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IH.-ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
No se adoptó acuerdo al respecto.
IV.-DOCUl\IENTOS DE LA CUENTA
No hubo Cuenta.

V.-TEXTO DEL DEBATE

-Se abTió z,a sesión a las 11 homs y
15 minutos.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).
-----'En el nombre de Dios, se abre la sesión.
-Cuenta: no hubo.
l.-FACULTADES ESPECIALES AL EJECUTIVO PARA QUE mCTE MEDIDAS ENCAMINADAS .A REALIZAR LA REFORMA AGRARIA
EN EL PAIS.-OBSERV ACIONES DE SU EXCE_
LENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

El señor LOYOLA (Vicepresidente).
-En conformidad con el objeto de la
presente sesión, corresponde continuar
ocupándose de las observaciones formuladas por Su Excekncia el Presidente de
la República al proyecto de ley que establece normas para realizar la reforma
agraria en el país.
Las observaciones del Ejecutivo están
impresas en el Bol-etín N9 9.679-0.
Está en discusión el veto al artículo 27.
• Estaba haciendo uso de la palabra el
Honorable señor Barra.
El señor NARANJO.--No, señor Presidente: yo estaba haciendo uso de la
palabra. Por lo demás, soy Comité.
El señor LOYOLA (Vic·epresidente)_
-Estaba con la palabra el Honorable señor Barra.
El señor NARANJO.-Al Diputado
que habla le había concedido una interrupción el Honorable señor Barra _..
-Ha7)lan varios sefíoTes Diputa,dos a
la vez.
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El señor LOYOLA (Vicepresidente).
-Pued-e continuar el Honorable señor
Naranjo.
El señor NARANJO.-Señor Presidente, yo no sé a qué se debe esta falta
de deferencia de los Honorables colegas
de los parLidos de Derecha para qu-e uno
que no es de sus filas intervenga en este
debate.
El señor KLEIN.-Yo no me he
opuesto.
El señor YRARRAZA V AL (don Raúl).
-Ya han hablado todos ...
El señor NARANJO.-Prácticament·e
yo no he hablado nada, no he intervenido
en este de:Jate y quiero hacerlo ahora para referirme al veto en discusión y refutar, también, algunas observaciones que
aquí se han hecho.
Justamente ayer, cuando llegó la hora
de término de .la sesión, estaba hablando
sobre el problema de la expropiación de
aguas que establece el precepto en discusión. Y manifestaba que, gracias a las
mayorías derechistas que han existido en
el Parlamento, se ha dictado un Código
de Aguas que ha permitido que los señores dueños - de la ti-erra se hayan apoderado, impúnemente también, de este elemento tan indispensable para la producción agropecuaria. Y como aquí se ha
pretendido decir por algunos Honorables
co:·egas, especialmente por los Honorables Diputados señm'es
Ochagavía y
Phillips, que no son los sectores que ellos
representan en esta Cámara, como quien
dice no son los "caballeros", los que cometen lah'ocinio entre los campesinos y
que lo que sucede se debe al minifundio,
a la pequeña propiedad agrícola, voy a
tratar de probarles lo contrario.
En realidad los propietarios de minifundios nunca ocupan a otros campesinos; no tienen a nadie bajo su dependencia; al contrario, trabajan ellos mismos
su tierra o son explotados en los funjos.
Quiero citar aquí un caso que demuestra una acÚtucl incorrecta, por no usar
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otro término, de un latifundista y que se
relaciona, precisamente, con estas aguas
que se van a expropiar, s·egún el texto de
este proyecto de ley, de esta farsa de
"reforma agraria", a quienes se han apropiado indebidamente de ellas. 8e tmta
d·e un conocido político liberal de la zona
que yo represento, el señor Raúl Schmidt.
El señor URZU A.- ¿ Quién es el señor Schmidt?
El señor NARANJO.-Me extraña
que no lo conozca Su Señoría, en circunstancias que en este Parlamento ocupó
una banca durante muchos años su suegro, el señor Dussaillant, vastamente conocido en su trayectoria parlamentaria y
comercial.
El señor ERRAZURIZ (don Carlos José) .-¿ Quién no conoce al señor Dussaillant?
El señor N ARAN JO.-¡ Ah, bueno ...
ahora veo que no lo conocen!
Veo en Sus Señorías una actitud rara
cuando lo menciono. He mirado el rostro
del Honorable señor Errázuriz y lo he
visto hacer un gesto como quien dice:
"ese caballero no existe" ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).
Honorable señor Naranjo, ruego a Su Señoría referir..,e a la materia en debate.
El señor NARANJO.-Y yo le ruego
al señor President~ que me deje hablar.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).
-¡ Honorable Diputado, la Mesa tiene la
obligación de hacer cumplir el Reglamento! Su Señoría debe referirse exclusivamente a la materia en debate.
Advierto a la Sala que la Mesa aplicará
estrictamente el Reglamento.
-Hablan varios señores Diputado8 a
la vez.
El señor NARANJO.-¡Y yo le advierto, también, a Su Señoría que no nos vamos a dejar atropellar por el señor Presidente!
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.

El señor LOYOLA (Vicepresidente).
-Pued·e continuar el Honorable señor
Naranjo.
El señor NARANJO.-iNo queremos
que se nos pongan mordazas ni las aceptaremos!
El señor LOYOLA (Vicepresidente).
-Está en discusión la observación al artículo 27.
El señor NARANJO.-¡ No somos inquilinos de ninguno de los "caballeros"
que están aquí para que vengan a acallar
nuestras voces!
Me estoy refiriendo al caso del señor
Schmidt, en relación, precisamente, con
este veto.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).
-Ha terminado el tiempo del primer discurso del Honorable señor Barra.
El señor NARANJO.-En relación con
el veto ...
El señor LOYOLA (Vicepresidente).
-Ha terminado ...
El s·eñor N ARAN JO.-¡ Sí, ya me lo
dijo!
El señor LOYOLA (Vicepresidente).
- ... el tiempo del "primer discurso del
Honorable señor Barra. En consecuencia,
Su Señoría puede continuar en el tiempo
del s·egundo discurso.
-Hablan varios sefíore8' Diputados a
la vez.
El señor NARANJO.-Estoy citando
el caso de un político liberal que le niega
el agua, de la cual se ha apropiado indebidamente, a todos los pequeños propietarios del s·ector denominado la Huerta
del Mataquito. Y esto lo hace, fundamentalmente, por dos motivos ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez
El señor NARANJO.-Uno de ellos, es
para influir políticamente. El señor
Schmidt recorría cada una de las pequeñas propiedades y les decía a sus dueños: "No habrá agua para ustedes si no
votan por el candidato liberal".
Un señor DIPUTADO.-¡Los hacía
lesos!
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El otro motivo por el cual otros terratenientes han recurrido a este procedimiento es ir ampliando su fundo, ir eliminando al hombre modesto, al pequeño
propietario, "cercándolo" para que no
pueda sembrar ni siquiera las hortalizas
que requiere para su consumo. Los "cerca" en esa forma, negándoles el agua,
para obligarlos a que le vendan a un precio irrisorio sus pequeñas propiedades.
Esto ha pasado además, de lo anterior.
El señor ELUCHANS-iAplique. el
Reglamento, señor Presidente!
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El s'2ñor NARANJO.- ... en otro fundo, en Punta El Monte ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor LOYOLA (Vicepresidente)
-Ruego a los señores Diputados guardar silencio. j Honorable señor Rosales!
El señor NARANJO.-En ese fundo
también S-2 les ha negado el agua a los
pequeños propietarios .
y hay algo más. Ha habido ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor ROSALES.- El Honorable
señor Yrarrázaval ...
El señor LOYOLA (Vicepresidente).
-Honorable señor Rosales, ruego a Su
Señoría guardar silencio.
El señor NARANJO.-Ha habido algo
más grav-e que eso ...
El señor ROSALES.-j Hasta ha sido
diplomático!
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor NARANJO.--Ha habido algo
más. Ni siquiera les dejan aprovechar los
derrames que quedan cuando riegan suo;
fundos, y el que logra por algún medio
aprovechar los derrames es acusado de
robar las aguas, y algunos han ido a parar
a la cárcel.
Este es el procedimiento que usan estos
señores. Y no se venga aquí a pedi r nombres, porque ...
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El señor LOYOLA (Vicepresidente).j Honorable señor Naranjo _..
El señor NARANJO.- ... porque los
he mencionado en muchas ocasiones.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).... ruego a Su Señoría concretarse a la
materia en debate! Están en discusión las
observaciones al artículo 27.
El señor NARANJO.-Señor Presidente, como se trata de cambiar algunos puntos y comas de esta disposición, yo estoy
poniendo los puntos sobre las íes.
Digo que hay ciertos latifundistas que
emplean procedimientos incorrectos, y que
no son los medianos o modestos agricultores. como aquí se ha pretendido decir,
los que no cumplen con las disposiciones
legales sobre previsión social, trabajo u
otras. He mencionado nombres de personas que han procedido ilícitamente en
estas cuestiones, nombres dados a conocer
por la Inspección del Trabajo de Curicó
después de visitas inspectivas hechas en
la zona. No he dado tales nombres por mi
propia cuenta.
Por otra parte, a propósito de este mismo veto, el Honorable señor Hurtado, don
Patricio, hacía referencia a una encuesta hecha por él mismo sobre la situación
de los campesinos de la comuna de Molina. El Honorable señor Klein, que no está presente en la Sala, al oír los antecedentes que se proporcionaban, manifestó:
"Esa encuesta debe ser antigua". j N o señor Presidente! Hoy como ayer, el campesino sigue siendo explotado.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).j Honorable señor Naranjo, ruego a Su
Señoría concretarse a la materia en debate!
El señor NARANJO.-Señor Presidente, precisamente estoy relacionando lo que
digo con la materia en debate.
o

•••••••••••••••••••••••••••••••

-Sup rírnido de acuerdo con el artículo
12 del Reglarnento.
-Hablan vario§ señores Diputados a
la vez.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).-
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j Honorable señal' Naranjo, lTcgO a Su debate! De lo contrario, me veré en la
Señoría retirar las expresiones que acaba necesidad de llamar al orden a Su Señode decir! Serán eliminadas de la V81'sión ... ría.
-Hablan~'aríos seiioTes Diputaclos a
El señor NARANJO.-Señor Presidenla vez.
te, parece que nosotros vamos a llamar al
El señor LOYOLA (Vicepresidente).- orden a Su Señoría ...
í Honorable señor Yl'anázaval!
El Honorable señor Ochagavía ha h3El señor NAR1\N.JO.-Señor :Plesidell- blaclo aquí de lo humano y de lo divino;
te, tengo aquí la éopia de un pliego de pe- han hablado todos en este terreno. Ahora
ticiones que acaban de prescntar los Obl'C- bien, yo no sé si el señor Presidente ....
ros del fundo "Monterilla", de propieda~
-S,/primido de acuerdo con el aTtíC1tlo
de un consel·v:1(lo1", el señor Ernesto Cruz- 12 del Regfamento.
'
Concha, arrendado al sei1ol' Carlos GuEl señor LOYOLA (Vicepresidente) .-tiérrez ...
La única e bligación que tiene la Mesa es
El señor LOYOI1A (Vicepresidente).- la de hace,' cumplir el Reglamento de la
í Honon,b1e Diputado, rur:go a Su Señ',rÍa Honorable CÚT:'1ara, Honorable Diputado.
concn~tarse él la materia en decate!
El señor NARANJO.-j No lo ha hech(J
El señor NARANJO.-j Allá voy, señor cumplir, Su Señoría!
Presidente!
El señor LOYOLA (Vicepresidente) .-En el informe dado por la Inspección Ruego a Su Señoría concretarse a la madel Ti'abajo que conoció de esh~ pliego eh: teria en debate.
peticiones, se deja constancia (1e algo re·
El señor NARANJO.-EI señor Vicelacionado también con el agua (le riego, pl'esidente que presidía la sesión antenocon esta agua de la cnal se apropian inde- che, aplicó drásticamente el Reglamento
bidamente los graneles agricultOl'es y que a uno de nuestros Honorables colegas.
mañana el Estado, r:enerosamente, les Vél
-Hablan 1,'wrios señores D1putaclo8 a la
a comprar a ptecio de oro. Pucs bien, las
vez.
aguas que recorren el fundo "Monterilla",
El señor NARANJO.-¡ Allí '" ., ...
que no es de un ciudaclano cllalquiei:a, desEl señor LOYOLA (Vicepresidente) .-pués de pasar por sobre los c1esperclicic::;
j Llamo al orden a Su Señoría!
de los animales sinen para preparar la
El señor NARANJO.-¿POl' qué no llacomida que se les da a los campesino:),
'ma
al orden .,. .,.. .'.
Esto ha qcledaclo comprobado L'ecientel'.Jen-SU]Jr1111Ü!O de ac?{erdo CO;¡ el articulo
te a través de un informe presenta(~o vel'
] 2 del Reglamento.
el' TnslJector del Trabajo ,le C1Jricú.
El señol' LOYOLA (Vicepresidente).j En esta forma se trata a los campesiRaego
a Su ~)cñorÍa Sf: sirnl ,'etirar las
nos! j Y des}}':és se "l'asgall yestitbr;:cs"
expresiones antiparlamentarias que ha
hablándonos de la enorme mortalicla,1 qu~
empleado.
existe en nuestro país y a clec ó !, que ellos
El sei'ío¡· NARANJO.-j Retire todo lo
van a poner término a todas estas troque quiera, señol' Presidente!
pelías! porque según anunció ayel' el HoEl señor LOYOLA (Vicepresidente).norable señol" OchagavÍa, el señcr 1\IinlsQuedan retiradas las expresiones vertidas
tro del Trabajo tiene en carpeta un propor Su S(~ñoría.
yecto de ley para terminar con todo esto.
El señor NARANJO. - Es que tamj Cuatro añes de Gobierno y todavía no le
bién ...
ponen atajo .. ,
-Ha!)!an¡;arios señores DIputados a
El señor LOYOLA (VicepreRidente)-l\
T ' o, l'Ue~'l) a ,)
e l1 ~e
la 've::.
j H onora bl (' senor
l'
aranJ
El señor LOYOLA (Vicepresi(lente) ,-ñoría se sirva conCl'etarse a la J:1ateI'ia en
>J-
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j Ruego a Sus Señorías se sirvan guardar
silencio!
El señor NARANJO.-Señor Presidente, j este es el lenguaje de un Diputado que
fue diplomático en el Vaticano! ..... .

-Sup'f1,m.i dO de acuerdo con el artículo
12 del Reglamento.
El señor YRARRAZA V AL (don Raúl).
-Su Señoría. .. '., .,. ... ... ... ..
El señor LOYOLA (Vicepresidente).j Honorable señor Yrarrázaval, llamo al
orden a Su Señoría!
El señor YRARRAZA V AL (don Raúl).
-El Honorable señor Naranjo ....... .
El señor LOYOLA (Vicepresidcnte).j Llamo al orden a Su Señoría!
-Hablan va1'Íos señOres Diputados a
la vez.
El señor NARANJO.-Hace poco, a través de las radios se dijo que el Diputado
que habla andaba repartiendo tierras ...
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Ha terminado el tiempo del Honorable scñor Barra.
A continuación, tiene la palabra el Honorable señor Ochagavía.
El señor ROSALES.-Pido la palabra.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).A continuación, podrá usar de la palabra
el Honorable señor Sepúlveda; en seguida,
Su Señoría.
El señor ROSALES.-¿ Por qué, señor
Presidente? j Si el señor Sepúlveda no ha
pedido la palabra!
El señor LOYOLA (Vicepresidente) .-Sí, la ha pedido, Honorable Diputado.
El señor ROSALES.-No la ha pedido
aquí, señor Presidente.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Está anotado.
El señor ROSALES.-En esta sesión no
la ha pedido.
El señor LOYOLA (Vicepresidente) .-Sí, la ha pedido, .señor Diputado.
El señor, ROSALES.-¡ En esta sesión
no ha abierto la boca!
El señor LOYOLA (Vicepresidente).La pidió, Honorable Diputado.
El señor ROSALES.-j N o, señor!
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El señor LOYOLA (Vicepresidente).La pidió personalmente.
El señor ROSALES.-j No ha pedido la
palabra!
El señor LOYOLA ClI'icepresidente).í Perdóneme, Honorable Diputado! El Honorable señor Sepúlveda manifestó deseos
de inscribirse para el debate en todos los
artículos en esta sesión. Igual cosa hizo
el Honorable señor Ochagavía.
El señor ROSALES.-j No pueden pedir la palabra con anticipación, señor Presidente! ¿ Por qué no lo inscribió para <JI
mes de diciembre, entonces?
El señor LOYOLA (Vicepresidente).La Mesa dirige el debate.
El señor ROSALES.-¿ Por qué no lo
inscribió para este otro año?
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Señor Diputado, el Honorable señor Barra
pidió el mismo tratamiento para él. Se ha
aplicado el mismo tratamiento a todos los
Diputados que pidieron esta inscripclOn.
El señor ROSALES.-j En esta sesión
no ha pedido la palabra!
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Honorable Diputado, han pedido la palabra a la Mesa los diferentes señores Diputados que he anotado.
El señor ROSALES.-Con ese criterio,
¿ por qué no lo inscribe para esta otra semana?
El señor LOYOLA (Vicepresidente).En otras oportunidades, Su Señoría se ha
acercado a la Mesa a pedir que se le inscriba en un momento determinado.
El señor ROSALES.-¿ Podría indicarme el señor Presidente en virtud de qué
procede así?
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Tiene la palabra el Honorable señor Ochagavía.
El señor OCHAGAVIA.-Señor Presidente, voy a referirme a las observaciones
del Ejecutivo.
La primera, tiene por objeto agregar,
en el inciso primero, ...
El señor ROSALES.-j Aquí pueden hablar sólo tres Diputados, según el procedimiento seguido por la Mesa!
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El señor OCHAGA VIA.- .,. después
de la letra "g)", la letra "i", ...
El señor ROSALES.-¡ Consulte el Reglamento, señor Presidente!
El señor OCHtGAVIA.- ... precedida de una coma.
El señor ROSALES.-¡ Reclamo, señor
Pres;dente! ¡ Consulte el Reglamento!
El señor OCHAGA VIA.- La segunda
observación es para substituir en el mismo inciso la "y" que sigue a "15" por una
coma ...
El señor ROSALES.-¡ Consulte el Reglamento, señor Presidente!
El señor OCHAGAVIA.- ... para suprimir el punto (.) que sigue a 18 y agregar al final del inciso la frase "Yen los incisos segundo y siguientes del artículo
20 ...

El señor ROSALES.-¡ Esto no es correcto!
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Honol'able señor Rosales, llamo al orden a
Su Señoría.
El señor OCHAGAVIA.- Al analizar
el inciso segundo ...
El señor ROSALES.--¡ Consalte el Reglamento!
El señor OCHAGA VIA.-Señor Presidente, pido que se respete mi derecho, ya
que no es posible ...
El señor ROSALES.-No, señor Presidente, ¡ no nos vamos a dejar atropellar!
El señor OCHAGAVIA.- ... ya que no
"S posible plantear nuestro pensamiento
'., "1t8 al yeto, puesto que el Honorable
J~~.Jl' =-:osa~es está dando un verdadero es~:ectác·.llo aquí en la Cámara ...
El señor ROSALES.-¡ Consulte el Reglamento! ¡ Consulte el Reglamento!
-Hablan varíos señores Diputados a
la vez.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Ruego al Honorable señor Rosales se sirva guardar silencio.
El señor OCHAGAVIA.-Esta primera parte, o sea el veto del Ejecutivo al inciso primero del artículo 27 ...
El señor LOYOLA (Vicepresidente).J

¿ Me permite, Honorable señor Ochagavía?

Voy a leer al Honorable señor Rosales el
Reglamento.
Varios señores DIPUTADOS.-No hay
necesidad, señor Presidente.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).El artículo 53, número 13, establece:
"conceder la palabra a los Diputados en
el orden que la soliciten y, pidiéndola varios a un tiempo, concederla a su arbitrio" .
El señor ROSALES.-Exactamente. En
esta sesión yo había pedido primero la
palabra.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Puede continuar el Honorable señor Ochagavía.
El señor OCHAGA VIA.-Decía, señor
Presidente, que las observaciones del Ejecutivo al artículo 27 ...
El señor ROSALES.-Señor Presidente, yo había pedido la palabra en esta sesión.
,..,
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Honorable señor Rosales, ¡ llamo al orden
a Su Señoría!
-H ablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Honorable señor Rosales, llamo nuevamente al orden a Su Señoría.
El señor OCHAGAVIA.-.. .inciso primero, tienen solamente por objeto ...
-Hablan varios seiiores Diputados a Ia
vez.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Honorable señor Rosales, amonesto a Su
Señoría. '
,.
El señor ROSALES.-¡ Haga lo' que
quiera! Su Señoría está procediendo incorrectamente.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Honorable señor Rosales, censuro a Su
Señoría.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
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El señor ROSALES.-j Esto no es correcto!
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Honorable señor Rosales, privo a Su Señoría del uso de la palabra.
Queda Su Señoría privado del uso de
la palabra.
Puede continuar el Honorable señor
Ochagavía.
El señor OCHAGA VIA.-Como decía,
el objeto ha sido únicamente procurar la
concordancia entre el articulado del proyecto. Varias disposiciones del veto tienden a que en la aplicación de la ley no se
presenten dificultades y que su aplicación
se haga en forma expedita.
Pero quiero hacer mención, en forma
especial, del inciso segundo del artículo
27 que ha sido observado por el Ejecutivo. Este inciso está relacionado con las
modificaciones propuestas al inciso segundo del artículo 20, en el cual se proponen diversas expropiaciones parciales.
Es de gran importancia el veto del Ejecutivo al artículo 27 en este inciso segundo, así como la agregación de un inciEto final. ..
-Hablan vaTios señoTcs Diputados a la
ve.z.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Honorable señor Rosales, Su Señoría está faltando el respeto a la Cámara.
El señor OCHAGA VIA.-Este inciso
final tiene un alcance social y es el mejor desmentido a lo expresado por los Honorables colegas de la Oposición ...
-Hablan vaTios señoTes Diputados a la
vez.
El señor OCHAGAVIA.-... de que esta
disposición tenía un alcance reaccionario.
Muy por el contrario, esta disposición
del artículo 27, en la forma en que fuera despachada por el COl'lgreso Nacional,
permitiría que el propietario de un predio agrícola que estuviera formado por
distintos títulos o distintos roles, que es
algo normal dentro de la constitución de
la propiedad agrícola en Chile ...

-Hablan varios señores Diputados a
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la vez.
El señor OCHAGA VIA.-... estaría liberado de la expropiación, lo que haría
inoperante la aplicación de la disposición
en discusión por el hecho de que, por existir distintos roles haría imposible la aplicación de las disposiciones de la ley en
la parte que se refiere a las expropiaciones ...
-Hablan vaTios señores Diputados a la
ve.z.
El señor OCHAGA VIA.-Con la agregación del inciso final nuevo, se corrige
ese defecto de la ley y se permite, que
se pueda hacer la expropiación. Textua'lmente, dice este inciso: "Para los efectos
previstos en los artículos 15, 16, 17, 18 y
20 de la presente ley, se entenderá que
forman un solo predio los terrenos contiguos que pertenezcan a un mismo dueño".
Esta simple disposición legal permite
que no quede liberado el propietario que
tenga distintos títulos en sus predios, de
la expropiación en la forma que lo establecía el artículo despachado por el Congreso.
-Hablan 1..'arios señOTes Diputados a La
vez.
El señor OCHAGAVIA.-Señor PresÍdente, hemos escuchado al Honorable señor Naranjo, y en ningún momento ...
--Hablan varios señores Diputados a la
l.'ez.
El señor OCHAGAVIA.-... Su Señoría
se ha referido al problema de fondo legal que aborda el veto del Presidente de
la República, sino que se ha limitado a hablar del problema de las aguas. Decía que
se habrían cometido abusos por algunos
personeros de los Partidos de Gobierno ...
-Hablan varios señores Diputados a la
vez'.
El señor OC HAGA VIA.-... o que se habría pretendido dictar esta disposición
para pagar servicios políticos electorales ...
-Hablan vaTios sefíoTes Diputados a la
vez.
El señor OCHAGAVIA.-Yo no doy fe

"
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a lo expresado por el Honorable señor Naranjo en lo que se refiere a esta materia.
Si así fuere, si se hubieren cometido abusos, yo los repruebo ...
-Hablan varios señores Diputados· a la
1)ez.

El señor OCHAGAVIA.-Sin embargo,
desconozco autoridad al Honorable señor
Naranjo para venir a plantear dudas sobre el veto del Ejeeutivo.
-Hablan ~'arios sefíoTes Diputados a la
vez.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Ruego al Honorable señor Ochagavía referirse a la materia en debate.
El señor OC HAGA VIA.-Señor Presidente, me refería a: hecho de que el Honorable señor Nara:1jo ha planteado aquí
el problema de la expropiación de las
aguas. Al efecto, ha traído a colación algunas denuncias que, a nii juicio, serían
reprobables, en el caso de que ellas fueran efectivas.
Pero, mucho más criticable sería el hecho de ofrecer como lo hizo el señor Naranjo y su candidato a la Presidencia, al
pueblo de Chile y, especialmente, a los
obreros agrícolas, la entrega de terrenos
. agrícolas que no les pertenecían, a fin de
pagarles en esa forma el voto que ofrecían al candidato c::el Partido Socialista.
Quiero agregar que tampoco reconozco
autoridad moral al Partido Socialista para criticar esta inieiativa, puesto que en
su proyecto de reforma agraria -en el
caso concreto del agua, a que se refería
el Honorable señor N·aranjo y que corresponde a la disposición que se veta en el
artículo 27- estab~: cO.:1tenida esta disposición que permitía hacer inexpropiables
todos los terrenos que se hubieran regado después del año 1914.
En consecuencia, ¿ es posible que el Honorable señor Naranjo, representante del
Partido Socialista en esta Sala, venga ahora a sostener que el veto del Ejecutivo no
tenga sentido social, en circunstancia que
su Partido trajo a la consideración de la

Honorable Cámara un proyecto de reforma agraria en el cual se suprimen todas
las posibilidades de expropiación de los
predios que hubieran sido regados por particulares después del año 1914? ¿ Ha visto la Honorable Cámara inconsecuencia
más grande, cuanclo se sabe que las cuatro quintas partes de las obras de riego
de Chile han sielo ejecutadas por particulares"! De esta disposición se deduciría
que todo el proceso de expropiación de
la reforma agraria sería absolutamente
inoperante.
Por las razones expuestas, señor Presidente, no reconozco al Honorable señor
Naranjo, ni al Partido Socialista, ninguna autoridad para criticar este proyecto.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Tiene la palabra el Honorable señor Sepúlveda Rondanelli.
El s~or SEPULVEDA RONDANE~
LI.- Señor Presidente, como ha quedado expuesto, esbs observaciones del Ejecutivo constituyen una verdadera refer0ncia para incluir algunas ideas que habían quedado excluidas en la redacción
primitiva.
y debe destacar3e, como acaba de hacerlo el Honorable señor Ochagavía, el
agregado final, en orden a considerar como predio todo el retazo de suelo, cualesquiera que sean los títulos jurídicos que
ha:,~an dado origen a la adquisición del
dominio; vale decir, en este caso, las circumltancias de haber adquirido un propietario en varias oportunidades diferen-·
tes terrenos contiguos, no les quita a ese
pafio de suelo SG consideración como una
sola unidad para todos los efectos que
tengan relación con las expropiaciones.
N ada más, señor Presidente.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Se ha solicitado la clausura del debate.
En votaci6n.
-Practicada la votación en fonna económica, dio el sigu.iente resultado: PO?' la
nfiJ'matil"CL: 27 votos; por la, negativa: 12
votos.
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El señor LOYOLA (Vicepresidente).- --Aprobada la observación del PresidenAprobada la clausura del debate.
te de la República.
En votación la observación primera,
En discusión las observaciones del Ejeque consiste en agregar en el inciso pri- cutivo al artículo 34.
mero, después de la letra "g)" la letra
El señor SEPULVEDA RONDANEL"i)", precedida de una coma.
LI.-Pido la palabra, señor Presidente.
-Practicada la votación en forma ecoVarios señores DIPUTADOS.-Pido la
nómica, dio el siguiente resultado: por la .palabra, señor Presidente.
af'irmativa: 30 votos.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).
El señor LOYOLA (Vicepresidente).- - Tiene la palabra el Honorable señor
Aprobada la observación de Su Excelen- Naranjo.
cia el Presidente de la República.
El señor KARANJO.-Señor PresidenEn votación la observación segunda, pa- te, he concedido una interrupción al Hora sustituir en el mismo inciso la "y" lool'able señor Rosales.
que signe a "15" por una coma (,); paEl señor LOYOLA (Vicepresidente).
ra suprimir el punto (.) que sigue a "18" -Honorable Diputado, el Honorable sey agregar al final del inciso la frase "y ñor Rosales está privado del uso de la
en los incisos' segundo y siguientes del ar- palabra por esta sesión.
.
tículo 20".
Puede continuar Su Señoría.
-Practicada la votación en forma ecoEl señor NARANJO.-¿No puede ~edir
nómica, dio el siguiente )'esultado: por la una explicación, señor Presidente?
afirmativa, .29 votos.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).
El señor LOYOLA (Vicepresidente). -.No, señor Diputado.
-Aprobadas las observaciones del Presi-Hablan varios sefrores Diputados a
dente de la República.
la vez.
En votación la tercera observación al
El señor LOYOLA (Vicepresidente).
artículo 27, para sustituir en el inciso se- -Solicito el asentimiento unánime de la
gundo la expresión "contempladas en las Sala para conceder la palabra all Honoletras b), g) y j)". ~or la expresión "par- r&ble señor Rosales.
ciales a que se refiere el inciso anterior".
Varios señores DIPUTADOS.-j No, se-Practicada la 1JOtación en forma eco- ñor Presidente t
nómica, dio el siguiente resultado:' por la
El señor LOYOLA (Vicepresidente).
af¡:rmativa, 31 votos.
-?'~ o hay acuerdo.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).
El señor NARANJO.-Señor Presiden-Aprobada la observación del Presiden- te, he con,::edido una interrupción al Hote de la República.
n01'ablG señor García.
En votación la cuarta observación al
El señor LOYOLA (Vicepresidente).
artícu],o 27, que consiste en agregar el --Con la venia del Honorable señor Nasiguiente inciso final, nuevo:
ranjo, tien~ la palabra el Honorable Di"Para los efectos previstos en los ar- putado.
tículos 15, 16, 17, 18 Y 20 de la presenEl señor GARCIA.-Señor Presidente ley, se entenderá que forman un solo ce, es lamentab:le que durante esta sesión
predio los terrenos contiguos que perte- hayamos tenido que presenciar el procenezcan a un mismo dueño".
dimiento, a nuestro juicio, incorrecto, se-Practicada la votación en forma eco- guido por la Mesa en la aplicación del
nómica,. dio el siguiente resultado: por la Reglamento por el cual nos regimos.
afirmativa, 31 votos.
Yo ~)rotesto por esta actitud de la MeEl señor LOYOLA (Vicepresidente). ¡'la, señor Pre.-;idente, en representación
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del Partido Comunista, porque, precisamente, el mismo procedimiento seguido
en esta Sala en la mañana de hoy se aplicó en Ia Comisión de Hacienda, cuando
discutimos el proyecto. En esa oportunidad, y gracias a :la aplicación del mismo procedimiento arbitrario que se ha
adoptado en este momento, se nos negó
el derecho a hacer uso de la palabra.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).
-Honorable señor García, ruego a Su
Señoría concretarse a la materia en debate.
El señor GARCIA.-A eso voy, señor
Presidente.
Decía, señor Presidente, que en la Comisión de Hacienda .se nos negó el uso de
la palabra y a consecuencia de ello, nos
vimos en la necesidad de censurar cinco
veces al, señor Presidente de dicha Comisión, por desconocer el derecho que tenemos los parlamentarios a manifestar
nuestra opinión. Cuando reclamé mi derecho a usar de la palabra, se me hizo. presente que había que solicitarla, y no se
aceptaron inscripciones, como aquí lo ha
aceptado la Mesa.
El Presidente de la COmisión de Hacienda manifestó en esa ocasión que no
me podía inscribir por anticipado para
hacer uso de la palabra. Sin embargo, en
este momento, el señor Presidente de la
Honorable Cámara, ap},icando el Reglamento en la forma que ¡lo desea, ha expresado que hay que inscribirse anticipadamente, que están inscritos ya los demás
señores parlamentarios para hacer uso de
la palabra. En esta forma, únicamente
van a hablar todos ellos.
Señor Presidente, este procedimiento
no puede continuar aplicándose porque,
en el debate de una materia tan importante COmo es la r"eforma agraria, tenemos que intervenir todos los parlamentarios, sin excepción, porque tenemos este derecho, y por eso estamos presentes
en esta Honorable Corporación.

Durante todo el día de ayer, señor Presidente, es decir, durante las cuatro. sesiones que celebró ¡la Honorable Cámara,
debimos contentarnos con presenciar el
hecho de que siempre se le ofreciera la palabra a los mismos señores parlamentarios, o sea, a tres o cuatro de ellos, que
han· estado interviniendo exclusivamen~
te. Como comprenderá la Honorable Cá~
mara, esto no puede ser así ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor GARCIA.-Porque aquí tenemos derecho a hacer uso de la palabra
todos lüs parlamentarios, ya que, de ,lo
contrario, no estaríamos aquí. Por eso,
yo reclamo este derecho, porque nosotros
l·epresentamos en esta Sala a la ciudadanía chilena y no podemos permitir que
se atropellen y vulneren sus derechos, ya
que esos ciudadanos,con conciencia y dignidad, han luchado para que nosotros los
representemos y no como sucede con los
parlamentarios de las bancas del frente ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).
-El Honorable señor Rosalles está privado del uso de Ia palabra.
Puede continuar el Honorable señor
Naranjo.
El señor NARANJO.-8eñor Presidente, quiero adherir a las palabras pronunciiadas por el Honorable señor García y
a la protesta formulada por el Partido
Comunista en contra de la conducta de la
Mesa.
En realidad, estimo que el procedimiento que se ha estado utilizando no es el que
corresponde y que se debería permitir la
intervención de todos los parlamentarios
que lo deseen en la discusión de este proyecto.
Yo lamento que, posiblemente por nerviosidad, el señor Presidente haya privado del uso de la palabra precisamente al
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Honorable Diputado destacado por el
Partido Comunista para que interviniera
en la discusión de este proyecto, ya que
é11 asistió a todos los debates de las Comisiones que estudiaron esta materia.
Señor Presidente, deseo hacerme cargo de una ofensa que recientemente se me
ha hecho y que no sólo se me ha inferido en esta oportunidad. Creo que tengo
derecho a referirme a ella.
Durante muchos años nosotros hemos
venido planteando el problema de la reforma agraria y lo hemos hecho con honestidad y sinceridad, porque sentimos
este deseo de mejorar las condiciones del
agro chileno para que no falte alimento
para nuestro pueblo. Gracias al contacto
que tenemos con los trabajadores, sabemos cuál es jla situación desesperante que
el,los sufren y, también, porque están en
nuestro conocimiento las cifras pavorosas
que arrojan las estadísticas sobre mortalidad y morbilidad en nuestro país.
En consecuencia, nosotros hemos planteado este problema con la seriedad con
que debe hacerlo tm Partido de la clase
trabajadora. Y lo hemos hecho, señor
Presidente, con el fin de mej orar las condiciones de vida de los trabajadores agrícolas, lo que naturalmente tiene que repercutir también en la producción y en la
economía nacional.
En estos instantes, tengo a la mano
una revista que no es editada por un marxista; se llama "Economía y Finanzas",
y su director es, precisamente, un hombre del Partido Conservador, el señor
Armanet.
El señor URRUTIA DE LA SOTT A.i Es liberal!
El señor NARANJO.-Da lo mismo.
Hoy día no hay diferencias entre liberales y conservadores. Antes se diferenciaban porque unos iban a misa y se golpeaban el pecho y ¡Jos otros no.
Dice el señor Armanet en relación con
los problemas tratados en el veto: "Pasa-
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do el año cumbre de la inflación -19,55en que el costo de la vida subió en más
de 80'1<, la Misión propuso un reaj uste
de salarios del '50 % de esa suma, con
gran perjuicio para los obreros. En un
país de bajo nivel de vida eso significó
para muchos !la miseria. Ese reajuste insuficiente siguió pesando sobre los asalariados ... "
El señor LOYOLA (Vicepresidente).
-Honorable Diputado, ruego a Su Señoría referirse a la materia en debate.
El señor N ARAN JO.-"Posteriormente, el Gobierno del señor Alessandri no
quería reajustar en más de lOro los salarios en 1960, habiendo sido el alza de
los precios al por menor casi de 30% en
1959" .
El señor LOYOLA (Vicepresidente).
-Honorable Diputado, ruego a Su Señoría concretarse a la materia en debate.
El señor NARANJO.-Voy ~ llegar precisamente a la parte relativa al veto, señor Presidente.
"Todo eso ha mermado el poder comprador de la parte más numerosa de la población, lo que ha deprimido toda la economía, especialmente la agricultura, ... "
¡ La agricultura, señor Presidente! " ... que
ileva varios anos en situación ruinosa por
el ~dán de evitar el alza de los alimentos
y los reajustes de salarios que exigiría el
encarecimiento de la vida.
Tal es la situación insostenible a que
hemos l'egado, especialmente para la clase obrera y los empresarios agrícolas."
Esta situación del agro nacional es la
que ahora se pretende solucionar con este proyecto de Reforma Agraria y con es~
te veto del Presidente de la República por
el cual se agregan disposiciones de contrabando -a p2sar de lo dicho por el señor
Ministro de Tierras y Colonización. en el
sentido de que fueron colocadas en las observaciones porque -fueron discutidas en el
seno de las Comisiones- que nunca fueron debatidas.
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cló12,res para nuestro país, que está asfixiado por la actual casta de gobernantes que
para decir, sostener y repetir que no se no ha ,~abido defender su econo1111a ni
legisla con seriedacl, y este veto lo está nu'?stra propia nacionalidad.
Y bien, se dijo, e incl}lSO se publicó en
revelando, pues incluso se han presentado fallas de redacción en cosas elementa- un diario local, que yo andaba ofrecienles- ninguno de estos artículos fue ob- do tielT2_S y anotando en un librito a cajeto de discusión por cuanto se cerró - el da uno el;" los aspirantes a propietario.
debate. Y en esta Sala nos vimos obliga- Pero se ¡legó a más todavía. Se dijo, y aquí
dos, como en muchos otros proyectos so- lo ha repetido el HonOl'able señor Ochametidos a nuestra consideración, a votar gavÍa, que el Honorable Senador señor
sin poder discutir cada uno de los artícu- Allende también andaría en lo mismo. Yo
los de la reforma agraria. Ni siqL1iera pu- no :-,ó, señor Presidente, (Iué CeE'a va a podimos introducir algunas modificaciones ner el Honorable Diputado cuando vaya
y corregir los numerosos errores ele tal :l 1:1 Iglesia él rezar y a golpeare.e el peiniciativa.
cho, sahiendo flue no está diciendo la verEl sefíor LOYOLA (VicepresiJente).- dad.
¿Me permite, Honorable Diputado'? lh
Debo manifestar c,ne, ni el Honorable
terminado el tiempo de su primer discur- Senador señor Salvador Allende, ni tamso. Su Señoría puede continuar dentro poco lo" Honoral!les Senadores y Diputade! tiempo de su segundo discurso.
dos de Izquierda, han necesitado anclar
El señor NARANJO.-Y ahora. señor ofreciendo tierras para conseguir el vOlO
Presidente, cuanta modificación se ha in- popular, porque el pueblo está con nostroducido al proyecto a través de los ve- otros.
tos, sólo benefician a quienes \·an a ser
Pero esto no es todo, señor Presidente.
favorecidos con esta reforma agraria que, Un Honorable Diputado de las filas del
por supuesto, no serán los obreros agrí- Partido Conó'ervador, que lamento no escolas.
té presente en la Sala -como tampoco lo
Ya en su oportunidad se dijo que los estaba en la sesión de ayer, cuando penDiputados de estas bancas habíamos plan- saba referirme a esta materia- dijo por
teado este problema con toda honestidad radio. y lo repitió en el seno de la Comisión
a través del país. Sin embargo, ahora se que estudió el proyecto de reforma agraha dicho en este hemiciclo, y se ha repe- ria- que el Diputado que hnbla andaba
tido por las radios, que sólo habríamos con un mapa de todas las provincias, en
estado ofreciendo tierras en forma dema- el cual estaIJan señalados los fundos que
gógica y con el fin de conseguir votos. Pa- se iban a repartir entre el pueblo .
. rece que les Honorables Diputado;:; de la
¡ N o sé~ cómo IJ'wden hacer afirmacioDerecha no han querido entender -"pues\ nes de esta especie! Y son conservadores,
no hay peor sordo que el que no quiere oír,
ni peor ciego que el que no quiere ver"lo que dijimos ayer y repetimos hoy: que
-Swu·;¡¡¿ido de acueTdo con el .4rt. 12
el país se iría a la ruina si no se abor- elel Reglamento.
daba con seriedad el problema de la re-Ha/Jlun 'carios sC'ñoTes Diputados a
forma agraria. Y en este caso ¿ se ha abor- la 'L'C.Z.
dado con seriedad'? j N o, señor PresidenEl seDor LOYOLA (Vicepresidente) .-te! Se ha hecho esta reforma agraria, por- Honorable señor Naranjo, ruego a Su Seque- como lo dij e en la sesión de ayer- fio:·í:l retirar las expresiones antiparlase necesitan dó}ares, se necesita que la menü,rias que ha pronunciado.
Alianza para el Progreso destine algunos
El señor NARANJO.-Señor PresidenAdemás, cuando se trató este proyecto

- y aquí nosotros tenemos toda la razón
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te, hasta eso han llegado a decir. Se ha hecho esa propaganda en contra nuei'tra.
-JI abl an 1.'m'ios señores D ip 11 tados a
la vez.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Honorable Diputado, ruego a Su Señoría
guardar silencio.
-Hablan 'carios se'Í¿OTes D/:?J/ltados a
la vez.
El señor NARANJO.-Tengo una vida
honrada. Todos los Diputados del Partido
Socialista nos hemos ganado honradamente la vida. Sin embargo, de ahí, de las bancas del frente, acaban de salir duros epítetos para el Diputado que habla.
Señor Presidente, ese Diputado conservador ha dicho que, a raíz de esta supuesta repartición de tierras, en un momento
dado dos campesinos de Curicó se dieron
de puñaladas, porque uno quería la tierra que yo había ofrecido al otro. N o se
pusieron de acuerdo, y enton.ces, pelearon a cuchillo.
Ante semejantc,s afirmaciones, me acerqué un día a dicho señor Diputado y le
pregunté las razones por las cuales estaba faltando a la verdad ele esa manera y
desprestigiando a un hombre que a pesar
de ser muy modesto, es su colega en pSÜt
Honorable Corporación. Me contestó: "Si
no me he referido a usted". Pero la verdad es que lo había repetido.a través de
todas las radioemisoras, e incluso en la
Honorable Cámara. Me agregó: "No, señor; no se trata de usted. Eso sucedió en
San Javisr", Sin embargo, esa zona pertenece a otra provincia y no a euricó.
Así cuentan la historia estos cabai.leros
y después pretenden que nosotros, y el
pueblo, les tengamos confianza.
-Hablan varios seíioTes Diputados a
!a 1.1ez.
,
El señor NARANJO.-Vienen aquí a
rasgar sus vestiduras, pero los conocemos
demasiados ......................................... .
y ahí está la explicación de que, a pesar
de la gran cantidad de pesos que gastan
en las elecciones, cada día están mils reducidos.
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El señor ELUCHANS.-¿Sus Señorías.
son más?
El señor NARANJO.-Nosotros somos
un partido nuevo. Sus Señorías constituyen un partido de patricios ................. .
-HaMan varías sefiores Dilmtados a
la 1Jez.
El señor LOYOLA (Vicepresidente) .-Ruego a los señores Diputados guardar
silencio.
El señor ~ARANJO.-Yo pregunto si
no es injuria afirmar que, por culpa de
un parlamentario dos modestos ciudadanos se ap~lñal<,.ron. Y al hacer esta afirmación (~emuestran que no respetan ni
a la opinión pública ni al Congreso Nacional; no sienten respeto por nada y hablan
de democracia y del prestigio parlml1en. ...
cano
-JIablan 1xlrios señores Diputados a·

..

:a vez.
El señor NARANJO.-Yo pregunto ...
El señor OCHAG A VIA.-¿ Esta es la
discusión del artículo 34?
El señor NARANJO.-... ¿si alguno de
nosotros hubiera hecho un cargo de esa
especie a estos caballeros, se habría podido levantar en la misma actitud que
adoptó en la sesión de ayer el Honorable
señor Ochagavía, para dar después toda
clase de explicaciones y quedar ante la
opinión pública como una persona correcta?
-JIablan varios seiiores Diputados a
ia vez.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Honorables Diputados, ruego a Sus Señorías guardar silencio y no interrumpir.
El señor NARANJO.--Sus Señol'Ías están soc3yando la democracia que dicen
defender; no sienten, ni han sentido nunca el concepto ele democracia. Sabemos
muy bi{~n que, en el curso de la histeria
naciona 1, el Partido Conservador ha ddo
el primm·o en golpear las puertas de los
cuarteles, cuando el pueblo ha llegado al
Poder, ...
El seücr YRARRAZA V AL (don Raúl).
--¡ Nunca!
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-Hablan varios señOJ'es Diputados a
la vez.
El señor NARANJO.-... en los años
1924 y 1938...
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Honorables Diputados, ruego a Sus Señorías guardar silencio.
Honorable señor Errázuriz, está con la
palabra el Honorable señor Náranjo.
El señor NARANJO.-A veces es necesario refrescarles la memoria a Sus Señorías, aun cuando sea historia reciente.
Pero, ¿con qué obj~to vamos a remontarnos más en la historia? ¿ Para qué vamos a citar el caso de Balmaceda o a recordar la abdicación de O'Higgins? N o
tendría sentido. Basta solamente con citar el año 1938, cuando Sus Señorhs golpearon las puertas de los cuarteles y consiguieron que un General de la República
tratara de derrocar a un gobierno legitimamente elegido por el pueblo ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor NARANJO.- Pero la conducta de Sus Señorías es la de todas las oligarquías de América Latina ...
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Honorable señür Naranjo, Su Señoría debe concretarse a la materia en debate.
El señor NARANJO.- Estoy defendiéndome, señor Presidente. Me defiendo
de los ataques que estos caballeros !lOS
han hecho, pero ni siquiera reconocen sns
propios errores. Ayer fue la Derecha la
que quería culpar de los errores cometidos por el Gobierno' a todos nosotros, ll.
todos los partidos, porque en una o ·,n
otra oportunidad, en forma breve, algunas
colectividades políticas, como la nuestra,
han compartido responsabilidades de Gobierno. Quieren decir que todos tienen la
culpa, el pecado de haber ,.contribuido al
desastre económico de Chile. j N o tienen
la hombría de reconocer que son ellos los
que han gobernado este país, durante muchos años! j Es cierto que estuvimos en
el Gobierno del señor Carlos Ibáñez du-

rante algunos días; pero por la trastienda de Morandé 80 entraba el Presidente
del Partido Conservador a influir ante el
Primer Mandatario para que no desarrollara la labor que nosotros le estábamos
señalando!
El señor CORREA LARRAIN.- ¿ Cuál
labor, Honorable colega?
El señor NARANJO.- Con la honestidad que tenemos los hombres que militamos en el Partido Socialista, puedo afirmar que mientras hemos participado en
un Gobierno nunca hemos permitido que
se persiga a los trabajadores. Hemos preferido abandonar las labores gubernativas antes que tolerar el atropello a la
dignidad de los obreros. Hemos preferido
mantener la lealtad con el pueblo antes
que la traición, porque siempre hemos estado en las barricadas proletarias, sin temores ni vacilaciones.
El señor ELUCHANS.- ¿Me permite
una interrupción, Honorable colega?
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Permítaseme, señor Diputado.
Ha terminado el tiempo concedido a Su
Señoría.
El señor N ARAN JO.- Lamento mucho
no poder conceder una interrupción al" Honorable señor Eluchans.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Tiene la palabra el Honorable señor Ochagavía.
El señor ELUCHANS.- ¿Me permite
una interrupción, Honorable colega?
El señor OCHAGAVIA.- Con todo
gusto, señor Diputado.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Con la venia del lIonorable señor Ochagavía, tiene la palabra el Honorable señor
Eluchans.
El señor ELUCHANS.- Señor Presidente, en sus frases finales, el Honorable
señor Naranjo ha dicho dos inexactitudes
que el Diputado que habla desea corregir.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).La Mesa ruega a Su Señoría concretarse a
la materia en debate.
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El señor ELUCHANS.- j En la misma canza a casi el 80Slo del total de los preforma que el Honorable señor Naranjo! dios agrícolas.
La primera inexactitud estriba en que, - Y es justamente este Gobierno, y essegún Su Señoría, el Partido Socialista pecíficamente a través de este artículo, el
participó "algunos días" en el Gobierno que entregará a este sector de parias dendel señor Ibáñez. La verdad es que parti- tro de la agricultura y de la economía gecipó dos años, en dos períodos distintos. neral del país, a este sector tan olvidado,
y la segunda se refiere a la persecución un trato preferencial.
de los trabajadores. Sin duda, al referirse
Soy representante de una provincia tía esta materia, el Honorable colega está picamente de minifundio, como es la de
aludiendo a la ex Ley de Defensa Per- Chiloé.
manen te de la Democracia. Al respecto,
El 98,9)~ de las propiedades de Chiloé
debo recordar que, siendo Ministro de son minifundios y éstos representan el
Educación Pública el militante socialista 63,74Y; del avalúo total de la provincia.
señor Armando Mallet, el Gobierno del seEsos propietarios están en pésámas
ñor Ibáñez aplicó la ley en referencia con- condiciones. N o están afectos a ninguna
tra los camaradas comunistas del Hono- legislación social...
rabIe señor Naranjo.
-Hablan varios señores Diputados a
N ada más, señor Presidente.
la 1Jez.
El señor NARANJO.- j No es efecti-Se produce un incidente entTe varios
\!,o1' j Nosotros rechazamos la aprobación sefíoTes Diputados.
y por consiguiente, la aplicación de la Ley
2.-SUSPENSION DE LA SESION.
de Defensa Permanente de la Democracia!
El señor LOYOLA (Vicepresidente).El señor LOYOLA (Vicepresidente).Puede continuar el Honorable señor Ocha-Se suspendió la sesión.
gavía
El señor OCHAGA VIA.- Señor Presi- 3.-FACULTADES ESPECIALES AL EJECUTIVO
dente, con respecto a la .observación del PARA QUE DICTE NORMAS ENCAMINADAS A
Ejecutivo al artículo 34, el parlamenta- REALiZAR LA REFORMA AGRARIA EN EL
rio que habla desea q.estacar, una vez más, PAIS.- OBSERVACIONES DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.- TRAMITACION
el alcance de dicha disposición.
Me refiero al alcance social que tiene ESPECIAL PARA LAS DISPOSICIONES VETADAS QUE ESTAN PENDIENTES.
el precepto vetado. Es así como el artículo 34, al crear la "propiedad familiar
agrícola", institución legal que favoreceEl señor LOYOLA (Vicepresidente).rá en forma especial a la pequeña pro- Continúa la sesión.
piedad y al minifundio, permitirá llevar
La Mesa ruega a los señores Diputados
la asistencia técnica y el crédito supervi- guardar la serenidad necesaria, con el obsado a un sector agrícola que hasta este jeto de evitar que se produzcan nuevamomento nunca ha sido considerado por mente incidentes de esta clase.
U1ngún Gobierno y es el que se encuentra
Antes de que se iniciara la discusión de
en las peores condiciones económicas.
las observaciones del Ejecutivo a este
Las estadísticas que tuve ocasión de proyecto, la. Mesa buscó un entendimiento
dar para establecer la concentración de entre todos los Comités, para poder dela propiedad nos llevan a la conclusión batirlas con tranquilidad, sin que se oride que este tipo de propiedad, el minifun- ginaran rozamientos entre los diferentes,
dio, a que se refiere el artículo 34, al- sectores representados en la Honorable
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Cámara. Desgraciadamente, no encontró
apoyo en los partidos de Izquierda. Por
eso, sencillamente tuvo que citar a sesiones y hacer cumplir el Reglamento,dando al principio toda clase de facilidades a
los señores parlamentarios e, incluso, demostrando un exceso de condescendencia,
para evitar cualquiera situación violenta
que esa medida pudiera ocasionar. En el
día de ayer, de nuevo trató de promover
un entendimiento', y tampoco encontró colaboración.
La Mesa volverá a insistir en su propósito de que se encuentre un procedimiento que permita a la Honorable Cámara cumplir con sus obligaciones constitucionales sin dar el vergonzoso espectáculo que acabamos de presenciar.
El señor SILVA ULLOA.- ¿ Por qué
no cita a una reunión de Comités, señor
Presidente?
El señor LOYOLA (Vicepresidente).En estas condiciones y mientras no se
produzca un acuerdo, la Mesa aplicará estrictamente el Reglamento.
-HaUlan varios señores Diputados a
la vez.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Saben Sus Señorías que no estamos en
la tliscl1sión general del proyecto. Sin embargo, los discurso:: se han salido del tema que corresponde discutir: las obser. vaciones de S. E. el Presidente de la República.
La Mesa anuncia que aplicará estrictamente el Reglamento a todos los sectores
de la Honorable Cámara. También les pide a los señores Diputados atenerse a él,
porque sólo en esta forma se puede dirigir con tranquilidad el debate y hacer
prosperar el trabajo de la Honorable Corporación, sin que se l)rocluzcan estos incidentes.
El señor SILVA ULLOA.-,,,¿ Me permite, señor Presidente?
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Oportunamente la Mesa convocará a una
reunión de Comités.

El s·eñor SIL VA ULLOA.- Señor Presidente, puedo hacer una proposición que,
a lo mejor ...
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Honorable Diputado, oportunamente ...
-Hablan 1Ja1'ios señores Diputados a
la vez.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Con la venia de la Sala, tiene la palabra el
Honorable' señor Silva Ulloa.
El señor SILVA ULLOA.-- Señor Presidente, nosotros entendemos que el problema que se ha creado se debe, probablemente, a que el Reglamento se ha aplicGu10 en algLIl1:1S oportunidads y en otras
no. Pero eso no importa. Lo que nos interesa es resolyer las dificultades presentadas en este c1e 1Jate. eSlleci¿llr.wnte las ,ele
esta mañana.
Para el despacho del proyecto de reforma agraria, proponEmos concretamente lo
siguiente: con respecto a los artículos obsel vamos concretamente lo siguiente: con
rt?sp8cto a los artículos obsen'aclos por
Su Excelencia el Presidente de la Repúolica qlH: restan por conocer, dar cinco minutes él un "eñor Diputado para que apoye la observación respectiYa .Y cÍrv:o mÍnlltos a un señor DipuÜicto para L1ue la
impugne. Proponemos lo anterior, sin perjuicio de que en tres artículos uno de los
cuales se relaciona con el aumento de las
remuneraciones ele los obreros agrícolas,
otro con el problema (le los obreros agrícolas de Magallanes, se conceda· a cada
Conüté hasta 15 minutos para fundamentar su criterio. En seguida, proponemos
dar por finalizada esta sesión, que entiendo dura hasta las 13 horas, y reiniciar el
debate a las 18 horas, poniendo de inmediato en vigencia el procedimiento señalado.
Eso es todo, señor Presidente.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Precisamente, Honorable Diputado, ésa
era la proposición que iba a hacer la Mesa en la reunión de Comités que deseaba
convocar para la tarde ...
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El señor Vj\LDES LARRAIN.- ¿Me
permite, señor Presidente?
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Con la venia ele la Sala tiene la palabra
Su Señoría.
El señor VALDES LARRAIN.- Señor Presidente, hace un instante, manifesté al Honorable Diputado señor Silva
Ulloa, que el propósito de nuestro Comité era proponer que se concedieran cinco
minutos a un señor Diputado para que
apoyara el veto y cinco minutos a un sefíor Diputado para que lo impugnara, y
que también aceptábamos que se discutieran los vetos a tres artículos con un tiempo mayor, para que cada Comité pudiera
señalar sus puntos de vista. Pero, al mismo tiempo, le manifesté que no estimaba
conveniente postergar hasta las 6 ele la
tarde la reanudación del debate, porque
no había razón para dejar sin efecto la
sesión citada de 16 a 18 horas.
( Un señor DIPUTADO.- Es necesario
para que se enfríen los ánimos.
El 8e;'O)' V ?.LDES LAH~"~IY.-~- T.1
próxima sesión de hoy debe empezar a las
el ele la tarde; no hay razón para dejarla
sin efecto.
En consecuencia, estaríamos dispuestos
a aceptar la proposición del Honorable
señor Silva Ulloa, siempre que siguiéramos el debate en la sesión de las 4 de la
tarde, como está citada la Honorable Cámara.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Si le parece a la Honorable Cámara se
aceptará la proposición del Honorable
señor Silva Ulloa, con la modificación del
Honorable señor Valdés Larraín, en orden
a iniciar el debate a las 4 de la tarde, en
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seslün continuada, poniendo de inmediato
en vigor el procedimiento señalado.
El señor FIERRO.- No hay acuerdo.
Que haya reunión de Comités a las 4 de
la tarde, señor Presidente.
El señor VALDES LARRAIN.- j Estábamos de acuerdo!
Vm'\os sou01'es DIPUTADOS.-Si hay
acuerdo.
El señor FIERRO.- Que la sesión se
reinicie a las 18 horas.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Vuelvo a insistir nuevamente ...
El señor SILVA ULLOA.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor LOYOLA (Vicepresidente)Con la venia de la Sala, tiene la palabra
Su Señoría
El señCll' SILVA ULLOA.-Scñcl' Presidente, la única yariante que yo~' a propOnel" es que suspendamos la .'lesión de inmediato y la l'einiciemos a las >~ de la
tarde con el procedimiento aceptado.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Si le parece a la Honorable Cámara, se
aceptará, entonces, la indicación del Honora ble señor Silva Ulloa, levantándose
esta sesión y r8iniciúndola a las 4 de la
tarde, sin espera y continuada hasta el
término elel despacho del proyecto en discusión.
Si le pareC8 a b Honorable Cámara, así
se acordará.
Acordado.
Se levanta la sesión.
-Se levantó la scsián a las 12 horas y
33 minutos.

C1'isólogo Venegas Salas,
J efe de la Redacción de
Sesiones.
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