disputándoles
sus víctimas y transformándolas en ele
mentos útiles a la sociedad, al poder des
arrollar plenamente sus facultades.
iPero sucede que, en este duro batallar,
han ido cayendo muchos y destacados sol-.
dados de este hidalgo y blanco ejército,
que se han ido agregando a la ya larga
lista de mártires de la Medicina chilena.
Ahí están los que cayeron en la lucha an
timalárica, antitífica, antitifosa, en la trá 
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gica explosión ocurrida en el Hospital “El
Salvador”, el año 1945.
Esta vez, cayeron dos jóvenes y bri
llantes colegas, Ana María Yuricic de Hevia y Javier Palominos Zúñiga, quienes
siguiendo la honrosa tradición de nuestra
Escuela de Medicina, se entregaron por
entero, con el amor y espíritu apostólico
que nos enseñaron nuestros maestros, al
ejercicio de la profesión. Plenos de idea
lismo, abrazaron bellas especialidades: la
Anestesiología, disciplina que permite y
hace posible el milagro de adormecer a un
enfermo, para despertarlo más tarde sano
y libre del mal que lo aquejaba; y la Pe
diatría, la que pone en manos de este per
manente escultor de la vida, que es el mé
dico, ese capullo de amor y ternura, que
es el niño que sufre. Lleno de esperanzas
y duda, todo lo espera de quienes giran
a su alrededor, ya que, no obstante ser de
positario del futuro de la humanidad, en
esta etapa dé la vida, es sólo blanca y grá
cil arcilla que espera al artista que con
amor y cariño lo transformará- en la más
bella creación: en hombre, en un adulto
con la fortaleza y vigor suficientes para
afrontar la difícil, dura y eterna lucha
por la vida.
-Heridos de gravedad quedaron los doc
tores Molina, Torres y Zabalaga. A Dios
pedimos clemencia para ellos; su recu
peración total, para que puedan continuar
su elevada misión y puedan seguir entre
gando a futuras generaciones de médicos
el acervo de su capacidad y saber, y el
consuelo a los suyos que, junto a ellos,
han pasado horas de inmenso dolor.
Pero, señor Señor Presidente, nueva
mente la ciudadanía se ha visto estreme
cida por la noticia de que, luego de largas
horas de horror, sufrimiento, lucha por
salvarle, ha fallecido el doctor Enrique
Zabalaga, quien adquirió la nacionalidad
chilena, se casó con una compatriota
nuestra y deja tres pequeños hijos. El,
a su vez, hijo de un distinguido profesor
y político boliviano, al fallecer enluta y
une en estrecho abrazo de comprensión
y amor a los pabellones de Chile y Bolivia.
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En mi calidad de médico, puedo asegu
rar que volverán a ocurrir nuevas des
gracias, podrá haber nuevas víctimas en
nuestra profesión, pero los misioneros del
blanco vestir seguirán siempre, incansa
bles y sin desfallecer, el largo camino de
su vocación, en busca de la salud y alivio
de sus semejantes.
No cabe duda de que la “Anestesiología”
es una especialidad peligrosa y que debe
haber asignación de estímulo, como en
todas las de igual peligrosidad, para aqué
llos que la ejercen. Es indiscutible tam
bién que un estricto sumario deberá es
tablecer y deslindar responsabilidades en
esta tragedia; pero sea cual fuere el re
sultado del mismo, no ayudará a devol
ver la vida de las víctimas, ni a aliviar
a los heridos que sufren las consecuen
cias de ellas. Sin embargo, deseamos que
él signifique la adopción de medidas que
hagan imposible la repetición de estos ho
rrores, que determine la dictación de le
yes que aseguren el porvenir de las víc
timas y familias que de ellas dependan;
y, en esta oportunidad, haga posible que
el Gobierno, el Parlamento, el Servicio
Nacional de Salud y el Colegio Médico de
Chile, vayan en ayuda de las actuales y
las pongan totalmente a cubierto de las
vicisitudes del futuro.
•Señor Presidente, el Partido Liberal,
en cuyo nombre hablo, ruega se envíen
notas de condolencia a los familiares de
los médicos y niños fallecidos; de pesar,
al personal auxiliar y médicos heridos, a
sus distinguidas familias; y a la Socie
dad de Anestesiología, a la Sociedad de
Pediatría, y a la Sociedad de Ortopedia
y Traumatología, y al Colegio Médico de
Chile la expresión de su más sentida con
dolencia.
.El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Tiene la palabra el Hono
rable señor Hillmann.
El señor HILLMANN (poniéndose de
pie).—Señor Presidente, en nombre del
Comité Liberal, voy a referirm e a otra
catástrofe que alcanzó ecos nacionales y
que afectó seriamente al Hospital Regio
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nal de Temuco. Ella ocurrió, por el azar
ele lo imponderable, sólo pocas horas an
tes de que se registrara la explosión que
trajo el duelo y la destrucción al Hospital
“A rriarán” de Santiago. También el acci
dente de Temuco provocó la muerte de
un servidor del Servicio Nacional de Sa
lud, el calderero Segundo Isaías Díaz Díaz,
vida inmolada en el cumplimiento del de
ber, que se agrega a la de los distinguidos
médicos, cuya prematura y trágica des
aparición lamentamos hoy en esta Sala.
Puede decirse que una fuerza ciega po
ne cada cierto tiempo a prueba el temple
espiritual de Chile. Todos sabemos cuán
to cuesta, entre nosotros, conquistar los
adelantos materiales que más necesitamos
y que tanto nos enorgullecen una vez que
los tenemos, y sabemos también cómo en
breves minutos azotes naturales incon
trolables o catástrofes imprevisibles echan
por tierra los logros de largos años de
campaña, de luchas, de fatigas y de sacri
ficios económicos., Este es el caso de los
terremotos y éste es también el caso de
las explosiones que afectaron la estructura
material de los Hospitales “A rriarán”, de
Santiago, y Regional, de Temuco.
En lo que respecta al plantel sureño,
alzado en el corazón de la zona que re
presento en esta Honorable Cámara, debo
decir que su'parcial destrucción conmo
vió, honda y penosamente a la colectivi
dad. La impresión es explicable, porque
sólo en el mes de febrero había entrado
en servicio, en medio del regocijo y del
aplauso de la opinión pública, como una
expresión más del impulso que el país da
a la moderna construcción hospitalaria.
El Hospital Regional de Temuco, espe
rado no menos de quince años, entró in
mediatamente a cumplir su papel principa
lísimo en la defensa del capital humano su
reño, y la medida de su ritmo de trabajo
la da el hecho de que, desde fines de fe
brero al 6 del presente mes, la sección
de cirugía de ese Centro de Salud lleva
ba realizadas dos mil intervenciones. Ese

la actualidad, debido a los perjuicios y
entorpecimientos causados por la explo
sión de un caldero del servicio de cale
facción central, las intervenciones quirúr
gicas de urgencia hay que ir a practicar
las en los hospitales perisféricos, detalle
cuya sola mención basta para dar una
idea cabal de la gravedad de la catástrofe
que hemos sufrido en Temuco. Pero no
es señalar esos hechos el propósito central
de mis palabras, sino otro que los toma
de fundamento para proyectarse hacia el
plano de lo espiritual y de las virtudes
morales de que hace gala Chile, a través
de sus personeros oficiales y de toda la
ciudadanía, cuando se trata de afrontar
el sino trágico que hace áspera y difícil
la existencia. En efecto, si fue impresio
nante el cuadro de destrucción que tuvi
mos el 6 del presente en el Hospital Re
gional de Temuco, recién inaugurado, fue
también alentador comprobar cómo una
dama chilena, la doctora doña’ Haydée Ló
pez, Directora: del Hospital, daba mues
tras de una admirable entereza para
afrontar la catástrofe, para dirigir el salvataje de los enfermos más graves, para
ordenar la parcial evacuación del plan
tel, para organizar los servicios de emer
gencia y, en fin, para impedir que al duelo
y a las ingentes pérdidas materiales de
la jornada, se sumaran el desaliento, el
desorden y la inacción.
Fue, también, impresionante ver, en
seguida, cómo la colectividad hizo pre
sente, espontáneamente, a representantes
de sus más diversos círculos en los fune
rales del joven calderero Díaz Díaz, víc
tima de la explosión, para dar vibrante
testimonio de la importancia que la co
munidad confiere a todo lo que se rela
ciona con el Hospital.
Finalmente, ha sido alentador, en me
dio de lo negativo del luctuoso suceso, ob
servar con qué prontitud el Supremo Go
bierno actuó para concurrir en auxilio
del plantel damnificado, y cómo ha t r a - ,
tado, luego, de dar soluciones definitivas
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a la tarea de rehabilitar el importante
plantel.
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en los progresos de la ciencia y técnica
médicas, la ayuda necesaria para comple
Señor Presidente, el Partido Liberal mentar y materializar sus contenidas an
rinde homenaje a la memoria y a la ac sias de correr, de jugar, de ir a la calza
ción laboriosa del joven calderero Segun de esquivos insectos, de vagar por jard i
do Díaz Díaz, símbolo de nuestros esfor nes y prados descifrando el enigmático
zados trabajadores; a la señora Directora secreto de colores y perfumes, de compe
del Hospital Regional de Temuco y al tir en velocidad y dirección con los arro
Cuerpo Médjco que la secunda, por su di yos descendentes, de perseguir por el sue
námico sentido de la acción y ele la orga lo la sombra de las dislocadas piruetas
nización de sus esfuerzos para coordinar de los pájaros multicolores e inestables,
Jas tareas de emergencia que exigían las de atrapar friolentas lagartijas sobre la
circunstancias; y a los señores Ministros estufa de los rojiverdes muros de ladri
del Interior, don Sótero del Río, y de Sa llos. Ansiaban, en una palabra, ser niños
lud, don Benjamín Cid, quienes adopta normales.
E ian profesionales distinguidos, aman
ron inmediatamente las medidas necesa
rias para afrontar las graves consecuen tes y totalmente dedicados a su noble pro
cias de la catástrofe, demostrando con ello fesión. La ejercían con el ardor, cariño y
una clara concepción de sus deberes y entrega, propia, exclusiva, de quienes han
una comprensión cabal de la trascenden hecho de ella la expresión de una voca
cia que alcanzan todos los asuntos rela ción ineludible. La ejercían con la devo
cionados con la normalidad de los servi ción y responsabilidad de saberse un poco
émulos de Aquél que sanó a los leprosos,
cios asistenciales.
hizo ver a los ciegos y caminar a los pa
El señor CORREA LARRAIN (Vice ralíticos. Querían, como El, pero sólo con
presidente) .—Tiene la palabra el Hono la ayuda de la ciencia por su exclusiva
rable señor Cancino.
condición humana, vencer la secuela de
El señor CANCINO (poniéndose de la poliomielitis y darles a sus ex víctimas
pie).—Señor Presidente, como es de tris nuevamente el m andato: “Anda” ; vete a
te conocimiento, el pasado lunes 6, a las jugar, vete a correr, vete a ser totalmente
9 horas, una horrible tragedia ha enlu niño”.
tado a dos hospitales, el “Manuel A rria
Y han caído, señor Presidente; se han
rán”, de Santiago, y el Regional, de Te- cortado abruptamente las rutas de sus
muco ; a varios hogares, al gremio médico existencias. La explosión de los anestési
y al país. Una explosión de anestésicos cos, más que destrozar sus cuerpos jóve
en el Hospital “Manuel A rriarán” ha nes, ha despedazado sus ilusiones y las
tronchado la vida de dos niños de corta promesas que, con justicia, encarnaban,
edad, en tratamiento clínico para vencer desgarrando el alma nacional. Ya no ha
una afección poliomielítica; ha colocado, brá cabida para los sueños de aquéllos
prematuramente, en sitial de honor de la que querían atrapar mariposas y marchar
galería de los mártires de la Medicina hacia el goce de fragancias y colores, en
chilena a tres jóvenes y abnegados dis un mundo de fantástica felicidad, que de
cípulos de Hipócrates, y ha dejado grave verdad existe, pero que perdemos cuando
mente heridos a otros tres 'médicos y a cometemos el pecado involuntario de la
siete auxiliares de enfermería, aparte de edad.
cuantiosos daños materiales aún no ava
Se ha roto, en su inicio, la prometedora
luados.
carrera de 3 jóvenes y distinguidos pro
¿Quiénes eran? ¿Qué hacían? ¿Qué los fesionales, de la cual la sociedad tenía
reunía? Fueron tres niños que buscaban, derecho a esperar mucho, porque, más

5966

CAMARA DE DIPUTADOS

allá de una simple forma de trabajo, sig
nificaba para ellos una actividad inheren
te a sus vidas. Y se ha roto, precisamen
te, en el período de la vida en que los
seres humanos, idealistas como eran ellos,
están en la mejor disposición para dar
de sí lo mejor de sus personas y capaci
dades —exigiendo poco o nada en retri
bución— a fin de llevar adelante sus ideas
y dar expresión social a sus sentimientos.
Se han desarticulado, también en sus
comienzos, familias admirables por el
amor, la compatibilidad y la cooperación
en ellas existentes. Han quedado huérfa
nos niños tan pequeños, que más tarde ni
siquiera tendrán un recuerdo propio de
sus respectivos padres.
Han sobrevivido, pero gravemente he
ridos y mutilados, médicos y funcionarios
paramédicos, que difícilmente podrán re
integrarse a sus funciones, pues sus da
ños morales y materiales son práctica
mente imposibles de evaluar y nunca po
drán ser debidamente compensados.
Señor Presidente, con el proposito de
elogiarnos, se ha dicho, en diversas oca
siones, que los chilenos “somos los ingle
ses de la América del Sur.” Quienes así
nos han calificado, se han dejado impre
sionar, en su apreciación, por la manera
serena,1flemática, ausente casi totalmen
te de tropicalismo, con que abordamos los
más diversos problemas y situaciones que,
producidos en otros países de esta parte
del Continente, serían suficientes para
producir conmoción pública y alterar el
orden. Me parece que, cada vez más acen
tuadamente, nosotros nos encargamos de
ratificar este juicio, llevando nuestra cal
ma hasta los alarmantes límites de la pa
sividad y de la abulia. E sta idiosincrasia
nos ajena —hay que decirlo— a .la tota
lidad de los sectores del país, pues, se
encuentra en todas las actividades y gru
pos nacionales: en el pueblo, en la Ad
ministración Pública, en el Gobierno. Y,
desgraciadamente, se está constituyendo
en un factor de desmoralización, pues lo
que empezó siendo para nosotros un elo
gio, como el reconocimiento de una vir

tud, puede terminar siendo uno de nues
tros más graves defectos, que, por consi
guiente, es imperativo erradicarlo.
Así, nuestra tan elogiada flema nos es
tá llevando, en las esferas directivas del
país, a actuar de una forma desaprensiva
e irresponsable. Ocurre un cuantioso des
falco a la Caja Fiscal y se reacciona de
manera más formal que efectiva. Sucede,
producto de la imprevisión, un grave ac
cidente que ocasiona gran número de víc
timas y, con gran publicidad, se habla de
que “se tomarán las medidas necesarias
para responsabilizar a quienes correspon
da y adoptar las providencias del caso pa
ra que no vuelva a ocurrir”. Con sólo es
cuchar esta frase estereotipada, a nadie
le cabe duda de que muy poco o nada será
lo que se haga y que no habrá individuali
zación de culpables, aplicación de sancio
nes o adopción de precauciones; sino há
biles explicaciones y excusas. Se produ
cen violentas y abusivas alzas en los pre
cios de los artículos de primera necesidad
y, nuevamente, la frase estereotipada:
“se tomarán las medidas para castigar a
los especuladores” es la expresión de este
peligroso criterio para abordar los1 pro
blemas. Claro que ya no la cree ni si
quiera quien dispone <su publicación.
Largo sería seguir enumerando situa
ciones y casos. Lo que sí debemos decir
es que —por natural reacción psíquica,
muy humana, pero negativa— se ha ido
adentrando en las gentes la convicción de
que, suceda lo que suceda, sea cual sea
la gravedad de los hechos, muy pocas o
ninguna medida efectiva habrá de adop
tarse contra él o los culpables; actitud
que en ningún caso podrá ser beneficiosa
o positiva, sino que solamente deberá ge
nerar nuevos actos irresponsables, cada
vez más graves.
Y si hay repartición o servicio público
donde tal situación se manifieste en toda
su real magnitud, éste es el Servicio Na
cional de Salud.
Lo vemos anarquizado, como si care
ciese de conducción, de cabeza. Lo vemos
rindiendo deficientemente y muy por de
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bajo de lo que sería posible esperar, aun
a pesar de la limitación de sus recursos
humanos y materiales. Lo vemos, muchas
veces, indiferente o insensible a las ne
cesidades o demandas urgentes de aqué
llos qué recurren a él, solicitando aten
ción. Lo vemos restringido o centraliza
do, mientras sabemos que hay grandes re
giones del país que carecen hasta de una
modesta Posta de Primeros Auxilios y
donde las gentes enferman y mueren en
el más completo abandono.
Hoy el Servicio nos golpea anímica
mente, con la misma violencia que tuvo
la explosión que segó la vida de 2 niños
y premió con la muerte a 3 médicos, tan
jóvenes como brillantes, que se encontra
ban cumpliendo su misión. Pero, ¿no nos
golpea, en forma menos espectacular qui
zás, pero igualmente cruel, cuándo sabe
mos de los numerosos rechazos que a dia
rio realiza, muchas veces sin considerar
para nada la gravedad del mal que aque
ja a quienes se niega atención, que más
tarde serán nuevas víctimas de esta ex
plosión cotidiana, que se llama carencia
de asistencia médica oportuna, y que, por
repetida, ya parece como normal y, por
ello, los muertos que ocasiona no figuran
en los grandes titulares de la prensa
¿No nos golpea, con igual violencia y
crueldad, cuando diariamente se nos in
forma del hacinamiento en que, en la ma
yoría de los hospitales, se efectúa la aten
ción de quienes la logran, sabiendo que
el Servicio mantiene departamentos y
consultorios totalmente innecesarios, que
malgastan abundantemente recursos hu
manos y materiales?
Pero, señor Presidente, ¿hay algo po
sitivo entre las renegridas tintas de esta
tragedia?
Creemos que sí. Creemos que, mirado
desde otro ángulo, aún en estos dolorosos
trances en que la Divina Providencia co
loca a los hombres, hay siempre una in
tención, un designio y una lección.
Esta, en este caso, no puede ser otra
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que el deseo del Todopoderoso de simbo
lizar en 3 de sus mejores hijos todo lo
grande y noble que tiene la profesión mé
dica, cuando se sabe abrazar con el ca
riño y devoción con que invariablemente
hay obligación de hacerlo y que puede
costar al profesional hasta su propia vida
en la acción de salvar la del paciente.
Creemos que ello habrá de servir de ejem
plo y alerta, no sólo a los recién llegados
a la Universidad para iniciar estudios de
Medicina, sino también, a quienes ya he
mos recorrido parte de nuestra, vida en
su ejercicio, si es que algún día olvidamos
o empezamos a olvidar el juramento que
hicimos al iniciarnos.
Sin dejar de lamentar el doloroso, fa
llecimiento de estos médicos, ni dejar de
condenar enérgicamente la torpeza o neg
ligencia culpable o la carencia de medi
das de previsión y seguridad, que proba
blemente existió, creemos que las consi
deraciones anteriores podrían resarcir
nos, aunque sea en mínima parte, de tan
deplorables pérdida. Estas mismas consi
deraciones nos atrevemos hacerlas exten
sivas a sus familiares, con el propósito
de hacer más llevadero su dolor.
Señor Presidente: la Democracia Cris
tiana se asocia muy de verdad al duelo
que aflige los hogares de las familias de
los doctores Juricic, Palominos y Zabalaga, y les expresa, por mi intermedio,
su más profundo pesar. Nuestro partido
siente como suya esta desgracia que en
luta a la Medicina y al país. Y no podría
ser de otra manera, porque, además de
su calidad de movimiento cristiano y po
pular y, por tanto, sensible, como el que
más, a los problemas y sufrimientos de
toda la población, tuvo el gran honor de
ser nuestra colectividad el cauce por
donde se expresaran las inquietudes so
ciales y políticas de estos espíritus selec
tos que fueron la doctora Juricic y el doc
tor Palominos. Expresa, asimismo, que
en mérito a lo ejemplar de sus vidas y a
la actividad que desarrollaban cuando les
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sorprendió la muerte, le asiste la comple
ta seguridad de que a estas horas ya es
tarán junto a su Creador.
El Diputado que habla —a título per
sonal y en su doble condición de colega y
camarada— no puede menos que testimo
niar el gran pesar que lo embarga ante
esta tragedia, especialmente por los fuer
tes lazos de amistad que lo unen al padre
de la doctora fallecida, el doctor Bogoslav Juricic, desde los tiempos en que am
bos trabajáram os en la Beneficencia y,
posteriormente, en el Servicio Nacional
de Salud.
Termino solicitando de esta Honorable
Cámara que preste su asentimiento para
enviar una nota de condolencia a los fa
miliares de cada una de las víctimas de
esta tragedia, y anunciando que los Dipu
tados de estas bancas apoyaremos cual
quier iniciativa tendiente a otorgar una
indemnización económica, que, aunque
sólo sea en parte, compense el grave daño
sufrido por los deudos de los fallecidos
y por los que sobrevivieron.
He dicho, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Tiene la palabra el Hono
rable señor Monckeberg.
El señor MONCKEBERG (poniéndose
de p ie).—Señor Presidente, el Partido
Conservador, qué vive emocionado cada
acto que pueda realizar la vocación y la
dignidad de cada uno de los habitantes
de este país nuestro, ha sido hondamente
herido por el espantoso drama del Hos
pital Arriarán.
Niños que habían sido llevados allá pa
ra que pudieran sonreír mejor en el fu
turo, enfermeras que hacían las veces de
madre con vocación irreductible y médi
cos que se peleaban por realizar el apos
tolado de la voluntad de vivir, se habían
reunido para el acto quirúrgico, que re
quiere ciencia y virtud para ser realiza
do con exacta eficiencia. Nada había sido
dejado al azar, salvo aquella circunstan
cia inesperada, que puede romper un co

razón en el momento en que más ama y
puede transform ar en dolor las más in
sondables esperanzas humanas.
Una llama de oxígeno y gases extra
ños rompió el equilibrio de las vidas de
quienes sólo pensaban en cumplir con su
deber. Todo, entonces, fue muerte y fue
desolación. Cada cual sólo pensó en el
otro, en el momento d e , morir. Batalla
perdida con honor en la arena del tiempo.
Vidas nuevas, rotas al comenzar. Jóvenes
todos, los pacientes, los médicos y sus co
laboradoras, encontraron violentamente
un muro de imposibilidades materiales, y
sus vidas se hicieron fantasmas y recuer
dos amargos, en medio de un sol fabrica
do para curar sin dolor.
La profunda fe que tenían en su pro
fesión esos jóvenes y ejemplares médi
cos sólo podía ser saciada, en toda su aca
bada dimensión, con sacrificio y abnega
ción, con heroísmo y con muerte.
El joven no oculta nada de sí mismo,
y lleva su generosidad hasta el extremo
de dar la vida por lo que cree y por lo
que ama, que es la forma más pura del
altruismo. Y las víctimas del accidente
que. lamentamos, eran jóvenes y eran al
truistas.
Pero no se trata, hoy día, de seguir se
ñalando virtudes verdaderas, ni ahondar
tristezas, sino de ayudar a los que que
daron.
Frente a este dolor, no hay partidos ni
diferencias, sino la decisión común de en
contrar soluciones justas para quienes
quedaron heridos en la vida, y para quie
nes, con la muerte de los suyos, quedaron
en soledad sin apoyo. Para ellos, nuestra
pronta solución legislativa. Hemos veni
do, por eso, a declarar que debemos es
tudiar, de inmediato, un proyecto desti
nado a aliviar las' esperanzas fallidas de
quienes, con ellos, vivieron la vocación de
una cirugía, la más noble de América.
En nombre de los -parlamentarios con
servadores, rindo un emocionado home
naje a esos apóstoles de la medicina, a
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quienes Dios, estoy cierto, habrá entre
gado ya la merecida recompensa de los
que supieron entregarle el afecto de sus
espíritus superiores.
He dicho, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Tiene la palabra el Hono
rable señor Lavandero.
El señor LAVANDERO (poniéndose
de pie).—Señor Presidente, en nombre de
los ■Diputados del Partido Democrático
Nacional, quiero rendir un postrer ho
menaje a las víctimas de los dos trágicos
desastres ocurridos, uno, en el Hospital
“Manuel A rriarán” de Santiago, y el otro,
en el Hospital Regional de Temuco.
El Diputado que habla no puede per
manecer impasible ante estos dos graves
accidentes acaecidos en establecimientos
hospitalarios del país, que han costado la
vida a tres médicos, doctores Jaime Pa
lominos, Enrique Zabalaga y doctora Ana
María Juricic, y que han dejado lisiados
a los doctores Olimpo Molina y Mario To
rres ; fuera de un número considerable
de heridos, con las consecuencias que es
de imaginar para sus familiares, quienes,
en muchos casos, han perdido a uno de
los miembros que costeaban los gastos del
hogar.
Señor Presidente, quiero en esta opor
tunidad levantar mi voz para rendir un
cálido homenaje a las víctimas de estas
tragedias y llamar la atención de la Ho
norable Cámara sobre los frecuentes ac
cidentes que están ocurriendo en nuestro
país. Creo que esto es casi culpa exclusiva
de una mala administración en aquellos
organismos que tienen el deber de velar
por la seguridad de nuestros obreros y
empleados. Tenemos que en las minas los
obreros están condenados a una muerte a
pausa por culpa de la silicosis, enferme
dad que hasta el momento no tiene nin
guna previsión; vemos a diario los acci
dentes de tránsito que demuestran el po
co valor que se le da a la vida humana;
nuestra mortalidad infantil alcanza gra
dos alarmantes y casi hemos igualado el
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nivel de la India, que es el país que tiene
el más alto porcentaje: a todo esto de
bemos sumar estos desgraciados acciden
tes que con un poco de buena disposición
se podrían evitar.
Señor Presidente, hay algunos hechos
graves que destacar y esperamos que es
tas dolorosas tragedias constituyan una
especie ele estímulo para modificar y me
jorar nuestro sistema de seguridad social.
No disponen de recursos los médicos,
técnicos y profesionales de la Salud. Tam
poco se tiene la más mínima deferencia
para aquellos que recurren a los servi
cios de un hospital, para aquellos que con
fían en la organización hospitalaria de
nuestro país.
Tenemos el caso de mujeres cuyos hi
jos nacen en Comisarías, el de enfermos,
asegurados, que jamás han podido reci
bir una atención médica. Asi, un inmenso
capital, el más precioso: el humano, de
mujeres y niños, se pierde para nuestro
país.”
Señor Presidente, no hubiese querido
señalar en esta oportunidad cifras esta
dísticas; pero creo que el mejor home
naje que podemos rendir esta tarde, apar
te de expresar nuestras condolencias, se
rá, precisamente, el darlas a conocer, pa
ra que “estallen” y “restallen” en los co
razones de todos aquellos que están su
friendo el problema social en Chile.
Me permitiré citar algunas cifras es
tadísticas, para que cada uno de los se
ñores Diputados las examine en concien
cia y podamos encontrar alguna solución
a este problema de la salud, con el objeto
de que el sacrificio de estos profesionales
no haya sido en vano y para que sus pa
rientes sepan que de este modo les esta
mos rindiendo también un homenaje.
Señor Presidente, ¿cómo socorre o pro
tege nuestro sistema de seguridad social,
la salud de los chilenos, que debe ser ob
jeto de la mayor preocupación y fuente
Estado?
En las grandes ciudades, evidentemente
está bien organizada la asistencia médi
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c a ; pero en las zonas rurales es casi nu
la; y algunas cifras rápidamente citadas
así lo demuestran.
En efecto, mientras en 1959 la morta
lidad infantil alcanzó a un 127,9 por mil,
en ciertas provincias del sur de Chile ella
alcanzó hasta un 390 por mil.
El número de fallecimientos sin cer
tificado médico, y por lo tanto sin aten
ción médica, que hubo en el país en 1959,
fue de 55,5 por ciento.
El número de nacimientos sin atención
obstétrica que hubo en el país en dicho
año tuvo un promedio de un 35 por cien
to ; fue de un 4 al 15 por ciento en pro
vincias importantes del centro del país,
como Santiago y Valpai’aíso y además en
algunos puntos del norte del país, en que
las poblaciones se concentran en las ciu
dades ; alcanzó, en cambio, de un 64,5 por
ciento a un 81,7 por ciento el número de
nacimientos sin atención obstétrica en
provincias como Osorno, Cautín, Arauco,
Bío-Bío, etcétera.
En el mismo año de 1959 hubo un pro
medio de un 80 por ciento de nacimientos
ocurridos en los hospitales, o sea, con asis
tencia médica; pero en las zonas rurales,
este promedio bajó al 30 por ciento.
En esta forma podríamos seguir seña
lando cifras estadísticas que demuestran
el abandono en que se encuentran las pro
vincias, desde el punto de vista sanitario;
las concentraciones de médicos en las ciu
dades, comparadas con los campos; el nú
mero de camas escaso; el alto costo de
las medicinas, etcétera, valiéndose para
ello de datos publicados en memorias ofi
ciales del Servicio Nacional de Salud.
Estos datos revelan, señor Presidente,
la gravedad de nuestro problema hospi
talario.
Por esta razón he querido destacar la
enorme tragedia que vive el pueblo chi
leno ; y es de esperar que estas dolorosas
tragedias que hoy lamentamos, constitu
yan un verdadero estímulo para impul
sar en ambas ramas del Congreso Na
cional, la dictación de las medidas legis

lativas tendientes a solucionar este pro
blema.
Señor Presidente, esta situación no debe
continuar; y es necesario que nuestros
organismos estatales tomen las medidas
necesarias para que los profesionales, los
empleados y los obreros tengan un míni
mo de seguridad y los recursos necesa
rios para desempeñar sus respectivas la
bores.
Formulo un fervoroso llamado a todos
los sectores de esta Honorable Cámara
para que se dicten cuanto antes las me
didas destinadas a solucionar y prever
esta clase de sucesos que sólo traen des
confianza en la acción de los organismos
del Estado y lamehtaciones entre los deu
dos de las vícimas. ,
No deseo entrar en el análisis de las
causas de este accidente, ni entrar en el
terreno de inculpar a alguien, ya que esto
será del resorte de la Comisión Investi
gadora respectiva, la cual sabrá investi
gar y determinar las causales y señalar
a los culpables, si los hay.
Señor Presidente, en nombre del P ar
tido Democrático Nacional y en el mío
propio, deseo presentar mis más sentidas
condolencias a los familiares de las víctirúas de estas tragedias. Asimismo, al
Colegio Médico y a la Directora del Hos
pital de Temuco, doctora Haydée López
para que se sirvan transm itirlas a los
deudos que hoy lamentan en sus hogares
una penosa e irreparable pérdida a fin
de que sepan que el mejor homenaje que
nosotros podemos rendirles es el de evi
tar que ellos vuelvan a ocurrir citándolos
y teniéndolos siempre presentes y vivos en
nuestro recuerdo.
He dicho.
El señor RIOSECO (Poniéndose de
pie).—Señor Presidente, nuevamente esta
Honorable Corporación hace un alto en su
faena legislativa para tributar un home
naje postrero a un grupo selecto de abne
gados servidores de la colectividad que,
de improviso, en un solo instante fugaz
y mortífero, fueron destruidos por un ac-
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cíclente de tremendas consecuencias hu
manas y materiales hace solamente algu
nos días.
El día lunes 6 de mayo, en el pabellón
de operaciones del Hospital Manuel A rria
rán, mientras se practicaba la interven
ción quirúrgica de dos niños, Julia Sepúlveda Pavez y Eduardo Saint Jean, la al
bura impecable de los delantales de mé
dicos y auxiliares, y el brillo reluciente
del instrumental, se transformaron de re
pente, en medio del silencio que acompaña
al trabajo quirúrgico, en medio de la es
pera anhelante de sus resultados, en un
torrente arrollador de sangre y desola
ción, frustrando esperanzas de vida, tron
chando anhelos de juventud, aniquilando
sueños y ambiciones profesionales.
Allí alcanzaron el martirio tres médi
cos: Ana María Juricic de Hevia, Jaime
Palominos y Enrique Zabalaga Justiniano; y quedaron terriblemente mutilados
los médicos Mario Torres Kay, Olimpo
Medina y herido Alfredo Reimann, junto
al personal auxiliar formado por María
Stuven Letelier, Silvia Aguirre Morales,
Gloria Rodríguez Navarro, Inés Castro
Alvarez, Eliana Díaz y Cristina Ramírez
González.
Y allí también quedaron destrozados
mortalmente los cuerpos de los niños Ju
lia Sepúlveda Pavez y de Luis Eduardo
Saint Jean, junto a sus ilusiones infan
tiles y al candor de sus sueños primave
rales.
La nación chilena, noble y generosa co
mo lo, es, ha sabido sufrir y valorar en
todo su inmenso significado este supremo
sacrificio, esta ofrenda total que han ren
dido a la comunidad un grupo de soña
dores, una avanzada de jóvenes pletóricos
de entusiasmo y rebozantes de bellos idea
les, que, en la cruenta lucha por salvar
vidas encontraron la muerte aleve.
No es el momento de determinar cau
sas o dar explicaciones técnicas o mecá
nicas de este siniestro que daña en lo más
hondo de sus sentimientos más delicados
a los deudos de las víctimas, a sus amigos,
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y a toda la nación chilena, que se ha sen
tido estremecida de impotencia y de pro
funda tristeza por sus lamentable conse
cuencias.
Se han destacado en hermosas expresones muchas de las virtudes excepcio
nales, tanto humanas como profesionales,
de las víctimas de este accidente de tan
gránves proyecciones.
Con justicia se les citará siempre co
mo ciudadanos eminentes que rindieron
sus vidas llenas de esperanza y de ilusio
nes por la noble causa de la ciencia y por
el bien de sus semejantes.
Justo serán también que, una vez mi
tigado siquiera en parte el dolor y la tris
teza profunda que ha embargado nuestros
espíritus, procuremos por la vía legisla
tiva solucionar los mínimos problemas de
ineludible orden material que sobreven
drán para las familias de estos mártires.
Desde esta alta tribuna hago llegar, en
nombre del Partido Radical, los senti
mientos de nuestra solidaria condolencia
a los deudos de las víctimas, al Colegio Mé
dico de Chile y a la Dirección y personal
del Hospital Manuel A rriarán, a quienes
decimos con emocionado reconocimiento,
que el recuerdo de quienes inmolaron sus
vidas por las de sus semejantes consti
tuirá un sublime ejemplo de sacrificio
que perdurará en la memoria de la ciu
dadanía.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Tiene la palabra el Hono
rable señor Zumaeta.
El señor ZUMAETA (Poniéndose de
pie). — Señor Presidente, la vida de los
hombres y de los pueblos está permanen
temente expuesta a sufrir quebrantos que
golpean poco o mucho en la conciencia
de la colectividad; sin embargo, cuando
el drama aplasta y arrasa a los que con
selección de espíritu han entregado su ac
ción a dar la vida y mejorar la salud que
brantada de los que confiados en su sa
ber ponen su confianza y su fe en la des
treza de su arte, entonces el drama golpea
con intensidad inusitada en la conciencia
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entera de la colectividad acongojada ante
la tremenda desgracia.
El lunes 6 del presente, igual que todos
los días en la vida .hospitalaria, se inicia
ban las labores de médicos y personal
para proseguir la tarea constante de acre
centar la salud y combatir en forma he
roica la enfermedad y la muerte que siem
pre están al acecho del ser humano. Qui
zás nunca es más noble la labor de los
médicos que cuando entregan su afán a
la atención del niño; y, tal vez por eso
sea que es más grande la tragedia cuándo
ha golpeado el corazón mismo de su acti
vidad, porque ahí, en aquel centro de
ciencia y trabajo, se hizo presente el dra
ma y no hubo distingos, cayeron el niño
enfermo, el médico, el personal auxiliar;
sangre y carne, instrumental y mesas, todo
confundido en un solo hacinamiento; cien
cia y arte despedazados, esperanza de vida
quebrantada en forma insólita, punto fi
nal a la profesión recién empezada con
esfuerzo y con cariño. Para nosotros, los
que hemos sabido de esta desgracia, los
que hemos sentido la intensidad del dolor
ante lo irreparable, nos queda la tremenda
reseponsabilidad de orientar nuestra ac
ción futura para prevenir estos hechos
dolorosos que en el caso del Hospital
A rriarán han tronchado la vida de mé
dicos distinguidos: Ana María Juricic,
Jaime Palominos, Enrique Zabalaga, y
mutilados de gravedad los doctores Olim
po Molina, Marios Torres y Alfredo Reimann y mutiladas también, como heroí
nas de la labor hospitalaria, Inés Castro,
Gloria Rodríguez, Eliana Díaz, Cristina
Ramírez, María Stuven, Silvia Aguirre.
Todos ellos han escrito con su sacrificio
la página más dolorosa de la existeíicia de
nuestros servicios asistenciales.
¿E ra esta desgracia inevitable? ¿Podía
el Servicio Nacional de Salud haber con
servado las valiosas vidas de los médicos
inmolados esa trágica mañana? No sólo
debido a nuestra congoja nosotros esti
mamos que la organización de este Ser

vicio adolece de serios y graves defectos
que han hecho posible esta desgracia. No,
señor Presidente, se tenía conocimiento
pleno del peligro que constituye el uso del
gas ciclopropano como anestésico; se sa
bía ya de anteriores desgracias provacadas
por é l; sin embargo, no se habían arbi
trado medidas que dieran seguridad en su
uso. Los médicos y el personal hospita
lario, tanto del Hospital A rriarán como
del resto del país, deben trabajar en un
ambiente permanentemente expuesto a
ésta y otras desgracias.
Tenemos conocimiento de que nuestros
profesionales médicos tienen una eficien
cia sobresaliente, pero poco o nada se ha
hecho para darles seguridad en su tra 
bajo diario y, como una ironía trágica, el
Servicio Nacional de Salud, que está en
cargado de velar por la seguridad indus
trial, no ha adoptado las medidas desti
nadas a asegurar al personal de trabaja
dores de la salud su propia seguridad. Los
médicos y personal paramédico que tra 
bajan en estas labores peligrosas ni si
quiera gozan de asignaciones especiales
por la labor que realizan. No sólo es el
problema del uso del peligroso gas ciclo
propano; existen múltiples peligros evi
dentes: calderas ubicadas en la vecindad
de los pabellones de cirugía, uso de cal
deras de deficiente construcción, como es
el caso del Hospital de Temuco, donde el
mismo día de la tragedia del Hospital
A rriarán, explotaba una caldera dejando
une nuave víctima del personal de traba
jadores de la salud: Segundo Isaías Díaz
Díaz.. Seguimos contemplando en nuestros
hospitales la ocupación de camas por dos
o más enfermos, especialmente en las ma
ternidades ; hay carencia de elementos de
trabajo para realizar la labor de una bue
na atención de los enfermos; faltan medi
camentos, se opera a dos enfermos simul
táneamente en los pabellones de cirugía;
hay rechazo permanente, en los distintos
hospitales del país, frente a la demanda
de atención de la. población enferma. Es
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tos hechos, señor Presidente, crueles y
reales, nos hablan con mayor intensidad
del drama que hoy todos lamentamos.
Nada adelantaremos, honorables cole
gas, con sumarios y circulares tardías que
la Dirección del Servicio, golpeada por la
tragedia, se ha visto obligada a ordenar;
no son estas medidas las que traerán so
lución a nuestro grave problema de la
atención de la salud de la colectividad que
el Estado tiene la obligación de atender
de preferencia.
Ha sido demasiada intensa la tragedia
que ha tronchado vidas valiosas de profe
sionales distinguidos; es demasiado trá 
gico el saldo de la desgracia del lunes 6
en el Hospital A rriarán; niños sacrifica
dos cuando buscaban salud, hogares des
truidos por la pérdida del jefe del hogar,
hombres y mujeres mutilados en su sa
crificio que no debe ser inútil. Hay algo
en el fondo de esta desgracia que nos in
dica que la estructura misma del Servicio
Nacional de Salud debe ser totalmente
revisada y reorganizada; debemos buscar
el camino que evite en el futuro la repe
tición de estos hechos dolorosos; rompa
mos la inercia de los que tienen el deber
de cuidar por la salud de la colectividad
y de asegurar los medios de trabajo a los
que se dedican a esta noble profesión de
dar salud, ya sea médicos o personal au
xiliar de los establecimiento hospitalarios.
Los Diputados socialistas estimamos
que el mejor homenaje que podemos ren
dir, a estos mártires de la vocación y el
deber, es iniciar desde ya una legislación
de carácter permanente que permita al
Estado cumplir debidamente y en forma
amplia el papel que debe desarrollar en la
conservación de la salud del pueblo y que
garantice plenamente el ejercicio de las
labores profesionales de los trabajadores
de la salud. Al mismo tiempo, anunciamos
nuestro disposición para apoyar una le
gislación que venga en ayuda inmediata de
los parientes más inmediatos de las víc
timas dé esta tragedia, como igualmente
vaya en ayuda de todos aquellos que pier
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dan su capacidad de trabajo como efecto
de las mutilaciones sufridas. Sólo así, con
esta acción, el recuerdo de la tragedia nos
ahorrará la vergüenza de no haber sabido
proteger el desarrollo de la vocación de
aquellos que cayeron inmolados en el Hos
pital A rriarán y de tantos y tantos hom
bres y mujeres que anónimamente han
entregado sus vidas al servicio de tan
grandes ideales.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Tiene la palabra el Hono
rable señor Cademártori.
El señor CADEMARTORI (Poniéndose
de p ie).—Señor Presidente, los parlamen
tarios comunistas nos asociamos esta ta r
de al homenaje que la Honorable Cámara
rinde a las víctimas de las catástrofes de
los hospitales Regional, de Temuco y
A rriarán, de Santiago.
Queremos personificarlo en las madres
de los niños sacrificados, como un home
naje a todas las madrea de nuestro pueblo
que sufren las penurias y angustias para
conseguir atención hospitalaria en benefi
cio de sus pequeños.
Queremos personificarlo en el obrero
Isaías Díaz, de Temuco; en las auxiliares
del Hospital A rriarán, que han caído he
ridas, eomo homenaje a los trabajadores,
obreros auxiliares y enfermeras de la sa
lud de los hospitales de Chile que luchan
intensamente por conquistar la dignidad
de su profesión y de su trabajo.
Queremos personificar este homenaje
en los médicos, en los profesionales que
han caído víctimas de ,1a catástrofe, como
un reconocimiento de su larga lucha, para
que sean reconocidos por la sociedad en
que vivimos los nobles fines de su profe
sión.
Queremos, finalmente, hacer extensivo
este homenaje a la doctora Haydée López,
Directora del Hospital Regional de Temu
co que, como un símbolo de la capacidad y
de la serenidad con que la mujer chilena
sabe afrontar los momentos difíciles, ha
impartido las instrucciones necesarias pa
ra paliar los efectos de la explosión.
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Apenas conocimos la magnitud del de
sastre del Hospital de Niños “A rriarán”,
los Diputados comunistas designamos una
delegación para que concurriera al lugar
de los hechos. Dimos allá al Secretario
General del Hospital nuestro pésame pol
la pérdida de las valiosas vidas inmoladas
a consecuencia de la tragedia. Quisimos
imponernos en el sitio mismo de la mag
nitud de los daños y de las condiciones
de trabajo que, sin lugar a dudas, son las
causas que han conducido al desastre.
No es el momento para abordar las pé
simas condiciones en que se trabaja en les
hospitales de Chile. Por lo demás, todavía
resuenan las autorizadas palabras pro
nunciadas por los médicos Honorables Se
nadores señores Jaime Barros y Salvador
Allende en la sesión del Senado celebrada
el martes pasado. También-en la Honora
ble Cámara, desde esta misma tribuna, el
Honorable señor Orlando Millas, en una
sesión de la semana pasada, se refirió
a las graves deficiencias y errores de la
política hospitalaria seguida por las au
toridades.
Es nuestro más ferviente deseo contri
buir positivamente a que en el futuro se
eviten o, a lo menos, se reduzcan los daños
y víctimas que estas tragedias y acciden
tes producen y que nuestro pueblo entero
siente como una herida en carne propia.
Expresamos nuestro apoyo a una ley que
declare a la Anestesiología como una es
pecialidad peligrosa y que, en conformi
dad con ella, se indemnice y se otorgue
seguro al personal que trabaja en estas
delicadas funciones. Planteamos la nece
sidad de que el Servicio Nacional de Sa
lud imparta normas de seguridad y pro
porcione los medios indispensables para
que en los pabellones de cirugía, en las
secciones de calderería y otros departa
mentos peligrosos, se trabaje en las con
diciones dictadas por la experiencia y pol
los métodos internacionales en uso, los
cuales en nuestro país no han sido pues
tos en práctica.

Solicitamos que se disponga del 2%
constitucional o de un suplemento extra
ordinario para el Servicio Nacional de
Salud, a fin de que no se desfinancie más
el ítem de alimentación de los hospitales
para los enfermos y se pueda proporcio
nar seguridad en las labores médicas,
tanto para el personal auxiliar y de obre
ros como para el profesional. Deseamos
que no se demore más la adquisición de
elementos indispensables para una nor
mal atención médica y reclamamos, en
especial, para que se pongan a disposición
del Hospital A rriarán los medios necesa
rios con que se puedan realizar urgentes
reparaciones, como es el caso del ascen
sor y de las instalaciones eléctricas, que,
evidentemente, también pueden causar
nuevas tragedias.
Como una postrera reparación, los par
lamentarios comunistas han presentado,
en esta misma sesión, un proyecto de ley
de gracia para los parientes de los niños,
de los médicos y del obrero Isaías Díaz,
fallecidos, que se señalan en él, y para los
heridos que resulten incapacitados para
volver a su trabajo.
Solicitamos, señor Presidente, que se
haga llegar el pésame de los Diputados
comunistas y de la Honorable Cámara a
las familias de las víctimas, al Colegio
Médico y a la Federación de Trabajadores
de la Salud.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Si le pareec a la Honorable
Cámara, se dirigirán las notas de condo
lencia cuyo envío han solicitado diversos
señores Diputados, a los familiares de las
víctimas, al Colegio Médico de Chile, a la
Directora del Hospital de Temuco, a la
Dirección del Personal del Hospital “Ma
nuel A rriarán” y a la Federación de Tra
bajadores de la Salud.
Acordada.
El señor LEHUEDE.—Pido que tam
bién se envíen a las Sociedades de Pedia
tría, de Traumatología y de Anestesiolo
gía, señor Presidente.
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El señor CORREA LARRAIN (Vice constituyen el volumen y los términos de
presidente).—Si le parece a la Sala, se nuestro comercio exterior.
procederá en la forma indicada por el Ho
La misión alcanzará a los siguientes
norable señor Lehuedé.
países europeos: Inglaterra, Bélgica, Ale
Acordado.
mania, Francia, España, Ita lia ,' Suiza,
Yugoslavia, Polonia, Checoslovaquia y la
Unión de Repúblicas Socialistas Sovié
8.—PERMISO CONSTITUCIONAL AL SEÑOR ticas.
MINISTRO DE TIERRAS Y COLONIZACION,
Antes de que inicie la misión su labor
DON JULIO PHILIPPI IZQUERDO, PARA AU
en Europia, parte de la delegación visi
SENTARSE DEL PAIS
tará Washington, con el objeto de tomar
contacto con los organismos que en la ac
El señor CORREA LARRAIN (Vice tualidad prestan su decidida ayuda a los
presidente) .—En conformidad a los acuer planes de desarrollo de Chile, como ser el
dos de los Comités, corresponde tra ta r el Banco Internacional de Reconstrucción y
permiso constitucional solicitado por el Fomento y el Banco Interamericano de
señór Ministro de Tierras y Colonización Desarrollo. Este contacto previo informa
para ausentarse del país.
tivo es indispensable, por cuanto nume
Ofrezco la palabra.
rosos proyectos y programas que inciden
El señor PH ILIPPI (Ministro de Tie en el Plan de Desarrollo de Chile se en
rras y Colonización).—Pido la palabra, cuentran ya presentados para su finanseñor Presidente.
ciamiento o están en parte financiados por
El señor CORREA LARRAIN (Vice dichas instituciones. Es de gran utilidad,
presidente) .—Tiene la palabra el señor para el mejor éxito de la Misión, coordi
Ministro.
nar las diligencias que se hagan en Eu
El señor PH ILIPI (Ministro de Tie ropa con esas Instituciones que pueden
rras y Colonización).—Señor Presidente, prestar una ayuda decisiva.
De acuerdo con lo dispuesto en nuestra
dentro de la política seguida por el Go
bierno tanto en el sentido general de ha Carta Fundamental, he solicitado el per
cer posible obtención de las metas seña miso correspondiente para ausentarme del
ladas en nuestro Programa General de país por más de 30 días. El tiempo que,
Desarrollo Económico, como en el sentido en definitiva ocupemos, seguramente no
de consolidar a intensificar nuestro co-, excederá, de los 45 días.
mercio exterior de acuerdo con las posi
He concurrido a la reunión de los Co
bilidades de, la producción nacional y el mités a fin de informar sobre la natura
suficiente abastecimiento interno, Su Ex leza del viaje, y lo hago en este momento,
celencia el Presidente de la República ha con todo' agrado, ante la Honorable Cá
resuelto enviar a Europa una Misión pre mara.
sidida por el Ministro que habla e inte
Como comprenderán los Honorable segrada por altos “ejecutivos” del sector ños Diputados, muy extenso y fatigoso se
público y por representantes del sector ría enumerar las diferentes materias que
privado.
en cada país deberán o podrán ser abor
Las finalidades de la misión son de tipo dadas. Estimo más interesante agruparlas
financiero y económico. Es decir, ella en ciertas líneas de conceptos, sin perjui
comprende puntos relacionados con el cio de absolver las preguntas que quisie
movimiento de las finanzas públicas y con ran formularme, hasta el punto en que me
nuestro desarrollo económico, parte im lo permita el material informativo ya acu
portante del cual, como he señalado, lo mulado y que estará completo oportuna
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mente antes de iniciarse la tarea de la los gastos en moneda nacional, como asi
mismo una ayuda más decidida y estable
Misión.
Agrupadas las diferentes finalidades, para el desarrollo de programas de alto
contenido social. También será necesario
podríamos clasificarlas como sigue:
Hay puntos específicos de índole finan que se consideren las posibilidades de in
ciera en diversos países. Así, por ejemplo, dustrialización y exportación de produc
y sin que la enumeración sea taxativa ni tos semielaborados y elaborados, pues
constituya un temario definitivo, en In sólo así podrá darse al crecimiento in
glaterra, Alemania y Francia tenemos terno el ritmo adecuado. Estas nuevas
problemas relacionados con el sistema de ideas se abren ya camino rápidamente
cambios, en lo que se refiere a coberturas también en Europa.
En este sentido, será indispensable con
para importaciones diferidas. En Alema
siderar
con los diversos países qué posi
nia han surgido dificultades en orden a la
bilidades
existen de que nos presten una
aplicación de la Ley última sobre cambios
ayuda
más
permanente y orgánica, prin
a operaciones de importación de merca
cipalmente
dentro de determinados pro
derías. En ese país debemos también ana
gramas
que
se
van traduciendo en proyec
lizar la aplicación del crédito financiero
dado a Chile a comienzos de 1962, que de tos específicos.
Todo lo que podamos avanzar en este
be, de acuerdo con lo convenido, desti
narse a financiar proyectos específicos sentido, a través de acuerdos bilaterales,
que incidan en nuestro Programa General será tiempo ganado para las formas de
de Desarrollo. En países como Inglaterra, ayuda multilateral, seguramente mucho
Suiza, Francia, España y otros hay que más perfectas y de mayor envergadura, a
aclarar algunos puntos relacionados con que llegará sin duda alguna Europa, si
utilización de los créditos concedidos a guiendo el claro y promisorio camino tra 
razíz de los sismos de 1960, contemplando zado por la Alianza para el Progreso y
eventualmente la renovación o ampliación por la ayuda de los Estados Unidos.
En las finalidades de la misión se com
de sistemas que, por sus condiciones fa
prende,
como es obvio, todo lo que tienda
vorables, han incidido de una manera efi
a
robustecer
nuestro comercio exterior.
caz en el desarrollo de nuestra capacidad
Para ello habrá que tomar contacto con
productora.
En lo referente a un mayor apoyo a los diversos sectores, exponer nuestros
nuestro crecimiento económico y social, planes, discutir los obstáculos que dificul
es de gran importancia obtener de los sec tan hoy día semejante crecimiento y ver
tores europeos que se acelere el proceso, manera de removerlos. Es evidente que
ya muy marcado, en el sentido de modi nuestras organizaciones como el Mercado
ficar el punto de vista sobre ayuda a Común Europeo son, en este sentido, de
América Latina, Durante mucho tiempo vital importancia. Lo es igualmente el
se ha considerado a estos países como analizar las posibilidades concretas y fo
mercados compradores de mercadería de mentar un mayor intercambio comercial
alta elaboración y exportadores de mate con los países de Europa oriental.
También debemos atender lo ,relacio
rias primas.
nado
con una mayor asistencia técnica, en
Nuestro desarrollo sólo será posible si,
todos
los niveles. Europa, continente del
junto al financiamiento en la compra de
cual
emana
principalmente nuestra cul
bienes ' de capital para instalar nuevas
fuentes de producción, se obtiene, en tér- tura, tiene muchísimo en qué ayudarnos
minos adecuados y compatibles con nues en este sentido, desde la enseñanza uni
tro crecimiento económico, un apoyo para versitaria y científica, hasta el adiestra
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miento de la mano de obra, sin olvidar
todo tipo de estudios técnicos y de pla
nificación, hoy día indispensables para
dirigir con acierto el crecimiento de una
nación.
La inducción de capitales extranjeros a
radicarse en el país en empresas produc
toras, especialmente asociados con el ca
pital nacional, es también tema importan
te en este orden de materias. El desarro
llo paulatino del proceso de integración
dentro de la ALALC da a esta materia
una especial vigencia.
Con el objeto de aprovechar al máximo
el éscaso tiempo disponible en tan vasta
misión, se está preparando cuidadosa
mente todo el material de información
necesario. Esto demanda mucho tiempo y
esfuerzo; pero no dudamos de que, al ini
ciarse las tareas dispondremos de un cua
dro muy completo que permita abordar
los diversos temas con el mayor provecho
para el país.
He dicho.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).— Ofrezco la palabra a un
Comité hasta por diez minutos.
El señor GODOY URRUTIA.—¿Me
permite la palabra para hacer una pre
gunta, señor Presidente?
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Tiene la palabra, Su Se
ñoría.
El señor GODOY URRUTIA.—Señor
Presidente, deseamos consultar al señor
Ministro cuántas personas van, aproxi
madamente, en esta Misión y si ella está
facultada para suscribir tratados comer
ciales con los países que va a visitar.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Tiene la palabra el señor
Ministro.
El señor PH ILIPPI (Ministro de Tie
rras y Colonización).—Señor Presidente,
el prim er grupo de la misión parte el día
20 de mayo; va a Washington, y está for
mado por el Ministro, que la encabeza, y
tres miembros. La misión en Europa de
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berá empezar el 25 de mayo. No llevamos
facultad para suscribir tratados, salvo el
tratado • comercial que ha de suscribirse
en Yugoslavia.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).— Ofrezco la palabra a un
Comité hasta por diez minutos.
El señor MORALES ABARZUA (don
Carlos).—Pido la palabra, señor Presi
dente,
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Tiene la palabra, Su Seño
ría, dentro del tiempo del Comité Radical.
El señor MORALES ABARZUA (don
Carlos).—Señor Presidente, es innegable
que la misión que se proyecta enviar a di
versos países de Europa, en conformidad
con los planteamientos que ha hecho el se
ñor Ministro, tiene para todos los secto
res de la Honorable Cámara, un especial
contenido.
Creo que, dentro de la gestión del ac
tual Gobierno, es el primer paso de im
portancia que observamos en el afán de
ir estrechando, en lo posible hasta el má
ximo, las relaciones de carácter comercial
para después establecer relaciones de tipo
diplomático y cultural con todos los paí
ses del orbe. Nuestro Partido, en reite
radas Convenciones, ha propugnado por
el establecimiento de relaciones comercia
les, diplomáticas y consulares con todas
las naciones del mundo, no sólo con las del
área occidental, sino también con las del
mundo socialista.
A este respecto, el señor Ministro nos
ha hecho presente que el objetivo esencial
de esta misión es fomentar el desarrollo
económico y la consolidación de nuestro
comercio exterior También nos anuncia
que la visita de esta delegación compren
derá a varios países europeos del área oc
cidental ya mencionados, y, en lo que con
cierne al área socialista, a Polonia, Che
coslovaquia y la Unión Soviética.
Creemos que habría sido conveniente
que esta misión, de extraordinaria tras
cendencia para nuestro desarrollo econó-
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mico y el afianzamiento de nuestras rela
ciones con todos los países del universo,
hubiera podido abarcar también a otros
países del mundo socialista, como China,
Corea, etcétera. Pero, por el momento,
nos satisface plenamente que, por lo me
nos, esta misión de carácter oficial, inte
grada por ejecutivos del Gobierno chileno
y por hombres de la empresa privada re
corra países como la Unión Soviética,
Checoslovaquia y Polonia, donde hemos
visto no hace mucho, a través de giras que
hemos realizado diversos parlamentarios,
de los distintos sectores de esta Honora
ble Cámara, cómo es efectivo que, tanto
en Alemania oriental, como en la Unión
Soviética, Polonia, Checoslovoquia, Hun
gría, China y Corea, se desea, ferviente
mente, establecer este tipo de relaciones
con el Gobierno chileno.
Para nosotros existe un hecho que
siempre ha constituido un misterio. Hemos
visto en las avenidas de Moscú el funcio
namiento regular de la Embajada y el
Consulado norteamericanos, de la Emba
jada y el Consulado ingleses y de los Con
sulados francés y de Alemania occidental.
Pues bien, yo me pregunto, ¿ por qué
la Unión Soviética comercia y mantiene
relaciones diplomáticas y consulares con
los países ya mencionados: Francia, In
glaterra y los Estados Unidos ? En cambio,
¿por qué nosotros, los chilenos, que necesi
tamos ampliar nuestra órbita de acción,
nuestro comercio y vender nuestros pro
ductos, tales como el cobre, el salitre y el
hierro a quienes nos pueden pagar satis
factoriamente —obteniendo el Fisco im
portantes recursos —nos encontramos en
trabados, sin poder realizar este tipo de
desarrollo comercial y cultural?
A este respecto, sólo existen preceptos
de nuestro Partido, aprobados en reite
radas Convenciones, en que hemos plan
teado, como tesis doctrinaria del radica
lismo, la necesidad de que Chile abra sus
puertas a todos los países del universo,
en el plano comercial, diplomático y cul

tural. No sólo existe este tipo de proble
ma de carácter especialmente partidista.
Mantenemos esta posición porque senti
mos, como ciudadanos chilenos que hemos
recorrido en más de una oportunidad di
versos sectores de] área socialista, la im
prescindible necesidad de que el Gobiernp
de Chile vaya realizando una acción pau
latina para establecer, en forma definitiva,
estos contactos con todos los países del
universo.
Señor Presidente, por las razones ex
puestas, los Diputados del Partido Radi
cal, frente al planteamiento formulado
por el señor Ministro de Tierras y Colo
nización, apoyaremos entusiastamente este
permiso que solicita para ausentarse del
país. Lo haremos en el afán de que esta
misión pueda realizar en los países de Eu
ropa que visitará ■
—y en aquellas otras
naciones con las que hasta la fecha no he
mos encontrado entendimiento— una ac
ción positiva que nos sirva, en este ins
tante, para establecer, como lo ha dicho
el señor Ministro, una consolidación de
nuestro comercio exterior y un mejor des
arrollo económico.
Deseamos, y con esto terminaremos
nuestra intervención, pues hemos conce
dido una interrupción al Honorable señor
Holzapfel, que a través de la gestión de
esta misión simplemente comercial puedan
establecerse contactos de tipo espiritual
que, en el futuro, permitan entablar re
laciones diplomáticas con otros países.
Nada más, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Con la venia de Su Seño
ría, tiene la palabra el Honorable señor
Holzapfel.
El señor HOLZAPFEL.—Señor Presi
dente, concuerdo plenamente con las ex
presiones del Honorable señor Morales
Abarzúa y debo agregar también mi sa
tisfacción ante el permiso que solicita el
señor Ministro de Tierras y Colonización,
don Julio Philippi.
Como lo expresé al dar a conocer al-
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’g unas informaciones acerca del viaje que
una delegación, constituida por parla
mentarios de los distintos partidos polí
ticos que integran esta Honorable Cá
mara, realizó a los países del área socia
lista, debo repetir que en todos ellos se
nos manifestó sumo interés en llegar a un
mejor entendimiento comercial con Chile.
Y se expresó un interés especial por ad
quirir diversas materias primas chilenas.
Inclusive, como lo dije en otra oportuni
dad, el propio Presidente del Soviet Su
premo, señor Brezhnev, hizo una consulta
a dicha comisión, que tuve el honor de
presidir, acerca de la posibilidad de que
representantes autorizados de nuestra de
mocracia —se habló, incluso, de la per
sona de Su Excelencia el Presidente de la
República— pudieran aceptar una invi
tación que el Gobierno soviético deseaba
formularles.
Celebro, en consecuencia, la visita de
esta misión comercial nuestra, que ha de
tra e r beneficiosos resultados para Chile.
Por lo demás, como lo reconoció el pro
pio Presidente Goulart, en su reciente vi
sita al país, el establecimiento de relacio
nes diplomáticas y comerciales con las na
ciones de la órbita socialista, ha produ
cido un aumento de gran proporción en
el volumen del comercio exterior de Bra
sil. Según lo que él expresó, y las infor
maciones de prensa, el intercambio con
esos países ha aumentado de 20 millones
de dólares a más de 400 millones.
Chile tiene gran cantidad de materias
prim as para colocar en esos mercados.
Por eso, vemos con especial agrado el es
tablecimiento de relaciones diplomáticas
con esos países y estimamos de toda con
veniencia esta visita.
Deseo hacer presente al señor Ministro
de Tierras y Colonización, cuya ascenden
cia es alemana, el deseo de que vea la po
sibilidad de visitar no sólo Alemania oc
cidental, sino, especialmente, Alemania
oriental. En ese país hay un extraordi
nario interés por establecer relaciones co
merciales con el nuestro. No me cabe duda,
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dadas las condiciones del Ministro señor
Philippi, Presidente de esta misión que
se preocupará en visitar ese territorio. Su
ilustración y su espíritu de comprensión
para el mantenimiento de armonía entre
todos los pueblos del mundo, nos hacen
esperar una actitud semejante.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Queda un minuto al Comité
Radical,
El señor GAONA.—Renunciamos, se
ñor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Tiene la palabra el Hono
rable señor Donoso, dentro del tiempo del
Comité Liberal.
El señor DONOSO.—Señor Presidente,
el planteamiento que esta tarde ha hecho
el señor Ministro de Tierras y Coloniza
ción en esta Honorable Cámara, no signi
fica, a mi juicio, un cambio en las gran
des líneas de nuestra política internacio
nal, sino, por el contrario, es la conforma
ción de lo que nuestro Gobierno ha man
tenido tradicionalmente, que ha permi
tido a nuestro país estar abierto al co
mercio con todos los países del mundo,
siempre que él esté inspirado, únicamente,
en afanes de carácter económico y no se
cubran, tras estas relaciones, otros pro
pósitos, no siempre favorables a los inte
reses de la paz, de la democracia y de la
libertad.
Por estas razones, dentro de este con
cepto de que en nada se altera nuestra
tradicional política, en sus grandes líneas
de orden internacional, entramos a este
debate, para analizar en su justa medida
los propósitos que ha señalado el señor
Ministro de Tierras y Colonización, don
Julio Philippi Izquierdo.
Para mí, el punto más importante del
viaje que proyecta este Secretario de Es
tado, no es el que ha motivado la inter
vención de algunos oradores que han par
ticipado en el debate. Sin duda que nos
otros no podemos oponernos al intercam
bio comercial con los países del oriente de
Europa, y, por supuesto, existen productos
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que podemos venderles y objetos que po
demos comprarles. Ya hemos entablado
relaciones de esta índole con respecto á
diversos artículos, como ha ocurrido, re
cientemente, con ciertas exportaciones de
vino a Polonia y otras, que están por rea
lizarse, a Hungría.
Pero, repito, desde mi punto de vista,
lo más importante es aquello que dice re
lación con el problema del desarrollo de
nuestro país, que es similar al de Amé
rica Latina entera. En este aspecto, quie
ro, en su máxima amplitud, recoger , las
palabras del señor Ministro de Tierras y
Colonización para darle a este viaje el
verdadero significado que tiene. Nos ha
dicho, en primer lugar, que la delegación
se dirigirá primeramente a Washington.,
y ha señalado que debe irse a la capital
norteamericana, justamente, a tomar con
tacto con los organismos superiores que
determinan nuestra política continental,
como son el Banco Interamericano de Des
arrollo y las entidades económicas depen
dientes de la Organización de los Estados
Americanos y de la Alianza para el Pro
greso.
En mi opinión, éste es el punto de par
tida para analizar este viaje, porque no
podemos olvidar que formamos parte de
América y que estamos intentando reali
zar un programa hemisférico en el terreno
económico y social, que, por desgracia,
hasta este momento se ha visto entrabado
por grandes obstáculos de orden burocrá
tico. A cada instante se celebran reunio
nes de carácter internacional. En este mo
mento acaba de term inar una conferencia
de Ministros del Trabajo celebrada en
Colombia y otra de la CEPAL, en Argen
tina. Si pasamos por un tamiz las conclu
siones de ambos torneos internacionales,
veremos que todas ellas corresponden a
sentidas aspiraciones nuestras y que cada
una de las ideas vertidas por los distintos
oradores reflejan nuestro pensamiento
íntimo. Con todo, cuando se tra ta de que
la semilla busque un surco donde fructi

ficar, cuando se trata de encontrar un
campo fértil donde la planta crezca y em
piece a dar frutos, nos quedamos con las
palabras, nos quedamos con la colección
de las preciosas semillas, y vemos que és
tas están muy lejos de tener un germen de
calidad.
De ahí que yo le doy especial impor
tancia a que el señor Ministro logre con
vencer a estos organismos superiores de
la unidad económica del Hemisferio que
el problema de América es urgente y que
debemos acabar con la palabrería hueca,
que debemos term inar con las reuniones
innecesarias, porque ha llegado el mo
mento de actuar con rapidez, como lo he
señalado muchas veces.
Hoy mismo leimos en uno de los dia
rios de Santiago una dramática e intere
sante declaración formulada por el Pre
sidente de Venezuela, señor Rómulo Betancourt, que refleja exactamente lo que
piensan todos los pueblos de América
frente a este problema. “O desarrollo o
caos”, ha dicho el estadista venezolano.
La Alianza para el Progreso no ha dado,
hasta hoy, el resultado deseádo, según sus
textuales palabras.
La integración económica del conti
nente tampoco ha caminado con la velo
cidad requerida. Todo esto obliga a mi
ra r con claridad y con intensidad el ca
mino que debemos seguir, a dar un golpe
fuerte de timón para enderezar el rumbo
de la nave de América hacia su propia
integración, hacia su propio desarrollo,
hacia su propio destino.
Pero esta integración americana, que
debe realizarse en todos sus aspectos, no
puede tener efectividad confiando sólo en
la ayuda y en la colaboración de la Amé
rica sajona. Necesitamos tomar contacto
con los países de Europa, y esto lo hemos
venido manifestando con insistencia du
rante los últimos años.
Ellos han permitido,' a través de su
mercado común, un proceso de desarrollo
que tiene que merecer nuestra admiración
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y nuestro aplauso; pero ese desarrollo
europeo debe complementarse con el que
buscamos en América Latina.
No .podemos conformarnos con seguir
siendo un mero país productor de mate
rias prim as; tenemos que impulsar la
etapa industrial. Esto es indispensable.
Por eso, deseamos la integración del con
tinente y hemos suscrito la Alianza para
el Progreso. Pero para la aplicación de
todos estos convenios internacionales se
necesitan capitales extranjeros y mayor
intercambio comercial.
La ayuda de Estados Unidos es impor
tante y debe ser mayor todavía; el co
mercio con la gran República del Norte
tiene gran significación y debe acrecen
tarse día a día, pero junto a esta ayuda
y este comercio debemos pensar en lo que
puede venir del occidente de Europa: en
su técnica, en sus capitales, en lo que po
demos exportar e importar. Sólo con esos
estímulos América encontrará los cauces
que necesita para despertar. Y Europa
debe pesar su responsabilidad frente a
este problema. Hasta hace poco se nos ha
blaba de que el viejo mundo europeo no
miraba a América Latina porque le . era
más fácil su integración con los pueblos
de Asia y, especialmente, de Africa.
Pues bien, ¿qué nos dicen loá últimos
acontecimientos? Que esos lazos cada día
son más débiles debido a que los conti
nentes asiático y africano buscan su pro
pia integración. Ya hemos visto lo que ha
sucedido recientemente con la constitu
ción de la República Arabe Unida. Por
otra parte, en estos momentos, en Addis
Abeba se reúnen representantes de treinta
naciones africanas para concertar la uni
dad económica del continente negro. Esto
significa que Africa rompe esos lazos,
centenarios, con Europa y que busca, al
igual que o tra s ' naciones del mundo, su
propio desarrollo para alcanzar niveles
industriales. Y América Latina debe ade
lantarse en este proceso de industrializa
ción y procurar, antes que Africa, atraer
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esos capitales y estímulos del viejo mun
do, ese occidente de Europa, que ha rena
cido con singular vigor.
Por estas razones, creo que el aspecto
más importante de la visita que va a rea
lizar el Ministro señor Philippi lo consti
tuye la idea de amalgamar lo que nos
otros estamos haciendo, lo que busca la
Alianza para el Progreso, lo que anhela
la Zona de Libre Comercio de América
Latina, lo que programa el Banco Interamericano de Desarrollo, con lo que se
está realizando en Europa, para así en
contrar, allá, los recursos que nos faltan
y el intercambio que requiere nuestra
propia economía.
No podremos alcanzar el bienestar de
nuestro pueblo y la plenitud de nuestra
democracia en su sentido económico y so
cial mientras no logremos un alto nivel
industrial. Y esto sólo puede conseguirse,
como ya dije, con los capitales y con el
comercio de los Estados Unidos, todo den
tro de nuestra propia programación de
desarrollo e intercambio comercial.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Ha terminado el tiempo del
Comité Liberal.
Tiene la palabra el Honorable señor
Lavandero, dentro del tiempo que corres
ponde al Comité Democrático Nacional.
El señor LAVANDERO.—Señor Presi
dente, nosotros no nos opondremos al
viaje del señor Ministro, señor Philippi
al extranjero. Por el contrario, esperamos
que él rinda beneficiosos frutos para el
interés nacional.
Pero deseamos en esta oportunidad, se
ñor Presidente, destacar algunos hechos
de importancia, en atención a que el se
ñor Ministro va a viajar por diferentes
países del mundo, y entre ellos, por Es
tados Unidos y las Repúblicas Socialistas.
Queremos señalar un problema econó
mico delicado que afecta a nuestro p aís:
el férreo y sólido monopolio que han cons
tituido las compañías del cobre.
Los personeros de una de ellas declara
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ron a nuestra prensa que había obtenido
una utilidad neta de quince millones de dó
lares en el último ejercicio, y que los bene
ficios habían disminuido con relación a los
del año anterior en atención a que gran
parte de ellos habían tenido que invertirse
en la construcción de una refinería de co
bre en Utah, Estados Unidos.
Señor Presidente, estimamos que a es
tas compañías les otorgamos excesivas
facilidades para que perciban grandes
utilidades.
Por su parte, ellas se aprovechan de
estas facilidades, de esta especie de leni
dad nuestra para instalar en su propio
país establecimientos industriales de re
finación competidores de los nuestros.
Hasta ahora nuestro Gobierno ha sido
demasiado complaciente al permitirles, a
través de estas facilidades, que desarro
llen esas actividades en Estados Unidos.
Nosotros hemos tenido que sacrificarnos
colectivamente durante los períodos peli
grosos para Estados Unidos, a fin de con
tribuir a mantener los regímenes políticos
del Mundo Occidental.
Sin embargo, en su propio país, nos han
aplicado el sistema aduanero que ellos re
pudian en nuestras naciones, estableciendo
impuestos para la internación de nuestro
cobre en Estados Unidos.
Ellos favorecen y propugnan en Chile
el establecimiento de la libre empresa y
de las aduanas libres de todo gravamen,
¿para qué señor Presidente?
Para vendernos sus artículos manufac
turados.
Pqro, para la internación de nuestras
materias primas en su país, mantienen un
criterio nacionalista, porque se defienden
y defienden a los productores norteame
ricanos.
Esto es, señor Presidente, lo que de
seamos hacer comprender al señor Mi
nistro: que nuestra lenidad ha llegado a
extremos graves y lesivos.
Cuando el dólar subió de 830 a 1.053
pesos, las compañías del cobre se com
prometieron con el Presidente de la Re

pública a devolver lo que percibieren por
esta diferencia del tipo de cambio. Sin
embargo, posteriormente se negaron a
restituirla, sosteniendo que, con motivo
del alza del costo de la vida ella había sido
absorbida, en circunstancias que el Jefe
del Estado había afirmado frente a los
obreros que no había subido el costo de la
vida.
Ahora el precio del dólar se ha elevado
de 1.053 a 1.870 pesos, y en el mercado
libre, a 3.200. Pues bien, ¿qué ocurre con
esta diferencias del valor del dólar? Que
ellas van a incrementar las grandes utili
dades de estas Compañías extranjeras.
¿Y qué ha hecho nuestro Gobierno para
impedir esto? Al parecer, nada, puesto
que las Compañías siguen usufructuando
y apoderándose de las riquezas nacionales,
a costa de los chilenos. Este predica
mento no quiere decir que yo sea comu
nista o m arxista; muy por el contrario,
nuestro partido tiene una ideología na
cionalista y por eso defendemos la riqueza
de Chile para los chilenos.
Señor Presidente, podríamos agregar
otras cosas, pero, en esta oportunidad,
sólo queremos recalcar al señor Ministro
de Tierras y Colonización, con motivo de
su viaje al extranjero, que es necesario
vigorizar cuatro riquezas fundamentales
de nuestro país: el cobre, el hierro, la ha
rina de pescado y la madera.
En cuanto a la riqueza minera, cobre
y hierro, es indispensable que los produc
tores chilenos puedan resolver sus proble
mas tanto en el exterior como en el in
terior, a fin de asegurar mejores posibi
lidades para nuestros productos. Nuestro
país no tiene por qué tender su mano para
solicitar dádivas. En atención a nuestros
sacrificios y a la grave situación econó
mica en que vive el país, debemos exigir
que se exploten nuestras riquezas, pero
dando una justa retribución tanto al ca
pital como al trabajo.
Otra riqueza fabulosa de nuestro país
es la harina de pescado, riqueza marítima
que bien podría sustituir al cobre y hierro
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juntos. Al respecto, debemos felicitar al
actual Gobierno y a la Corporación de
Fomento de la Producción por el estímulo
que le ha dado a esta industria. Nuestro
país ocupa el octavo lugar en el mundo.
Sin embargo, el Perú, con una riqueza
marítima inmensamente inferior a la
nuestra, es la tercera potencia mundial
pesquera. Debemos, pues, desarrollar al
máximo estas grandes posibilidades nues
tras en el mar.
Esto es lo que nos interesa y no los pro
blemas de orden tributario y políticos que
señalaba el Honorable señor Donoso! ¡ Nos
interesan las riquezas de Chile para Chi
le!
Nuestra riqueza forestal es una de las
más fabulosas del mundo y, en opinión de
técnicos extranjeros, podría dar vida a
siete u ocho compañías manufactureras
de papeles y cartones. Podríamos ser ex
portadores en este rubro, si no existie
ra este duro monopolio de la Compañía
M anufacturera de Papeles y Cartones.
Nuestra riqueza forestal se exportaría li
bremente sin distribución de mercados ex
ternos y no se restringiría la competen
cia en el mercado interno.
Esta sería otra riqueza que podría so
brepasar a la representada por el cobre y
el hierro juntos.
El señor FONCEA.—Es lo mismo que
pellizcar el vidrio durante este Gobierno.
El señor LAVANDERO.— Asimismo,
es importante señalar el hecho de que hay
una importante riqueza que nosotros, en
forma timorata —y de. ello ahora nos re
criminamos—, hemos dejado abandonada.
Me refiero a aquella riqueza formada por
técnicos chilenos, que en una cifra cerca
na a los tres mil quinientos, se encuen
tran prestando sus servicios en Cuba. En
realidad, actualmente, somos los principa
les exportadores de técnicos y profesio
nales a dicho país; y ellos no van a Cuba
porque tengan tendencias marxistas, sino
porque en nuestro país carecen de trabajo
o no reciben, los que lo consiguen, un sala
rio justo. El señor Ministro sabe lo que
ocurre, por ejemplo en el Ministerio de
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Obras Públicas, donde técnicos y profesio
nales lo están abandonando por no reci
bir la remuneración necesaria para vivir
y de acuerdo con su preparación. Por es
te motivo, tienen que emigrar a otros paí
ses. Pues bien, ésta es otra de nuestras
grandes riquezas que debemos defender
mediante el pago de sueldos y salarios jus
tos. En Argentina, igualmente, cerca de
500.000 chilenos ayudan a levantarla y
contribuyen a su progreso.
Señor Presidente, defender estas rique
zas sí que es nacionalismo. Esto es lo que
interesa a Chile, y no, como decía el Ho
norable señor Donoso, defender posicio
nes doctrinarias y políticas. Aquí no exis
te otro atentado contra la democracia que
la propia miseria de nuestro pueblo. Es
a su eliminación a lo que tienen que abo
carse nuestros Ministros de Estado, sin
inmiscuirse en asuntos doctrinarios y po
líticos.
Este sería, no digo el consejo, pero sí
la opinión que pueden dar los parlamen
tarios del Partido Democrático Nacional
que, como sabe el señor Ministro, tam 
bién es integrante del Frente de Acción
Popular.
Nada más, señor Presidente.
El señor REYES (don Tomás).—Pido
la palabra, señor Presidente.
El señor GODOY URRUTIA —Pido la
palabra.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Tiene la palabra el Hono
rable señor Reyes; a continuación, el Ho
norable señor Godoy Urrutia.
El señor REYES (don Tomás).—Se
ñor Presidente, creemos que el permiso so
licitado por el señor Philippi, Ministro de
Tierras y Colonización, para cumplir una
misión comercial y financiera en diversos
países de Europa y Norteamérica, es ex
traordinariamente interesante para los in
tereses nacionales.
Debemos destacar y celebrar, al mismo
tiempo —recordando que no ha variado
la norma constitucional que establece en
qué circunstancia deben concederse estos
permisos—, que el señor Ministro haya
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llegado a esta Corporación a plantear las
metas de su viaje y perm itir que se des
arrolle un debate, aunque sea improvisa
do, en el que están interviniendo Diputa
dos de los distintos sectores que forman
parte del Parlamento. Es interesante, a
nuestro juicio, que, sin haberse alterado,
repito, esa norma constitucional —que,
estrictamente interpretada, sólo nos per
m itiría pronunciarnos en el caso de me
diar una acusación constitucional en con
tra del Secretario de Estado que pide au
torización para ausentarse del país—, el
Congreso conozca los objetivos de la mi
sión del Ministro de Estado que va a rea
lizar un viaje de tal trascendencia.
Estimamos que la selección de la comi
tiva que acompañará al señor Ministro es
acertada, por cuanto se encuentran repre
sentadas en ella las diferentes actividades,
básicas del país. Estos personeros'pueden,
por cierto, asesorar en forma eficiente al
jefe de esta misión, para que cumpla en
las mejores condiciones la tarea funda
mental que se le ha encomendado.
La misión, según hemos escuchado de
labios del propio señor Philippi, tendría
por objeto, en prim er lugar, asegurar en
los Estados Unidos de Norteamérica el
cumplimiento de aquellos compromisos, to
davía pendientes, relacionados con distin
tos aportes de la Alianza para el Progre
so, los cuales, a su vez, resultan indispen
sables para llevar adelante el Plan Dece
nal de Desarrollo, propuesto hace algún
tiempo como norma básica de la economía
nacional. Nosotros creemos que, efectiva
mente, todos los sectores de la Honorable
Cámara estamos interesados en que este
Plan Decenal —que en algunos aspectos
tal vez podríamos haber preferido que se
concibieran en otros términos—• se lleve
a cabo como una pauta que permita a un
país como el nuestro, cuyo desarrollo es
tá detenido, incrementar su productividad
y su riqueza en forma tal que posibilite
también mejorar los niveles de vida de
su población.
Pero me atrevería a pensar que donde
la misión podrá cumplir un objetivo más

trascendental es en su etapa europea. Des
des luego, serán visitados muchos de los
países que forman el Mercado Común Eu
ropeo. Aun cuando Chile, individualmen
te, está interesado en mejorar las relacio
nes de intercambio comercial que existen
con estos países, creo que también esta
misión puede cumplir una tarea que so
brepase su carácter nacional al plantear
los intereses colectivos de los países ame
ricanos frente a las naciones que forman
el Grupo de los Seis.
Hasta este instante, han tenido la ten
dencia de crear fuertes barreras aduane
ras contra los productos de procedencia
latinoamericana, trabas que perturban se
riamente la economía de los países de es
te continente.
Del mismo modo, es indispensable co
rregir el proceso de deterioro a que se
viene manifestando desde hace tiempo en
los términos del intercambio, que hace que
los precios de las materias primas produ
cidas en este continente cada vez repre
senten un nuevo valor real, con respecto
al que tienen los productos industriales
provenientes de los países desarrollados.
Por eso, en este sentido, la misión que
se cumpla en Francia, Bélgica, Alemania
e Italia, países miembros del Mercado Co
mún Europeo, puede contribuir a la co
rrección de estos vicios actuales de nues
tro intercambio comercial.
Por cierto que la misión, en los demás
países de. Europa occidental y en Yugos
lavia, con los que se mantienen relacio
nes diplomáticas y comerciales habitua
les, podrá acrecentar los intercambios que
hoy día se practican con ellos.
Pero es evidente que donde la misión
puede desarrollar una labor de mayor
trascendencia es en Checoslovaquia, Po
lonia y la Unión Soviética.
Hasta aquí, si bien ha habido algunas
ventas ocasionales logradas por la expor
tación de productos nuestros, no se ha pro
ducido un intercambio permanente, lo que,
en alguna medida también, se ve coartado
por la falta de relaciones comerciales y
diplomáticas con estos países.
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Los Diputados democratacristianos con importante para abrir las expectativas
sideramos que ésta es una barrera que de comerciales del país y obtener mercados
be romperse, porque el nuevo concepto de más amplios tanto para nuestra produc
las relaciones entre los pueblos va mucho ción actual como para la que puedan ge
más allá de la simple calificación que se nerar las nuevas inversiones que se rea
dé a los gobiernos y a los regímenes que licen. Estas son perspectivas que, por
puedan imperar en cada uno de ellos. Si cierto, interesan a todos los chilenos.
Esta es la opinión de los parlamenta
se aplicara la norma estricta, nuestro
rios
democratacristianos. Lamento no ha
país estaría sumamente constreñido para
ber
podido
tener a mano alguna docu
mantener relaciones con una órbita limi
mentación
que
hubiera complementado
tada de países democráticos, sobre todo
las
observaciones
que he hecho.
el concepto que nosotros tenemos para ca
El
señor
VALDES
LARRAIN.—Pido
lificarlos de tales. Sin embargo, desde
la
palabra.
nuestro punto de vista, debe haber cada
El señor CORREA LARRAIN (Vice
vez una mayor amplitud en las relaciones,
no sólo comerciales, sino también diplo presidente) .—Tiene la palabra el Hono
máticas, que deben mantenerse con todas rable señor Godoy; a continuación, po
las naciones del mundo. Consideramos que drá usar de ella Su Señoría.
El señor GODOY URRUTIA.—Señor
aun cuando la Misión no lleva sino una ta
rea específica de índole comercial, por Presidente, quiero expresar la opinión
cierto que esta clase de contactos pueden que a los Diputados comunistas nos me
contribuir, en forma positiva, para que rece esta iniciativa del Gobierno de de
haya una nueva mentalidad para enfocar signar una misión oficial para que reco
el tipo de relaciones políticas a que me he rra, luego de pasar por Estados Unidos,
algunos países de Europa, a fin de rea
referido.
Para el fortalecimiento de nuestra eco lizar consultas y cambiar puntos de vis
nomía, es conveniente, qué nuestro país ta sobre las relaciones económico-finan
no siga dependiendo, casi en forma ex cieras de nuestro país con otras regiones
clusiva, del financiamiento que pueda pro del mundo.
Después de 150 años de independencia
venir de Estados Unidos, tanto de parte
política,
a Chile se le presentan más o
estatal como particular. Para el mejor des
menos
los
mismos problemas que cuan
arrollo de nuestra economía y su más au
do
era
una
colonia de España, época en
téntica independencia, ojalá que el finan
que
solamente
podía comerciar con la me
ciamiento de las obras básicas que el país
trópoli.
Los
barcos
de otros países no te
requiere, pueda ser también concertado
nían
acceso
a
los
pocos
puertos con que
con otras fuentes de aprovisionamiento,
en
ese
tiempo
contaba
nuestro
país; y
como está previsto, por lo demás, en el
quien
se
interesaba
por
comprar
mate
propio Programa de Alianza para el Pro
rias
primas
de
las
diveras
colonias
de
Es
greso, de manera que exista una interde
paña
en
América,
tenía
que
hacer
sus
ne
pendencia más universal y no tan bilate
gociaciones
a
través
de
la
metrópoli
y,
en
ral, como la que hasta hoy día tenemos.
ningún
caso,
directamente
con
alguna
de
Creemos que la anterior sería extraor
ellas.
dinariamente positivo; también lo sería
Todavía estamos sufriendo las mismas
aumentar todo tipo de comercio con los
crisis que en el pasado, y nuestro país, en
países que serán visitados.
cierto modo, se arruina, y cierra sus
Deseamos al señor Ministro de Tierras
propios caminos de desarrollo entre los
y Colonización el mayor de los éxitos en
engranajes despiadados, deshumanizados,
su gestión, la cual, como ha señalado el
de los grandes monopolios imperialistas
propio Honorable señor Morales, don Car
de Estados Unidos que dominan las fqenlos, es la primera, o en tqdo caso la más
tes de materias primas y los principales
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mercados para los productos de nuestro
suelo o subsuelo.
Por este motivo, tienen razón aquellos
que consideran que los esfuerzos de Chi
le deben ser para ir hacia la independen
cia total y definitiva, que no es otra que
la independencia económica. La sobera
nía de un país, su derecho a autodeterminarse, se apoya en la defensa y en el
dominio de sus riquezas y no en concep
tos políticos o filosóficos abstractos.
En este sentido, creemos que, aunque
el Gobierno no lo dice -—naturalmente su
carácter no le permite que se grite a vo
ces esta verdad— empieza a reconocer la
necesidad de que Chile se zafe de las ama
rras que lo mantienen como un país subdesarollado y dependiente, puesto que
Chile no le fija precio a sus principales
productos de exportación; no puede tra 
ficar con ellos, ni llegar a ofrecerlos a
los mercados donde podría alcanzar com
pradores ventajosos. Para hacerlo tendría
que pedirle permiso a Estados Unidos.
Solamente dispone del cobre de la peque
ña minería y una mínima parte del que
produce la Gran Minería, aquélla que por
los convenios internacionales están obli
gadas a dejar en el país las empresas cupreras.
La experiencia de todos nuestros paí
ses, que nos hace asemejarnos tanto, nos
dice que seguimos, por lo general, depen
diendo de un solo producto, cuyo precio
en el mercado internacional lo fijan .los
grandes monopolios y no las convenien
cias reales del país ni la voluntad libre
del Gobierno o el pueblo, porque no es
verdaderamente dueño de esas riquezas.
Por este motivo, hace bien el Gobierno
al tra ta r de ampliar el mercado interna
cional.
Podría decirse que la misión comercial,
exploratoria, que encabezó el señor Do
mingo Arteaga, era semioficial, ya que
iba investida de ciertas facultades y lle
vaba el espaldarazo del Gobierno; pero,
aunque elaboró al final de sus tareas,
realizadas en enero de 1960, un informe
que contiene puntos favorables respecto

de los resultados' de su visita a la Unión
Soviética, a Checoslovaquia, a Hungría y
a Polonia, hasta ahora no se han hecho
sentir estos resultados, sino de una ma
nera vergonzante, porque el Gobierno si
gue aplicando una política internacional
discriminatoria en contra de los países
socialistas. Acepta que vengan aquí y
permanezcan en las tinieblas, entre la luz
y las sombras, representantes comercia
les de esos países, pero no acepta que se
estáblezcan o se restablezcan, según sea
el caso, relaciones diplomáticas y cultu
rales, con todas las responsabilidades y
perspectivas que esto puede significar pa
ra cada nación.
Nosotros no hemos ido tan lejos co
mo en Argentina, cuyo Gobierno, quince
años después de la Revolución de octu
bre, todavía reconocía como Embajador
de Rusia al de los Zares, que había sido
el último representante de los Romanov
en Buenos Aires, el año 1917. No hemos
llegado a tanto, pero no sé qué se espe
ra. A lo mejor se espera que nos den la
partida, como cuando Estados Unidos
rompió con el nazismo de Hitler y dio
instruciones para que los demás países
también rompieran. Entonces se revol
vían, haciendo cola en la Cancillería ale
mana, los representantes de América La
tina, para llevar las notas de ruptura. Co
mo los alemanes son tan disciplinados
pusieron un letrero en que anunciaban:
“Rupturas de relaciones sólo se acepta
rán de 12 a 1 del día”. ¡Así pusieron or
den en el asunto!
No sé si el día en que Estados Unidos,
que tiene relaciones con la Unión Sovié
tica, sin perjuicio de lo cual objeta las
nuestras, aceptando que únicamente se
practiquen relaciones equívocas, de me
dianoche, limitadas, a través de interpósitas personas, crean que es conveniente
el establecimiento de relaciones en toda
la gama, ese día cambiarán las cosas.
Pero, ¿cuándo será esto? ¿No iremos a
llegar como las vírgenes necias?
Nosotros eremos, pues, que lo que hay
que hacer —y en este sentido recogemos
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El señor GODOY URRUTIA.— .. . l a
e interpretamos las palabras vertidas por
Honorables colegas de otros bancos, ra tiene con cualquier Honorable D iputado;
dicales y democratacristianos— es abrir pero aquí se siguen haciendo discrimina
relaciones de todo género y con todas las ciones, cuando se trata de parlamentarios
comunistas.
perspectivas y responsabilidades.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
El Honorable señor Donoso, que “le
echa pelos a la leche”, teme que incluso, presidente) .—Su Señoría no ha solicita
a través de las operaciones comerciales, do prórroga del tiempo de que disponía,
pueda haber ingerencias extráñas. En es para lo cual se necesita el asentimiento
te orden, no sé hasta dónde se podría lle unánime de la Honorable Cámara.
El señor GODO YURRUTIA.—Se nie
gar en el campo de las suposiciones. Tra
tado así el asunto se subalterniza lamen ga esta deferencia los parlamentarios de
estas bancas.
tablemente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
Estimamos que Chile necesita defen
presidente)
.— Honorable señor Godoy,
derse y desembarazarse de aquellos que,
llamo
al
orden
a Su Señoría.
como el Fondo Monetario Internacional,
Está
con
la
palabra el Honorable se
dictan e imponen la política económica de
ñor
Valdés
Larraín.
nuestro país. Ojalá que esta misión, que
El señor GODOY URRUTIA.—Hono
de en situación de operar con el máximo
rable
señor Valdés Larraín, ¿podría con
de libertad, como corresponde a la'digni
cederme
un minuto, que la Mesa me nie
dad de un país que se estima que es due
ño de su destino, pese a las razones o ga?
El señor VALDES LARRAIN.—Se lo
prejuicios que entraban su libertad ple
concedo
con todo agrado, Honorable co
na. Ojalá que tenga éxito. Nosotros lo de
seamos sinceramente, y esperamos que lega; aun cuando la Mesa no se lo ha ne
su gestión permita ampliar al máximo el gado. Su Señoría no ha pedido prórroga
radio comercial de Chile para que deje del tiempo de que disponía.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
mos de vender barato y comprar caro.
El señor CORREA LARRAIN (Vice presidente) .—Con la venia de Su Seño
presidente).-—¿Me permite, Honorable ría, tiene la palabra el Honorable señor
Diputado ? Ha terminado el tiempo del Godoy.
El señor GODOY URRUTIA.— Se lo
Comité Comunista.
El señor GODOY URRUTIA.— . . . En agradezco, Honorable colega. Su Señoría
ha comprobado que nosotros sabemos co
los países socialistas.. .
El señor CORREA LARRAIN (Vice rresponder a las deferencias mutuas que
presidente).—Tiene la palabra el Hono debemos guardarnos en esta Honorable
Corporación.
rable señor Valdés Larraín.
Decía, señor Presidente, que deseamos
El señor GODOY URRUTIA.— ¡P er
que esta misión tenga éxito, particular
mítame terminar, señor Presidente!
— Hablan varios señores Diputados a la mente en el campo de la órbita socialis
ta, y que, a través de su gestión, sean
vez.
El señor VALDES LARRAIN.— Le los hechos positivos los que permitan for
doy una interrupción al Honorable señor marnos, un juicio final que no contradi
ga la tesis que estamos sosteniendo. Chi
Godoy U rrutia, señor Presidente.
El señor GODOY URRUTIA.— ¡He le necesita sacudirse de los. factores que
pedido a la Mesa que tenga deferencia paralizan su desarrollo y progreso, recu
con el Diputado que habla! Cuando la Me perando así el pleno dominio económico
y político de sus riquezas en que debe
sa quiere. . .
El señor CORREA LARRAIN (Vice descansar la verdadera soberanía nacional.
Nada más, señor Presidente.
presidente) .—Honorable Diputado . . .
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El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .— Puede continuar el Hono
rable señor Valdés Larraín.
El señor VALDES LARRAIN.—Señor
Presidente, estamos frente a la discu
sión del permiso constitucional solicita
do por el señor Ministro de Tierras y Co
lonización para ausentarse al extranje
ro, en virtud de la disposición constitu
cional que lo establece, con el objeto de
asegurar la responsabilidad de los Mi
nistros de Estado en el caso de acusacio
nes constitucionales. Aunque no hay nin
guna acusación presentada ni pendiente
en contra del señor Ministro, ya se ha
hecho costumbre analizar los motivos del
viaje.
Participamos, en esta oportunidad, en
este debate, convencidos de que, además,
es de utilidad e interés conocer la posi
ción del Gobierno y, al mismo tiempo, que
éste escuche los puntos de vista de los di
versos partidos.
Las explicaciones dadas por el señor
Ministro, tanto en la tarde de hoy, co
mo en la reunión de Comités realizada en
la mañana, han demostrado claramente,
a lo menos a juicio de los parlamentarios
conservadores, que el viaje del señor Philippi y de la delegación económica está
plenamente justificado e incluso es acon
sejable que se realice.
Es un hecho evidente que cada día es
más necesario el intercambio de opinio
nes o acuerdos entre las diversas nacio
nes, ya sea que éste se realice a través
de los Jefes de Estado o por intermedio
de los diversos Ministro y, a veces, inclu
so hasta por los representantes de las di
versas empresas de cada uno de los paí
ses.
Además, otro hecho evidentemente de
actualidad, que también estamos obliga
dos a considerar, es la celebración de pac
tos o alianzas entre diversos países para
integrarse económicamente. Estas alian
zas empezaron en Europa, ya sea a tra 
vés de las celebradas entre naciones de
Europa Central o entre los países socia
listas o aun por los países nórdicos. In

cluso puede considerarse como tal la que
tiene Inglaterra con sus antiguas colo
nias. Estos pactos se han extendido tam
bién a América, y ello obliga a las na
ciones a participar en ellos o, en todo ca
so, a mantenerse vigilantes frente a los
acuerdos o resoluciones que se adopten,
ya que, evidentemente, ningún país pue
de quedar al margen de estas alianzas,
sin comprometer gravemente el desarro
llo de su economía.
Por consiguiente, la visita del señor
Ministro de Tierras y Colonización y de
una delegación de técnicos en economía
a Europa tiene que ser de gran impor
tancia para auscultar, en el terreno mis
mo, las proyeciones exactas de estas alian
zas de las naciones europeas que, al de
cir de algunos economistas, pueden sig
nificar graves riesgo e implicar serias re
percusiones para el comercio de los paí
ses latinoamericanos.
Uno de los objetivos del viaje del se
ñor Ministro es el estudio de las expor
taciones chilenas, con miras a asegurar,
por una parte, el mercado para las ac
tuales exportaciones de productos básicos
nuestros y, por otra, a establecer una po
sible diversificación de ellas.
Me parece que nuestro país debe preo
cuparse de no depender exclusivamente
de las exportaciones de cobre y, en par
te, de salitre que pueda realizar, sino que
es elemental que trate, por todos los me
dios, de colocar otros artículos o produc
tos en el extranjero, que nos liberen de
esta especie de sometimiento exclusivo a
las exportaciones fundamentales de co
bre y de salitre, para disponer así, en
todo momento, de las divisas necesarias
para las importaciones básicas y funda
mentales para el desarrollo de nuestra
economía.
Así, por ejemplo, explicaba el señor Mi
nistro que, en materia de hiero, existe
posibilidad de colocar nuestra producción
en Europa. Hacía notar también la ne
cesidad de estudiar una producción que
se realice en forma distinta de la actual,
ya que para las exportaciones a los mer-
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cáelos modernos, los requisitos o necesi
dades de las grandes fábricas, hoy día,
están exigiendo a los países productores,
que modifiquen el sistema empleado has
ta el mometno. Si Chile se quedara al
margen, sufriría un grave riesgo para
colocar las exportaciones de hierro.
Hay varios otros aspectos que consi
derar. Así, por ejemplo, Chile está ha
ciendo un esfuerzo bastante plausible,
realizado en especial por este Gobierno,
en la producción de harina de pescado.
Esta producción, según lo explicaba el se
ñor Ministro, en la mañana de hoy, po
dría alcanzar caracteres inimaginables.
Así, por ejemplo, mientras la producción
de la harina de pescado alcanza en todo
el mundo a tres millones de toneladas, la
de Chile podría llegar, en dos años más,
a un millón de toneladas. Es decir, nues
tro país se colocaría de inmediato a la
altura de los mayores productores del
mundo.
Evidentemente, esto obliga también a
estudiar, en forma ordenada, la exporta
ción de este artículo a los mercados eu
ropeos o americanos que lo necesiten, de
manera que nuestra producción no se
pierda y sea colocada a precios conve
nientes y razonables.
Nada sacamos con aumentar nuestra
producción de harina de pescado si no
conseguimos los mercados indispensables
para colocarla.
Del mismo modo, es también conve
niente que se estudien la exportación de
nuestros productos agrícolas. Chile rea
liza determinados cultivos cuya produc
ción podría ser colocada fácilmente en el
extranjero. Para ello, al igual que en los
casos anteriores, se requiere una organi
zación y una orientación de nuestra po
lítica de exportación, que permita al agri
cultor chileno llevar sus productos al ex
terior, donde gozan de gran prestigio. Na
turalmente, estas exportaciones deben ha
cerse debidamente coordinadas para te
ner los resultados que todos esperamos.
También debemos referirnos a lo que
ha ocurrido con el papel. Estamos llevan
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do este producto a los mercados interna
cionales, en forma cada vez más crecien
te. Sobre el particular, no puedo dejar
pasar la oportunidad sin referirme a las
observaciones que hiciera el Honorable
colega señor Lavandero, que lamentable
mente se ha ausentado de la Sala, cuan
do hablaba del monopolio que significa
esta industria. Saben los Honorable co
legas que no hay tal monopolio, pues exis
te libertad para que cualesquiera perso
nas formen sociedad e instalen una fábri
ca de papel. Lo mismo sostenía que exis
te respecto de la celulosa. Pues bien, sa
be la Honorable Cámara que diversas fir
mas están instalando fábricas de celulo
sa y entrando a participar en la produc
ción de este artículo y, por consiguiente,
después, en su exportación.
Por tanto no hay tal monopolio, y cual
quiera persona puede establecer en el país
la fábrica que desee.
Respecto al comercio con los países so
cialistas, que la misión que encabeza el
señor Philippi tra ta rá de conseguir, en
realidad, no tengo el optimismo que al
gunos Honorables colegas han manifesta
do esta tarde. Ello se debe a la expe
riencia que hemos tenido en algunos de
los mismos casos dados como ejemplo
por el señor Ministro de Tierras y Colo
nización, cuando hablaba, verbigracia, del
cobre. En efecto, debemos recordar que
Rusia manifestó, en un principio, cierto
interés por adquirir este producto de
Chile. Pues bien, el primer mes entien
do que compró dos mil toneladas de co
bre; y el segundo mes, otras tantas. Pe
ro, después, no adquirió absolutamente
nada. Esto de muestra que no hay un in
terés realmente efectivo de parte de esos
países por adquirir nuestros productos.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).— ¿Me permite, Honorable
Diputado?
Ha terminado el tiempo de su Comité.
El señor BARRA.— Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Tiene la palabra Su Seño
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ría dentro del tiempo del Comité Socia
lista.
El señor BARRA.—Señor Presidente,
como integrante del Comité Socialista
concurrí, en la mañana de hoy, a una reu
nión citada por la Presidencia de la Ho
norable Cámara, con el objeto de cono
cer de la petición que había hecho el se
ñor Ministro de Tierras y Colonización
para ausentarse del país, encabezando
una misión económica que viajará a Eu
ropa. Allí tuve oportunidad.de hacer al
señor Ministro algunas consultas, que me
las absolvió, ampliando sus respuestas
incluso con algunas informaciones que
pudo darnos a primera vista, sin tener
a la mano todos los antecedentes técni
cos que habrían sido menester, por la
premura misma del tiempo.
Pero me ha llamado la tención el he
cho de que algunos Honorables Diputa
dos, en forma especial el Honorable se
ñor Donoso', hayan intervenido en este
debate para plantear un problema, que
es difícil entenderlo por la forma como
ha sido expuesto. Por lo general, las ala
banzas para la “Alianza para el Progre
so” están a la orden del día eh todos-los
diarios y radios: los partidos de Gobier
no, éste mismo y sus funcionarios se
vuelven puras alabanzas para la “Alian
za para el Progreso”. Pero resulta que
el Honorable señor Donoso nos ha hecho
saber, hoy día, que ella no camina por
culpa de un conjunto de burócratas que
sólo se dedican a mandarse cartas, pape
les, proyectos y estudios; de manera que
los propósitos laudables —según el Ho
norable señor Donoso—de la “Alianza
para el Progreso”, no se realizan.
Sin embargo, hace algunos días, la Ho
norable Cámara concedió permiso consti
tucional para ausentarse del país a otro
Ministro de Estado, al titular del Minis
terio de Economía, Fomento y Recons
trucción, don Luis Escobar Cerda, a fin
de que viajara a Mar del Plata, Argenti
na, con el objeto de participar en uno de
los tantos seminarios de la CEPAL, otro
más de estos organismos internacionales...

El señor DONOSO.—¿Me permite una
interrupción, Honorable colega?
El señor BARRA.—En un momento
más, Honorable Diputado.
Asimismo, no hace mucho, la Honora
ble Cámara concedió el permiso constitu
cional para ausentarse del territorio na
cional al señor Ministro de Salud Públi
ca, don Jenjamín Cid, para que fuera a
Estados Unidos a una conferencia patro
cinada por otro organismo de carácter
internacional, de donde íbamos a obte
ner también la posibilidad de algunos
beneficios.
Sabemos que no es muy técnico que di
gamos el actual Ministro, pero, en todo
caso, como abogado-, puede resolver allá
algunas consultas de esta naturaleza.
Aquí estaría, tal vez, la explicación del
fracaso de la “Alianza para el Progre
so” : si se trata, por ejemplo, de expor
ta r ideas e iniciativas, ello lo puede hacer
cualquiera persona con buenas intencio
nes. Pero poner en práctica hechos y co
sas positivas, en beneficio directo para
el pueblo, eso no se ve que se haga.
En cambio, nosotros observamos que la
“Alianza para el Progreso” nos manda
“Voluntarios para la Paz”, qué llegan
acá a ponerse en contacto con los secto
res industriales y la gente del campo.
Pero ¿qué le van a enseñar a los campe
sinos? No les pueden enseñar, por ejem
plo, la forma como se deben cocinar cier
tos alimentos, ya que hay veces que és
tos ni siquiera los pueden conseguir; de
manera que las recetas no les sirven pa
ra nada, pues lo fundamental es tener la
materia prima que se va a cocinar, en
una u otra'form a.
Nuestro campesino no es flojo, ni ocio
so, ni borracho, como se lo ha represen
tado durante largos años. Lo que pasa es
que vive en la ignorancia, porque no to
das las personas que tienen alguna ju 
risdicción sobre él le dan la oportunidad
de desarrollar sus capacidades naturales
en el sentido de creación y de responsa
bilidad.
No he visto, pues, resultado práctico
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alguno del envío de estas “palomas de la sus adeptos más incondicionales. Lo que
paz” que nos hace la “Alianza para el hay es que están buscando el lenguaje
Progreso”, salvo aquello de venir a repe adecuado para poder seguir “raspando
tir la “cantinela” de la necesidad de po la olla” de las posibilidades que pueda
nerse en contacto con el campesino y la proporcionar el gobierno de los Estados
gente del pueblo, para demostrarles lo Unidos. . .
, El señor DONOSO.—¿Me permite una
que es la democracia norteamericana en
interrupción,
Honorable colega.
comparación con el comunismo, el que,
El
señor
BARRA.—He
declarado, en
según ellos, es el caos.
repetidas
ocasiones,
que
nosotros,
los so
Pero en esto se advierte una contra
cialistas,
no
sentimos
rencor
ni
odio
de
dicción abierta, tal como lo hacía notar
ninguna
naturaleza
hacia
el
pueblo
nor
mi Honorable colega señor Godoy, pues
Estados Unidos tiene relaciones diplomá teamericano. Incluso lo respetamos, por
ticas con la Unión Soviética e intercam que, a la inversa de lo que nuestros Ho
bios de toda naturaleza: culturales, eco norables colegas piensan, sabemos que
nómicas, financieros, científicos, en fin, para alcanzar el nivel de vida que tiene
de todo. Incluso, están trabajando de co actualmente, ha tenido que luchar y bata
mún acuerdo científicos soviéticos con llar, pues no se le ha dado generosamen
norteamericanos en los problemas de la te. Si tuviera la oportunidad, les pasaría
una película a -Sus Señorías, donde - ha
exploración del cosmos.
Sin embargo, el Honorable colega se quedado grabado en el celuloide uno de
ñor Donoso nos viene con la filípica de los hechos más sangrientos de la lucha
costumbre, diciendo que “ojalá el señor del pueblo norteamericano por un mejor
Ministro no se vaya a meter en proble “standard” de vida, cuando Henry Ford,
mas detrás de la Cortina de H ierro!”, a raíz de una de las primeras huelgas,
como es, según mis Honorables colegas, hizo balear por la policía norteamericana
el problema político económico de la es con ametralladoras a los obreros que re
clavitud de los pueblos que están tras la clamaban porque los tenía viviendo en
ranchos y rucas miserables. Y entonces
Cortina de Hierro.
Señor Presidente, creo que sería muy se convencerían de que el pueblo norte
torpe —y no empleo otro calificativo pa americano ha conquistado lo que tiene lu
ra no faltar a las normas de buenas cos chando, al igual como lo hacen los obre
tumbres de la Honorable Cámara— de ros del resto del mundo.
Aunque estoy muy lejos de la posición
nostar a los mandatarios y a los más al
tos personajes del Gobierno de Estados ideológica que tiene el señor Ministro de
Unidos, que han aceptado mantener re Tierras y Colonización, que es un hombre
laciones de esta naturaleza con un país serio y respetable, capaz. de pasar por
que, según mis Honorables colegas, es lo encima de las pequeñeces y prejuicios
último y lo peor que puede existir en el que todavía tienen algunos políticos de
mundo. Porque sería torpe también pre Derecha, creo que le va a ser posible, sin
tender que allá, que hay gente' culta e in hacer discriminaciones de ninguna natu
teligente para razonar, actuaran de esta raleza ni violentar su conciencia de ca
manera. De tal modo que me alegro de tólico ferviente y creyente, entrar en ese
que, por lo menos, mis Honorables cole mundo nuevo, donde no encontrará mu
gas no puedan ya desfigurar la verdad, chas de las lacras que hay en esta demo
como hasta no hace mucho tiempo lo ha cracia burguesa, y convencerse que pode
cían. Ellos piensan ya, hidalgamente, que mos negociar con él y obtener de ello
la “Alianza para el Progreso” no sirve grandes beneficios. Y creo también' que
para nada, que es un fracaso total y ab podemos actuar hasta el punto —y no
soluto. Y eso no lo pueden disimular ni quiero que pase por la mente del señor
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Ministro que esto es una ofensa hacia su
persona— de suponer que su viaje es só
lo una amenaza disimulada a los magna
tes norteamericanos que "no aflojan la
bolsa", como diciéndoles: —“¡Bah! Si us
tedes “no aflojan”, nosotros vamos a ven
der nuestros productos en el mercado eu
ropeo!”.
Creo que éste no puede ser el propósi
to del señor' Philippi. Y ésta es la razón
fundamental que tenemos para dar nues
tro asentimiento al viaje del señor Minis
tro de Tierras y Colonización al extran
jero.
Nada más, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
concederá el permiso constitucional so
licitado por el señor Ministro de Tierras
y Colonización para ausentarse del país.
Acordado.
Advierto a la Sala que los homenajes
rendidos por algunos señores Diputados
y el debate sobre el permiso solicitado
por el señor Ministro de Tierras y Colo
nización • para ausentarse del país, han
ocupado más de una hora y media del
tiempo de la presente sesión, con prórro
ga de la Tabla de Fácil Despacho y del
Orden del Día.
En consecuencia, la Mesa se permite
proponer a la Honorable Cámara el tra s
lado del tiempo de la Tabla de Fácil Des
pacho a la sesión de mañana, a fin de en
tra r de inmediato al Orden del Día.
¿Habría acuerdo para proceder en la
forma indicada?
El señor FONCEA.—¿De qué se tra 
ta, señor Presidente?
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—La Mesa propone trasladar
la Tabla de Fácil Despacho de la presen
te sesión, a la sesión de mañana, entran
do de inmediato al Orden del Día.
Varios señores DIPUTADOS.— ¡Muy
bien!
El señor FONCEA.—¿Cuánto tiempo
ocupa el Orden del Día, señor Presiden
te?

El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—El Orden del Día ocupa una
hora, señor Diputado.
El señor FONCEA.—Traslademos to
do para la sesión de mañana, señor Pre
sidente.
— Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—¿Habría acuerdo?
El señor MONTES.—¿Para qué, señor
Presidente?
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Para trasladar la Tabla de
Fácil Despacho de la presente sesión a
la sesión de mañana, entrando de inme
diato al Orden del Día.
Un señor DIPUTADO.—No hay acuer
do.
— Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—No hay acuerdo.
Entrando a la Tabla de Fácil Despa
cho, corresponde continuar ocupándose del
proyecto de ley, de origen en una moción,
que dispone. . .
El señor FONCEA.—‘Ruego al señor
Presidente que proponga trasladar todo
a la sesión de mañana.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Lo he. propuesto, pero no
ha habido acuerdo, Honorable Diputado.
Además, la Mesa no puede por sí sola
trasladar el Orden del Día de la presen
te sesión, a la sesión de mañana.
El señor GALLE GUILLOS (don Flo
rencio).—Por acuerdo unánime puede
hacerse todo, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—¿Habría acuerdo para sus
pender la Tabla de Fácil Despacho y el
Orden del Día de la presente sesión?
El señor MONTES.—¿Qué propone la
Mesa, señor Presidente?
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—¿Habría acuerdo para sus
pender la Tabla de Fácil Despacho y el
Orden del Día de la presente sesión?
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Pues bien, quiero hacer presente a la
Un señor DIPUTADO.—Para el martes
Honorable Cámara que en la provincia de
próximo.
El señor SEPULVEDA RONDANELLI. Santiago, por ejemplo, está en proyecto la
parcelación de la hacienda “Hospital”, en
—Para mañana.
donde actualmente laboran alrededor de
El señor GAONA.—No hay acuerdo.
250
obreros agrícolas, entre obligados y
— Hablan vatios señores Diputados a
voluntarios.
la vez.
Pero el número de pequeños propieta
El señor CORREA LARRAIN (Vice
rios
de la zona que será inundada, alcanza
presidente) .—No hay acuerdo.
a setecientos. En consecuencia, en dicha
hacienda, que es la próxima a parcelarse,
9 —CONCESION PREFERENTE DE TERRENOS
es prácticamente imposible que puedan te
POR LA CORPORACION DE REFORMA AGRA
ner cabida un número tan alto de peque
RIA A LOS PROPIETARIOS AFECTADOS POR
ños propietarios. Además, hay que hacer
LA CONSTRUCCION DE UN TRANQUE EN
presente que el propósito de toda esta gen
RIO RAPEL.
te, era quedar en zonas inmediatas al lu
El señor CORREA LARRAIN (Vice gar en que actualmente están radicados.
Por estas razones, el Honorable señor
presidente).—Entrando a la Tabla de Fá
Rosales
y el parlamentario que habla, en
cil Despacho, corresponde continuar ocu
compañía
de otros Diputados comunistas,
pándose, de un proyecto, de origen en una
moción, que dispone que la Corporación hemos presentado indicaciones, con el ob
de Reforma Agraria otorgará, con prefe jeto de hacer de este proyecto de ley algo
rencia, parcelas a los pequeños propieta más efectivo, que tienda a solucionar el
rios de los túrrenos en que se construirá problema de los pequeños propietarios,
un tranque para aprovechar las aguas del porque tal cual está concebido no hay po
sibilidad alguna de que estas personas
Río Rapel.
puedan
tener la seguridad de que le serán
Estaba con la palabra el Honorable se
entregados
predios del mismo rendimiento
ñor Acevedo. Le quedan nueve minutos de
y
dimensiones
de los que actualmente po
su segundo discurso.
Tiene la palabra el Honorable señor Ace seen. Por tal motivo, esperamos que la Ho
norable Cámara preste su aprobación a
vedo.
El señor ROSALES.—Pido la palabra, estas indicaciones, con el objeto de dar
mayor seguridad a los pequeños propieta
señor Presidente.
El señor ACEVEDO.—Señor Presiden rios, porque la verdad es que ellos, en aras
te, en la sesión anterior me refería a las del progreso y de nuevas industrias que
ventajas de la construcción del tranque van a incrementar la riqueza nacional, van
para aprovechar las aguas del río Rapel, a sufrir las consecuencias, ya que de otra
y a las consecuencias que los pequeños manera no sería posible realizar la cons
propietarios de esa zona iban a tener que trucción de la represa de Rapel ni la cons
afrontar por la inundación de sus peque trucción de la planta hidroeléctrica, que
va a resolver, casi definitivamente, el abas
ños predios que acarreara esa obra.
Mencioné, en esa oportunidad, el artícu tecimiento de energía eléctrica de Santia
lo 5?, según el cual, “las personas indivi go, especialmente de la zona central.
Concedo una interrupción al Honorable
dualizadas en el decreto supremo N? 914
señor
Rosales.
del Ministerio del Interior, podrán optar
El
señor
CORREA LARRAIN (Vice
a otras parcelaciones que efectúe la Cor
presidente).—Con
la venia de Su Señoría,
poración de Reforma Agraria en las pro
tiene
la
palabra
el
Honorable señor Ro
vincias de O’Higgins, Colchagua o San
sales.
tiago.”
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El señor ROSALES.—Señor Presiden
te, a las atinadas observaciones hechas por
nuestro Honorable colega señor Acevedo
en su carácter de Diputado por el cuarto
distrito donde queda ubicada precisamen
te la planta hidroeléctrica Rapel, quiero
agregar algunas otras en mi condición de
parlamentario por la provincia de O’Higgins, pues la zona que va a inundar el la
go artificial proyectado en la construcción
de la mencionada planta está situada en
la provincia de O’Higgins, más concreta
mente en el .lugar denominado “Las Bal
sas”. Por este motivo, me ha correspon
dido conocer este problema que afecta a
numerosos pequeños propietrios.
Desde luego, hay que decir que el pro
yecto que en este momento debatimos lle
va más de tres años en esta Honorable
Corporación. Fue presentado en el período
pasado; prueba de ello es el hecho de que
lleva la firma del ex parlamentario señor
Domínguez.
De manera que este proyecto está des
actualizado.
Es cierto que en la Comisión de Agricul
tura y Colonización se le han introducido
modificaciones, pero no es menos cierto
que esta Comisión no hizo un estudio a
fondo de este problema. Por eso, se han
dado algunos antecedentes equivocados.
Se habla, por ejemplo, de 700 propieta
rios. En realidad se tra ta de 700 predios,
pero los propietarios son solamente 394.
Ocurre que había personas que poseían
varios predios y había también grandes
propietarios, pero éstos ya han vendido sus
propiedades. Al respecto, quiero decir que
desde hace más o menos tres años se en
cuentra residiendo en la zona, en la loca
lidad llamada Llallauquén, un funcionario
de la “ENDESA”, cuya, única y exclusiva
misión es la de convencer a los propieta
rios de esta zona que va a ser inundada de
que vendan sus propiedades.
Y son muchos los dueños de predios que
ya han vendido; y lo han hecho en condi
ciones muy favorables, especialmente los

poseedores de grandes terrenos. Se han
realizado ya muchas transacciones; se han
efectuado varios negocios y se han hecho,
también, algunos negociados.
Se sabe, por ejemplo, que un ex Dipu
tado del Partido Conservador Unido tenía
allí un fundo de, más o menos, 200 hectá
reas, cuyo avalúo era inferior a los 30 mi
llones de pesos. Sin embargo, este propie
tario vendió a la “ENDESA” 109 de las
200 hectáreas que teñía el fundo en la su
ma de 59 millones 370 mil pesos. De ma
nera, señor Presidente, que en la zona se
comenta que este ex parlamentario con
servador unido fue favorecido con una
transacción muy ventajosa. Y, como éste,
hay muchos otros casos.
Por eso, antes de continuar mis obser
vaciones, quiero pedirle al señor Presiden
te, que recabe el asentimiento de la Cor
poración para dirigir oficio al señor Mi
nistro de Economía, Fomento y Recons
trucción, a fin de que envíe a la Honora
ble Cámara todos los antecedentes relacio
nados con las transacciones que se han he
cho en la zona que va a ser inundada por
el lago artificial de la planta hidroeléc
trica de Rapel, especificando el monto de
las operaciones, la extensión de los terre
nos vendidos, las personas favorecidas,
etcétera.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—¿Me permite, Honorable Di
putado?
Ha terminado el tiempo del Honorable
señor Acevedo.
Advierto a Su Señoría, que no hay nú
mero en la Sala para recabar el acuerdo
pedido por Su Señoría.
Ofrezco la palabra.
El señor ROSALES.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Tiene la palabra, Su Seño
ría.
El señor ROSALES.—Señor Presidente,
deseo que la petición recién formulada que
de pendiente hasta el instante en que ha
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ya número en la Sala para adoptar acuer
dos,. . .
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—La Mesa ruega a Su Seño
ría reiterar la petición oportunamente.
El señor ROSALES.— .. .porque a mí
me parece muy grave, señor Presidente,...
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—¿Me permite, Honorable Di
putado?
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para dirigir el oficio a que se ha heferido el Honorable señor Rosales.
El señor PEÑAFIEL.—No, señor Pre
sidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Hay oposición.
El señor MELO.—Que se envíe, enton
ces, en nombre del Comité Comunista, se
ñor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—No es posible, Honorable
Diputado, porque no estamos en Inciden
tes. .
Puede continuar Su Señoría.
El señor ROSALES.—Señor Presidente,
es muy extraño que haya habido oposición
para enviar este oficio, toda vez que la
Cámara tiene el deber de fiscalizar y co
nocer la forma como se invierten los di
neros públicos. Y yo he denunciado aquí
un hecho concreto.
He dicho que un ex Diputado, miembro
del Partido Conservador, ha hecho una
transacción que, a mi modo de ver, repre
senta una grave lesión para los intereses
fiscales.
Decía también que es muy extraño que
aquí se haya preferido a los grandes pro
pietarios, cuya situación está prácticamen
te arreglada; y que, en cambio, los peque
ños propietarios estén siendo presionados
por este funcionario de la ENDESA, para
que vendan sus propiedades rápidamente.
Incluso, este funcionario amenaza a algu
nos con toda clase de castigos. Les dice,
por jemplo, que sus predios van a ser ex
propiados después en la mitad de su valor
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y que cuando las aguas sean lanzadas ellos
morirán ahogados en sus tierras.
Con todas estas artimañas se ha conse
guido que algunos pequeños propietarios
vendan sus terrenos. Naturalmente que se
les ha pagado con dinero, pero como nues
tra moneda se ha desvalorizado, práctica
mente ellos han sido víctimas de una es
tafa, porque han quedado sin dinero y sin
tierras.
Por esta razón los pequeños propietarios
de “Las Balsas” han formado un comité. . .
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Rufo).
—¿Me permite una interrupción, Honora
ble colega?
El señor ROSALES.—Con todo agrado,
siempre que sea breve.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Con la venia de Su Señoría,
tiene la palabra el Honorable señor RuizEsquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Rufo.)
—Señor Presidente, no comparto la aseve
ración del Honorable señor Rosales, por
que en la sesión pasada, refiriéndose a la
Reforma Constitucional en m ateria de ex
propiaciones agrícolas, escuchaba al Ho
norable señor Millas —tesis que también
sostuvieron en el Honorable Senado otros
parlamentarios comunistas— que en ma
teria de expropiación, en la aplicación de
la reforma agraria, cuando se cancele con
pagos diferidos, no será procedente el
reayalúo de las amortizaciones que se hi
cieran al plazo de 15 años.
Las palabras de Su Señoría, en conse
cuencia, me parecen contrarias a la tesis
que ya han sostenido respecto de esta ma
teria. En todo caso, recojo la afirmación
del Honorable colega y, en el momento en
que se trate nuevamente el proyecto de re
forma constitucional, la tendré presente
para conocer en todas sus partes los fun
damentos de su posición.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Puede continuar Su Seño
ría.
El señor ROSALES.—Creo que nuestro
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Honorable colega está confundiendo situa
El señor ROSALES.—El Honorable se
ciones muy diversas.
ñor Bulnes dice que no es así. Pero sucede
Se trata aquí de pequeños propietarios que conozco el problema, porque he estado
que van a ser perjudicados en sus intere en la zona e, incluso, sé qué parte de las
ses, que van a tener que abandonar sus tie tierras del fundo “Santa Inés” inundarán
rras, porque ellas van a ser inundadas por las aguas. Y, por otra parte, en el fundo
un lago artifical. En consecuencia, esta en referencia —con cuya explotación han
gente merece un tratamiento especial. No “engordado” y se han enriquecido muchos
es el mismo caso del gran terrateniente, favoritos del actual régimen que adminis
al que hay que expropiarle el fundo. Por tran esa hacienda como si fuera propia y
eso, también, los Diputados comunistas he mantienen a ración de hambre a sus cam
mos presentado una indicación para que pesinos— hay, también, un gran número
a estos pequeños propietarios se les indem de familias de inquilinos que, naturalmen
nice. Porque si ellos ya vendieron sus pro te, van a defender el derecho que ellos tie
piedades en un precio que representa, en nen a disponer de un pedazo de tierra. En
el fondo, una verdadera estafa, lo justó es ese fundo no es posible, entonces, ubicar
que se les indemnice en el mismo monto , a los campesinos que serán perjudicados
en que nuestra moneda ha sido desvalori- por la construcción del tranque en “Las
zada. La verdad es que, como decía, a es Balsas”.
tas personas ya la plata se les fue de en
Por otra parte, este problema es de ur
tre los dedos y, para mayor desgracia, van gente solución, porque, según lo que se ha
a quedar sin tierras. En la zona se ha cons manifestado, la inundación se va a produ
tituido un comité de campesinos para de cir en septiembre del año 1965, y, hasta
fender sus intereses. Y estos pequeños pro el momento, no se ha ubicado a un solo
pietarios, en su lucha, han lanzado la si campesino de ese sector. La política que
guiente consigna: “Tierra por tie rra ”, es se está siguiendo es la de comprarles sus
decir, ellos quieren que a cambio de los tierras y dejarlos allí hasta que se pro
suelos que tendrán que abandonar en “Las duzca la inundación, para después obligar
Balsas”, se les dé tierras para seguir tra  los a salir ante el hecho consumado, sin
bajando en la agricultura, porque ellos, ubicarlos en otra parte.
naturalmente, durante toda su vida no han
Por eso, hemos presentado también in
hecho otra cosa que laborar la tierra.
dicación para dar carácter imperativo a
Ahora no se divisa ninguna solución este proyecto, porque, dada la forma en
viable para este problema. El Diputado que fue despachado por la Comisión, sen
que habla ha conversado con los directivos cillamente la Corporación de la Reforma
de la “ENDESA”, especialmente con el A graria les dará preferencia en la entre
Fiscal de esa institución, señor Arturo ga de parcelas.
Olavarría Gabler, y ellos están pensando
Esto no dice nada, no obliga a nada. Sa
en ubicar a estos campesinos en el fundo bemos también que hasta este instante no
“Santa Inés” que, como saben Sus .Seño se ha parcelado un solo fundo de propie
rías, pertenece al Servicio Nacional de dad privada, aparte del fundo “Esmeral
Salud.
da”, de don Jaime Larraín García More
Pero ocurre que el predio indicado tam  no, allí en la comuna de Rengo, por el cual
bién será inundado en gran parte por las se pagó, como se ha denunciado en esta
aguas del lago artifical, de manera que Corporación, cinco veces el valor de su ava
quedará muy poco suelo disponible.
lúo. Aparte de ese predio, ninguno otro se
El señor BULNES.—No. Está equivoca ha expropiado hasta ahora, ni se ha par
do Su Señoría.
celado tampoco. La “famosa” reforma
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agraria —de la cual hemos dicho tantas tos campesinos que, como he dicho, en to
veces que no es más que una farsa grotes tal suman 394 familias. La ENDESA ya
ca, que se el último negocio que hacen los le ha comprado sus tierras a 150 de estas
terratenientes de este país— se ha concre familias, especialmente a grandes propie
tado hasta el presente a dividir y a par tarios. Algunos ya han abandonado la zo
celar los fundos fiscales, los del Servicio na y no constituyen ningún problema. Pero
de Seguro Social y del Servicio Nacional la inmensa mayoría mantiene latente este
d eSalud. Y esta parcelación se está ha drama angustioso de no saber cuál va a
ciendo, como saben Sus Señorías, entre ser su futuro, en su condición de trabaja
gente que nunca ha tenido que ver con la dores agrícolas.
tierra, mientras a los verdaderos campe
También hemos formulado indicación
sinos se les están entregando minifundios, para que a esta gente se le permita sacar
"huertos familiares” que ellos llaman, de de sus tierras todo lo que estimen utilizauna hectárea, para que pasen a ser los ble en las futuras labores agrícolas, como
nuevos inquilinos de los grandes parcele- asimismo para que se les entregue una in
ros.
demnización equivalente al 50 por ciento
La situación es, pues, bastante seria. A del valor de los predios que se van a inun
nosotros nos parece que la Comisión de dar, indemnización que podrá ser pagada
Agricultura y Colonización debiera hacer en dinero o en tierras a las cuales se les
un estudio más acucioso del problema y pueda trasladar.
oír, en primer lugar, al Comité de Cam
Este problema no sólo afecta a los cam
pesinos que se ha formado allí en “Las pesinos de “Las Balsas”, sino que también
Balsas”, porque él tiene una serie de ini a toda esa región, y en todas partes existe
ciativas para darle solución a este proble inquietud por la suerte de estos modestos
ma.
compatriotas nuestros.
Y debiera oír también a los directivos
Saben los señores Diputados que esa zo
de la ENDESA, que son los que están rea na se va a convertir después en una región
lizando las transacciones y los que tienen de gian atracción turística para nuestro
la i esponsabilidad de ubicar a estos peque país, y entonces ellos desean quedar ubi
ños agricultores. Porque quiero adelantar cados allí y que no se les disperse, ubicán
les a Sus Señorías que se van a crear se dolos en otras regiones.
rios problemas si, previamente, no se
En el proyecto también se contempla la
ubica. . .
posibilidad de dar a estos campesinos ubi
El señor CORREA LARRAIN (Vice cación en predios de la provincia de Colpresidente) .—¿Me permite, Honorable Di chagua o en parcelaciones que se puedan
putado?
hacer aquí, en la provincia de Santiago.
Ha terminado el tiempo de su primer A nosotros nos parece que esto sería in
discurso. Puede continuar Su Señoría en conveniente porque ellos han vivido du
el tiempo de su segundo discurso.
rante toda su existencia en esa zona, que
El señor ROSALES.— ., .a estos campe queda al poniente de la provincia de O’Higsinos. Ellos no van a abandonar sus tie gins y que limita con las provincias de
rras. Lo han dicho muchas veces. Se lo han Santiago y de Colchagua. Y ellos no de
hecho presente también a los jefes de la
sean que se les disperse. Sería como apli
Empresa Nacional de Electricidad.
carles un castigo, aparte de que ellos son
En consecuencia, si se desea que la obra verdaderos damnificados, porque tendrán
en construcción de la planta hidroeléctrica que abandonar sus predios y una zona don
no tenga obstáculos ni inconvenientes, es de siempre han vivido.
de interés público y nacional ubicar a esPor eso, debe buscarse en la zona un
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fundo que sea apropiado para la instala
ción y ubicación de estos campesinos. Hay
muchos. Por ejemplo, ahí está el fundo de
don Francisco Encina. . .
— Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor ROSALES.—Este fundo se en
cuentra en la zona de El Manzano y es
muy grande. Entiendo que tiene una ex
tensión superior a las 1.200 hectáreas. Es
uno de los fundos más abandonados de la
región y en ninguna otra parte de la pro
vincia de O’Higgins los campesinos viven
en forma más miserable que en este pre
dio de don Francisco Encina.
Este caballero, que escribió la “Historia
de Chile” se olvidó de escribir la historia
de su propio fundo. . .
—-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor ROSALES.—Además, señor
Presidente, allí podrían tener cabida no
menos de cien familias de estos campesi
nos de “Las Balsas”.
Está comprobado que las tierras del
fundo de don Francisco Antonio Encina
son de las mejores de la zona. Lo que ocu
rre es que este caballero nunca las ha cul
tivado ; ni siquiera ha vivido en su fundo.
Vivió hace muchos años, cuando era jo
ven. Y vivió como un señor feudal que, in
cluso, aplicaba allí el derecho de “perna
da”, según cuentan los campesinos viejos
de esa hacienda. Cometió toda clase de tro
pelías con las hijas de los campesinos;
pero nunca mejoró las condiciones de tra 
bajo de los inquilinos de su fundo. . .
— Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor ROSALES.— . . .hasta el ex
tremo de que los hacía vivir en ranchos
que como única puerta tenían ramas. Si
Sus Señorías visitan la zona de El Man
zano podrán conocer una serie de antece
dentes espeluznantes de la forma como es
te hombre, este señor feudal, explota a los
campesinos de su fundo.

Hay además varias otras haciendas que
también podrían servir para ubicar a es
tas familias que, obligadamente, tendrán
que abandonar la zona de “Las Balsas”.
Por estas razones, nosotros apoyamos
la indicación que ha formulado nuestro Ho
norable colega Juan Acevedo, en el senti
do de que este proyecto vuelva a la Co
misión de Agricultura y Colonización para
que este organismo haga un estudio rápi
do, pero acucioso del problema y para que,
incluso, se pueda trasladar al terreno mis
mo y conozca allí diversos antecedentes
que íe van a servir para apreciar la mag
nitud de este asunto que, como he dicho,
es bastante serio y grave.
Nosotros estamos seguros de que si la
Comisión de Agricultura y Colonización
va a la zona a conversar con los campesi
nos, comprobará que allí se han cometido
una serie de atropellos, injusticias e irre
gularidades que conviene que la Honorable
Cámara conozca. Desgraciadamente, no ha
habido asentimiento para pedir los ante
cedentes que yo solicité. Me parece que allí
se ha medido con una vara a los podero
sos, a los grandes propietarios, y con otra
muy distinta a los pequeños, a los modes
tos campesinos del sector de “Las Balsas”.
Eso es todo, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente);—¿Su Señoría solicita que el
proyecto vuelva a Comisión?
El señor ROSALES.—Sí, señor Presi
dente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Solicito el asentimiento uná
nime de la Sala para que el proyecto vuel
va a Comisión.
El señor BULNES.—No hay acuerdo.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—No hay acuerdo.
El señor BULNES.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor CORREA. LARRAIN (Vice
presidente) .—Tiene la palabra Su Seño
ría.
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Queda un minuto del tiempo destinado
a la Tabla de Fácil Despacho.
El señor BULNES.—No vale la pena
hacer uso de él, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debat.e
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
Se va a dar lectura a las indicaciones.
El señor CAÑAS (Secretario).—Los se
ñores Rosales, Medel, Acevedo, Montes y
Pontigo formulan indicación para reem
plazar el artículo 1? por el siguiente:
“Artículo 1?—La Corporación de la Re
forma A graria procederá a ubicar a las
personas individualizadas en el Decreto
Supremo N? 914 del Ministerio del Inte
rior, de fecha 19 de febrero de 1960, pu
blicado en el Diario Oficial de fecha 2 de
mayo del mismo año, en predios que, epara
tal objeto, deberá adquirir o expropiar en
la zona donde actualmente se efectúan las
obras en construcción de la Planta Hidro
eléctrica Rapel. A estas personas se les
entregarán parcelas que en ningún caso
podrán tener una extensión menor a la
propiedad que deberán abandonar con mo
tivo de la inundación que va a producir el
Jago artificial que se proyecta en la Planta
Hidroeléctrica Rapel.”
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Ha terminado el tiempo des
tinado a la Tabla de Fácil Despacho.

En la de Hacienda, el del señor Musalem por el señor Ballesteros.
En la de Constitución, Legislación y
Justicia, el del señor Bunster por el señor
Eguiguren.
En la Comisión Especial de la Vivien
da, el del señor De la Fuente por el señor
Aléssandri.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Si le parece a la Honorable
Cámara, se aprobarán las renuncias y los
reemplazos.
Aprobadas.
11—MODIFICACION DEL ARTICULO 10 N« 10?
DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTA
DO, CON EL OBJETO DE ESTABLECER RE
GLAS ESPECIALES PARA LA EXPROPIACION
DE PREDIOS RUSTICOS.

El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Entrando al Orden del Día,
corresponde ocuparse del proyecto apro
bado por el Honorable Senado, que intro
duce modificaciones al número 10 del a r
tículo ÍO9, de ja Constitución Política del
Estado, con el objeto de establecer reglas
especiales para la expropiación de predios
rústicos con el propósito de facilitar la re
forma agraria.
Estaba en el uso de la palabra el Hono
rable señor Millas.
A Su Señoría le quedan seis minutos, co
rrespondientes a su primer discurso.
El señor GALLEGUILLOS (don Flo
rencio).—¿Me permite, Honorable colega?
Deseo dar una explicación.
El señor MILLAS.—Señor Presidente,
10— CAMBIOS DE MIEMBROS DE COMISIONES
le concedo una interrupción al señor Di
putado Informante, quien desea dar una
El señor CORREA LARRAIN (Vice explicación.
presidente) .—Solicito el acuerdo unánime
El señor GALLEGUILLOS (don Flo
a la Honorable Cámara para dar cuenta rencio).—Muchas gracias, Honorable Di
de algunos cambios de miembros de Co putado.
misiones.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
Acordado.
presidente) .—Con la venia del Honorable
El señor KAEMPFE (Prosecretario). señor Millas, tiene la palabra Su Señoría.
--H an sido propuestos los siguientes cam
El señor GALLEGUILLOS.—Señor Pre
bios, en las Comisiones que se indican:
sidente, he solicitado una interrupción al
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Honorable señor Millas para dar una ex
plicación a la Sala.
La semana pasada, cuando comenzó a
tratarse este proyecto, lamentablemente no
pude estar presente para informar a la
Sala acerca de él, debido a que, a la mis
ma hora, estaba alegando una causa ante
el Tribunal Calificador Provincial. Por esa
razón pedí a uno de mis Honorables cole
gas que diera las explicaciones del caso,
lo que no fue posible debido a que otro se
ñor Diputado solicitó la palabra.
De modo que ahora estoy a disposición
de la Honorable Cámara para dar las co
rrespondientes explicaciones.
Muchas gracias, Honorable colega.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Puede continuar el Hono
rable señor Millas.
El señor MILLAS.—Señor Presidente,
en mi intervención de la semana pasada
me referí a los alcances de la reforma cons
titucional que estamos considerando y ha
cía notar, en el momento en que terminó
el tiempo destinado a Orden del Día de
esa sesión, que en el país se requieren, im
periosamente, numerosas reformas cons
titucionales. Algunas están ya sometidas
a consideración de la Comisión de Consti
tución, Legislación y Justicia de esta Ho
norable Cámara.
En realidad, el proyecto que estamos de
batiendo es de un alcance extraordinaria
mente limitado, si se le considera en rela
ción a la magnitud y trascendencia de los
demás asuntos objeto de reforma consti
tucional que preocupan e interesan al país.
En cuanto a este proyecto debo decir
que la Constitución Política permite, para
los casos a que se refiere fundamental
mente esta iniciativa de reforma constitu
cional en su artículo único, ya que lo sus
tantivo de ella aparece en la letra b), o
sea, la que concierne a los predios rústi
cos abandonados o que estén manifiesta
mente mal explotados, resolver el proble
ma sin entrar por el camino de esta refor
ma constitucional. En efecto, el número

109 del artículo 109 de la Carta Funda
mental establece, en su inciso tercero que:
“El ejercicio del derecho de propiedad
está sometido a las limitaciones o reglas
que exijan el mantenimiento y el progreso
del orden social y, en tal sentido, podrá la
ley imponerle obligaciones o servidumbres
de utilidad pública en favor de los intere
ses generales del Estado, de la salud de
los ciudadanos y de la salubridad pú
blica”.
Es indudable, por lo tanto, que se pue
de resolver, en condiciones convenientes
para la sociedad, el gravísimo problema de
los predios rústicos abandonados o mani
fiestamente mal explotados, sin necesidad
de seguir el camino que, de hecho, queda
abierto por esta reforma constitucional,
en el sentido de dar un premio en vez de
una sanción, en lugar de imponer una obli
gación o servidumbre de utilidad pública,
como lo establece la Constitución Política,
concederles el verdadero premio que po
dría significar para los propietarios de
dichos inmuebles que el Estado los adquie
ra, en circunstancias que en Chile, en és
tos instantes, no existe poder comprador
suficiente para que ellos puedan venderlos
en buenas condiciones.
Por eso, a nosotros nos parece extra
ordinariamente grave que, entre todas las
materias sobre reforma constitucional, se
haya buscado, precisamente aquella que
sólo tiene un ámbito de tan escasa aplica
ción, ya que únicamente, se refiere a es
tos predios abandonados o mal explotados.
Pues bien, con timidez excesiva, se ha li
mitado esta reforma constitucional a ta
les predios, y no se ha referido a mate
rias que tienen una mayor amplitud, como
el propio proyecto denominado de Refor
ma Agraria, criticado desde nuestras ban
cas por su timidez, por sus escasos alcan
ces, pero que, indudablemente no contem
pla solamente el caso de los predios aban
donados o mal explotados.
Además, hemos hecho presente nues
tra preocupación porque, formalmente, es
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te proyecto de reforma constitucional está
tan mal concebido y tan mal redactado,
pues incorpora al texto constitucional nor
mas propias de leyes o reglamentos que
conducirán a modificarlo a cada paso, en
el futuro, al regir normas más modernas,
por ejemplo en cuanto a la'ordenación de
la Ley de Presupuestos o al sistema de
trabajo en las Tesorerías.
Por estas razones los Diputados comu
nistas, como he anunciado, votaremos fa
vorablemente, en general, este proyecto de
reforma constitucional, porque, por lo me
nos, establece un criterio, un sistema más
moderno, más amplio para el pago de las
indemnizaciones. También porque hemos
formulado indicaciones para ampliar sus
disposiciones' en todo lo referente a los
predios rústicos, en condiciones de que el
legislador quede autorizado, por la mayo
ría absoluta en ambas Cámaras, para es
tablecer determinadas modalidades como
las que, en principio, se consideran para
los predios rústicos.
En segundo lugar, hemos presentado in
dicación para eliminar de esta reforma
constitucional todas aquellas materias de
carácter estrictamente reglamentario que,
en verdad, no deben aparecer en el texto
constitucional. Es una vergüenza que allí
figuren sólo para resguardar los intereses
de los malos propietarios.
En cambio, no hay disposición regla
mentaria alguna en la Constitución Políti
ca, como no debería haberlas tampoco, en
cuanto a materias más im portantes; ni si
quiera las hay con respecto al resguardo
que, en la Carta Fundamental, deben te
ner, por ejemplo, las garantías de los de
rechos del hombres: contar con trabajo,
educación y salud.
Señor Presidente, he concedido una in
terrupción al Honorable señor Rosales.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Puede usar de la interrup
ción el Honorable señor Rosales, dentro
del tiempo del segundo discurso del Hono
rable señor Millas.

6001

El señor ROSALES.—Señor Presidente,
como ha expresado el Honorable señor Mi
llas, este proyecto de reforma constitucio
nal no ofrece ninguna garantía de que se
pueda realizar en Chile, ni siquiera una
mediana reforma agraria. Como ha dicho
muy bien el Honorable colega, esta inicia1iva tiende, solamente, a resguardar los in
tereses de los malos propietarios agrícolas,
en especial de los latifundistas.
Cuando se discutió en la Honorable Cá
mara el proyecto de reforma agraria, nos
otros expresamos muy claramente nues
tra posición, como Diputados comunistas.
Dijimos que no creíamos, ni podíamos
creer, en la efectividad de esta iniciativa,
por cuanto una reforma agraria para que
pueda ser tal, debe reunir dos condiciones.
En primer lugar, tiene que acabar con el
latifundio. Y nosotros bien sabemos que el
proyecto de reforma agraria del Gobierno,
que hoy es ley, no ha tocado el latifundio.
En segundo término, deben tener partici
pación en ella los campesinos. Nosotros
bien sabemos también que se eliminó toda
posibilidad de que los representantes au
ténticos de los. trabajadores de la tierra
pudieran tener ingerencia en esta tan ca
careada reforma agraria.
Tengo aquí a la mano la nómina de los
integrantes del Consejo Ejecutivo de la
Corporación de la Reforma Agraria. Ana
lizando los nombres de las personas que
componen este Consejo, nos encontramos
con que no hay ni un solo campesino. No
hay un solo representante auténtico de los
trabajadores de la tierra. Estas personas
son en su mayoría abogados, hacendados,
funcionarios, burócratas, políticos, porque
los cargos se han repartido matemática
mente, según lo veo aquí, entre los tres
Partidos que apoyan al Gobierno: Radi
cal, Liberal y Conservador.
Así, por ejemplo, el Presidente de este
Consejo, don Orlando Sandoval Vargas,
representa al Partido Radical; el Vicepre
sidente Ejecutivo, don Eduardo Silva Pizarro, es conservador; don Carlos Grebe

6002

CAMARA DE DIPUTADOS

Hernández, Fiscal del Consejo menciona
do, es radical; don Enrique Besa Vicuña,
ingeniero, es liberal; don Luis Cabrera Fe
rrada, es conservador; don Daúl Díaz
Montt, es radical; don Víctor Pellegrini
Portales, es liberal; don Francisco Iturriaga Steck, es conservador; don Manuel
Gumera Marín, es liberal; don Federico
Peña Cereceda, es radical; don Julián Pé
rez Diez, es liberal; don Angel Esnaola
Martínez, es conservador; don Fernando
Edwards Hurtado, es liberal; don Eduar
do Riesco Salvo, es conservador.. .
El señor BUCHER.—¿Me permite una
interrupción, Honorable colega?
El señor ROSALES.— ...L o cierto es
que en el Consejo de la Corporación de la
Reforma Agraria no hay un solo campe
sino. Yo pregunto a mis Honorables cole
gas: .¿Puede hacerse en Chile, o en cual
quier otro país del mundo, una reforma
agraria sin tomar en cuenta a los campe
sinos?. ..
El señor BUGHER.—¿Me permite una
interrupción, Honorable Diputado?
El señor ROSALES.— . . .Sería lo mis
mo que tra ta r de hacer pan sin h arin a. . .
El señor GODOY URRUTIA.—O hacer
tortilla de huevo sin huevos.
El señor BUCHER.—¿Qué tiene que
ver, Honorable colega, la filiación política
con que sea o no campesino?
El señor ROSALES.—Tiene que ver,
porque, en este caso, no se ha tomado en
cuenta a los campesinos, sino la filiación
política de los dirigentes. . .
El señor BUCHER.—Deseo que me con
ceda una interrupción, Honorable colega.
En realidad, no entiendo. . .
— Hablan vanos señores Diputados a
la vez.
El señor ROSALES.—Señor Presidente,
en la interrupción que me ha concedido el
Honorable señor Millas, quiero referirme
a un problema que considero bastante
grave.
Como ha dicho mi Honorable colega,
esta reforma constitucional tiende a dar

toda clase de garantía a los propietarios
y especialmente a los grandes terratenien
tes; pero, en cambio, no da ninguna ga
rantía a los campesinos chilenos, ni en el
trabajo, ni en la estabilidad de las faenas
agrícolas.
Y debido a esta situación es que esta
mos asistiendo, en estos precisos momen
tos, a una ofensiva en los campos chile
nos, que es realmente dolorosa y cruel,
porque se está lanzando a los caminos en
esta época del año, a cientos de familias
campesinas. . .
El señor BUCHER.— ¿Dónde ocurre
eso?
El señor ROSALES.—Le voy a decir
dónde, Honorable colega.
Tengo aquí un documento de la Direc
ción General del Trabajo, que ha sido en
viado a nuestro Honorable colega señor
Acevedo. Es un documento oficial, como
puede verlo Su Señoría. . .
En él están consignados los lanzamien
tos que se han producido en las diversas
provincias agrarias del país, durante los
meses de febrero y marzo del presente
año.
Hago presente que, en esos meses, no
se produce el mayor número de despidos
en los campos, porque se está en plena
realización de las faenas de cosecha. Los
grandes despidos se efectúan en el mes
de abril con motivo del término del año
agrícola. Sin embargo, en el mes de fe
brero tenemos, por ejemplo, en el depar
tamento de Rancagua, provincia de
O’Higgins, 69 familias lanzadas a los ca
minos, con un total de 237 personas, in
cluyendo mujeres y niños; en el depar
tamento de Rengo, 78 familias, con un
total de 297 personas; departamento de
San Vicente de Tagua-Tagua, 17 familias
con un total de 87 personas. En la pro
vincia de Nuble, departamento de Chillán, 11 familias, con un total de 47 per
sonas; Provincia de Malleco, departamen
to de Angol, 14 familias, con un total de
32 fam ilias; provincia de Santiago, de
partamento de Melipilla, 8 familias, con
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un total de 18 personas; Provincia de
Talca, departamento del mismo nombre,
12 familias, con un total de 40 personas;
Departamento de Molina, 10 familias,
con un total de 50 personas; Provincia
de Colchagua, departamento de Santa
Cruz, 53 familias, con un total de 250
personas.
Estos datos corresponden al mes de fe
brero.
En el mes de marzo, se consignan en
el documento de la Dirección General del
Trabajo los siguientes despidos: en la
provincia de O’Higgins, departamento de
Rancagua, 193 familias lanzadas de los
fundos, que hacen un total de 794 per
sonas ; en el departamento de Caupolicán, 28 familias, con un total de 76 per
sonas; Peumo 5 familias, con 13 perso
nas; San Vicente, 5 familias con 10 per
sonas ; Provincia de Santiago, departa
mento de Melipilla, 24 familias, con 29
personas; departamento de Buin, 62 fa
milias con un total de 198 personas. En
la provincia de Colchagua, departamento
de San Fernando, 84 familias; en el de-'
partamento de Santa Cruz, de la misma
provincia, 79 familias. Y así, señor Pre
sidente. En la provincia de Cautín, de
partamento de Temuco, 21 familias de
campesinos lanzadas de los fundos.
Señor Presidente, estos hechos están
demostrando la manera cómo el actual
Gobierno aplica la reforma agraria, la
que está destinada única y exclusivamen
te, como lo hemos dicho tantas veces, a
favorecer los intereses de una determi
nada clase social, que es la clase de los
ricos, de los poderosos, de los grandes la
tifundistas, de los que han mantenido sus
tierras sin cultivar, de los que han vivi
do del trabaj'o ajeno.
En cambio, señor Presidente, se persi
gue, se atropella, se veja, se humilla y se
lanza de los fundos a los trabajadores de
la tierra, a los campesinos, para los cua
les no existe ninguna consideración, nin
gún sentimiento de piedad.
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Digo esto, señor Presidente, porque
¿qué significa lanzar a una campesino a
los caminos en esta época del año?
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Permítame, Honorable Di
putado.
Ha terminado el tiempo del segundo
discurso del Honorable señor Millas.
El señor BUCHER.— No me explicó
Su Señoría dónde obtuvo esos datos.
El señor ROSALES.—Aquí está el do
cumento; es el oficio N 338, de 24 de
abril. Se lo puedo enviar.
El señor ORTUZAR (Ministro de Jus
ticia) .—Pido la palabra, señor Presiden
te.
• El señor GALLEGUILLOS (don Flo
rencio).— Pido la palabra, señor Presi
dente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .— Tiene la palabra el señor
M inistro; a continuación, el Honorable
señor Galleguillos.
El señor ORTUZAR (Ministro de Jus
ticia) .—Señor Presidente, el proyecto de
ley sobre reforma constitucional que de
bate la Honorable Cámara en estos mo
mentos es obvio y sencillo, por lo que ya
mereció la aprobación casi unánime del
Honorable Senado.
El proyecto tiene por objeto perm itir
el pago diferido en aquellas expropiacio
nes de predios abandonados o manifies
tamente mal explotados.
El artículo 10 de nuestra Constitución
Política establece y asegura, entre las ga
rantías constitucionales, la inviolabilidad
de todas las propiedades, sin distinción
alguna, y agrega que “nadie puede ser
privado de la de su dominio, ni de una
parte de ella, o del derecho que a ella tu 
viere, sino en virtud de sentencia judi
cial o_ de expropiación por razón de uti
lidad pública, calificada por una ley.”
“En este caso —expresa— se dará pre
viamente al dueño la indemnización que
se ajuste con él o que se determine en el
juicio correspondiente”.
Esta garantía constitucional es tal vez
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una cíe las más importantes que consulta
nuestra Carta Fundamental, puesto que
se refiere al derecho de propiedad. Y la
verdad es que, en mi concepto, constitu
ye uno de los pilares en que se basa el
régimen democrático. Todas las Consti
tuciones de América Latina han estable
cido en su texto un precepto similar, que
tiene por objeto asegurar la inviolabili
dad del derecho de propiedad, pues se ha
comprendido que en países de economía
incipiente, no habría posibilidad alguna
de alcanzar un desarrollo económico de
importancia sin reconocer y fortalecer el
derecho de propiedad, que es, como lo sa
ben Sus Señorías, uno de los estímulos
más poderosos que mueve al hombre. Y
la prueba más evidente de ello, es que to
das las clases sociales, especialmente las
más humildes, son las que con mayor ra 
zón aspiran algún día a ser propietarios.
De tal manera que dentro de este con
cepto, pienso que no sólo debemos forta
lecer el derecho de propiedad, sino que
extenderlo a todos los sectores modestos
y humildes de la ciudadanía.
Sin embargo, en los términos en que
está concebido el precepto constitucional,
forzoso es reconocerlo, carece en parte
hoy día de la flexibilidad necesaria e in
dispensable para llevar adelante con éxi
to una reforma agraria.
No resulta justo dar el mismo tra ta 
miento al propietario que trabaja la tie
rra, que la explota adecuadamente, que
hace que la tierra cumpla con la función
social que debe cumplir, que a aquel mal
propietario que ha abandonado su tierra
o que la ha explotado por debajo de las
condiciones normales que predominan en
la región. Este mal propietario, en ver
dad no está haciendo cumplir a la pro
piedad la función social que debe reali
zar.
Por lo tanto, resulta indispensable mo
dificar la Constitución Política del E sta
do, con el fin de darle a estos malos pro
pietarios un tratamiento distinto. Esta
es la finalidad del proyecto de ley, que

permite, en este caso específico, el pago
diferido de la indemnización, en el caso
de aquellas expropiaciones de predios
abandonados o manifiestamente mal ex
plotados y por debajo de las condiciones
normales predominantes en la región.
No hubo dificultades respecto lo que
debía entenderse por un predio abando
nado, porque, en realidad, el abandono
es una cuestión de hecho. En cambio, fue
m ateria de lata discusión, tanto en el se
no de la Comisión de Constitución, Le
gislación y Justicia del Honorable Sena
do como en la sala, lo que debe entender
se por predio manifiestamente mal explo
tado.
El Mensaje primitivo del Ejecutivo
empleaba la misma expresión de la Ley
N 15.020, es decir, “notoriamente mal ex
plotado”. Sin embargó, la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia del
Honorable Senado, en su segundo infor
me, estimó que era más adecuada la ex
presión “manifiestamente mal explota
do”, porque con ella se quería significar
que la mala explotación debería ser pa
tente, evidente. El proyecto agrega que
esta mala explotación debe estar por de
bajo de las condiciones normales predo
minantes en la región para tierras de
análogas posibilidades. Ha querido así
medir la buena o la mala explotación en
relación con un hecho cierto y fácil de es
tablecer : las condiciones normales de ex
plotación en la región para tierras de
análogas posibilidades. En ésta forma, el
proyecto establece el pago diferido, y dis
pone que este propietario recibirá sólo el
10 por ciento al contado y el saldo en
cuotas iguales dentro de un plazo de
quince años con un interés que fijará la
ley. No ha parecido conveniente estable
cer —como algunos Honorables Senado
res en un comienzo lo sugirieron, aunque
después desistieron de la idea— en la
propia Constitución el interés adecuado,
porque es evidente que lá disposición ca
recería de la flexibilidad necesaria que
permita, en cualquier momento, de acuer
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do con las circunstancias, su modifica
ción. Por eso, se ha entregado al legisla
dor la facultad de fija r cuál es el interés
adecuado que debe recibir el tenedor de
este crédito a quince años plazo.
El proyecto de reforma constitucional
en debate establece, en seguida, algunas
garantías en favor del propietario expro
piado. Y así es como en el inciso segundo
del artículo único se dispone que esta for
ma de indemnización sólo podrá utili
zarse en conformidad a una ley que per
mita reclamar de la expropiación ante
un Tribunal Especial, cuya decisión sea
apelable ante la Corte de Apelaciones res
pectiva. Este Tribunal, como saben Sus
Señorías, es el creado precisamente por
el artículo 20 de la ley 15.120, de Refor
ma A graria y está constituido por un
Ministro de la Corte de Apelaciones res
pectiva, que lo presidirá; por el Ingenie
ro Agrónomo de la Dirección de Agricul
tu ra y Pesca del Ministerio de Agricul
tura, designado por Su Excelencia el Pre
sidente de la República mediante Decre
to Supremo; y por un representante de
la Sociedad Agrícola Regional. Secretario
y Relator de este Tribunal Especial de
Expropiaciones Agrícolas será el Secre
tario de la Corte de Apelaciones corres
pondiente. La ley, como recordarán Sus
Señorías, estableció un procedimiento su
mario, con pequeñas modificaciones, para
el funcionamienot de este Tribunal.
Luego, el proyecto de reforma consti
tucional contiene otra garantía al decir
que esa ley debe establecer también un
sistema de reajuste anual del saldo de la
indemnización, con el objeto de mante
ner su valor.
Tampoco ha parecido conveniente fi
ja r en la reforma constitucional misma
el sistema que tendrá por objeto reajus
ta r el valor del crédito de que goce el pro
pietario expropiado. Es incuestionable que
la ley va a tener que contemplar un sis
tema o un patrón de reajuste relativa
mente moderado, pues no sería conve
niente ni justo dar al mal propietario
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que ha abandonado su tierra o la ha ex
plotado en deficientes condiciones garan
tías tales que hicieran de la mala explo
tación o del abandono un buen negocio.
Pero, por otra parte, como se tra ta de
una expropiación cuyo precio va a ser
pagado a 15 años plazo, al Gobierno y
al Honorable Senado ha parecido justo
que la ley que se dicte al efecto establez
ca algún sistema de reajuste de ese cré
dito.
A continuación establece el proyecto
que no podrán iniciarse ni efectuarse
nuevas expropiaciones indemnizables a
plazo si existe retardo en el pago de los
créditos provenientes de anteriores ex
propiaciones realizadas en conformidad
al inciso anterior.
Parece, en realidad, constituir una dis
posición de toda justicia, porque no se
ría serio que el Fisco o la entidad expropiadora, en este caso la Corporación de
la Reforma Agraria, siguieran efectuan
do estas expropiaciones, si en realidad no
están en condiciones de cumplir con la
obligación fundamental de pagar, dentro
del plazo establecido, el precio o la indem
nización.
En seguida, y a indicación de algunos
Honorables Senadores, se consulta un in
ciso que establece que en la Ley de Pre
supuestos se entenderá siempre consulta
do el ítem necesario para el servicio de
dichos créditos, y sus cuotas vencidas ser
virán para distinguir toda clase de obli
gaciones a favor del Fisco. La Tesorería
General de la República pagará las cuo
tas vencidas más reajustes e intereses
contra la presentación del título corres
pondiente.
Esta disposición se comprende con su
sola lectura.
Finalmente, el proyecto de reforma
constitucional en análisis consulta en la
letra si) la agregación de una frase al
inciso segundo del artículo 10 N? 10, que
tiene por objeto perm itir la toma de po
sesión material del bien a expropiarse,
aún antes de que estén finiquitadas las
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gestiones expropiatorias. El precepto fa 
culta al Juez para autorizar la toma de
posesión material después de dictada l>a
sentencia de primera instancia, solamen
te en dos casos: primero, cuando se tra 
tare de expropiaciones para obras públi
cas de urgente realización; es decir,
cuando la demora en obtener la ocupa
ción del terreno pueda causar perjuicios,
y, segundo, cuando se tratare de predios
rústicos. Para ambos casos se establecen
dos limitaciones: la primera consiste en
que sólo podrá adoptarse este procedi
miento en el evento de que el afectado
sólo hubiere reclamado del monto de la
indemnización y no de la procedencia de
ella; y la segunda, en que se otorgue pre
viamente al dueño el total o la parte de
la indemnización a que se refiere el in
ciso siguiente, ordenada en dicha senten
cia.
Esta disposición parece conveniente,
porque la verdad es que en innumerables
oportunidades el legislador ha dictado
preceptos autorizando al Fisco o a la en
tidad expropiadora para que tome pose
sión material del bien expropiado, aún
antes de ponerse término al juicio de ex
propiación. Y nuestros Tribunales siem
pre han estimado que estas disposicio
nes legales son inconstitucionales.
Sin embargo, es evidente que hay ca
sos en que resulta de toda conveniencia
y de todo interés para la colectividad, au
torizar al Fisco o a la entidad expropia
dora, en su caso, para que tome posesión
material del bien expropiable, aun antes
de estar afinado el juicio de expropia
ción. Ello ocurre especialmente tratándo
se del caso de obras públicas de urgente
realización. Se ha estimado también con
veniente consultar esta disposición como
norma general para el caso de la expro
piación de predios rústicos; pero siem
pre, en ambas oportunidades, cuando só
lo se hubiere reclamado del monto de la
indemnización y que se haya dado pre
viamente al dueño el total o parte de ella
que corresponda, ordenada en la senten
cia de primera instancia.

No parece conveniente permitir la to
ma de posesión material del bien expro
piado —y ello sería extraordinariamente
peligroso— cuando se ha reclamado de
la procedencia de la expropiación, porque
el Fisco, supuesto que se acogieran los re
cursos correspondientes, podría verse en
la necesidad de restituir un predio des
pués de haber hecho inversiones de im
portancia en él.
Estas son, Honorable Cámara, en lí
neas generales, las disposiciones de este
proyecto de reforma constitucional que
permitirán el pago diferido de los pre
dios abandonados o manifiestamente mal
explotados y por debajo de los niveles
normales de productividad, en relación a
las condiciones económicas predominan
tes en la región para tierra de análogas
posibilidades.
El señor GALLEGUILLOS (don Flo
rencio).—Pido la palabra, señor Presi
dente.
El señor BARRA.—Pido la palabra.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Tiene la palabra el Hono
rable señor Galleguillos, don Florencio,
Diputado Informante; a continuación, el
Honorable señor Barra.
El señor GALLEGUILLOS (don Flo
rencio).— Señor Presidente, en nombre
de la Comisión de Constitución, Legisla
ción y Justicia, paso a informar el pro
yecto de reforma constitucional de que
está conociendo la Honorable Cámara.
Las palabras del señor Ministro de
Justicia me ahorrarán muchas expresio
nes, porque él se ha referido, en términos
generales, a las disposiciones del proyec
to en estudio. El objeto de esta iniciativa
de reforma constitucional, es, fundamen
talmente, hacer posible las expropiacio
nes de los predios rústicos a que ella se
refiere, con pago diferido.
Sabe la Honorable Cámara que, con
forme al precepto del inciso segundo del
número 10 del artículo 109 de la Consti
tución Política, en relación con la ¡propie
dad, “nadie puede ser privado de la de
su dominio, ni de una parte de ella, o del
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derecho que a ella tuviere, sino en virtud
de sentencia judicial o de expropiación
por razón de utilidad pública califica
da por una ley. En este caso, —dice la
Constitución— “se dará previamente al
dueño la indemnización que se ajuste con
él o que se determine en el juicio corres
pondiente.” Justamente, la principal in
novación que introduce esta reforma cons
titucional es la de .establecer un pago di
ferido. Así lo indica el inciso tercero que
por ella se agrega.
Ante todo, dejo constancia de que la
Comisión que presido y en cuyo nombre
hablo, aceptó íntegramente el proyecto
tal como había sido aprobado por el Ho
norable Senado.
Para seguir el orden en que ha sido
tratado, debo decir, en prim er término,
que se consulta en él la agregación de una
frase en el inciso segundo del número 10
del artículo 10? de la Constitución. Por
medio de ella, se establece que el juez po
drá autorizar la toma de posesión mate
rial del bien expropiado, después de dic
tada la sentencia de primera . instancia,
en los casos de expropiaciones para la
realización de obras públicas urgentes y
también de predios rústicos. Para ello
fija una limitación, pues dispone que se
procederá así cuando “sólo se hubiere re
clamado del monto de la indemnización”.
Además, exige que se dé previamente al
dueño el total de la indemnización o la
parte de ella a que se refiere el inciso si
guiente, es decir, el que establece el. pago
diferido.
El señor REYES (don Tomás).— ¿Me
permite una interrupción?
El señor GALLEGUILLOS (don Flo
rencio).—Con mucho gusto, Honorable
Diputado.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Con la venia del señor
Diputado Informante, tiene la palabra Su
Señoría.
El señor REYES (don Tomás).—Señor
Presidente, tengo especial interés en co
nocer el alcance de la expresión “para
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obras públicas”. Deseo saber si serían
consideradas como tales las que se rela
cionan con la aplicación de los planos re
guladores por las municipalidades. Este
es uno de los puntos que, desde el punto
de vista municipal, tiene singular impor
tancia. Por eso pido este esclarecimiento.
Tal vez el señor Ministro pudiera dar una
explicación. . .
El señor ORTUZAR (Ministro de Jus
ticia).—¿Me permite, señor Presidente?
El señor GALLEGUILLOS (don Flo
rencio) .—Concedo una interrupción al
señor Ministro.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Con la venia del señor
Diputado Informante, tiene la palabra el
señor Ministro.
El señor ORTUZAR (Ministro de Jus
ticia).—Señor Presidente, en el caso a
que se refiere el Honorable Diputado, no
me merece ninguna duda que, si se trata
de una obra de urgente realización, evi
dentemente queda comprendida en este
precepto.
El señor REYES (don Tomás).—Mu
chas gracias.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .-—Puede continuar el señor
Diputado Informante.
El señor GALLEGUILLOS (don Flo
rencio) .—Señor Presidente, por el inciso
tercero se establece que “si con el objeto
de propender a la conveniente división de
la propiedad rústica se expropiaren, por
causa de utilidad pública, predios rústicos
abandonados, o que estén manifiestamen
te mal explotados y por debajo de las con
diciones normales predominantes en la
región para tierras de análogas posibili
dades, deberá darse previamente al pro
pietario el diez por ciento de la indemni
zación y el saldo en cuotas anuales iguales
dentro de un plazo que no exceda de quin
ce años, con el interés que fijará la ley.”
Luego, el inciso siguiente establece que
“esta forma de indemnización sólo podrá
utilizarse en conformidad a la ley que
permita reclamar de la expropiación ante
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un Tribunal Especial,” —precisamente el
Tribunal creado por la ley N° 15.020, a
que se refería en su intervención el se
ñor Ministro de Justicia— “cuya decisión
será apelable ante la Corte de Apelaciones
respectiva, y que establezca un sistema
de reajuste anual del saldo de la indemni
zación, con el objeto de mantener su va
lor”. Y agrega una idea fundamental,
cual es la de que “no podrán iniciarse ni
efectuarse nuevas expropiaciones indemnizables a plazo si existe retardo en el
pago de los créditos provenientes de an
teriores expropiaciones realizadas en con
formidad al inciso anterior.”
Como puede verse, Honorable Cámara,
la iniciativa legal en debate tiene por ob
jeto hacer prácticos los fines de la ley
N9 15.020, que en su artículo 39 estable
ció que sus preceptos se dictaban “con el
propósito de ¡.llevar a cabo una reforma
agraria que permita dar acceso a la pro
piedad de la tierra a quienes la trabajan,
mejorar los niveles de vida de la pobla
ción campesina, aumentar la producción
agropecuaria y productividad del suelo.”
Es indiscutible que cualquiera que sea
la opinión que se tenga sobre la inspira
ción de esta ley y el propósito de quienes
la concibieron, fundamentalmente lo que
con ella se persigue es hacer propietario
a los campesinos. Esta ha sido la filoso
fía que ha inspirado la idea de la refor
ma agraria, y diversos preceptos de la
ley señalan, en forma clara y rotunda,
este propósito del legislador al dar pre
ferencia en la parcelación de los predios
a los hombres que trabajan la tierra.
En seguida, es indiscutible también que
la idea de una reforma agraria sería in
completa si, juntamente con el propósito
de dar acceso a la propiedad de la tierra
al campesino, que es uno de los anhelos
más sentidos de los hombres que la la
boran, no se considerara principalmente
el incremento de la producción de la ri
queza agrícola.
Siendo la agricultura una industria
fundamental, en nuestros tiempos, es in

dudable que ella debe ser modernizada,
actualizada y robustecida con los recursos
y elementos técnicos, para que la pro
ducción agrícola abastezca el consumo in
terno del país y, si es posible, ella llegue
a ser un rubro importante de exportación.
Una crítica que se há hecho, con todo fun
damento, a la agricultura chilena es el
atraso en que se encuentra, atraso en to
dos los conceptos que nos ha dejado muy
postergados con respecto a otros países
que han logrado una etapa de adelanto
en su desarrollo económico.
Y precisamente la ley sobre reforma
agraria tiene por objeto producir este
avance social mediante lo que se ha lla
mado una “reforma estructural” ; es de
cir, no solamente a través del incremento
de la riqueza, sino que también de la in
corporación de los campesinos al dominio
de la tierra, a fin de obtener los mayores
beneficios que sea posible a través de una
transformación fundamental de las actua
les estructuras. Entre estas ideas tras
cendentales de innovación, se consulta,
justamente, la del villorrio agrícola. En
mi modesta opinión, el villorrio agrícola
es algo más que la formación de una pe
queña ciudad en el campo: significa in
corporar al campesino a la civilización.
Nuestros modestos campesinos gene
ralmente viven aislados en los campos,
privados de la posibilidad de educar a sus
hijos —ya que en muchas regiones de
nuestro país no hay escuelas—, y de con
ta r con los adelantos de la civilización y
del progreso de la técnica. Al vivir en un
villorrio agrícola planificado, con todas
las medidas urbanísticas y de desarrollo
de la salubridad pública y de la cultura
de una comunidad, estos campesinos se
encontrarán en el futuro, en la medida
en que se incremente la formación de vi
llorrios agrícolas, en condiciones de in
corporarse al progreso de la comunidad.
Es indiscutible que estas ideas, que son
el producto de un sano propósito de pro
greso social, están encaminadas a lograr
para la comunidad y, en especial, para
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los sectores postergados de ella, entre los
cuales se encuentran los campesinos de
puestra patria, mejores condiciones de vi
da- Ese ha sido el propósito del legisla
dor,, y ninguna razón habría para dudar
de estas rectas intenciones, más aún si
ge considera que se ha dictado una ley
de la República sobre la materia y que se
propondrá por el Gobierno a una justa
aplicación de la misma. Tal es el objeto
precisamente de la reforma constitucio
nal en que estamos empeñados.
Luego, se consulta un inciso cuarto que
establece que “esta forma de indemniza
ción sólo podrá utilizarse en conformidad
a la ley que permita reclamar de la ex
propiación ante un Tribunal Especial,
cuya decisión sea apelable” —como de
cía denantes— “ante la Corte de Ape
laciones respectiva” —tribunal que está
compuesto en los términos que señala el
artículo 20 de la ley de reforma agraria—
“y que establezca un sistema de reajuste
anual del saldo de la indemnización, con
el objeto de mantener su valor”.
El inciso final establece que “en la Ley
de Presupuestos se entenderá siempre
consultado el ítem necesario para el ser
vicio de dichos créditos y sus cuotas ven
cidas servirán para extinguir toda clase
de obligaciones a favor del Fisco” —ésta
idea, que es fundamental, permitirá a los
acreedores del Fisco, en virtud de las ex
propiaciones que se hagan, cubrir todo
tipo de compromisos con el Estado—. “La
Tesorería General de la República pagará
las cuotas vencidas más reajustes e in
tereses contra la presentación del título
correspondiente”, lo que hará absoluta
mente expedito este pago.
La Comisión de Constitución, Legisla
ción y Justicia recomienda a la Honorable
Cámara la aprobación de esta reforma
constitucional, que será el único medio
de hacer practicable la reforma agraria
en los términos en que el legislador la
concibió y para que pueda llevarse a efec
to, en el menor tiempo posible, este pro
pósito encaminado al progreso de nues
tra sociedad.
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Eso es todo, y quedo a disposición de
los Honorables Diputados para absolver
cualquiera consulta que deseen formu
larme.
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Rufo).
—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Tiene la palabra Su Se
ñoría.
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Rufo).
—Señor Presidente, después de las infor
maciones dadas a la Sala por el señor Mi
nistro' de Justicia y por el Honorable
Diputado Informante, es muy poco lo que
se podría decir sobre la enmienda propues
ta al número 10 del artículo 10 de la Cons
titución Política del Estado, porque, co
mo decía el señor Ministro de Justicia,
estamos en conocimiento de un proyecto
obvio y sencillo, que sólo pretende que la
indemnización de cierto tipo de expro
piaciones, que son aquéllas que la misma
iniciativa determina p a ra . llevar a cabo
la reforma agraria, sea pagada en térm i
nos diferidos.
En esta oportunidad, sólo quiero expre
sar algunos conceptos generales, dejando
en claro el esfuerzo del Supremo Gobier
no para promover la conveniente división
de la propiedad agrícola. En efecto, son
numerosas las disposiciones legales que se
han dictado, durante la actual Adminis
tración, para llevar a cabo esta finalidad.
Nos encontramos, por ejemplo, con las
Leyes N9s 13.908 y 14.511, que propenden
a la división de la propiedad agrícola en
la provincia de Magallanes, y en las tie
rras de indígenas, respectivamente. Con
posterioridad, en virtud de las facultades
extraordinarias conferidas al Ejecutivo
por la Ley N9 13.305, se dictaron tres de
cretos con fuerza de ley: el N9 49, de
1959; el N9 65, de mayo de 1960, y el
N9 76, del mismo año. Estos decretos tam 
bién tienen, como finalidad exclusiva, el
aumento del número de propietarios agrí
colas, pretendiendo que éstos sean, prin
cipalmente, obreros de predios, arrenda
tarios, medieros y pequeños propietarios.
Indudablemente, la disposición legal de
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mayor alcance en esta materia es la Ley
N9 15.020, llamada de “Reforma Agra
ria”, tram itada durante el año pasado por
el Congreso Nacional y promulgada el 27
de noviembre de 1962. Por ella se preten
de, conjuntamente con los decretos regla
mentarios, efectuar en nuestro país una
efectiva y racional reforma agraria, que
permita el acceso a la propiedad de la
tierra a quienes la trabajan, mejorando
los niveles de producción agrícola y au
mentando la productividad del suelo.
La Ley N9 15.020 creó ciertos orga
nismos destinados, fundamentalmente, a
ejecutar esta superior misión del E stado:
el Consejo Superior de Fomento Agro
pecuario, la Corporación de la Reforma
Agraria y el Instituto de Desarrollo Agro
pecuario.
Pero la letra a) del artículo 15 de esta
ley, que es, como ya se ha dicho en esta
Sala, la primera disposición sobre terre
nos que se declaran de utilidad pública
y cuya expropiación se autoriza, sostiene
que se faculta esta expropiación con rela
ción a los predios rústicos abandonados,
como también a aquéllos que estén noto
riamente mal explotados y por debajo de
los niveles adecuados de productividad en
relación con las condiciones económicas
predominantes en la región para tierras
de análogas posibilidades.
El legislador, en esta oportunidad, y
frente al proyecto de reforma Constitu
cional que faculta el pago diferido de las
expropiaciones que se ejecuten sobre esos
terrenos, pretende dar aplicación al nú
mero 14 del artículo 10 de la Carta Fun
damental, que establece, como misión pri
mordial del Estado, promover la conve
niente división de la propiedad.
Justamente, la conveniencia de pro
pender aceleradamente a la división de la
propiedad agrícola es más urgente en el
caso de los terrenos a que se refiere la
letra a) del artículo 15 de la Ley N9
15.020, ya que indudablemente estos pre
dios abandonados, estas propiedades no
toria o manifiestamente mal explotadas,
como dice el proyecto de enmienda cons

titucional, deben regirse por disposicio
nes especiales en lo que se refiere a las
expropiaciones y, sobre todo, en cuanto
a las indemnizaciones que se confieren a
los propietarios por la privación de su
dominio sobre tales terrenos.
Señor Presidente, existen razones fun
damentales por las que el legislador tiene
que modificar el concepto estricto estable
cido, desde largo tiempo, en nuestras le
yes fundamentales y reiterado por el a r
tículo 109 de la Constitución de 1925, que
establece el derechos de propiedad como
una garantía constitucional, como una ga
rantía individual. Es ésta “la garantía del
dominio” que, en síntesis, dispone, como
lo decía el legislador del Código Civil, que
el dominio tiene los atributos tradicionales
de ser absoluto, permanente y exclusivo, y
que estabece también, en el texto consti
tucional, que nadie puede ser privado de
la propiedad o de parte de ella sino en vir
tud de sentencia judicial o de expropia
ción por razón de utilidad pública, califi
cada por una ley y previo pago de una in
demnización en dinero.
Por dos razones esenciales los legislado
res deben revisar estos conceptos y modi
ficarlos. En primer lugar, porque el pro
pietario, denominémosle negligente, que
ha abandondo el cultivo de sus tierras, no
está cumpliendo con la finalidad social que
la propiedad debe cumplir. Indudablemen
te, el propietario, para ponerme en los té r
minos de la Ley de “Reforma A graria” o
del proyecto de enmienda constitucional,
que abandona su predio agrícola o que, lisa
y llanamente, lo explota en condicio
nes de manifiesta inferioridad en rela
ción con las condiciones imperantes en
la región, no es un propietario que esté
obteniendo del bien raíz el beneficio a que
no solamente él tiene derecho, sino tam 
bién toda la sociedad reclama. Por este
motivo, el legislador, convertido en cons
tituyente, en esta oportunidad, debe mo
dificar este principio para sancionar, real
y efectivamente, a este propietario agríco
la, que no sólo no aprovecha para sí su
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predio, sino que no entrega a la sociedad
ja contribución que está obligado a pro
porcionar.
En segundo lugar, de aceptarse la teo
ría clásica del artículo 109 de la Consti
tución Política del Estado, bajo el pre
texto de la reforma agraria y de lograr el
bien común, se estaría haciendo un gran
servicio a estos propietarios de predios
abandonados o que son negligentes en su
cultivo. En efecto, si se les pagara pre
viamente en dinero el valor total del bien
que se expropia, indudablemente el dueño
expropiado estaría efectuando una opera
ción económica lucrativa y de gran prove
cho para él, puesto que por un predio por
el que ningún provecho obtenía se le en
tregaría en dinero su valor total, lo que le
perm itiría realizar una operación lucra
tiva con el dinero que el Estado le entre
ga. En consecuencia, obtendría un bene
ficio con la reforma agraria.
Estas dos razones, unidas a la insufi
ciencia de los recursos del Estado para lo
g ra r una acelerada reforma agraria en
relación con estas expropiaciones, son las
que fundamentalmente nos mueven a es
tablecer nuestra conformidad con la mo
dificación que se pretende introducir en el
N9 109 del artículo 109 de la Constitución
Política del Estado.
En lo que se relaciona con la enmienda
misma a la Constitución, me parece inofi
cioso extenderme en consideraciones,’ des
pués del análisis hecho en la Sala por el se
ñor Ministro de Justicia y por el Honora
ble señor Diputado Informante, que han
•dado a conocer a los Honorables Diputa
dos los antecedentes de este proyecto de
reform a constitucional sometido a la con
sideración de la Sala. Pero quisiera dete
nerme, brevemente, a analizar algunos
conceptos emitidos por nuestro Honorable
colega señor Millas. Sobre el particular, él
presentó una indicación para que el pago
diferido de las expropiaciones que se rea
licen para llevar a efecto la reforma agra
ria no sólo se efectúe con relación a los te
rrenos abandonados o manifiestamente mal
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explotados, sino que constituya una regla
general.
En mi concepto, como también en con
cepto de la mayoría de la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia, pues
to que, en su oportunidad, el Honorable
señor Gumucio pretendió introducir una
indicación en el proyecto para lograr esta
finalidad, esta idea desvirtúa por entero
el sistema de propiedad que rige en nues
tro medio. Lo desvirtúa, puesto que, de
aprobarse la indicación, esta reforma cons
titucional se convertiría en una verdadera
amenaza para todos los propietarios del
país. Es indudable que con esto se desalen
taría al agricultor que trabaja y obtiene
de sus predios los beneficios que la socie
dad reclama, al que labora para planifi
car nuevas empresas y para efectuar in
versiones en sus campos y obtener de ellos
los beneficios que la comunidad entera es
tá esperando. Por este motivo, nos parece,
desde todo punto de vista, inconveniente
la modificación que pretende introducir en
el proyecto el Honorable señor Millas. Es
tamos contestes en la necesidad de sancio
nar al propietario negligente, pagándole
a plazos, en los términos que se pretende
por esta enmienda constitucional, el va
lor de indemnización de su predio; pero
insistimos en que sería gravísimo para la
productividad del campo y de los bienes
del agro, hacer la modificación que aquí
se ha sostenido y que también se preten
dió introducir en la Comisión de Consti
tución, Legislación y Justicia, siendo re
chazada por la mayoría de sus miembros.
También quiero expresar los deseos de
que cuanto antes sean realidad los anhelos
y las esperanzas que pretenden, no sólo los
parlamentarios conservadores, sino los de
los diversos sectores políticos representa
dos en esta Honorable Cámara, con las mo
dificaciones constitucionales que el Con
greso Nacional está por despachar, como
con las disposiciones de la ley N9 15.020,
de “Reforma A graria”. Estamos conven
cidos de la eficacia de estas iniciativas, y
esperamos que estas dos herramientas le
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gales produzcan efectivamente, en nuestro
medio, los frutos que el país entero re
clama.
Como lo dijo el Honorable Diputado In
formante, señor Florencio Galleguillos, en
nuestro país es una necesidad evidente la
puesta en marcha de una reforma agraria
integral. Por estas dos leyes, Chile se po
ne, nuevamente a la cabeza de las naciones
latinoamericanas en esta materia, puesto
que, salvo Méjico y Venezuela, dentro de
los estados democráticos, y Cuba, dentro
de las dictaduras, Chile es el primer país
que ha ejecutado una reforma agraria en
nuestro continente.
Están en conocimiento de los Honora
bles Diputados las profundas divergencias
producidas en el Congreso Federal del Bra
sil, en estos días, con motivo de preten
der introducirse en la Constitución Polí
tica de ese país enmiendas constituciona
les similares a las que nosotros estamos
discutiendo esta tarde.
Nos preciamos, nuevamente, por la de
mocracia chilena que, dentro del libre
juego de las ideas, pretende introducir
modificaciones como éstas, que alteran
fundamentalmente disposiciones que has
ta ayer eran clásicas y que permitirán
definitivamente al Estado ejecutar una
reforma agraria eficaz. En primer tér
mino, esto se hace para hacer justicia
en nuestro medio, entregando terrenos a
personas que hasta ahora sólo han tra 
bajado en ellos, sin tener expectativas ni
posibilidad alguna de poseerlos, por la
naturaleza de la situación económica, y,
en segundo lugar, para propender al fo
mento e incremento de la producción
agropecuaria de Chile, con la consiguien
te elevación del “standard” de vida de
nuestra población y el aceleramiento del
proceso económico.
Pero la reforma agraria no sólo term i
na en estas dos disposiciones. Es induda
ble que el Estado, a través de sus repar
ticiones, de sus Direcciones de Obras Pú
blicas, de Vialidad y Obras de Regadío,
debe hacer una política integral de re

forma agraria, que signifique la incor
poración real de la totalidad del territo
rio cultivable del país en la producción
nacional. Sus organismos destinados a eje
cutar y poner en práctica la Política Eco
nómica Nacional deben dictar una políti
ca agraria efectiva, que consulte créditos,
precios y un efectivo estímulo al agricul
tor chileno.
Esperamos del Gobierno el logro de to
das estas aspiraciones, para el bien del
p aís.. .
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—¿Me permite, Honorable Di
putado? Ha terminado el tiempo destina
do al Orden del Día.
El señor Secretario dará lectura a las
indicaciones presentadas al proyecto de
ley en debate.
Queda con la palabra el Honorable señor
Ruiz-Esquide.
El señor CAÑAS (Secretario).—Los se
ñores Millas y Montes han presentado in
dicación para suprimir, en la letra b ), pri
mer inciso nuevo intercalado del artículo
único, después de la palabra “rústicos”,
desde la palabra “abandonados” hasta la
palabra “posibilidades”, inclusive.
Los mismos señores Millas y Montes han
formulado indicación para agregar, en la
letra b) del primer inciso nuevo interca
lado, después de la palabra “años”, lo si
guiente: “ni inferior a diez años”.
Los mismos señores Diputados han pre
sentado indicación para agregar, al final
del primer inciso nuevo intercalado en vir
tud de la letra b ) , lo siguiente: “Abonada
la cuota al contado, la autoridad podrá
disponer del destino de la propiedad”.
Los mismos señores Diputados Millas y
Montes han formulado indicación para su
prim ir el segundo inciso nuevo intercala
do en la letra b) del artículo único.
Los mismos señores Millas y Montes han
presentado indicación para, suprimir el
tercer inciso nuevo intercalado en la letra
b) del artículo único, y para agregar en
la letra b) el siguiente inciso nuevo: “Sin
embargo, en virtud de una mayoría apro
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bada con los votos de la mayoría absoluta
El señor CORREA LARRAIN (Vice
de los miembros de la Cámara de Diputa presidente) .—Si le parece a la Honorable
dos y del Senado, su forma de pago y, en Cámara, se aceptarán las renuncias y los
especial, se podrá autorizar para que el reemplazos.
Acordado.
expropiante pueda tomar posesión del bien
expropiado mientras se determine y pague
El señor BALLESTEROS.—Hay otros;
la indemnización”.
cambios, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
El señor SIVORI.—Se mandaron otros,
presidente) .—Ha terminado el tiempo des señor Presidente.
tinado al Orden del Día.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—No han llegado a la Mesa,
12— TABLA DE FACIL DESPACHO PARA LAS
Honorables Diputados.
SESIONES PROXIMAS
— Hablan varios señores Dvputaidos a
la vez.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
El señor BARRA.—Hagámosle fe a la
presidente) .—Se va a anunciar la Tabla que dice el Honorable señor Sívori.
de Fácil Despacho.
El señor SIVORI.—Señor Presidente,,
■ El señor CAÑAS (Secretario).—El se la Honorable señora Rodríguez renuncia
ñor Presidente anuncia para la Tabla de a la Comisión de la Vivienda. Se propone
Fácil Despacho de la sesión ordinaria de en su reemplazo a la Honorable señorita
mañana, los mismos asuntos que figuran Lacoste.
en la Tabla de Fácil Despacho de hoy, vale
El señor CORREA LARRAIN (Vice
decir:
presidente).—Si le parece a la Sala, se
Moción que dispone que la Corporación aceptarán esta renuncia y el reemplazo.
de Reforma A graria otorgará, con prefe
Acordado.
rencia, parcelas a los pequeños propieta
rios de los terrenos en que se construirá 14— HOMENAJE AL FERROCARRIL DE ARICA
un tranque para aprovechar las aguas del A LA PAZ EN EL CINCUENTENARIO DE SU
río Rapel; y
INAUGURACION— MEDIDAS
PARA
SOLU
Moción que cambia el nombre de la ac CIONAR SUS NECESIDADES MATERIALES E
tual “Plaza México”, ubicada en la comu INICIATIVAS EN FAVOR DE SU P E R S O N A L na de Quinta Normal, por el de “Plaza Be
PETICION DE OFICIOS
nito Juárez”.
13.—CAMBIOS DE MIEMBROS DE COMISIONES

El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Solicito el asentimiento de
la Sala para dar cuenta de algunos cam
bios de miembros de Comisiones.
Acordado.
El señor CAÑAS (Secretario).—El se
ñor Oyarzún renuncia a la Comisión de Po
licía Interior y Reglamento. Se propone
en su reemplazo al señor Lavandero.
El señor Lavandero renuncia a la Co
misión de Relaciones Exteriores. Se pro
pone en su reemplazo al señor Minchel.

El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Entrando a la Hora de In
cidentes, el primer turno corresponde al
Comité Radical.
El señor CHECURA.—Pido la palabra^
señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Tiene la palabra, Su Seño
ría.
El señor CHECURA.—Señor Presi
dente, hace 50 años, en un día como el
de ayer 13, Chile inauguró, junto con au
toridades bolivianas, el ferrocarril de
Arica a La Paz, una de las rutas más cor
tas desde el Altiplano al Pacífico. En tal
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forma, nuestro país demostró ante su ve
cino y ante América su conducta invaria
ble de cumplir y respetar sus compro
misos internacionales, aun a costa de
grandes sacrificios económicos. El ferro
carril de Arica a La Paz, que comprende
dicha ruta, fue la satisfacción de un com
promiso contraído por Chile en el Tra
tado de 1904, aun cuando los propósitos
chilenos en tal sentido eran anteriores a
ese tratado, ya que un año antes, en 1903,
el entonces Ministro de Relaciones Exte
riores de nuestro país, don Agustín Edwards, había recomendado al ingeniero
neozelandés Josiah Harding, el estudio de
un anteproyecto para la construcción de
ese ferrocarril.
Costos y beneficios.-—El mencionado
ferrocarril, que costó en el tramo chileno
dos millones setecientas cincuenta mil li
bras esterlinas, además de un millón se
tecientas mil libras esterlinas que Chile
se compromtió a pagar en el tramo boli
viano, tuvo algunas alternativas tanto en
su construcción como en su trazado. Ini
ciado por la firma contratista “Sindicato
de Obras Públicas de Chile”, fue tomado
luego por administración y terminado por
la firm a Jackson en la ruta Molle-PampaPampa Central y Puquios, vía Viacha, en
Bolivia. La longitud total de la ferrovía
internacional es de 439 kilómetros, co
rrespondiéndole 206 a Chile, y 233 a Bo
livia. Por su trocha de un metro se han
transportado millones dé toneladas de
carga hacia Bolivia, y desde Bolivia al
Pacífico.
Durante sus cincuenta años de servi
cios, ha sido un nexo indiscutible para el
intercambio comercial y turístico entre
Chile y el vecino p aís; cientos de miles de
pasajeros se han servido de esta ruta, que
por parte de Chile ha significado grandes
sacrificios económicos, ya que su servi
dumbre obedece a tarifas especiales deri
vadas también de tratados internacionales.
Por concepto de sueldos y jornales, el
comercio de Arica percibe mensualmente
la suma de ciento veinte millones de pe

sos, sin considerar las rentas de los j ubilados y montepiadas.
Si bien el puerto de Arica ha recibido,
desde la puesta en marcha de ese ferro
carril, un gran estímulo complementario
en su desarrollo económico, no puede des
conocerse que el gran beneficíalo fue Bo
livia, y lo sigue siendo, pese a que el país
del Altiplano cuenta también, en la actua
lidad, con otras rutas, que salen por la
provincia de Antofagasta y por Perú.
Responsabilidad chilena.—- Desde su
primer administrador, que lo fuera don
Luis Alberto Barceló, hasta el actual, don
Jovino García Suárez, el ferrocarril de
Arica a La Paz ha debido soportar una
serie de contingencias, y pese a las difi
cultades económicas y la exigüidad de su
material rodante, los hombres que han es
tado frente a su administración han sa
bido mantener esa ruta en condiciones
normales y satisfactorias de las exigencias
para las que fue construida. Cabe señalar
que el ferrocarril internacional, después
de su inauguración y hasta el 13 de mayo
de 1928, fue administrado totalmente en
toda su red por Chile. Sólo en esa fecha,
Bolivia asumió la responsabilidad de ad
m inistrar el sector de su territorio. Cabe
también señalar que este ferrocarril era
una empresa absolutamente autónoma, supervigilada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores, y sólo el 31 de diciembre de
1942 pasó a depender de la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado. En esta for
ma, la empresa fiscal chilena, si bien man
tiene el tramo internacional con determi
nada independencia, no es menos cierto
que tiene la obligación de su financiamiento, aun cuando ello pueda irrogar pérdidas
al Erario, para cumplir con los compromi
sos derivados de un tratado,.
Homenaje al personal.— Grandes es
fuerzos ha significado para Chile el man
tenimiento de ese importante ferrocarril,
que atraviesa por una endiablada cordi
llera y penetra por “la cumbre” a 4.257
metros sobre el nivel del mar, para lle
varlo hasta el Alto de La Paz, a 4.083 me
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tros. Pero así como han sido grandes los
esfuerzos de nuestro país para continuar
sirviendo los intereses de Bolivia y de
Chile a través de esta serpentina de hie
rro, también son dignos del mayor en
comio el tesón y el verdadero amor propio
con que jefes, empleados y obreros han
laborado, sin descanso, desde hace cin
cuenta años, por conservar y mejorar tan
importante vía internacional. Por esto,
señor Presidente, en esta oportunidad, yo
deso rendir un homenaje muy sincero de
admiración a la Dirección General de Fe
rrocarriles del Estado en la persona de su
Director, don Fernando Gualda, a la ac
tual administración del ferrocarril de
Arica a La Paz, a cargo de don Jovino
García, y, especialmente, a aquellos ocho
cientos empleados y obreros, que son el al
ma y motor de esa ruta. En cada sección,
hay uno de estos hombres que contribuyen
a la realización de una obra digna del or
gullo de los chilenos. En las personas de
don Carlos Cabrera, presidente de la
“ORFERA” ; de don Adolfo Arenas, pre
sidente de la Asociación de Empleados;
de don Oscar Flores, presidente de la
Unión de Obreros; de don Juan Donoso,
presidente de la “Santiago W att”, y de
don Guillermo Manríquez, presidente de la
Cooperativa, concreto este homenaje a to
dos los servidores del ferrocarril de Arica
a La Paz, y mi recuerdo respetuoso
para quienes rindieron hasta sus vidas en
el cumplimiento del deber.
Necesidades materiales.— Pero en una
ocasión como ésta, no podría, señor Pre
sidente, dejar pasar ,algo que es muy im
portante plantear, que se refiere, preci-.
sámente, a las condiciones precarias en
que corre este ferrocarril, con sólo once
locomotoras, de las cuales sólo tres están
en condiciones seguras de uso, fabricadas
en el año 1949. Las otro ocho locomotoras
datan de 1923, 1927 y 1929. Es necesario
renovar el material de arrastre con
equipo moderno, aunque sea con un mínimo
de rendimiento, pues existen fundados
temores de que los esfuerzos que se ha
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cen en la maestranza de Arica resulten in
fructuosos para mantener estas locomo
toras, y no sea posible prolongar su fun
cionamiento útil más allá del año en curso.
El Banco Interamericano, en una polí
tica injusta, presiona permanentemente
ante el Gobierno para que no distraiga
fondos en la renovación del material de
los ferocarriles en el Norte, aun cuando
dicha institución jamás ha concedido al
gún empréstito para ser invertido espe
cíficamente en esos ferocarriles. Sin em
bargo, estimo que las autoridades del Eje
cutivo deben abocarse seriamente al pro
blema y buscar la fórmula que permita
renovar o m ejorar las condiciones de las
vías ferroviarias nortinas. Y volviendo al
ferrocarril de Arica a La Paz, deseo que
se oficie al Presidente de la República y
al Ministro de Economía, Fomento y Re
construcción para que se adopte, a la ma
yor brevedad, una de las dos siguientes
soluciones:
a) La adquisición de tres locomotoras
Diessel con cremallera, que podrían ser
de un costo total de un millón doscientos
sesenta mil dólares, o
b) La electrificación del sector llamado
de cremallera, con energía eléctrica sumi
nistrada por la Central de Chapiquiña,
que actualmente construye la “ENDESA”.
Con este sistema se podrían adquirir tres
locomotoras, que con sus implementos e
instalaciones no tendría un costo superior
al millón trescientos setenta mil dólares.
Entre ambas soluciones, parece ser más
aceptable la última, a fin de aprovechar
debidamente las obras de la Central de
Chapiquiña; además, ella permitiría una
modernización sustancial del sistema de
transporte en ese ferrocarril.
Ruego, puees, oficiar al Ejecutivo en la
forma solicitada, a fin de que se busquen
los medios de financiamiento adecuados
a tal iniciativa que la estimo de urgencia
e indispensable.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Se dirigirá el oficio solici
tado por Su Señoría.
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El señor CHECURA.—Necesidades del
personal.— También considero oportuno
solicitar que se oficie al señor Ministro
de Economía, a fin de que dicha Secre
taría de Estado, la Subsecretaría de
Transportes, la Dirección General de la
Empresa y los demás organismos depen
dientes, procedan, a la mayor brevedad,
a adoptar las iniciativas conducentes a ha
cer justicia al personal de empleados y
obreros en los siguientes aspectos, que han
sido injustamente postergados o diferidos
en varias oportunidades:
1*?—Al personal que trabaja en la pre
cordillera, desde el punto llamado Central
hasta la frontera, se le asigne una gra
tificación de zona superior al treinta por
ciento, que es la que ganan actualmente,
pues resulta inexplicable que mientras a
todo el personal fiscal, como carabineros,
oficiales civiles, profesores, etc., se les
fija en estas regiones una asignación de
zona de hasta 100 por ciento, el personal
ferroviario, que está sometido a las mis
mas contingencias climáticas o de vida,
se le pague el mismo porcentaje de que
gozan los funcionarios que viven en la
ciudad.
2?—Que al personal del ferrocarril de
Arica a La Paz se le exima de la aplica
ción de la llamada “Planta de Exceden
tes” que fijó la Ley de Escala Unica, ya
que los ferrocarriles nortinos tienen un
reducido escalafón. Este mismo principio
debe adoptarse para el ferrocarril de
Iquique a Pueblo Hundido.
3°—Debe fijarse para todos los conta
dores en posesión de su título, tanto del
ferrocarril de Arica a La Paz como al de
Iquique a Pueblo Hundido, la asignación
de estímulo, asimilándolos a la Planta de
Especialistas. Esta iniciativa fue apro
bada en una oportunidad, por la Cámara
de Diputados, en un proyecto de ley, pero
rechazada posteriormente en el Senado, a
petición del Ejecutivo.
4°—Finalmente, señor Presidente, pido
que se oficie al mismo señor Ministro de

Economía, Fomento y Reconstrucción,
para que la Dirección General de la Em
presa de los Ferrocarriles del Estado
prepare —y se envíe por el Ejecutivo—
un proyecto de ley que modifique la ac
tual legislación sobre el derecho adquirido
de los personales de ferrocarriles a cau
sar montepío, pues, contrariamente a lo
que ocurre en otras Cajas de Previsión,
la de los Ferrocarriles, por un vacío de
la ley, no otorga este beneficio cuando el
causante ha fallecido sin haber impe
trado previamente el derecho a jubilación,
aunque cumpla con los requisitos para
ello. Esto constituye una aberración, que
es preciso rectificar urgentemente.
Ruego, pues, disponer el envío de los
oficios solicitados, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Se dirigirán los oficios so
licitados por Su Señoría.
15.—CONFLICTO DEL TRABAJO DEL PER
SONAL DEL DIARIO “EL TARAPACA”, DE
IQUIQUE,
PROVINCIA
DE
TARAPACA.—
PETICION DE OFICIO

El señor CHECURA.—¿Cuánto tiempo
me queda, señor Presidente?
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Quedan tres minutos al
Comité de Su Señoría.
El señor CHECURA.—Señor Presi
dente, quiero denunciar, en estos breves
minutos, que en la ciudad de Iquique, el
personal del diario “El Tarapacá” man
tiene desde hace 50 días, una huelga legal.
Este conflicto, que afecta también a las
familias de los 30 trabajadores de ese pe
riódico, no ha sido posible solucionarlo
en forma satisfactoria por intransigencia
de la parte patronal. Han sido infruc
tuosas las gestiones que los dirigentes del
personal y algunos parlamentarios han
realizado ante las autoridades respectivas
del Trabajo, quienes han mirado con indi
ferencia este problema, dando prelación
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a otros movimientos de mayor .enverga
dura.
Señor Presidente, creo que aunque sea
escaso el número de personas que tra 
baja en “El Tarapacá”, los funcionarios
del Trabajo no deberían desestimar esta
huelga, pues ella no solamente afecta en
forma económica a 30 familias, sino que,
además, ha dejado sin órgano de infor
mación a la ciudad de Iquique.
Sin embargo, los dueños del diario, que
poseen otro periódico en Arica, están edi
tando en esa ciudad una publicación que
hacen llegar hasta Iquique, con lo cual
están quebrando esta huelga legal.
Por estos motivos, señor Presidente,
pido que se envíe oficio al señor Ministro
del Trabajo y Previsión Social solicitán
dole que disponga las medidas conducen
tes e intervenga a la brevedad posible
para dar una solución a esta huelga legal.
Además, y si fuese posible, deseo que se
le requiera para que el Estado, a través
de la Caja Nacional de Empleados Pú
blicos y Periodistas, intervenga en esta
huelga, toda vez que los empresarios adeu
dan a ese organismo previsional una su
ma cercana a los 300 millones de pesos
por concepto de imposiciones.del personal
de obreros y empleados.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).— Se dirigirá el oficio, en
nombre de Su Señoría, al señor Ministro
del Trabajo y Previsión Social.
16.—PROBLEMAS DE LA AGRICULTURA DE
LA ZONA CENTRAL DEL PAIS.—NECESIDAD
DE FIJARLE PRECIO AL ARROZ DE LA
NUEVA COSECHA.— PETICION DE OFICIO

El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—El turno siguiente corres
ponde al Comité Liberal.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA.
—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) . —Tiene la palabra Su Seño
ría.
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El señor URRUTIA DE LA SOTTA.
—Señor Presidente, nos hemos impues
to de declaraciones del señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción y
de opiniones de organismos internaciona
les, que coinciden en la afirmación de
que en nuestro país hay un resurgimien
to de actividades productoras, quedando
sí atrás la agricultura, y todos están de
acuerdo en que el atraso de esta activi
dad es grave.
Hace ya muchos años, desde que llegué
a esta Honorable Cámara, hemos estado
manifestando lo mismo, pues esto no es
sólo de ahora, y hemos denunciado sus
causas, sin ser, desgraciadamente, oídos.
Hemos protestado contra los precios
políticos fijados a la agricultura, en la
determinación de los cuales no se toma
en cuenta el verdadero interés del país,
sino que la situación política del momen
to: si hay elecciones próximas o no; si
conviene al partido o a los partidos que
están en ese momento en el Gobierno un
alza de precio o una baja; se considera,
primero, a qué precio debe Llegar el pro
ducto elaborado al consumidor en último
término, y de ahí se va hacia atrás, calcu
lando siempre una utilidad conveniente
para el intermediario y para el industrial
y después, al último, se calcula el, pre
cio, el que resulte, cualquiera que sea,
que debe pagarse al productor, sin tomar
en cuenta los costos de éste, ni la nece
sidad de aumentar o mantener siquiera la
producción.
Y debemos confesar, aunque mucho
nos duela hacerlo, que este Gobierno, que
hemos contribuido a elegir y que contri
buimos a mantener, ha caído en esta mis
ma nefasta política de Gobiernos ante
riores, a pesar de las promesas hechas
por nuestro actual Presidente, cuando
era candidato.
Recordemos sus palabras: “Una agri
cultura próspera eleva el standard de vi
da de quienes trabajan en ella y crea a
la industria mayor mercado. Las medidas
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desarticuladas, incoherentes y esporádi
cas tienen que producir en la agricul
tura los efectos que palpamos. Negarle
precios adecuados es trabajar contra el
interés nacional, y cualquier sacrificio
general para colocarlos en niveles justos
ayudará a eliminar los desequilibrios ano
tados y su peso adverso en la situación
general.
Es absurdo que productos agrícolas
importados, libres de derechos, tengan
precios superiores al del mercado interno.
Su compra al exterior, sobre todo en esas
condiciones, empobrece a los productores
y a los trabajadores” .
Hemos afirmado y afirmamos que no
podemos decir tenga toda la culpa Su Ex
celencia el Presidente de la República, ya
que son mayormente culpables los diri
gentes agrícolas, y los mismos agriculto
res, que no han tenido el coraje, la valen
tía suficiente para defender a la agricul
tura toda y con ello el interés del país.
Su Excelencia el Presidente de la Re
pública, nos consta, ha obrado mal infor
mado por quienes tienen la obligación de
hacerlo con honradez, con toda franque
za y sinceridad, consultando a sus repre
sentados y no como lo han hecho muchas
veces, con egoísmo, viendo solamente su
propia situación, muchos de ellos con fuer
tes negocios fuera de la agricultura, los
que les permiten obtener grandes utili
dades, aunque el campo les deje pérdi
das; prefieren defender sus intereses en
la Banca, en el comercio o la industria,
sacrificando con su actitud a los peque
ños y medianos agricultores, a aquellos
que sólo viven del campo.
Su Excelencia el Presidente de la Re
pública afirmaba que es absurdo que
productos agrícolas importados tengan
precios superiores a los del mercado in
terno y, sin embargo, se ha estado im
portando trigo, por su Gobierno, a pre
cios superiores al nacional.
Este año se ha fijado al trigo nacional
un precio de 12 escudos el quintal y el

importado, de excedentes agrícolas, boni
ficado como tal, llega a alrededor de 16
escudos el quintal.
Se habla de la bonificación de abonos
y que ésta llega a los 12.000.000 de escu
dos, más o menos.
Si por el trigo nuestro se pagara su
verdadero valor, siquiera el precio a que
llega el excedente agrícola bonificado, la
mayor entrada para la agricultura, sólo
por concepto de este 'producto, sería de
más de 28.000.000 de escudos, es decir,
más del doble de la tan cacareada bonifi
cación, y como el trigo marca el precio
de los demás productos, esta mayor en
trada sería aún muy superior.
Gran beneficio sería para los agricul
tores que se suprimiera toda bonificación
y se fijara, en cambio, precios reales a
los productos agrícolas.
Debemos informar que esta bonifica
ción de abonos, del abono empleado en la
cosecha pasada, aún no se paga y quie
nes compraron abonos a firmas comer
ciales, han debido pagar su totalidad, co
mo asimismo los que lo recibieron de
IANSA, la cual ha descontado el total
de su valor de las liquidaciones que está
haciendo.
Y como los intereses han corrido por
cuenta del agricultor, esta bonificación,
cuando llegue a su poder, llegará consi
derablemente mermada.
Según he sido informado, la harina de
pescado, cuya producción constituye gran
industria en el Norte, que en buena hora
desarrolla el Gobierno, goza de una bo
nificación de $ 35.000 por tonelada, que
se justifica para dar trabajo y producir
divisas.
Los agricultores no pedimos bonifica
ción, para producir divisas y ahorrar di
visas, sólo pedimos que no se bonifique
la importación de productos, que ya vie
nen bonificados de su país de origen y
que nosotros podemos producir.
Ahora nos encontramos con una situa
ción que perjudica grandemente a la pro
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vincia que represento, como también a
Talca y Ñuble.
Está por terminarse la cosecha de
arro z; el cereal está en los molinos y aún
no se le fija precio.
Cuando se dictó el decreto de congela
ción de precios, el arroz elaborado, se
gún una encuesta practicada por la Di
rección de Agricultura, tenía un precio
promedio, al último consumidor, de $ 484,
no obstante estar fijado a un precio muy
inferior, con relación al cual se les pa
gó a los agricultores, $ 9.700 el quintal.
La enorme diferencia fue utilidad para
los intermediarios.
Nunca, hasta el año 1960, había sido el
precio al productor inferior a un 33,6%
del precio al consumidor. De acuerdo con
la encuesta mencionada, la participación
del productor representada sólo un 20%,
es decir, Honorables Diputados, por cada
$ 100 que pagaba el consumidor, el pro
ductor sólo había recibido $ 20.
El año 1960 al productor le correspon
dió el 50% del precio al consum idor...
ahora el 20%.
Fuimos exportadores de arroz y este
año tendremos que importarlo y su pre
cio de importación no será inferior a
$ 600 el kilogramo.
Y el país seguirá cada año importando
más alimentos, malgastando sus divisas,
mientras se siga esta incalificable políti
ca de pagar más por los alimentos impor
tados que por los nacionales, política és
ta tan condenada por Su Excelencia el
Presidente de la República y que sin em
bargo, desgraciadamente, su Gobierno si
gue manteniendo.
Ya tenemos la experiencia de la Indus
tria Azucarera Nacional.
Su Excelencia el Presidente de la Re
pública, mal informado por su terco Mi
nistro de Hacienda de entonces y por el
joven e inexperto gerente de la indus
tria, aceptó fijar precios inconvenientes,
y la siembra bajó de 18.570 a 7.763 hec
táreas y la producción de azúcar de 70.993
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toneladas, a 34.761 toneladas, con graví
simo perjuicio para el país; todavía la
industria no se recupera de ese grave
error, a pesar de lo gastado en propagan
da y del alza de precios.
Si un gravé error de este Gobierno fue,
al empezar, haberle fijado precios incon
venientes a la agricultura, error al que
mucho se debe la actual situación cam
biaría, pues originó un gran gasto de di
visas, yo le pido, con todo respeto, a Su
Excelencia el Presidente de la Repúbli
ca que haga que. su Gobier'nó no persis
ta en este error.
Que no nos pase, señor Presidente, con
el arroz lo que ya nos pasó con IANSA;
entonces se oyó sólo a los teóricos, a aque
llos que están pronto a halagar, a aque
llos que creen saberlo todo, pero que en
realidad saben muy poco. . .
Las siembras de arroz han ido dismi
nuyendo. Este año, debido a la sequía
que asoló la zona central, especialmente
a Linares y Ñuble, los rindes son bajos,
los costos muy altos, ya que para salvar
el arroz se han perdido, empastadas y cha
cras.
Sé que el Ministerio de Agricultura,
conociendo bien la situación, aboga por
una política de precios agrícolas que per
mita una mayor tecnificación de la agri
cultura y el cumplimiento de las metas
del Plan Decenal, reconociendo que debi
do a los malos precios los agricultores es
tán endeudados más allá del límite que
hace posible una mediana o una pequeña
capitalización.
Se comprenderá que es imposible me
jorar una agricultura que está compitien
do con productos importados bonificados
y que entran al país libres de todo dere
cho, con dólar oficial a $ 1.830 y que en
sus maquinarias necesita utilizar repues
tos que debe adquirir a un dólar de
$ 5.000 o más; que debe adquirir maqui
narias con dólar a más de $ 2.500 y abo
nos igualmente recargados en su precio.
Desde esta Honorable Cámara, como
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Diputado por Linares, la provincia ma
yor productora de arroz del país y la
más afectada por esta falta de precio, le
pido a Su Excelencia el Presidente de la
República que reciba a los representan
tes de los productores de arroz, se infor
me de sus problemas y proceda en conse
cuencia.
Tengo la seguridad de que informado
de la realidad del problema, Su Excelen
cia el Presidente de la República toma
rá las medidas necesarias para que no
se repita el caso de IANSA y para que
se proceda con justicia con los producto
res y con los consumidores, consideran
do solamente el bien del país y no las
conveniencias políticas del momento.
Pido, señor Presidente, que mis obser
vaciones sean transcritas íntegramente a
Su Excelencia el Presidente de la Repú
blica y a los señores Ministros de Agri
cultura y de Economía, Fomento y Re
construcción.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) . — Se transcribirán, en su
nombre, ¡las observaciones formuladas
por Su Señoría.
El señor SIVORI.—Y en nombre del
Comité Demócrata Cristiano, señor Presi
dente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Se transcribirán, también,
en nombre del Comité Demócrata Cris
tiano.
17.—CONSTRUCCION DE UN NUEVO LOCAL
PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE VILLA
SECA, PROVINCIA DE LINARES.-¿PETICION
DE OFICIO.

El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Puede continuar el Hono
rable señor U rrutia de la Sotta.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA.
—¿Cuántos minutos restan a nuestro Co
mité, señor Presidente?
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).— Seis minutos, Honorable
Diputado.

El señor URRUTIA DE LA SOTTA.
—Señor Presidente, la Sociedad Cons
tructora de Establecimientos Educaciona
les tenía consultado para este año la
construcción de una escuela en la locali
dad de Villa Seca, del departamento de
Parral.
En dicha localidad existe actualmente
una escuela que cuenta con elevada ma
trícula y cuyo edificio se encuentra en
muy malas condiciones. He sido infor
mado que desgraciadamente ha sido su
primida en el plan de edificaciones del
presente año de dicha Sociedad, la cons
trucción del nuevo inmueble para esa es
cuela. Desconozco las razones de esta de
terminación.
Por este motivo, solicito se dirija ofi
cio al señor Ministro de Educación Pú
blica pidiéndole se sirva adoptar las me
didas del caso para que se lleve a cabo la
construcción de dicha escuela, por cuan
to en el actual edificio los niños se en
cuentran en permanente peligro.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Se dirigirá, en nombre del
Comité Liberal, al señor Ministro de Edu
cación Pública el oficio solicitado por Su
Señoría.

18—ACTUACION FUNCIONARIA DEL MEDICO
JEFE DEL CONSULTORIO DEL SERVICIO NA
CIONAL DE SALUD DE REQUINOA.—ALCAN
CE A OBSERVACIONES FORMULADAS POR
EL DIPUTADO SEÑOR LEYTON.

El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Ofrezco la palabra al Co
mité Liberal.
El señor RAMIREZ DE LA FUENTE.
—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Tiene la palabra Su Seño
ría.
El señor RAMIREZ DE LA FUENTE.
—El Honorable señor Monckeberg me ha
solicitado una interrupción, señor Presi
dente.
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El señor CORREA LARRAIN (Vice El suscrito se ha formado la opinión de
presidente).—Con la venia del Honorable que el doctor Ambrassa cumple su come
señor Ramírez de la Fuente, puede hacer tido con abnegación y honestidad.
“Saluda atentamente a Ud.—Hernán
uso de la palabra el Honorable señor
Alessandri
Rodríguez, Decano” .
Monckeberg.
Ahora
voy
a dar lectura, señor Presi
El señor MONCKEBERG. — Señor
dente,
al
texto
de la respuesta de la Aso
Presidente, hace algunas semanas el Ho
ciación
Médica
de O’Higgins. Dice:
norable Diputado señor Leyton hizo gra
“Señores René Ramírez H. y acompa
ves acusaciones que afectan seriamente
la honra del doctor José Ambrassa, de ñante :
“Muy señores míos:
Requínoa.
“Nos dirigimos a Uds. y firmantes de
En esa ocasión nos sentimos sacudi
dos violentamente por los términos de la comunicación presentada a la Federa
dichas acusaciones. Sin embargo, des ción Médica de Rancagua en el mes de
pués de grandes esfuerzos pudimos con enero pasado y que se refiere a la actua
tenernos y esperar tranquilos los resulta ción médica de nuestro federado Dr. Jo
sé Ambrassa G.
dos del sumario respectivo.
“La directiva (Presidente y Secreta
Voy a leer, señor Presidente, algunas
rio)
de esta Federación ha hecho las ave
cartas relacionadas con las conclusiones
riguaciones
en Requínoa; tanto a parti
de dicho sumario.
culares
como
a instituciones de la loca
Una de ellas, de la Facultad de Medi
lidad,
como
asimismo
a la Directiva Zo
cina dice a s í:
nal
del
Servicio
Nacional
de Salud en
“Señores don Ruperto Cabezas, Sub
Rancagua;
de
toda
esta
investigación
se
delegado de Requínoa; don René Ramírez
Herrera, Oficial Registro Civil.—Requí concluye la triste y desalentadora acti
tud de Uds. para atacar a un colega que
noa.
en forma honesta y sin escatimar sacri
Muy señores míos:
Me dirijo a ustedes y a los demás fir ficios de ninguna especie, está cumplien
mantes de una comunicación presentada do en forma digna el cargo de Director
a esta Facultad con fecha 24 de enero de la Posta de Requínoa. Los móviles de
pasado y que se refiere a actuaciones que Uds. no son otros que perjudicar, no al
habría tenido el médico italiano don Jo Dr. Ambrassa, sino a todos los enfermos
sé Ambrassa. Acompañaban dicha nota de esa localidad; pues hemos .comproba
dos presentaciones hechas, una de ellas do que las acusaciones carecen de funda
al Servicio Nacional de Salud y Ja otra mento, son torcidas y tendenciosas.
“Señor Ramírez y acompañante, actual
al Colegio Médico. Dirigimos nuestra res
mente
esta Federación está en condicio
puesta a Uds. por ser los funcionarios ad
nes,
con
todos los documentos y declara
ministrativos de Requínoa.
ciones
que
tiene a su haber, no sólo de
El Decano suscrito en presencia de di
respaldar,
sino
defender a nuestro aso
chas acusaciones, ordenó hacer investiga
ciones directas en Rancagua y en Requí ciado de todas estas calumnias y de otras
noa. Posteriormente se requirió la opi que puedan aparecer en su contra; así lo
nión del Director Zonal del Servicio Na hicimos saber a nuestro Colegio Médico,
a nuestro Decano de la Facultad y a la
cional de Salud en Rancagua'.
“De todas estas averiguaciones, se de propia directiva del Servicio Nacional de
duce que las acusaciones hechas carece Salud.
“Sin otro particular saludan Atte. a
rían de fundamento y aparecerían dic
Uds.
tadas por móviles de carácter personal.

6022

CAMARA DE DIPUTADOS

“Dr. Manuel H. Orellana A., Presiden
te; Dr. Jorge Bianchi G., Secretario.”
También, señor Presidente, tenemos un
dictamen del Servicio Nacional de Salud,
en el que se expresa lo siguiente: “El Di
rector del SNS, después de minuciosas ave
riguaciones y visto la falta de fundamen
tos de la denuncia, escribió sobre el expe
diente “No ha lugar”.
Quisiera agregar que si alguien se inte
resa por saber cuál es el verdadero culpa
ble de esto, puede recurrir al sumario que,
por lo demás, esta a disposición del Servi
cio Nacional de Salud.
No quiero en esta oportunidad nombrar
a persona alguna, porque no es nuestro
ánimo inferir ofensas ni deshonras a na
die; pero, al term inar —entiendo que me
quedan pocos minutos— quiero manifestar
que, una vez más, ha triunfado la verdad
sobre el error.
He dicho, señor Presidente.
19.—CONMEMORACION DEL DECIMOQUINTO
ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL
ESTADO DE ISRAEL.— HOMENAJE A LA ME
MORIA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DE ISRAEL, EXCELENTISIMO SEÑOR IZHAK
BEN ZVI, RECIENTEMENTE FALLECIDO.—
NOTAS DE CONDOLENCIA

El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente).—El turno siguiente co
rresponde al Comité Demócrata Cristiano.
El señor SIVORI.—Pido la palabra, se
ñor Presidente.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente).— Tiene la palabra Su
Señoría.
El señor SIVORI.— Señor Presidente,
Honorable Cám ara: dos acontecimientos
distintos, pero que se enraízan profunda
mente en la historia del pueblo judío, me
impelen a pronunciar algunas palabras
con las que deseo rendir homenaje de ad
miración y de pesar, a la vez, al Estado de
Israel.

Ambos sucesos, de honda significación
para quienes contemplamos el vertiginoso
devenir histórico de hoy, no son otros que
la conmemoración del décimoquinto ani
versario de la Independencia de Israel y el
lamentable fallecimiento del Presidente de
la República y eminente estadista y con
ductor da su pueblo, Izhak Ben Zvi, que
fuera en vida una figura estelar en la lu
cha que culminara con lo constitución del
nuevo Estado de Israel.
El 14 de mayo de 1948, de nuestro ca
lendario, fue proclamada la Independen
cia Nacional y quedó constituido el Esta
do que hoy asombra al mundo con su for
midable empuje y decisión de progreso.
Fue una lucha milenaria impregnada de
sangre, dolor y. sufrimientos. Nunca los
obstáculos, por tremendos que fueran, pu
dieron amilanar el alma de ese pueblo he
roico que sólo al expirar la primera mitad
del siglo veinte, vería cumplida su aspira
ción suprema de asentar su planta en te
rritorio propio.
Y en esos años, desde que en Israel fue
izada la bandera del nuevo Estado, hasta
nuestros días, el mundo contemporáneo ha
podido contemplar una gesta de paz a la
que difícilmente se le puede hallar paran
gón en la Historia.
El pueblo elegido de Dios hizo surgir la
vivida llamarada que iluminaría al Mundo
Occidental y que daría nacimiento a una
civilización. Las normas de la doctrina
cristiana, basada en los principios funda'mentales de la religión mosaica, son más
valederas que nunca en la búsqueda de la
justicia, en defensa de la libertad y de un
modo más humano de vida para los des
poseídos de la fortuna.
Este pueblo poseeedor de tal savia vital,
ha vivido, en este lapso que recordamos, la
etapa más trascendente de su trayectoria.
Y lo que era un desierto ha germinado a
impulsos de un fervor colectivo desconoci
do, potente, que ha convertido a esa nación
joven, que alberga a un pueblo antiguo,
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pero robusto, en una de las Repúblicas más
florecientes y de más acelerado desarro
llo.
Lo que Israel ha hecho en estos quince
años de existencia constituye un ejemplo
que el mundo actual no puede dejar de ob
servar sin sentir la más profunda admira
ción. Y es de desear que lo que allí se ha
hecho, desde la Alta Galilea hasta el Puer
to de Eliath, sea la fuente en que se inspi
ren los pueblos de todas las latitudes, y
muy especialmente, los nuestros, de Ame
rica Latina, para forjar sus propios des
tinos en base a una inmensa fe en el por
venir.
Si bien esta obra constituye un galardón
de orgullo para el pueblo de Israel, no se
ría justo dejar de señalar que ella tiene
explicación en la actuación de hombres su
periores que, emergiendo simultáneamen
te en la hora precisa, formaron una cons
telación de personalidades que explica el
desenlace afortunado de una epopeya de
milenios. Y entre ellas, y brillando con
luz propia y exhibiendo la talla de un esta
dista de verdad, está Izhak Ben Zvi, el tres
veces Presidente de la República de Israel.
Brazo a brazo,.tan extraordinaria perso
nalidad, gestó la nueva Nación, junto a
ese hombre de relieves colosales que es Da
vid Ben Gurión, lider. indiscutido de su
pueblo.
Izhak Ben Zvi sintió desde muchacho vi
brar en su espíritu las fuerzas misterio
sas que lo señalaban como a uno de los
conductores que habrían de llevar a su
pueblo hasta la tierra prometida. Con gran
des dificultades surgidas de persecucio
nes raciales, pudo perfeccionarse en el Li
ceo de Ucrania, donde había nacido en
1884. Viajó a Isíael y recorrió íntegramen
te su territorio, bebiendo allí mismo las
ansias de libertad que más tarde habría
de ayudar decisivamente a encauzar con
tanta inteligencia. Las Universidades de
Kiev y de Estambul fueron testigos de su
avidez de conocimientos. En proceso de
preparación para asumir los altos desti
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nos que le estaban señalados, esos centros
de cultura le entregaron los doctorados de
ciencias naturales y de derecho y jurispru
dencia, respectivamente.
Como organizador del movimiento sio
nista y fundador del Partido Sionista
Obrero de Israel, como integrante del Re
gimiento Judío de Fusileros Reales del
Ejército Británico, como integrante, más
tarde, del Consejo Asesor del Gobierno de
Palestina, siempre estuvo en la primera
fila en la lucha por la independencia de su
tierra. En estos patrióticos afanes debió
experimentar la pérdida dolorosa de su
propio hijo, caído como héroe cuando com
batía en defensa de la Colonia Beit Haketsch.
Como uno de los más altos dirigentes, le
correspondió el honor de ser firmante de
la Declaración de la Independencia y formó
parte del Gobierno Provincial. Un año más
tarde fue elegido integrante del Primer
Parlamento en representación de su par
tido Mapai y, posteriormente, fue reelegi
do para un nuevo período.
Como correspondía a su alta jerarquía
intelectual, su paso por el Parlamento de
jó como frutos una acabada legislación
electoral, municipal y penal.
Al producirse el fallecimiento del que
fuera Primer Presidente de Israel, doctor
Jaim Weizmann, el Parlamento señaló co
mo sucesor, en 1952, a Izhak Ben Zvi. Su
atinado mandato determinó que en el año
1957 fuera reelegido y que cinco años más
tarde, en 1962, se le designara para su te r
cer período.
En pleno ejercicio del mando, una larga
y penosa enfermedad tronchó su vida in
corporándolo a la Historia de su pueblo con
signos indelebles.
A su memoria, a su vida y a sus hechos,
rindo, señor Presidente, un emocionado
homenaje y solicito el asentimiento de la
Honorable Cámara para que se envíe, en
nombre de la Corporación, un mensaje de
condolencia al Parlamento del Estado de
Israel.
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Igualmente, hago llegar estos sentimien
tos de pesar a la dignísima persona del
Embajador de Israel en Santiago, señor
Eliecer Doron.
He dicho.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente).—No hay número en la
Sala para tomar acuerdos, señor Dipu
tado.
El señor SIVORI.—Que se envíe la no
ta de condolencia en mi nombre y en el de
mi Comité, señor Presidente.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente).—Se enviará la nota so
licitada en nombre de Su Señoría y del Co
mité Demócrata Cristiano.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
20.—ACTUALIDAD POLITICA INTERNACIONAL.
ALCANCE A OBSERVACIONES FORMULADAS
CON MOTIVO DEL FUSILAMIENTO EN ESPA
ÑA DEL LIDER COMUNISTA JULIAN GRIMAU

El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente).—El turno siguiente co
rresponde al Comité Conservador Unido.
El señor HÜBNER (don Jorge Iv án ).—
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente).—Tiene la palabra Su
Señoría.
El señor HÜBNER (don Jorge Iván).
—Señor Presidente, el fusilamiento en Es
paña de un agitador comunista dedicado a
labores subversivas y que durante la gue
rra civil regentó una checa en Barcelona,
en la cual fueron torturadas y asesinadas
numerosas personas, ha motivado airadas
intervenciones de protesta en el Honora
ble Senado y en la Honorable Cámara. . .
— Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor HÜBNER (don Jorge Iván).
—. . . especialmente por parte de parlamen
tarios marxistas y demócrata cristianos.
Nada tiene de extraño la actitud de los
Senadores y Diputados marxistas que en

esta materia no sólo obran en virtud de
convicciones y objetivos muy conocidos,
sino también de acuerdo con compromisos
internacionales perfectamente dirigidos y
sincronizados desde Moscú, pero en cam
bio, llama la atención la inconsecuencia en
que incurren ciertos sectores democráticos
que se acuerdan de la democracia, de la li
bertad y de los derechos humanos cada vez
que se trata de atacar al régimen español,
pero que guardan, en cambio, un silencio
cómplice ante la inhumana tiranía, el atro
pello permanente a la libertad y a los de
rechos fundamentales del hombre, las ma
sacres y las persecuciones que presencia
mos en los países esclavizados por el co
munismo.
En lo que concierne al Partido Demócra
ta Cristiano, que ha mantenido esta misma
línea de conducta desde que se denomina
ba Falange Nacional hasta la fecha, es con
veniente recordar cómo calificó su actitud
el Cardenal don José María Caro en una
declaración que apareció en la prensa de
Santiago, el 10 de diciembre de 1947.
Dijo en esa oportunidad el venerable
Pastor, en un pasaje de su declaración, tex
tualmente lo siguiente:
“Otra cosa en que la Falange manifies
ta un criterio disonante de la Jerarquía, no
sólo de la de Chile, sino de la del Papa y de
todo el Episcopado del mundo, que piensa
como El y con El, es la cuestión española.
No necesitamos entrar en detalles, nos bas
ta saber que en ella estuvo de un lado la
actuación de un Gobierno ilegítimo en su
origen y en su ejercicio del poder, emplea
do en destruir la religión del pueblo espa
ñol, quemando sus iglesias y colegios, ma
tando Obispos, saqueando los templos y
asesinando sacerdotes, religiosos y fieles
por miles y centenas de miles los últimos,
y por otro lado la defensa de la libertad ci
vil y religiosa y del patrimonio que por si
glos había formado la civilización cristia
na.
Pues bien, no sabemos si por amor a la
democracia, que dicen exterminada por'el
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que libró a España de la destrucción e in
creíbles actos de crueldad a que había lle
gado, o por amor al comunismo, desplaza
do, felizmenté, e impedido de consumar su
obra en la Madre Patria, los falangistas se
han mostrado disonantes del sentir cristia
no del Papa y del Episcopado mundial, ma
nifestando más bien simpatías por los ven
cidos. Si lo hacen por amor a la democra
cia, no sabemos si alguna vez han condena
do el régimen de aquellos países, como Ru
sia y satélites, en que no hay ni sombra de
democracia. En cambio, el pueblo español
ha manifestado su sentir respecto del ré
gimen que tiene, en forma que debemos
pensar que más saben ellos en su casa, que
los detractores de su régimen afuera.”
— Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS.—¿Me per
mite una interrupción, Honorable colega?
El señor HÜBNER (don Jorge Iván).
—Hasta aquí las palabras de Monseñor
Caro que cobran permanente actualidad
dado que el Partido Demócrata Cristiano
ha asumido y mantiene la misma línea po
lítica que mereció la reprobación del Car
denal Monseñor Caro, no sólo en este as
pecto sino también en otros.
— Hablan varios señores Diputados a la
vez. .
El señor BALLESTEROS.—-¿Me per
mite una interrupción, Honorable colega?
El señor HÜBNER (don Jorge Iván).
—No tengo inconveniente en concedérsela,
Honorable Diputado.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente).:—Con la venia del Hono
rable señor Hübner, don Jorge Iván, tie
ne la palabra el Honorable señor Balleste
ros.
El señor BALLESTEROS.—Señor Pre
sidente, no quiero abusar de la gentileza
del Honorable señor Hübner, don Jorge
Iván, de concederme una interrupción. So
lamente quiero decirle que en m ateria de
disonancias, el Honorable colega y el P ar
tido Conservador Unido, que representa
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en esta oportunida, están en contra inclu
so de la opinión del actual Sumo Pontífi
ce, Juan XXIII, quien, como se sabe, fue la
primera personalidad que envió al Gene
ral Francisco Franco un telegrama pidién
dole justamente clemencia para este con
denado a muerte, el dirigente comunista
español Julián Grimau. Lo hizo no en ra
zón de adhesión al credo ideológico que
Grimau profesara, sino por generosidad y
humanidad, que son las mismas que nos
inspiraron para adherirnos a esta petición.
Por lo tanto, en materia de disonancias
con las Encíclicas y Pastorales, rogaría al
Honorable señor Hübner, don Jorge Iván,
que fuera más preciso en sus citas.
— Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente).—Ruego a Sus Señorías
guardar silencio.
Puede continuar el Honorable señor
Hübner, don Jorge Iván.
El señor HÜBNER (don Jorge Iván).
—Yo.no defiendo ni ataco lo resuelto por
los tribunales de justicia españoles en el
caso a que me he referido, porque carezco
de los antecedentes necesarios para hacer
lo. Lo que me llama la atención es que los
demócratas cristianos, mientras protestan
vivamente por la ejecución del dirigiente
comunista español Julián Grimau, como he
dicho, guardan silencio en cambio frente a
las masacres, fusilamientos, persecucio
nes y atropellos a los derechos humanos,
permanentes, graves y de carácter colecti
vo, como ocurre en los países sometidos al
oprobioso sistema comunista.
— Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor HÜBNER (don Jorge Iván).
—Yo me pregunto, señor Presidente ¿pro
testan públicamente, con la misma energía,
por los asesinatos y desaparecimientos de
personas que se producen de continuo en
las naciones comunistas, y ante las dema
sías cometidas por Rusia en los países que
ha sojuzgados en Europa?
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— Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor HÜBNER (don Jorge Iván).
—¿Protestan en el Senado de la Repúbli
ca y en la Honorable Cámara de Diputados
por la muerte de centenares de personas,
muchas de ellas sin haber cometido más
delito que el de ser patriotas, demócratas
y católicos, que cayeron ante el “paredón”
sangriento y oprobioso erigido en Cuba
por el dictador Fidel Castro?
¿Levantaron alguna vez su voz para
protestar cuando tuvo que abandonar su
patria el Obispo de La Habana? ¿Hemos
oído alguna vez en esta Honorable Cámara,
a un Diputado democratacristiano que ha
ya censurado los horrores y las persecucio
nes anticatólicas en Cuba? Ahí están las
Actas de las sesiones para desmentir al
Honorable colega señor Ballesteros, quien
sostiene que no es efectivo lo que estoy
diciendo en estos momentos.
Me pregunto, señor Presidente, ¿los
personeros de la Democracia Cristiana,
que se estremecen, se indignan y protes
tan cuando en España se fusila a un agi
tador condenado por la justicia de su pa
tria, han hablado de la trágica situación
en que se encuentra la Iglesia Católica,
sus Obispos...
— Hablan vanos señores Diputados a
la vez.
El señor HÜBNER (don Jorge Iván).
—...sus sacerdotes y sus religiosos, en Ru
sia, en China, en Cuba y demás naciones
dominadas, por el terror y la metralla,
por el despotismo rojo?
— Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor HÜBNER (don Jorge Iván).
—Tengo a mano, en estos momentos, el
número 4, correspondiente a diciembre de
1962, de la acredita publicación titulada
“Estudios sobre la Unión Soviética”, que
edita el Instituto de Estudios sobre la
URSS, en la ciudad de Munich, Alemania,
en la cual aparece un estudio objetivo y
serio de N. Teodorovich, titulado: “La

Situación de la Iglesia Católica Romana en
los Países del Bloque Comunista”...
— Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente).— ¡Ruego a los Honora
bles Diputados se sirvan no interrumpir!
El señor HÜBNER (don Jorge Iván).
—...en el que se describe, con elocuencia,
el calvario que ha sufrido la Iglesia, las
persecuciones a Obispos y religiosos, los
arrestos, las deportaciones, los encarcelamientós, las condenas a muerte, los atro
pellos a las libertades y derechos más ele
mentales y sagrados, no sólo de la Igle
sia, sino también del individuo, de la fa
milia y de la sociedad.
Concluye este estudio, verdaderamente
impresionante, con la lista de alrededor de
cien Cardenales, Obispos, Arzobispos y
Metropolitanos víctimas del terror comu
nista en la Rusia Soviética, en Ucrania
Occidental, en Estonia, en Lituania, en
Letonia, en Albania, en Bulgaria, en Ru
mania, en Hungría, en el País Checo, en
Eslovaquia, en Polonia y en Yugoslavia,
la que podría alargarse si el autor se hu
biera ocupado también de la situación de
China Comunista y de la tragedia que vi
ve el catolicismo en Cuba, cuyo régimen
ha sido defendido, en varias oportunida
des, por personeros de la Democracia
Cristiana, aunque en algunos aspectos ha
yan hecho reservas, porque sostienen que
no les agrada el hecho de que en Cuba no
haya habido elecciones.
Pero, en cambio, no se preocupan de
aspectos mucho más graves, como es la
persecución y el atropello de los derechos
humanos bajo la tiranía de Fidel Castro.
Quisiera poder leer esta larga y dolorosa nómina, encabezada por los nombres
de los Cardenales Mindsenti, de Hungría;
Wizinky, de Polonia; Stepinas, de Yu
goslavia ; Beran, de Checoslovaquia; y de
tantos otros Obispos, perseguidos bárba
ramente por el totalitarismo rojo.
Desearía, también, poder describir la
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situación concreta que ha debido afrontar
cada uno de ellos, que va desde el arresto
domiciliario hasta la condena a trabajos
forzados, el destierro y el fusilamiento;
pero, desgraciadamente, la limitación del
tiempo me impide dar a conocer, esta ta r
de, en forma completa, esta trágica lista.
Solicito, señor Presidente, se recabe el
asentimiento de la Sala para que este cua
dro de personeros de la Iglesia Católica,
víctimas del terror comunista, se inserte
en el Boletín de Sesiones de la Honorable
Cámara.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente).— No hay número en
la Sala para tomar acuerdos, Honorable
Diputado.
El señor HÜBNER (don Jorge Iván).
—Termino mis observaciones, formulando
un sincero llamado a mis Honorables co
legas democratacristianos para que, sin
perjuicio de que continuemos preocupán
donos de estudiar e impugnar las violacio
nes a los derechos humanos que se pro
duzcan en cualquier país de la tierra, una
mos nuestros esfuerzos junto a los de toa
dos los hombres libres de nuestro país y
del mundo para combatir, efectivamente,
al totalitarismo rojo; para condenar sus
permanentes atropellos a los derechos y
libertades básicas del hombre y para pro
testar, en forma pública y enérgica, por
las masacres, fusilamientos y persecucio
nes que ocurren en los países sojuzgados
por la tiranía comunista.
He terminado, señor Presidente.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente).— Quedan tres minutos
al Comité Conservador.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El turno siguiente corresponde al Co
mité Comunista.
El señor MELO.— Pido la palabra, señor Presidente.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente).-— Tiene la palabra, Su
Señoría.
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El señor MELO.— Señor Presidente,
he concedido una interrupción al Honora
ble señor Ballesteros.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente).— Con la venia de Su
Señoría, puede usar, de la interrupción el
Honorable señor Ballesteros.
El señor BALLESTEROS.—Señor Presideste, no quiero seguir a mi Honorable
colega, señor Hübner, en su fobia negativista.
Sin embargo, hay ciertas cosas que no
pueden dejarse pasar en un debate serio
y responsable de esta Honorable Cámara.
Creo que es muy fácil acumular gratui
tamente, como lo ha hecho mi Honorable
colega, cargos en contra de la Democra
cia Cristiana por el supuesto silencio que
ha guardado frente a actitudes ante las
cuales —según él—• deberíamos haber da
do testimonio.
Yo creo que el Honorable Diputado pre
tende olvidar y, a mi juicio, parece que
lo hace culpablemente, que con relación
al problema de Cuba, en múltiples opor
tunidades e inclusive con ocasión de un
proceso en que se iba a fusilar a varios
estudiantes católicos de ese país, la De
mocracia Cristiana emitió un pronuncia
miento en favor de esos procesados, con
denando, de paso, todo totalitarismo y to
da represión, cualquiera que fuera el sig
no bajo el cual se hiciera, rojo, pardo o
blanco.
De manera que, si mi Honorable cole
ga compulsara con mayor atención los an
tecedentes que existen sobre nuestras ac
titudes, no podría haber formulado sus
afirmaciones en una forma tan ligera co
mo lo ha hecho.
El señor HÜBNER (don Jorge Iván).
—¡Son absolutamente verídicas!
El señor BALLESTEROS.— Yo podría
preguntar a mi Honorable colega cuál ha
sido el testimonio que ha prestado y la
actitud que ha adoptado su Partido, y él
mismo, frente a los atropellos que se han
perpetrado en España o a los atropellos
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que se han cometido en el Paraguay, don
de un sacerdote católico ha tenido que sa
lir en busca de asilo al extranjero.
¿Qué ha dicho de la Cuba de Batista,
en que hubo matanzas y persecuciones,
como en la Cuba de Castro? ¿Qué dijo
cuando atropellaron en ella los derechos
humanos y la dignidad del hombre, por
ese Gobierno?
El señor HÜBNER (don Jorge Iván).
— En esa época yo no era parlamentario.
E l . señor BALLESTEROS.— Guarda
ron entonces el mismo silencio que hoy
pretende imputarnos a nosotros.
Por eso no tienen autoridad, ni el Ho
norable señor Hübner ni su partido para
hacernos estas imputaciones.
Nosotros hemos tenido una sola línea,
en defensa de los derechos de la persona
humana. Por eso, no vamos a perm itir
que se nos vengan a citar aquí discursos
fragmentarios del Cardenal Caro.
Yo no puedo perm itir que el Honora
ble señor Hübner critique ligeramente
nuestra actitud y no voy a contestarle,
porque ya le ha dado respuesta el que di
rige hoy a todos los católicos del mundo,
y que ha demostrado una actitud más
abierta, mucho más digna y más de acuer
do con la época actual, que la que ha
adoptado un miembro de un partido que
se dice confesional, como lo es el Hono
rable señor Hübner.
Nos quedamos con el Papa, y no con
el Honorable colega, que lo único que ha
ce es desprestigiar, con su intransigencia,
a la religión y a los principios que dice
sostener.
Muchas gracias.
El señor URRUTIA (Vicepresidente).
—Tiene la palabra el Honorable señor
Meló.
El señor MELO.— He concedido una'
interrupción al Honorable señor Montes,
señor Presidente.
El señor URRUTIA (Vicepresidente).
—Con la venia del Honorable señor Me
ló, tiene la palabra el Honorable señor
Montes.

El señor MONTES.— Señor Presiden
te, no teníamos intención de hacer uso de
la palabra esta noche; pero sólo quere
mos expresar que las opiniones emitidas
por el Honorable señor Hübner vienen a
confirmar, una vez más, que los conser
vadores echan mano, en cada oportunidad
que pueden hacerlo, de los mismos des
acreditados argumentos anticomunistas
con que pretenden mistificar a la opinión
pública, esto es, aseveraciones faltas de
veracidad permanentes y respecto de lo que
realmente ocurre en los países donde im
pera el socialismo. Sin embargo, ni en es
ta ocasión, ni en ninguna otra, han podi
do demostrar, con hechos concretos, las
............................. aseveraciones formula
das en esta Honorable Cámara, y en di
versos lugares del país.
Los Diputados de estas bancas no he
mos querido ni siquiera protestar de las
expresiones del Honorable señor Hübner,
porque...............................................
(Suprimido de acuerdo con el artículo
12 del Reglamento).
— Hablan vanos señores Diputados a
la vez.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente).— Honorable
señor
Montes, ruego a Su Señoría retirar sus
expresiones antirreglamentarias.
El señor MONTES.— Su Señoría sabe
que no las voy a retirar,.......................
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente).— Serán borradas de la
versión las expresiones antirreglamenta
rias vertidas por Su Señoría.
El señor MONTES.—• Su Señoría pue
de adoptar todas las medidas que estime
convenientes, p e r o .......... ............................
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente).— ¡ Honorable señor
Montes!
— Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor MONTES.—...referirse al P ar
tido Comunista, como lo ha hecho en esta
oportunidad.
Eso es todo
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El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente).— Pued& continuar el
Honorable señor Meló.
El señor MELO.—Señor Presidente, me
explico perfectamente bien por qué el
Partido Conservador se va empequeñe
ciendo cada vez, dentro del concierto de
los partidos políticos chilenos. Si mantie
ne un criterio tan estrechamente cerrado,
............. como el que permanente
mente sostiene el Honorable señor Hübner, es indudable que, por este camino del
retroceso, tendrá que ser derrotado con
el correr de los años.
Hace pocos instantes, en esta misma
Honorable Cámara, por la unanimidad de
todos los señores parlamentarios, se apro
bó el permiso constitucional para ausen
tarse del país a un señor Ministro de Es
tado, de este Gobierno de Derecha, para
que la misión por él presidida estudie por
diversos países de Europa las posibilida
des de intercambio comercial, cultural y
diplomático, en un afán de acercamiento
de todos los países de la tierra. Ello se
hará, sin un criterio cerrado como el que
se ha demostrado por un determinado sec
tor en esta Corporación. El Honorable
señor Hübner, desgraciadamente, no es
taba en la Sala. En caso contrario, se ha
bría ahorrado muchas palabras e inclu
so habría sabido lo que expresaron parla
mentarios de su propio Partido. Se dijo
por los diferentes señores Diputados que
otras naciones, como Estados Unidos y
algunos países de Latinoamérica, mantie
nen relaciones comerciales, diplomáticas y
culturales con los países del área socialis
ta, que tanto horror causan al Honorable
señor Hübner.
Asimismo, creemos que las razones que
siempre ha presentado y presenta el Ho
norable señor Hübner, son los argumen
tos negativos de un Partido que está en
decadencia. Por eso, sus palabras no pue
den desmentir a los hechos que están su
cediendo eñ el mundo, pese a su enojo y
a todos los estudios fragmentarios que pue
da traer a esta Honorable Cámara para
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tra ta r de impresionar a algunos ciudada
nos de nuestro país, ellos no atemorizan
ni impresionan a nadie.
Señor Presidente, el propio Papa acaba
de recibir a un emisario de los países so
cialistas, de la Unión Soviética, con quien
conversó largamente. Tuvo un criterio
mucho más amplio que el del Honorable
señor Hübner, quien, seguramente, nunca
habría podido ocupar ese lugar, a causa de
su criterio reducido, que habría cerrado
toda posibilidad de entendimiento con
otros países. De ahí que la intervención del
representante de nuestro Comité cuenta
con el respaldo de todos los sectores que
tienen en nuestro país, una visión más
clara para enfrentar la realidad que vivi
mos.
Señor Presidente, no era mi ánimo in
tervenir en este debate, porque conside
ro que en la Hora de Incidentes los par
lamentarios que conocemos la realidad
que enfrenta nuestro pueblo, debemos
aprovechar el tiempo de que disponemos
para enfocar los problemas que afectan
a las provincias, a los obreros, empleados
y campesinos de nuestro país, los cuales,
bajo este Gobierno de Derecha, son vícti
mas de las arbitrariedades de sus patro
nes. Los más afectados son los campesi
nos, que ganan 300 y 150 pesos, diarios en
algunas regiones; y, en otras, como Ñuble y Coelemu, hay fundos en los que les
pagan 100 pesos diarios y el resto en vi
no. De esto no ha dicho nada Su Señoría.
El señor HÜBNER (don Jorge Iván).
—¡Por eso hemos impulsado la Reforma
A graria!
El señor MELO.—Tampoco se ha dicho
nada . . .
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor MELO.— . . . de la burla de
que son objeto las Cajas de Previsión y el
Servicio de Seguro Social. Este último es
financiado por los obreros, a los cuales,
sin embargo, presta muy pocos benefi
cios. Sobre esto nada se dice; nadie reco
noce estos hechos; no se señala a los cul
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pables. Y los responsables no están en es
tas bancas, sino en las del frente. ¡ Bien
lo sabe, Su Señoría!
21.—NECESIDADES DE DIVERSAS POBLACIO
NES DE LA PROVINCIA DE CONCEPCION.
PETICION DE OFICIOS

El señor MELO.—Señor Presidente, en
la provincia de Concepción —a la que re
presento en esta Honorable Cámara— las
poblaciones afrontan problemas bastan
te serios. Quiero referirme ahora a la si
tuación de la población “Armando Alarcón”, construida por la Corporación de
la Vivienda y que tiene más de 5.000 ca
sas. Este grupo habitacional fue levanta
do con la idea de que los obreros tienen
derecho a un techo y a algunos metros de
construcción. Las casas son pequeñas, de
dos dormitorios, y las familias que las
ocupan tienen 6 ó 7 hijos. Los arriendos
valen 12, 15 y 19 mil pesos.
Yo pregunto a los señores Diputados
del frente: “¿Qué hace un obrero que ga
na 1.624 pesos diarios; un pensionado que
recibe 32 mil pesos mensuales; o, un tra 
bajador al día en el ramo de la construc
ción o en otras actividades, para poder
pagar este arriendo?”
Debe disponer de todo su salario y de
la asignación familiar, que está destina
da a mantener y vestir a sus hijos. Y es
tos hechos los conocen Sus Señorías.
Además, en esta población no existe
Posta de Primeros Auxilios; no hay un
teléfono público ni ambulancia. No se
cuenta con un solo elemento que permita
ayudar a los pobladores frente a sus ne
cesidades mínimas. De los pocos locales
comerciales construidos, 12 en total, úni
camente hay 6 abiertos y todos expenden
vino; vale decir, funcionan 6 negocios de
alcohol para las 5.000 casas que se edifi
caron.
Señor Presidente, pido que se envíe ofi
cio al señor Ministro de Obras Públicas,
comunicándole estos hechos y pidiéndole

que informe sobre el valor de las casas
y respecto de la fecha en que se les entre
garán sus títulos de dominio y a cuáles
serán los negocios cuya apertura se auto
rizará para el servicio de la población.
Igualmente, solicito que se dirija oficio
al señor Ministro del Interior, a fin de
que disponga las medidas y recursos nece
sarios para dotar a esta población y a la
población “Camilo Olavarría”, de Coronel,
de un teléfono público.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente).— Se enviarán los ofi
cios en nombre de Su Señoría,
El señor MELO.—Y del Comité Comu
nista, señor Presidente.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente).—Y del Comité de Su
Señoría.
El señor MELO.— Señor Presidente,
también pido que se envíe una comunica
ción al señor Ministro de Salud Pública
con el objeto de que ordene facilitar una
casa para el funcionamiento de una Pos
ta de Primeros Auxilios en esa población,
ya que el Servicio Nacional de Salud pon
drá a disposición los médicos y enferme
ras necesarias para atenderla. Sin em
bargo, el representante de la Corporación
de la Vivienda en la provincia de Con
cepción, el señor Colvin, se cree dueño de
esa población y ha dicho que jamás ce
derá alguna de las casas para que fun
cione allí una Posta de Primeros Auxi
lios, servicio muy necesario, a fin de que
las madres y sus hijos puedan recibir
atención médica.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente).— Se enviará el oficio
solicitado por Su Señoría, en nombre de
Su Señoría y del Comité Comunista.
El señor MELO.— Señor Presidente,
del mismo modo pido se envíe oficio al
señor Ministro de Economía, Fomento y
Reconstrucción, a fin de que la Empresa
de Transportes Colectivos del Estado dis
ponga de 10 máquinas con 'el objeto de
mejorar el servicio de locomoción. En
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realidad, la mayoría de los trabajadores
y sus familias que viven en las poblacio
nes “Armando Alarcón”, “Villa Presiden
te Ríos” y “Leonor Mascayano”, deben
hacer una verdadera gimnasia para lo
g rar encaramarse en las máquinas que
funcionan en la actualidad, perdiendo de
trabajar, muchos de ellos, para realizar
sus compras.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente).— Se dirigirá el oficio
solicitado por Su Señoría al señor Minis
tro correspondiente, en nombre de Su Se
ñoría y del Comité Comunista.
El señor MELO.— Señor Presidente,
también pido se dirija oficio al señor Mi
nistro que corresponda, a fin de que les
sean entregados los títulos de dominio a
los ocupantes de la población “Playa Ne
g ra”, de Tomé, los que muchas veces les
han sido ofrecidos en forma gratuita.
Señor Presidente, igualmente, solicito
que la CORVI destine recursos para cons
truirles una población a los obreros del
mineral de Lirquén. La Ilustre Municipa
lidad de Penco ha destinado la cantidad
de dos millones de pesos para su cons
trucción. En la actualidad, los obreros
viven en casas miserables que se están
derrumbando; por lo tanto, la situación
de estos obreros será muy dura este in
vierno.
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El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente).— Se enviará el oficio
solicitado, en nombré de Su Señoría y del
Comité Comunista, al señor Ministro que
corresponda.
El señor MELO.— Señor Presidente,
solicito se envíe oficio al señor Ministro
de Obras Públicas para que puedan entre
garse los títulos de dominio a los ocupan
tes de las poblaciones “San M artín”,
“Baumen”, y “21 de Mayo”, y también
para que sean reconstruidas, pues con los
últimos sismos han quedado casi en el
suelo.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente).— Se dirigirá el oficio
solicitado, en nombre de Su Señoría, al
Ministro que corresponda.
El señor MELO.— Señor Presidente,
igualmente...
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente).— ¿Me permite, Hono
rable Diputado? Ha terminado el tiempo
del Comité Comunista.
Se levanta la sesión.
— Se levantó la sesión a feus 21 horas
y 21 minutos.
Crisólogo Venegas Salas,
Jefe de la Redacción de
Sesiones.
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