Sesión 7,a extraord., en martes 23 de novbre. de 1943
(De 4 a 7 P.» M.)
PRESIDENCIA

D BiLi SEÑOR ¡DUiRAN

SUMARIO*1 DE¡L DEBATE
El señor Bórquez tributa homenaje a Id
memoria del señor Pedro Pablo Lemaitre, vecino de Magallanes, quien legó
s5 millones de pesos para la creación
de un orfelinato 'en esa provincia. De
acuerdo con una comunicación del Alcalde de Punta Arenas, insinúa que
los fondos correspondientes a la contribución sobre esta herencia se destinen al mismo obj^o del legado, y el
sobrante a obras pxiblicas de progreso
en Magallanes. Pide que sus observaciones sean transmitidas al Gobierno, a
fin de 'que se remita al Congreso un
proyecto que dté a este impuesto la
destinación indicada.
Los señores Concha (don Luis Ambrosio) y Lira Infante, adhieren a este
homenaje y piden que se agreguen sus
nombres al oficio solicitado.

2. El señor Lira Infante se refiere al
retardo en el cumplimiento de leyes
sobre Hospital de Aiicud, estadios en
Aaicud y Puerto Montt y a que los
fondos para caminos siguen destinándose en parte considerable a otros ob-

jetivos, irregularidad que afecta principalmente a la zona Sur.
iSe extiende en consideraciones sobre
necesidades de Magallanes y pide que
se oficie al señor Ministro del Interior, solicitando la inclusión en la con*
vocatoria del proyecto relativo a obras
públicas en esa provincia.

3. El señor Martínez Montt pide se dirija oficio al señor Ministro de Hacienda, haciendo presente la situación de
cesantía en que se encuentran los obreros del espigón de atraque de Talca•huano, quienes trabajaban antes bajo
la dependencia del Ministerio de Defensa Nacional.

4. El señor Urrejola, a propósito de las
observaciones del señor Lira Infante,
relativas a las necesidades camineras
del país, ' se refiere al mal estado de
las carreteras en la provincia de Ñuble.

5. El señor Azocar se refiere también al
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problema de los caminos en el sur, e
insiste en que el mal estado o falta de
vías de comunicación impide el desarrollo de la producción agrícola. Aboga por la construcción de caminos
transversales y, en general, por qu;e se
adopte una efectiva política caminera.

6. A indicación del señor Alvarez,
se
acuerda eximir del trámite de Comisión
y, tratado sobre tabla, resulta aprobado, un proyecto modificatorio de la ley
7,556 relativa a rebaja de cuentas de
pavimentación a determinados vecinos
en Coquimbo y La iSerena.

tribuciones sobre bienes raíees a las
propiedades hipotecadas a favor de la
Corporación de Reconstrucción y Auxilio, en la parte correspondiente al saldo que se adeuda a esa Corporación, y
se acuerda insistir en las disposiciones
del proyecto aprobado por el Congreso.

Se levanta la sesión.

ASISTEtNiClA
Asistieron los señores.-

7. El señor Muñoz (Cornejo se refiere a la
anomalía que significan las actuales
tarifas de pasajes ferroviarios entre
Los Andes y Valparaíso, 'que las estima prohibitivas, y pide, que sus observaciones sean transmitidas al señor
Ministro de Obras .Públicas y Vías de
Comunicación.
Se acuerda- enviar dicho oficio, agregando el nombre del señor Q-uzmán.

Alessandri B., Fernando.

Lafertte, Elias.

Alvarez, Humberto. '

Lira, Alejo.

Azóear,

Martínez

Guillermo.

Bórquez, Alfonso.

Maza, José.

Bravo, Enrique.

Muñoz €ornejo, Manuel.

Concha, Luis Ambrosio.

Opazo L., Pedro.

Contreras Labarea, €arlos,

Ortega, Rudecindo.
Ossa

Correa, Ulises.

O., Manuel.

Prieto Concha, Joaquín.

Cruz Concha, Ernesto.

• Rivera,

Gustavo.

Rodríguez de la Sotta,

Cruzat, Aníbal.

Héctor.

Errázuriz, Maximiano.

Torres, Isauro.

Esta^ C., Fidel.

Urrejola,

Jirón, Gustavo.

8. A Segunda Hora, se desechan las observaciones del Ejecutivo al proyecto
que concede a los compradores de sitios a plazo y dueños de mejoras, el
derecho a instalación domiciliaria gratuita de los servicios de agua potable
y alcantarillado, y se acuerda insistir
en las disposiciones del proyecto aprobado por el Congreso.

Julio.

Martínez, Carlos A.

Cruz-Coke, Eduardo.

Se suspende la sesión.

Montt,

Barrueto, Darío.

José

Fiancis-

co.

Grove, Hugo.

Valenzuela, Oscar.

Grove, Marmaduke.

Vídela Lira', Hernán.

Guevara,

Guillermo.

.

Walker

Guzmán Eleodoro Enri-

Larraín,

Hora-

cío.

que.

ACTAS

APROBADAS

Sesión del Congreso Pleno, en 14 de noviembre de 1943.
Presidencia del señor Durán.

9. iSe desechan las observaciones del Ejecutivo al proyecto que libera de con-

Asistieron los señores: Alessandri, Alva-

SESION 7.a EXTRAORD. EN MARTES 23 DE NOVIEMBRE DE 104(3.
rez, Amunátegui, Barrueto, Bórquez, Bravo, Concha, Contreras, Correa, »Cruz Concha, Cruz-lCoke, Cruzat, Errázuriz, Estay,
Jirón, Oro ve Hugo, Grove
Marmaduke.
Guevara, Guzmán Eleodoro, Guzmán Leonardo, Laíertte, Lira, Martínez Carlos A.,
Martínez Julio, Maza, Moller, Muñoz, Opazo, Ortega, Ossa, Pino <Del, Prieto, R.ivera,
Rodríguez, Torres, Urrejola,
Valenzuela,
Videla, Walker, y los señores Ministros del
Interior, de Relaciones Exteriores, de Hacienda, de Justicia, de Educación Pública,
de Defensa Nacional, de Obras 'Públicas y
Vías de Comunicación, de Agricultura, de
Trabajo, de iSalubridad Pública y Asistencia Social y de Economía y Comercio.

En ¡Santiago de Chile, en cumplimiento
de lo que ordena el artículo 108 de la Constitución 'Política del Estado, se reúnen en
Congreso (Pleno, en sesión pública, el Senado y la Cámara de Diputados, a fin de
tomar 'conocimiento del ¡proyecto de Reforma Constitucional aprobado por ambas ramas del Poder Legislativo, y proceder a votarlo.
Asistieron los señores Senadores:
Alessandri, Alvarez, Amunátegui, Barrueto, Bórquez, Bravo, Concha, Contreras, Correa, Cruz Concha, Cruz-Coke, Cruzat, Errázuriz, Estay, Jirón, Grove Hugo, Grove
Marmaduke, Guevara, Guzmán Eleodoro,
Guzmán Leonardo, Lafertte, Lira, Martínez
Carlos, Martínez Ju'lio, Maza, Moller, Muñoz, Opazo, Ortega, Ossa, Pino Del, Prieto,
Rivera, Rodríguez, Torres, Urrejola,
Valenzuela, Videla y Walker.
Asistieron los señores Diputados: Abarca, Acevedo, Agurto, Alcalde, ARdunate, Astudillo, Atienza, Barahona,
Barrenecliea,
Barrientes, Barros, Barrueto, Benavente,
Bernales, Bórquez, Bossay, Brahm, Brañes,
Brito, Bustos, Cabezón, Cabrera,
Cañas,
Cárdenas, Carrasco, Ceardi, Cerda, Cifuentes, Cisterna, Coloma, Concha, Correa, Chacón, Chiorrini, De la Jara, iDel Canto, ©el
Pedi'egal^ Delgado, Díaz, Diez, Domínguez,
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Donoso, Edwards, Escobar, Echavarri, Faivovich, Fernández, Fonseca, Gaete, García
de la Huerta, G-ardeweg, 'Garretón, Garrido,
Gjómez, González (Epíequiel, ¡G'onzález 'Manuel, González Jorge, Guerra, Ibáñez, Izquierdo, Jara, Jarpa, Labbé, León, iLoyola,
Madrid, Maira, 'Mardones, Marín, Martínez,
Mejías, M'elej, Meza Estenio, Meza Pelegrín,
Montt, Moore, Moreno, Moyano, Muñoz Isidoro,Muñoz Héctor, Núñez, Olavarría, Olave, Olivares, Opaso, Opitz, Osorio, Palma,
Pereira, Pinedo, Pinto, Pizarro, Poklepovic,
Prieto, Ríos, Rivas, Rivera, Rodríguez, Rojas, Salamanca, Salazar, Sandoval, iSantandreu, Sepúlveda, Silva, Smitmans, Tapia,
Tomic, Troncoso, Uribe Manuel, TJribe Damián, Urzúa, Urrutia, Valdés, Veas, Venegas, Videla, Yáñez e Yrarrázaval.

Abierta la sesión por el Presidente del
Senado, se" da lectura al siguiente
Proyecto de reforma constitucional
"Artículo l.o Agrégase al artículo 21 de
la Constitución Política del Estado, los siguientes incisos:
"Un organismo autónomo con el nombre
de Contraloría General de la República fiscalizará el ingreso y la inversión de los
fondos del Fisco, de las Municipalidades,
de la 'Beneficencia Pública y de los otros
servicios qu'e determinen las leyes; examinará y juzgará las cuentas de las personas
que tengan a su cargo bienes de esas entidades, llevará la contabilidad general de
la Nación y desempeñará las demás funciones que le encomiende la ley. iSe exceptúan de esta disposición las cuentas del
Congreso Nacional, que serán juzgadas de
acuerdo con sus reglamentos internos.
"La 'Contraloría no dará curso a los decretos que excedan el límite señalado en
el número 10 del artículo 72 de la Constitución y remitirá copia íntegra de los antecedentes a la Cámara de ¡Diputados.
"También enviará, copia, a la misma Cámara de los decretos de que tome razón y
que se dicten con la firma de todos los Mi-
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nistros de Estado, conforme a lo dispuesto
en el precepto citado en el inciso anterior".
"Artículo 2,o Intercálase a continuación
del inciso segundo del artículo 45 de la
Constitución Política del Estado, el siguiente:
"-Corresponderá, asimismo, al Presidente
de la República la iniciativa, para alterar
la división política y administrativa del
país; para crear nuevos servicios públicos,
o empleos rentados, y para conceder o aumentar sueldos y gratificaciones al ¡personal de la Administración Pública, de las'
empresas fiscales y de las instituciones semifiscales. El Congreso Nacional sólo podrá aceptar, disminuir, o rechazar los servicios, empleos, emolumentos o aumentos
que se propongan. No se aplicará esta disposición al Congreso Nacional ni a los servicios que de 'él dependan".
Artículo 3.o Agrégase al número 10 del
Artículo 72 de la Constitución Política del
Estado, en punto seguido, lo siguiente.»
"El Presidente de la República, con la
firma de todos los Ministros de Estado podrá decretar pagos no autorizados por la
ley, sólo para atender necesidades inpostergables derivadas de calamidades públicas,
de agresión exterior, de conmoción interna
o del agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que no puedan
paralizarse sin grave daño para el país.
El total de los giros que se hagan con estos objetos, no ¡podrá exceder anualmente
del dos por ciento del monto de los gastos
que autorice la ley general de Presupuestos. Se podrá contratar empleados con cargo a esta misma ley, pero sin que el. ítem
respectivo pueda ser incrementado ni disminuido mediante traspasos. Los Ministros
de Estado o funcionarios que autoricen o
den cui'so a gastos que contravengan lo
dispuesto en este número serán responda1
bles solidaria y personalmente de su reintegro, y culpables del delito de malversación de caudales públicos".
Artículo 4,o Reemplázase la letra c) del
artículo 3'9 de la (Constitución Política del
Estado, por la siguiente
" e ) í>e los Magistrados de los Tribuna-

les Superiores de Justicia y del Contralor
General de la República, por notable abandono de sus deberes".

El señor Presidente anuncia que se va a
proceder a la votación.
Artículo l.o
Se da tácitamente por aprobado.
Artículo 2.o
Se da lectura a uña indicación del Honorable Senador señor Ortega, apoyada por
los señores Senadores Jirón y Torres, para
que la votación de este artículo sea nominal.
El Honorable Senador señor Torres, en
uso del derecho que le confiere el artículo
127 del Reglamento del Senado, formula indicación para ¡qúe se vote separadamente la
frase: " . . . n u e v o s servicios públicos o " , y
la palabra "servicios" que figura en la frase : ''El Congreso Nacional sólo podrá aceptar, disminuir o rechazar los servicios...
etc."
Con el asentimiento de los señores Parlamentarios, se da tácitamente ¡por aprobado el artículo 2.o en la parte no observada,
y se procede a la votación nominal de la
indicación del señor Torres.
" Votada en esta forma, resulta desechada
por 108 votos contra 48 y una abstención
por pareo.
Votan por la afirmativa los señores Senadores: Contreras, Durán,
(Presidente),
Estay, Grove don 'Marmaduke,
Guevara,
Guzmán don Eleodoro, Jirón,
Lafertte,
Martínez don Carlos, Martínez don Julio,
Ortega y Torres.
Votan por la afirmativa los señores Diputados : Abarca, Acevedo, Aigurto, Barrenecliea, Bernales, Bórquez, Bossay, Cárdenas, Chacón, (Delgado, Díaz, Escobar don
Andrés, Fonseca, Gaete, iGarretón, Garrido,
González Vilchiefs, Guerra, Ibáñez, Maira,
Meza don Estenio, Meza don Pélegrín, Mu-
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uoz Alegría, Núñez, Olavarría, Ríos, Rodríguez, Rojas, Salamanca, -Sepúlveda don
Ramiro, Tapia, Tomic, Uribe don Damián,
V-eas, Venegas y Videla.
Votan por la negativa los señores Senadores.- Alessandri, Alvarez, , Amunátegui,
Barrueto, Bórquez, Bravo, Concha, Correa,
Cruz Concha, Cruz-Coke, Cruzat, Errázuriz, Guzmán don Leonardo, Lira, Maza, Moller, Muñoz, Opazo, Ossa,, Pino Del, Prieto,
Rivera, Rodríguez), Urre'jola, V'alenzuela,
Videla y Wallter.
Votan por la negativa los señores Diputados: Alcalde, A'ldunate, Atienza, Barahona, Barrientos, Barros, Barrueto, Benavente, Rrahm, ÜBrañes, Brito, Bustos, Cabezón, Cabrera, Cañas, Carrasco, Oeardi, Cerda, Cifu'entes, Cisterna, jCo'lomia', Concha,,
Correa, don Salvador, Chiorrini, De 1a. Jara,
D'el Canto, Del Pedregal, (Diez, Domínguez,
.Donoso', Édiwa-rds, Echavarri,
<Faivovich,
Fernández, García de la Huerta, GardeWeg, Gómez, González Madariaga, González von Marees, Izquierdo, Jara, Jarpa, Labbé, León, Loyola, Madrid, Mardones, Marín,
Martínez, Mejías, Melej; Montt,
Moore,
Moreno, Moyano, Muñoz Avling, Clave,
Olivares. Opazo. Oipitz, 'Osorio, Palma, Pereira, Pinedo, Pinto, Pizarro, Poklepovic,
Prieto, Rivas, Rivera. Salazar. Sandoval,
ISlantandreu/, IS|ilVa 5 C a r v a j o . iSmitmans.
ITribe don Manuel, Urzúa, Urrutia, Valdés,
Yáñ«z e Yrarrázaval.
Se abstiene de votar por estar pareado,
el Honorable Diputado don Belisario Tron-

Artículo 4.o
Se da tácitamente por aprobado.
"Se levanta la sesión.

Sesión 5.a extraordinaria en 16 de noviembre de 1943
. .,
Presidencia del señor Durám

coso Ibarrondo.
Varios señores Parlamentarios manifiestan <>1 deseo de que se vote especialmente
el artículo 2. o, « n la parte que no ha merecido observaciones.
El Honorable Senador señor Alessandri
ruega al señor Presidente que ace-eda a la
petición de los señores Parlamentarios, v
se ponga en votación leconómica el artículo.
Con el asentimiento nnániine de la bala,
se resuelve «proceder en esta forma.
Votado el artículo en forma económica,
resulta aprobado por
votos contra 39.
Artículo 3.o
Se da tácitamente por aprobado.
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Asistieron los señores: Alessandri, Alvarez, Amunátegui, Azocar, Barrueto, Bórquez, Bravo, Concha, Contreras,
Correa,
Cruz Concha, Oruz-Coke, Cruzat, Errázuriz, Estay, Jirón, Grove Hugo, Grove Marmaduke, Guevara, Guzmán, Eleodoro, Guzmán Leonardo, Lafertte, Lira, Martínez
Carlos A., Martínez Julio, Maza, Mol'ler,
Muñoz, Oipaso, Ortega, Ossa, Pino Del, Prieto, Rivera, Rodríguez, Torres, TJrrejola,
Valenzuela, Videla, "Walker y los señores
Ministros de Hacienda, de Salubridad Pública y Asistencia Social y
Economía y
Comercio.

El señor Presidente da por aprobada el
acta, de la sesión 3.a, en 10 del actual, que
no lia sido observada.
El acta de la sesión 4.a, en 11 del presente, quieda en Secretaría, a disposición
de los señores 'Senadores, hasta la sesión
próxima, para su aprobación.

Se da cuenta .en seguida de los negocios
que a continuación se indican.

Oficios
Tres de 'S. E. el Presidente de la República:
Con e l ' l . o formula observaciones al proyecto de ley, despachado por el Congres»
Nacional, sobre aumento de pensión a los
Veteranos de 18791 y sobre concesión de
pensión a los Veteranos de 1891.
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Queda para tabla.
Con los dos siguientes comunica que ha
resuelto incluir entre los asuntos de que
puede ocuparse el Congreso en la actual
legislatura, 'extraordinaria), ios ' negocios
que a continuación se indican:
Sobre concesión ,de jubilación a don Jerónimo Mendez Arancibia.
Proyecto de ley que autoriza la transferencia a la Caja de la Habitación Popular, a. la Mutualidad de Carabineros de
Chile y a la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, los terrenos
que quedaron sobrantes con motivo de la
construcción de la auto vía " P e d r o Aguirre Cerda" de esta capital.
Sobre modificación del Decreto Ley 767
en lo que se refiere a la previsión de los
Periodistas.
Se mandan archivar.
Tres de 'la Honorable Clamara de Diputados, recaídos e^n las observaciones de S. E. el
Presidente de la República a los siguientes
proyectos de ley, despachados por el Congreso Nacional.
Sobre fijación de los límites de la comuna subdelegación de Purranque;
Sobre instalación gratuita de los servicios de agua potable y alcantarillado a los
compradores de sitios a plazo y- a los dueños de mejoras que reúnan los requisitos
que se indican.
Sobré reestructuración de los Tribunales
del Trabajo;
Uno del señor Ministro de Obras Públicas y Vías de (Comunicación, con que contesta observaciones formuladas por el Honorable Senador don Ulises Correa en relación con la necesidad de construir un estadio en Lontué.
Se mandó poner a disposición de los señares Senadores.
TJuo del señor Ministro del Interior, con
que transcribe una copia del decreto que
concedió a don José María Cifuente« el derecho ¡i jubilación.
Se mandó a r oh iva r.

Solicitudes
Una de don Harrv lingo Hinriclisen Aiers.
con qup solicita pensión de grnchi.

Una de clon Juan Morales Morales, con
que solicita pensión de gracia.
Una de doña Rosa Oñate OñaJte, con que
solicita pensión de gracia.
Una de doña Andrea Person de Marchant. con que solicita pensión de graicia.
Una de doña María Figueroa v. de Pinto,
con. ique solicita pensión de gracia.
Pasan a Comisión de Solicitudes Particulares.
Una de doña Mercedes Rojas,, viuda de
Cavada, con que solicita devolución de antecedentes.
Se acordó acceder a lo solicita/do.

Incidientes
E<1 señor Urrejoia formula indicación para someter al informe de la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia, el proyecto iqu'e concede facultades económicas y
fiinameieras al E'jecu'tivo, a fin d e que establezca si hay alguna contraposición entre este proyecto y el de reforma constitucional sobre iniciativa en materia de gastos imblicos, recientemente ratificarlo por
el Congreso Pleno.
En visita, de algunas observaciones que
formula el señor Walker, en orden a que
seguramente él proyecto económico será
promulgado antes que e'l de reforma constitucional, lo 'que ihaee desaparecer toda posibilidad de contraposición, el señor Urrejola retira su 'radie alción.
Con el asentimiento de la. Sala, se d>a por
retirada.

El señor Azocar formula algunas observaciones para desvanecer a la. luz de lo que
o'curre en otros países y de lo que sobre el
particular opinan los tratadistas y políticos modernos, los ataques que se hacen frecuentemente a los Partidos de Izquierda,
en orden a la tendencia de su política social y económica.
-v
IjNa con este motivo de la palabra el señor Muñoz.

SESION 7.a EXTRAORD. EN MARTES 23 DE NOVIEMBRE DE104(3.2159
Por asentimiento unánime Se acuerda prorrogar la 'hora 'hasta el término de las observaciones del señor Azocar, y por el que
emplee, además, el Honorable señor GruzCoke.

Con el asentimiento de la Sala, se acuerda dejar inscrito para los incidentes de la
sesión de maiñana, a don Julio 'Martínez
Montt.

El señor Presidente pe^c en seguida en
discusión la renuncia foriuülada por los señores Gruzat y Muñoz 'Cornejo, 'de sus cargos de ¡miembros de la Comisión de Defensa
Nacional.
Usa de Ja palabra el señor Guizmán, quien
explica el verdadero sentido y alcance del
diferendo producido entre los miembros de
la 'Comisión referida.
'Con el mérito de esta explicación^ los señores Cruzat y Muñoz dan por retiradas
suy renuncias.
Quedan, en consecuencia, retirada« dichas
renuncias.
Usa. en seguida, de la palabra el señor
Oruz-Coke, paira referiese a la« observaciones del Honorable señor Bravo, formuladas
en sesiones pasadas, con motivo de la discusión del veto propuesto por S. E. el Presidente de la República a la Ley de Reclutamiento y Ascensos de las Fuerzas Armadas,
acerca de la actuación funcionapria del Subsecretario d e Guerra don Teófilo Gómez.
Con este motivo, el señor Bravo solicita
qued-ar inscrito para la hora de lois incidentes de la sesión de mañana; acuerdo que
se adopta por asentimiento unánime,, sin
perjuicio de las preferencias ya acordadas.
Por asentimiento tácito, se dan en seguida
por aprobadas la.s siguientes indicaciones:
De los Honorables señores G-uzimán y Grovp don Hnsro: para dirigir oficio a los Ministros respectivos, a fin de que se sirvan
recabar de S. E. el Presidente de la República la inclusión en la convocatoria, de los
siguientes proyectos ;

'Sobre creación de la comuna de Algarrobo ;
Sobre mejoramiento de pensiones "mínimas, presentado en la Honorable Cámara
de Diputados;
Sobre previsión de los empleados de las
empresas periodísticas; actualmente en segundo trárrjfite constitucional ante el Senado ;
Y sobre riego, despachado por la Cámara y e'l Senado en 1938, pendiente de la
Comisión de Legislación y Justicia del Senado ; qu e lo tiene estudiado hasta el artículo 30. inclusive.
De los señores Del Pino, Barrueto y Prieto Concha: paTa dirigir oficio al señor Ministro de Hacienda.,. a fin de que ponga a
disposición de la Corporación de Reconstrucción y Auxilio los fondos acordados por
la ley para la reconstrucción de la comuna
de iCuraca-utánj.
De los señores Maza y Lira: para dirigir
oficio al señor Ministro del Interior, a fin
do que recabe la inclusión en la, convocatoria, del proyecto sobre reparcelaición de la
ciudad de 'Calbuico.
D'el señor Laifertte: para que se oficie al
señor Ministro de Salubridad, a fin de que
tenga a bien remitir al (Senado una nómina
del personal administrativo, profesional y
tlécnico, del Instituto Bacteriológico de Chile, 'con indicación de su grado y sueldo, de
conformidad al escalafón y e'l lugar donde
desempeñan suts funciones.
Se suspende la sesión.

Segunda Hora
Orden del Día
Reforma de la ley 4,054, en lo relativo al
tope de 12,000 pesos anuales como límite de incorporación a dicha Caja.
Se continíia la discusión particular del
artículo 2.o, juntamente con las indicaciones formuladas por los señoies Del Pino y
Cruz-Colee.
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El señor Del Pino modifica su anterior ¿n- Observaciones de S. E, el Presidente de la
dicación, en el sentido de someter este arRepública al proyecto sobre reestructículo al informe de la Comisión de De-gistur ación de los Tribunales del Trabajo,
lacion y Justicia, en vez del de la de Agricultura como lo tenía propuesto.
En discusión el oficio de la Clámara de
Usan de la palabra los .señores Azocar,
Diputados, en que comuniea 'haber recihaAlessandri, Ministro de Salubridad, Prieto
zado la observación e insistido en su priy Rivera.
mitivo acuerdo, el Honorable señor AlessanOerrado el debate, se pone en votaición te dri expresa que tiene conocimiento de que
indicación del Honorable señor Del Pino, y
el Gobierno se propone retirar el Mensaje
resulta aprobada por 15 votos contra 18Í. de veto formulado; y en estas condiciones,
una abstención y un pareo.
juaga preferible aplazar por el momento
Observaciones de S. E. el Presidente de la toda di »rasión sobre el particular.
,República al proyecto de ley de penPor asentimiento unánime, así se acuersiones a los veteranos del 79 y del 91 da.
El Honorable señor Bravo, apoyado por
dos señoras Senadores, formula indicación
para someter este asunto en informe a la
Comisión de Defensa Nacional, indicación
que se da tácitamente por aprobada.

Habiendo llegado la hora, s e levanta la
sesión

CUENTA DE L A PRESENTE
Observaciones de S. E. el Presidente de la
República al proyecto que crea la comuna subdelegación de Parranque.
Se toma en consideración el oficio de la
Honorable Cámara de Diputados, en "que comunica que ha desechado la observación que
consiste en suprimir un inciso del proyecto
aprobado por el Congreso Nacional; pero
que no ha tenido el quorum necesario para insistir en dichas disposiciones.
En vista de la situación constitucional
que crea el acuerdo de la Honorable Cámara, qnc hace ineficaz cualquier pronunciamiento del Senado, en cuanto a mantener ei inciso observado, el señor Presidente propone a la Sala adoptar respecto de
este asunto, el mismo temperamento de la
Honorable Cámara.
El señor Aniunátegui. por su parte, aun
cuando está -de acuerdo con la interpretación que la Mesa da a la eficacia del pronunciamiento del Senado, estima preferible
analizando el fondo del asuntó, que el Senado apruebe la observación.
Cerrado el debate, se da tácitamente por
aprobada la observación del Presidente de la
República.

SESION

Se dio cuenta:
l.o De los siguientes oficios de S. E. el
Presidente de la República:
Santiago, 22 de noviembre de 1943. —
Tengo la honra de poner en conocimiento
de V. E., que el E'jecutivo ha resuelto incluir entre los asuntos de que puede ocuparse el Congreso Nacional, en la actual legislatura extraordinaria, los siguientes proyectos de ley.1) Proyecto de ley sobr e Reclutamiento en
el Ejército, Armada y Aviación:
2) Provecto dc: lev sobre personal que
enferma de tubercuüosis en las Fuerzas 'Arft
. . .
madas; su eliminación y concesión de beneficios ;
Proyecto de ley orgánico sobre la Defensa Civil d c Chile";
4) Proyecto de ley que modifica la actual
Ley de Retiro número 3,743, de 26 de diciembre de 1!>2!7: y
•5) Proyecto de ley que crea la rama de
Oficiales Ingenieros en la Fuerza Aérea de
Chile.
Saluda atentamene a V. E. — Juan An-,
tonio Ríos M. — Qscar Escudero O.
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Santiago, 22 de noviembre de 1943. —
Temgo el horaco.- de comunicar a V. E., que,
cío acuerdo con la atribución ique me otorga
el artículo 57 de la Constitución Política ded
Est.adw (lie resuelto iiiKílmr entre lo® asuntos
legislativos de que puede ocuparse el Honorable Congreso Nacional en el actual período extraordinario d e sesiones, el proveotp
de ley que amplía de diez a doce años el
plazo de validez legal de los Registros Electorales.
Asimismo', y en uso de la facultad que
me 'Confiere el artículo 46 del cuerpo legal
citado, vengo en hacer presente la urgencia
para el despacho del proyecto de ley. mencionado
Saluda atentamente a V. E. — Juan Antonio Ríos M, — O. Hiriart.

Santiago, 19 de noviembre de 1943. —
Tengo el honor de poner en conocimiento
dP Y. E. que he resuelto incluir entre l'os
asuntos de que puede ocuparse el Honorable 'Congreso Nacional en el actual! período
ile sesiones extraordinarias, con el trámite de urgencia para su idespac'ho, el provecto de ley sobre nuevas rentas municipales.
Saluda a Y. E. — J. Antonio Ríos M. —
O. Hiriart.
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2.o Del siguiente oficio del señor Ministro
doi Interior:
Santiago, 18 de noviembre de 1943. —
Tengo c'l agrado de acusar recibo del oficio de V. E. número 800, de 10 .del actual,
relacionado con la petición formulada por
los Honorables iSenadores señores Elias Lafevite y Julio Martínez Montt. a fin de que
?e remitan a esa Corporación los antecedente? sobre la huelga de estibadores de Tocopilla.
•Sobre el particular me es grato manifestar
a Y . E., que por nota de esta mismá fecha
he puesto en conocimiento del señor Ministro del Trabajo, su petición, por ser materia. de la competenicia. díe esa ¡Secretaría
de Estado.
Saluda atentamente a Y. E. — O. Hiriart.
3.o De los siguientes oficios de la HonoraJble Cámara Üie Diputados:
Santiago, 17 de noviembre de 1943. —
Con motivo del mensaje e informe que tengo a honra pasar a manos de V . E . , 1"
Cámara de 'Diputados 'ha tenido a bien
préstar su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:
"Artículo l.o Supleméntanse los siguientes item del Presupuesto para 194®, en la.s
cantidades que se indican:

Consejo de Defensa Fiscal.—
03|Q2|02 a
Por años de servicios
X)3|02l|04 r-1 Consumos d e ' electricidad, agua, teléfono y gas .

$

945.—
9.000.—

$

40.000.—
150.000.—
20.000.—
15.000.—

Ministerio del Interior
Subsecretaría.—
04|01|04
"
"
"
"

f-1
j
r-1
r-2
v-1

Pasajes y fletes en los Ferrocarriles del Estado . . .
Impresos, impresiones y publicaciones
Consumo de energía eléctrica y gas
Teléfonos y agua
Para cubrir los gastos por funcionamiento de la
Dirección de Transporte y Tránsito Público • . .

150.000.—
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Gobierno Interior

02 02 e
04 02 04 1
k
r-1
r-2
v-1
v-2

Asignación familiar por 1943 y saldo insoluto de 1942
Arriendo de bienes raíces
Gastos .generales de Oficina
Electricidad y gas
Teléfonos y agua potable
Para imprevistos generales
Para cubrir los gastos efectuados en conformidad con
la ley de Régimen Interior
,

610.000.—
16.000.—
60.000.—
60.000.—
80.000.—
170.424.—
858.000.—

Dirección General de Correos y Telégrafos.—
04|03|04
"
"
"

c
Viáticos
i-2 Forraje
j
Impresos, impresiones y publicaciones
v
Varips e imprevistos

100.000.—
100.000.—
500.000.—
30.000.—

Dirección del Registro Electoral.—
04|04|04 j
"
v

Impresos, impresiones y publicaciones
Varios e imprevistos

200.000.—
60.000.—

Dirección General de Auxilio Social.—
04|05j04 v

Varios e imprevistos

5.000.000Í —

Dirección General de Carabineros.—
04|06|04
"
"
"
"
"
"
"

b-2
e
f-1
f-2
j
1
mi
r-1
w

Gratificaciones y premios
Arriendo de bienes raíces
Pasajes y fletes en los Ferrocarriles del Estado..
Pasajes y fletes en empresas privadas
Impresos, impresiones y pmbli caciones
Conservación y reparaciones
(Mantenimiento de vehículos motorizados
Electricidad y gas . .
Adquisiciones

.

400.000.—
120.000.--500.000.—
100.000.—
40.000.—
100.000.—
100.000.—
150.000.—
70.000.—

Dirección General de Investigaciones.—
04|07|04
"
"
"

c
Viáticos
e
Arriendo de bienes raíces v .
f-1 Pasajes y fletes en los Ferrocarriles del Estado .. .
f-2 Pasajes y fletes en empresas privadas..

110.000.—
70.000.—
100.000.—
50.000.—
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"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

ig-2> Artículos de consumo
i-a Forraje
i-3 Vestuario y equipo
j
Impresos, impresiones y publicaciones
k
Gastos generaos de oficina
1
Conservación y reparaciones
m Mantenimiento de automóviles
r-1 Luz y gas
r-2 Agua y teléfonos
'
v-1 Gastos reservados ••
w
Adquisiciones
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100.000.—
70.000.—
3Ü.0QO.—
25.000.—
80.000.—
30.000.—
100.000.—
75.000.—
196.000.—
500.000'.—
15.000.—

Dirección General de Servicios Eléctricos y de Gas
04|08|04 j
"
k
"
1
"
v

Impresos, impresiones y publicaciones
Gastos generales de oficina
Conservación y reparaciones
Varios e imprevistos

3.000.—
,3.00Ü.—
3.000.—
3.000.—

Servicios de Restaurantes y Hospederías Populares.—
04|0«9|04 v

Varios e imprevistos

1.7SO.OOO.—

k

Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado.—
04|10f02 b
04|10|Q6 d
"
e
"
f-1
"
f-2
Ó4|10|04 ig
"
i-í2/
"
m
"
n
"
r
'04|10[11 a-3

Gratificación de zona
Jornales
'
Arriendo de "bienes raíces
.; ..
Pasajes y fletes en los Ferrocarriles del Estado. ..
Pasajes y fletes en empresas privadas
Materiales y artículos de consumo . . . . . . . . . .
Forraje
Mantenimiento de vehículos motorizados
Compra de agua a particulares
Electricidad, agua, teléfonos y gas
Para funcionamiento planta elevadora de Concón .

57.000.—
576.000.—
100.000.:—
150.000.—
50.000.—
3.000.00Ü.—
120.000.—
20.000.—
210.000.—
100.000.—
2.000.000.—

Dirección General de Informaciones y Cultura
04in!04 e-1 Arriendo de bienes raíces
"
f-1 Pasajes y fletes en los Ferrocarriles del Estado .
i-2 1 Para forraje de animales del perro San Cristóbal
"
j-2-2 Para forraje de animales del Jardín Zoológico .
"
j
Impresos, impresiones y publicaciones
r-2 Asma y teléfonos . . . . . . ...
"
v-1
Para lo.s gastto«s que demande la publicación del
letín Municipal y «»tros imprevistos

.<•.
...
. .
. .

$

26.152.—
150.000.—
8.000.—
150.000.—
200.000.—
60.000.—

Bo1.095.000.—

2,68
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Ministerio de Relaciones Exteriores
Subsecretaría
05¡01¡04 k-2
f-2
"
v
05|02¡04 b
"
f-2

Servicio cablegráfico del Departamento
Pasajes y fletes en empresas |privadas
Para atender los gastos ocasionados con motivo de
la. visita de huéspedes de Naciones amigas
Gratificaciones y premios
Pasajes y fletes en empresas privadas (oro) . . . .

$

160.OTO.—
30.000.—
611.433.—
48.000.—
2.000.000.—

Ministerio de Hacienda
Subsecretaría
06[01 ¡04 1
"
v
"
v-1

Conservación y reparaciones
Consumos de electricidad, agua, teléfonos y gas .
Para atender a los gastos de la celebración de la
Pascua de los niños pobres.. ••
v-2 Para pagar cuentas pendientes de todos los Ministerios
06|01|05 b-5 Para imprevistos de la Deuda Pública
...
06101 ¡06 b
Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas,
para que atienda el servicio de la Medicina Preventiva
b
Aporte á Caja d e Caracoleros
... .
06|0]|11 b-1 Para subvencionar al Consejo de Defensa del Niño

35.000.-^
50.000.—
1.000.000.—
2.000.000.—
200.000.—

5.000.000.—
3.OO0.OÜO.—
3.000.000.—

Oficina de Pensiones
06103102 e

Asignación Familiar

300,—

Superintendencia de Aduanas
06105102 b-3
06!05|04 d-3
"
"
1-2
"
v-4
w-1
"
w-3

Para gratificación de zona del personal de los Puertos
• Jornales para exploltaei'ón de los puertos
Materiales y artículos cíe consumos. Puertos . . . .
Conservación y reparaciones puertos
Imprevistos y sobretiempo personal puertos . . . .
Adquisición Aduana«
:
Adquisición para explotación de Puertos

150.000.—
10.000.000.—
800.000.—
1.000.000.—
400.000.—
1.000.000.—
1.000.000,—

Superintendencia de. la Casa de Moneda
06¡07|04 d - l

Jornales

400. <000.—

Dirección de Aprovisionamiento del Estado
06108¡04 z

Construcciones

Y 660. 000.—.
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Ministerio de Educación Públioa
Subsecretaría
0ff|01¡04 e
-Viáticos
t'-e-l Pasajes y fletes en los Ferrocarriles del Estado . .
"
f-1-2 (Pasajes y fletes en los Ferro carriles del Estado, colonias escolares
...
"
f-2
Pasajes y fletes e-n empresas privadas
"
g
Materiales y artícxdos de consumo
"
j-1
Impresos,, impresiones y publicaciones
"
k-1 Gastos generales de oficina
"
1-1 Conservación y reparaciones
r-1 Electricidad y gas
"
v-1 Para cancelar la plus valía de la propiedad ubiccada en la Avenida V. Macltenna s|n. "Escuela
Federico Errázuriiz'', conforme a lo dispuesto por la
ley 6,008
"
v-6 Para g-astos de funcionamiento de las Escuelas del
Servicio Social

'5.QOO.—
50.000.—
80.0|00.—
30.006.—
30.000.—
30.000.—
10.000.—
40.000.—
30.000.—

'30.138.—
100.000.—

Educación Primaria
07l02¡04 e
>,
d
»
e
i•
f-1
? »

>>

»
»

»
»
>>

f-2
g'
i-1
1-1
1-2
ñ
r-1
r-2

30.000.—
100.000.—
300.000.—

Viáticos
Arriendo de locales
Pasiajés y fletes en la Empresa de los
rriles del Estado
Pasajes y fletes en empresas privadas
Materiales y artículos de consumió
Alimentación de alumnos
Reparaciones en locales escolares
Material de enseñanza
Electricidad y gas
Agua y teléfonos

Ferroca50.000.—
30.000.—
30.000.—
150.000.—
60.000.—
50.000.—
150.000.—
150.000.—
80.000.—

-s.

Educación Secundaria
07¡03¡04 b

Para pagar aumentos por año s de servicios y gratificación de zona al personal contratado .. '
e
Arriendo de¡ bienes raíces
f-1 ÍPasajes y fletes .en los Ferro carriles del Estado .
g
Materiales y artículos, de
consumo
i-1-28 Alimentaciióai' (Beicasi)
j
Impresos, impresiones y publicacio-nes .. ..
k-4 Gastos generales de oficina
..
1
Conservación y reparaciones».
r
Consumos de electricidad, agua, teléfonos y gas.
v-11 Para pagos de ¡honorarios de exámenes .. .. . . .
v-4 ' Para pago' de profesores suplentes

$

170.000.—
200.000.—
15.OOlG.t—
'6.000.—
>64.000.—
8.0Ü0.—
lO.OOp.—
50.000.—
15.000.—
70.000.—
IjOjO.OOlO.—
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Enseñanza Profesional q Industrial
07¡04]04 i-1

Rancho o alimentación

700.000.—

Bibliotecas, Museos, Monumentos Nacionalefe y Archivos
(y7|06¡04 .o--]
"
''
"
"
"

j-4
j-7
j-8
k-í*
r-1

Materiales y artículos de consumo

t ...

Adquisición de libros .
Impresiones Biblioteca Nacional
Adquisición de librots para bibliotecas públicas. .
Gastos generales Biblioteca Na'ciorial
Electricidad y gas . . . T

10.000.—
5.Ü00.—
5.00(0.—•.
50.000.—
3.000.—
10.000.—

Universidad de Chile
/

07|01|08 d-1

''

Para pago de cuentas pendientes del Hospital Clínico "San Vicente" y paigo de quinquenios del personal de la Universidad
d-13 Para firíhad'o y ordenación.' de libros y revistas y para terminar lá instalación de las estamterras donadas por la Fundación Rockefeller

Ministerio

8.000.000.—

20.000.-—

de Justicia

Subsecretaría
08|01|0)4
"
"
"
"

f-1
f-2
j
r
v

Pasajes y fletes en los Ferro carriles del Estado ..
Pasajes y fletes en empresas privadas ..
Impresos, impresiones y publicaciones
'Consumos d'e electricidad;, agua, teléfonos y igas . . . .
Varios e imprevistos (Suplencias en el poder Judicial)
..

70.000.—
5.000.—
100.000.—
50.000.—
1150.000.—

Tribunales Superiores de Justicia
08|02|04 v

Varios e imprevistos (Para remunerar a abogados
integrantes de las Cortes)

1(00.000.—

Juagados de Letras de Mayor Cuantía
08j03|04 r

Consumos de electricidad, tugtta. teléfonos y gas . .

100.000.—

Conservador del Registro Civil.
08|05j04 f-1 Pasajes y
tado
"'
f-2 Pasajes y
"
j
Impresos,
"
r
Consumos

fletes en la Empresa, de los LBTF. CC. del Esfletes en empresas privadas
impresiones y publicaciones
de electricidad, agua, teléfonos y gas.. . .

100.000.—
20.000.—
405.00G.—
2&.000.—

SESION 7.a EXTRAORD. EN MARTES 23 DE NOVIEMBRE DE104(3.2159
Dirección General de Prisiones.
08¡04¡(M

b-3 Para atender al pago de una gratificación
especial
de irn 40% sobre los sueldos o jornales bases a todo <el personal dependiente de la Dirección General de
(Prisiones, por los meses de noviembre y diciembre
del presente año y el mayor gasto que importe la diferencia por el mes de octubre que acordó el decreto
número 3814 del Ministerio de Justicia, de ¡22 de octubre del año en curso, sin perjuicio de la actual gratificación consultada en la Ley de Presupuestos en vigencia, mientras se f i j a la planta definitiva de este
personal
08'[Q8|Oá i-1 Rancho o alimentación
"
r
Consumos de electricidad, agua, teléfonos y gas. . .

1.13)5.000.—
2.000.000.—
100.000.—

Ministerio de Defensa Nacional
Subsecretaría de Guerra.
09|Q1|0Í2 d

Gastos de representación
Para gratificación de Adictos y porcentaje de aumentos en el extranjero y recargo del oro $ 448.000.—•
Para la Comisión de Límites Chileno-Argentina
2l75i
mil pesos.
09'0fi;04 b
gratificaciones y Premios
Para indemnización por •cambio de guarnición 20Q.OOO
pesos.
Para 35% de los sueldos y jornales de empleados y
operarios de la Fábrica de Material de Guerra Q millones 450.000 pesos.
Para gastos de representación del Jefe de la (Misión
Militar de Chile en el extranjero desde marzo de lQ48i
'hasta el l.o de junio de 1048 $ 75.000.—
Para quinquenios de empleados y operarios de la Fábrica de Material de Guerra $ &00.000.—
0a|01|04 c
Viáticos
d
Jornales
f-1 Pasajes y fletes en la Empresa de los iFF. 'QC. del Estado
"
f-2 Pasajes y fletes en empresas privadas
"
i-1 Rancho o alimentación
"
j
'Impresos, impresiones y publicaciones
r Consumos de electricidad, agua,, teléfonos y gas..
"
v
Varios e imprevistos
•• ••
Para gastos haberes rezagados $ 2i50.000.—
Para gastos varios de la Comisión de Límites ChilenoArgentina $2251.000.—
Para, gastos varios pendientes de la Comisión de Límites Chileno-Argentina, del p&ríodo 1042h1943¡ 201.040
pesos.

723.000.—

3.625.000.—

50.000.—
200.000.—
500.000.—
500 .OOO1.—
10.567.000.—
100.000.—'
4D0.000.—
67®.040.—

2,68
09|01|11
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Construcciones, obras públicas y auxilios extraordinarios
Para pagar a la Caja de Amortización servicio de la
deuda por construcciones de poblaciones de Sub-oficiales, Clases y Soldados del Ejército $ US.$80.—

a®.880

Subsecretaría de Marina.
iH¡Gl|0±
"
"
"
"
"

d
e
i-1
j
p
r

Jornales
^
. . ..
Arriendo de bienes raíces
Rancho o alimentación
Impresos, impresiones y publicaciones
Previsión y patentes
Consumos de electricidad, agua, teléfonos y gas. . .

'

7,.885.000
.{¡a?.400
10.000.000
60.000
155.88®
150.000

Subsecretaría de Aviación.
11|01|04
"
"
"
"
''

''

d
Jornales
f-2 (Pasajes y fletes en empresas privadas
g
Materiales y artículos de consumo
iJ Rancho o alimentación.
j
Impresos, impresiones y publicaciones
k
Gastos generales de oficina
. p-2 Previsión y patentes (Indemnización de dos años de
sueldo al personal fallecido por accidentes de vuelo)
r
Consumos de electricidad, agua, teléfonos y gas. . . .

20.000
500.000
40.000
2.500.000
25.000
1|5. OOO
500.000
200.000

Ministerio de Obras Públicas y Vías de Comunicación
Subsecretaría.
12|qij04

f-1 Pasajes y fletes en la Empresa de los FF. CC. del Estado

150.000

Departamento de Ferrocarriles.
1Í2|02!04 c Viáticos
"
f-2 Pasajes y fletes en empresas privadas

&000

5.OOO

Dirección General de Obras Públicas
Departamento de Arquitectura,
12|03|11¡
"

a-9 Refugio Marítimo de Valparaíso
a-1© Escuela de Artes y Oficios
a-22Otras obras y estudios: Liceo de Niñas N.o 0 de Valparaíso
. .

400.000
200.000
400.000

Departamento de Iterrotearriles.
12|03¡11 a-42 Ferrocarriles en construcción
Antofagasta a Salta . . . . $ 4.OOO.00.—

5.600.000
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Freíre a Toltén
800.000.—
iLanco a iPanguipul'li . .
800.000.—
12'03i 11 a-54 Conservación maquinarias y gastos generales
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232.000.—

t

Departamento de Hidráulica
112 03Ü1 a-46 Alcantarillados
.San Felipe . . $ 400.000.—
Llolleo. . .
300. OoO. —
Defensa de ríos
'200.000.—

.

900.000.--

Departamento de Riego
12¡03|04 a

Explotación de obr.is ..

300.000.—

Departamento de Caminos
12'03'11 a-(iO Cuotas fiscal"s correspondientes a las erogaciones
de nariicnlaves y Municipios para la ejecución de
obras d¿ caminos y puentes
"
a-Sl O tris obras y estudios: puente Los Escalones en
Curicó ..

000.000.—
300.000.—

Departamento de Puertos
06'05111 a-!

Arica — Construcción obras complementarias en el
Puerto
a-32 'Lebu.— Obras mejoramiento

209.000.—
100.000.—

Ministerio de Agricultura
Subsecretaría
13101102 e
13|01104 v

Asignación familiar
Varios e imprevistos

49.500.—
25.000.—

Dirección General de Agricultura
13 02j04 r
"
v

"

v-3

Agua potable y teléfono
Para atender los gastos que originen las campañas
sanitarias que realiza el Departamento de Sanidad
Vegetal
Para atender a todos los gastos que demande la
instalación y funcionamiento de Escuelas Agrícolas .

35.000.—

320.000.—
366.000.---

Ministerio del Trabajo
Dirección General del Trabajo
15|02j02 b

Gratificación de zona

15j02¡04'b
Asignación por traslados
'
c
Viáticos
"
f-2 Pasajes y fletes en empresaspriVadas

240.000.—
15.000.—
5.000.-20.000.—
18.—Extraord.—Sen.
'
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j
r

Materiales y artículos de consumo
Impresos, impresiones y publicaciones
Consumos de electricidad, agua, teléfonos y gas .. ..

20.000.—
15.000.—
60.000.—

Ministerio de Salubridad, Previsión y Asistencia Social
Dirección de Protección a la Infancia y Adolescencia.—
16|03|04
"
"
"
16¡01¡04

g
i-1
k
r
v-6

Materiales y artículos de consumo
Rancho o alimentación ..
Gastos generales de oficina
Consumos de electricidad, agua, teléfonos y gas .
Para subvencionar por una sola vez a la Central de
Leche de la Caja de Seguro Obrero
16|01|06 b-1 Concurrencia del Estado por aporte patronal a la
Caja de Seguro Obrero
'.. ..
16|01 09. f-4-1 Aporte del Pisco a la Junta Central d e Beneficencia para que dicha Junta pague los sueldos del personal, de .conformidad al último acuerdo

100 non.—
550.000.—
60.000.-—
90.000.—
4.500.000.—
7:. 5721.000.—

3.'500.000.—

Ministerio de Eco n o m ía y Comercio
Subsecretaría,—
17|01f0f4 r

'Consumos >dle

electricidad,

a gua,

teléfonos y gas..

40.000.—

Departamento General de la. Producción.—
17j02|04 c-1 V i á t i c o s . . . ,

10.000.—

Viáticos
Arriendo de bienes raíces
Jornales
Jornales
"
Pasajes y fletes en la Empresa de los Ferrocarriles
del Estado
>
."
m-2 Mantenimiento de vehículos motorizados
"
r
Consumos de electricidad, agua, teléfonos y igas ..
Dirección General de Estadística.—
"

c-2
e
d-1
d-2
f-1

17|03|04 c
"
1

Viáticos
Reparaciones en el nuevo local de Estadística por
intermedio de la Dirección de Obras Públicas .. . .

20.000.—
12.000.—
8.000.—
12.000.—
14.000.—
3.000.—
5.000.—

15.000.—
150.000.—

Comisariato General de Subsistencias y Precios.—
17|04|04 r

Consumos

de

Artículo 2.0 Traspásanse
mencionan a continuación:

electricidad, agua, teléfonos y gas .
las

De 08-01104 b
al 08|01jü2 e ..
De 12|03|11 a-1 al 02|02|04 j-1
De 12|0»|11 a-1 al jO0|O2.|O4 j-2

45.000.—

cantidades de los.item que se indican a los que se

3.900.—
270.000.—
200.000.—

SESION 7.a EXTRAORD. EN MARTES 23 DE NOVIEMBRE DE 104(3.
De 12|03[11 a-1 al 02[02¡|04 1
..
De 17l01|04 v-1 Varios e imprevistos
$ 175.000.—
De 17|01|ll b-1 'Construcciones, obras públicas y auxilios extraordinarios $ 685.000
Al 17¡03|<)4 v-1 Gastos derivados de la confección censo económico

Artículo 3,o Autorízase al Presidente
de la República para que contrate empréstitos, pagarés o anticipos bancanos que
produzcan un total de $ 145.638.160 para
los efectos de cubrir el gasto que significa
la presente- ley.
En caso de empréstito su servicio será de
7 por ciento de interés anual y uno por
ciento de amortización acumulativa, también anual. El tipo de colocación no podrá
ser inferior al 80 por ciento.
El servicio de estos empréstitos lo hará
la Caja Autónoma de Amortización de la
Deuda Pública, con cargo a sus fondos propios.
Artículo 4.0 Esta ley regirá desde su publicación en el "Diario Oficial".
Dios guarde a V . E. — S. Santander H.
—G. Montt Pinto, Secretario.
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100,G00.—

860. OOO.—
860.OOO.—

cional, Tti Contraalmirante, señor don Gastón Ivulczewski García.
Hoi lora ble Senado:

Vuestra
Comisión de Defensa Nacional
lien« el honor de informaros acerca del proyecto de ley, iniciado en un Mensaje del
Ejecutivo, que aumenta, a contar desde el
l.o de enero d e 1944, en 25 plazas la planta refundida de Tenientes Segundo», Subtenienles y Guardiama.riiias ele Defensa de
Costa do ía Armada Nacional.
Necesidades derivadas del actual conflicto bélico han obligado a la Superioridad Naval a modificar los planos ele Defensa, en
lo <¡ue respecta a ia seguridad de nuestro litoral.
El aumento de material de guerra y la
farmaición de nuevas unidades de Defensa
Santiago, 9 de noviembre de 1943.—La de Costa lian demostrado la conveniencia
Cámara de Diputados ha tenido a bien de- de contar eon un mayor número de Oficiasechar las observaciones formuladas por les d e dicha rama.
8. E . el Presidente de la ¡República al proPara el efecto, de inmediato se lian croavecto de ley, despachado por el Congreso do deis cursos extraordinarios, coimpuestos
Nacional, que exime de la contribución de de
aluminios, cada uno. y de dos años de
bienes raíces a las propiedades de la zona duración, los cuales están en funciones desdevastada, en la parte que corresponde a de principios de 1943.
los saldos de las deudas por préstamos reLos alumnos de dicihos enr.sos se incorcibidos de la Corporación de Reconstrucción porarán ai servicio, co,mo Guardiamarinas
y Auxilio, y ha insistido en la aprobación
de Defensa d» Costa, al iniciarse los años
de las disposiciones observadas.
1944 y 1915, conjuntamente con 5 más que
Lo que tenigo a honra comunicar a V. E. anualmente lia debido destinar e] curso GeAcompaño los antecedentes respectivos.
neral de Cadetes de la Escuela Naval para
Dios guarde a V . E . — S. Santandreu integrar la rama de la expresada especialiH. — G. Montt 'Pinto, Secretario.
dad.
P a n "innplir con la finalidad anotada, el
4.o De los sig'uientes informes de Comi- Gobierno ha presentado el proyecto que nos
siones :
preocupa, el cual ha merecido de parte de
la Comisión, favorable acogida.
Uno de la Comisión de Defensa Nacional,
La actual planta refundida de Tenientes
recaído en el mensaje de S . , E . el Presi- Segundos, Subtenientes y Gnardiamarinas
dente de la República, sobre ascenso al
de Defensa de Costa, se compone de 34
grado de Vicealmirante de la Armada Na- plazas.
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El aumento de. 25 que propone el Gobierno importará un gasto de 5415,0,00 pesos al
año, que se financian con fondos que para
el efe¿to consultará la ley de Presupuestos
d e 1944.
Ei. mérito de lo expuesto, tenemos el 'honor de recomendaros la aprobación del proyecto con la siguiente redacción:
Proyecto de ley:
"Artículo , l.o Auméntase, a contar desde
el Lo d e Enero de 1944, en 25 plazas la
planta refundida de Tenientes
Segundos,
Subtenientes y Guardiamariíias de Defensa jde Costa, de la Armada Nacional que
estableció el artículo 177 de la ley número 7,1 &1„ de 3>1 de enero de 194ñ.
Artículo 2.0 El gasto que demande el cumplimiento de la presente ley, se imputará al
Presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina, para 1944".
Sal¡i_ de la Comisión, 18 de noviembre de
1943.— E. E. Guzmán. — E. Bravo. — Gmo.
Azocar. — Aníbal Cruzat.
Honorable Senado:
Con la concurrencia del señor Ministro
del ramo y del Jefe del servicio de Pensiones de Jas Fuerzas Armadas, vuestra
Comisión de Defensa Nacional lia Considerado el Mensaje en que iS. E. el Presidente de la República formula observaciones al proyecto de ley, aprobado por el
Congreso Nacional), que niejora la situación económica de los Veteranos del 79, y
concede pensiones a los que tomaron parte
en la Campaña de 199ll.
» Las observaciones que formula el Ejecutivo son tres e inciden en el artículo l.o
del provecto aprobado por el Congreso Nacional, cuyo texto es el siguiente:
"Artículo l.o lias pensiones de los Veteranos del 79 serán iguales al sueldo íntegro,
del grado correspondiente del Ejército o Armada ; y 'tendrán derecho a percibir las
gratificaciones de zona;
Ninguna pensión podrá ser inferior a
$ 12,000 anuales para el personal de tropa
y marinería, y a $ 18.000 anuales para el
personal de Oficiales.
De los mismos beneficios gozarán los que

tomaron parte en la Campaña de 1891, en
las lechas comprendidas entre el 7 de enero y el 38 de agosto de ese año".
El Ejecutivo, en su iprimera observación,
propone cambiar la frase "sueldo íntegro"
del inciso primero por la frase "sueldo base íntegro y quinquenios".
En abono de esta proposición, se hace
presente que es conveniente precisar, en
forma clai'a y nítida el alcance de la expresión "sueldo íntegro" que emplea la
disposición observada, extendiendo el beneficio únicamente al goce de la gratificación de quinquenios y eliminando toda duda acerca de que pudiera, entenderse que
los veteranos disfrutarían también' de la
gratificación de alojahniento, que actualmente percibe el personal casado en servicio activo de las instituciones armadas
de- la Defensa Nacional.
A juicio dél Ejecutivo, el otorgamiento
de esta gratificación no se conforma con
el precepto de la ley 5,$11 que sólo reconoce
los matrimonios de los veteranos cuando
han tenido por lo menos un año de duración.
¡La segunda de las observaciones consiste en suprimir en el mismo inciso primero
la frase: ''y tendrán derecho a percibir las
gratificaciones de zona".
En el Mensaje se expresa que dicha gratificación de zona ha sido establecida por
la ley para el personal activo que, por
orden superior y por razones del servicio,
se ve obligado a trasladarse y residir en
lugares de vida cara o de clima inclemente,
y en donde su permanencia está constantemente controlada por la autoridad.
Ninguna de estas circunstancias, agrega
el .Mensaje, pueden aplicarse a los Veteranos, los cuales si residen en zonas favorecidas con gratificación especial, se debe
única y exelusivameaite a su propia voluntad, y por lo tanto, imposible de controlar.
Además, por la elasticidad de dichos beneficios no es posible calcular en forma
más o menos aproximada lo que costaría
la ley en proyecto, con lo cual se contravienen las normas de un buen orden financiero .
Finalmente, el Ejecutivo en su Mensaje
propone la supresión del inciso tercero del
artículo l . o del proyecto, que extiende los
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beneficios concedidos a Jos veteranos del
79 a los que tomaron parte en la campaña
de 1891.
Posteriormente, con fecha 17 del actual,
S. E. el Presidente de la República, en
oficio que corre acompañado a los antecedentes, formula una indicación complementaria de su primitivo 'Mensaje y propone
en reemplazo de su última observación la
siguiente:.
"Sustituir el inciso tercero del artículo
1 o por el siguiente :
• " E l personal del Ejército y de la Armada, con goce actual de pensión, que hubiere tomado parte en' la Campaña de 1891,
lejidrá derecho a una nueva pensión equivalente al sueldo base que para sus empleos o grados contempla la ley 6,772*".
La. Comisión aceptó dicha indicación.
El Ejecutivo en su Mensaje hace presente que, dada la amplitud de los términos con que está redactada la disposición
observada, todo servidor del 91, desde el
i-impla movilizado, destacado en cualquier
sitio du la República por lejano que hubiere tstado del teatro de operaciones de
guerra propiamente, entra a disfrutar del
sueldo íntegro de los de su grado en servicio activo.
La aplicación de dicho precepto, según
cálculos aproximados, significaría un desembolso de 68' millones quinientos mil pesos anuales, cantidad que, según se expresa
en el Mensaje, rebalsa, toda posibilidad de
financiamiento.
Con la nueva redacción que ahora propone el 'Gobierno para la disposición observada, que restringe el mejoramiento
económico a los pensionados únicamente
de la campaña de 1891, el mayor gasto se
reduce a un millón ochocientos' mil pesos
anuales.
La Comisión, impuesta de los' antecedentes anteriormente expresados, ha estimado
justificadas las tres observaciones formula das por el Ejecutivo y 'ha acordado recomendaros que tengáis a bien aprobarlas.
Dichas observaciones son las siguientes:
1.a 'Cambiar la frase "sueldo íntegro",
del inciso primero del artículo l . o del proyecto por la frase "sueldo baso íntegro y
quinquenios";
2.a Suprimir, en el mismo inciso prime-
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ro, la. frase " y tendrán derecho a percibir
las gratificaciones de zona";
3.a Sustituir el. inciso tercero del artículo l . o del proyecto por el,$iguie:ite:
" E l personal del Ejército y de la Armada, con goce actual de pensión, que
hubiere tomado parte en la. campaña de
1891, tendrá derecho a una nueva, pensión
equivalente al sueldo 'base que para sus
empleos o grados contempla la ley 6,772"'.
Sala de la. Comisión, 18 de noviembre
de 1943. — E. E. Guzmán. — Aníbal Cruzat. — E. Bravo O. — Manuel Muñoz Cornejo.
5.o. De una solicitud de doña Isolina
Zúñiga viuda de Hernández, en que solicita devolución 'de antecedentes.

DEBATE
PRIMERA HORA
Se abrió la sesión a las 16 horas, 22 minutos, con la presencia en la Sala de 11
señores Senadores.
El señor Duran (Presidente). — En el
nombre de Dios, se abre la sesión.
El acta de la sesión 5.9. en 16 de Noviembre. aprobada.
El acta -dé la, sesión 6.a, 'en 17 de Noviembre. queda a disposición de los señores Sonadores.
Se va a dar cuenta de los asuntos que
han llegado a la Secretaría.
El señor Secretario da lectura a la
Cuenta.
HOMENAJE A LA MEMORIA DEL SEÑOR PEDRO PABLO LEMAITRE,
BENEFACTOR DE PUNTA ARENAS.
— NECESIDADES DE MAGALLANES.
El señor Duran (Presidente). — No hay
tabla de Fácil Despacho.
En la hora de Incidentes están inscritos
los ITo)it>rables señores Bói'quez y Lira Tufante.
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Puede usar de la palabra el Honorable
señor Bórquez.
El señor Bócrquez. — 'Como representante
de la provincia de Magallanes, deseo decir
algunas palabras en liomenaje de un ciudadano benemérito de esa zona, que falleció hace más o menos dos meses: don Pedro Pablo Lemaitre que dedicó su vida entera al servicio del país.
Este vecino de Magallanes, de nacionalidad francesa, juntó una cuantiosa, fortuna,
ascendente a cincuenta millones de pesos,
que a su muerte d'ejó íntegramente en Chile, distribuida entre amigos, empleados y
obreros. Destinó, además cinco millones de
pesos para la creación de un orfelinato en
esa región.
Creo que actos de esta naturaleza deben
ser señalados a. la consideración pública
para ejemplo de los hombres de fortuna en
Chile, nacionales o extranjeros.
Magallanes ha sido una tierra pródiga en
hombres generosos. Así, doña 'Sara Braun,
que (lia destinado gran parte de su fortuna a< obras de beneficencia, especialmente a
la Cruz Roja, que es mantenida casi exclusivamente por ella; y don .José Meléndsz,
que Ira destinado gran parte de su fortuna,
de la que son guardadores sus herederos,
¡i crear y desarrollar grandes obras de beneficencia en Magallanes. Y hay otros hombres inmensamente ricos, como don José
Montes — tal vez la más grande fortuna
de Chile—, qnien seguramente ha de imitar
la generosidad de este gran francés que fué
don Pedro Pablo Lemaitre.
El Gobierno Iva destinado, hasta la fecha,
muy pocas cantidades de dinero para obras
públicas y de beneficencia de Magallanes.
Podría ahora, con motivo de la donación
del seño?' Lemaitre. destinar los fondos que
producirá T,a- contribución de herencia de
esa- cuantiosa, fortuna a aumentar la capacidad del orfelinato que se creará, y el sobrante, a obras públicas.
El Alcalde de Punta Arenas, señor Turiiuv,
que es un distinguido Alcalde, me ha enviado una comunicación, en la que me indica una serie de obras públicas que se
podrían realizar con este impuesto: mejo-

ramiento integral del agua potable; consIrucción de un Mercado; adquisición de un
bien raíz pira desarrollar un plan de extensión cultural; mejoramiento de barrios obreros; canalización o desviación del Río de
las Minas; construcción de una población
-para obreros municipales; construcción de
mi edificio para el Liceo de Niñas; terminación de las obras de ampliación del Liceo de Hombres; terminación de las obras
del Estadio, etc.
Francamente, el señor Alcalde de Magallanes es muy optimista al solicitar que con
el saldo de- esta herencia se ejecuten tantas
obras; pero, en todo caso, vale su buena
intención. Personalmente, creo que podría
destinarse la totalidad del impuesto sobre
la herencia que beneficiai a algunos particulares. al mejoramiento del agua potable
de esa región, que, más que aguai potable,
es-un " j u g o " de color amarillento que casi
no se puede beber.
'Para terminar pido que se solicite la venia, del Honorable Senad'o a fin de oficiar
ti señor Ministro del Interior con el objeto de que a la brevedad posible remita al
Congreso un proyecto de ley que destine
el impuesto de los fondos legados, al orfelinato que habrá de construirse en Punta
Arenas, y en el caso de que hubiese un excedente, que se invierta en el mejoramiento
del servicio de agua potable.
S. E. el Presidente de la República ha
anunciado un viaje a Magallanes para el
mes de febrero del próximo año con motivo de la celebración del Centenario de la
Toma de Posesión del Estrecho. Ojalá que
se apresurara a enviar al Congreso el Mensaje a fin de que, con ocasión'de su viaje,
pueda asistir en Punta Arenas a la iniciación de las obras respectivas.
El señor Durán (Presidente). — A nom
bre de Su Señoría, se enviará al señor Ministro del Interior el oficio que solicita.
Con la venia del Honorable señor Lira.
Infante y del Honorable Senado, tiene la
palabra el Honorable señor Concha.
El señor Concha (don Luis Ambrosio).—
Deseo adherir a lo manifestado por mi Honorable colega señor Bórquez, que lia tenido mucha razón al referirse a la situación
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de Magallanes, porque realmente esa apartada región se encuentra completamene
abandonada de los Poderes Públicos y ésta
sería, en efecto, una oportunidad para que
el Gobierno destine fondos a la realiza cióu
de las obras más urgentes.
Quisiera además, que se agregara mi.nombre al oficio que a petición del Honorable
colega se enviará al señor Ministro, del Interior.
El señor Duran (Presidente). — Se agregará el nombre de Su Señoría al oficio que
kp enviará al señor Ministro del Interior
3 petición del Honorable señor Bórquez.
Tiene la palabra el Honorable señor Lira
Infante.
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que acabo de hacer, he podido comprobar
las quejas repetidas con tanta frecuencia
por pl no cumplimiento de leyes dictadas
por el Congreso Njacional.
Voy a referirme a algunas de ellas.
En Ancud se incendió el hospital hace
más o menos tres años. En la misma semana del incendio, la representación parlamentaria de esa. región inició un proyecto de
lev por el cual se concedían tres millones
de pesos para la construcción del nuevo
hospital. Hasta la fecha, señor Presidente,
no se ha recibido allí un centavo, y ese establecimiento está funcionando transitoriamente en un edificio graciosamente cedido por las monjas de la Inmaculada Concepción .
RETARDO E N EL CUMPLIMIENTO DE
>No es posible, señor Presidente, mirar
ALGUNAS
LEYES. — NECESIDA-'
con tanta indiferencia necesidades tan urDES DE LAS PROVINCIAS! AUSgentes y premiosas como la construcción
TRALES.
de un hospital en Ancud.
Con respecto 'a Puerto Montt, se conceEl señor Lira Infante. — No es la primedieron
quinientos mil pesos para la consra vez que, sin que nos hayamos puesto de
trucción
de un estadio. No es una suma
acuerdo con el Honorable señor Bórquez,
que.
asuste
a nadie, mucho menos cuando
coincidimos en formular las mismas obserse
li
destina
a satisfacer unai antigua asvaciones respecto de las provincias que repiración
de
los
vecinos de esa ciudad.
presentamos. En efeeto, antes de esta sesión
Pues
bien,
señor
Presidente,
apenas ahora
yo había solicitado al señor Presidente que
se
han
comenzado
a
activar
las gestiones
me inscribiera, para hacer algunas observapara
expropiar
la
famosa
.quinta
"Cabreciones relacionadas con el progreso de la
ra",
en
donde
se
ubicará
el
estadio,
(sitio,
zona austral.
por
lo
demás
bien
elegido),
Hoy día se. ha promulgado por S. E. el
No podemos tolerar, señor Presidente,
Presidente de la República la reforma consque
el Ejecutivo mire con tan soberana infitucioixail que restringe la iniciativa parladiferencia
la voluntad del Congreso Namentaria en orden a aumentar los gastos
cional
y
qu'e
no dé aplicación :a las leyes
públicos. Esta actitud del Congreso, señor
despachadas
por
él.
Presidente, generosa y altamente inspirada
Ya
que
»estoy
hablando de estadios,
en el deseo de regularizar las finanzas púseñor
Presidente,
quiero
recordar que tamblicas para que n'o se sigan produciendo
bién
se
aprobó
la
construcción
de uno en
déficit que todavía rebajarían más el valor
Ancud
y
para
'ello
se
concedió
la
suma de
de nuestra moneda', obliga al Ejecutivo ¡a
cien
mil
pesos;
pero
tampoco,
hastai
T,a fecumplir leal y puntualmente las leyes diccha.,.
hay
noticias
de
que
este
dinero
se intadas por el Congreso.
vertirá
en
ese
objetivo.
Digo esto, señor Presidente, porque,
Más grave que esto es el problema de
desgraciadamente, en el último tiempo el
los caminos. En la Honorable Cámara de
Ejecutivo no parece ha'ber tenido mayor inDiputados se ha dado cuenta de que de la
terés en dar cumplimiento a la voluntad
partida de caminos, una de las más impordel Congreso manifestada en la forma en
tantes en el plan de vías y obras, se han
que la Constitución lo establece.
substraído 24 millones de pesos, que el EjeHago estas observaciones también, seeutiyo empleará en otros fines. No consideñor Presidente, porque, a raíz de un viaje
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ro aceptable estos procedimientos, señor
Preside'nte, tanto más cuanto que considero
urgente en todo el país, y especialmente en
la zona Sur, la construcción de caminos.
Debido a estos procedimientos, resulta
que mientras, en el Congreso, los representantes de esa zona hemos estado preocupados de darle al Ejecutivo fondos para
que construya caminos reclamados con tada
justieia, esos fondos son destinados a otros
objetos.
Insisto en declarar que si el Congreso,
voluntaria y espontáneamente, ha renunciado & su prerrogativa de iniciar proyectos
de ley que signifiquen aumento de los gastos públicos, el Ejecutivo tiene la obligación (aunique no sea más «que por lealtad)
de dar estricto cumplimiento a. las leyes y »
dictadas, sobre todo a aquellas que tienen
relación con el incremento de la producción.
El señor Bórquez se h¡a> referido especialmente a la provincia de Magallanes y
ha dicho algo a lo cual adhiero plenamente:
el homenaje a un distinguido vecino de
Punta Arenas, el señor Lemaitre, que dejó
una parte de su cuantiosa fortuna a obras
sociales de esa ciudad. Desearía que se agregara mi nombre ai la nota que el señor Senador ha pedido que se envíe al señor Ministro de Hacienda en la que insinúa' que
el Ejecutivo propicie un proyecto de ley
por el cual, siguiendo el ejemplo de casos
parecidos, se destinen los fondos que pudieran corresponder al Pisco por contribución
de herencia, a obras de adelanto iocal y so;'¡ai en Punta Arenas.
Quiero referirme especialmente a la necesidad de constmir el hospital dé *sa ciudad. Cuando visité esa1, ciudad, pude imponerme de que lo que allá se llama hospital,
en realidad no llena las condiciones que
debe tener un establecimiento de esa naturaleza. Aquí tiene el Ejecutivo la oportunidad de cumplir una promesa mil veces
hecha y nunca cumplida; la de dotar a<
Punta Arenas de un hospital.
La generosidad de los vecinos más prestigiosos y de mayor fortuna- de Magallanes,
como la señora Braun, los señores Menéndez Behet'y y el señor Lemaitre, no es su-

ficiente para satisfacer las necesidades de
esa región, representadas con tanta justicia sobre todo ahora que se va a celebrar
el centenario de la ocupación por Chile
de ese territorio.
El Gobierna podría interesarse siquiera
por que se despache pronto el proyecto
de ley que, hace más de un año, fué aprobado por el Senado y por el cual se conceden fondos para realizar diversas obras ele
interés público y de gran progreso para
Magallanes.
Por mi parte, /pido que se insistai en un
oficio que v a varias veces se ha solicitado,,
pero que se envíe ahora al señor Ministro
del Interior: pueda ser que el actual Ministro del Interior, que hasta hace poco formó
parte de esta Corporación, le guarde más
deferencia, y recabe del Presidente de la
República la inclusión en la Convocatoria
del proyecto que Se refiere a las obras públicas de Magallanes, como el medio más
indicado de contribuir a la celebración del
Cenlenario a que me he referido, qus se
lia anunciado para el mes de febrero próximo.
El señor Duran (Presidente). — Se reiterará el oficio a nombre de Su Señoría y
se agregará el nombre de Su Señoría al
oficio solicitado por el Honorable señor
Bórquez.
Ofrezco la palabra.
SITUACION DE OBREROS PORTUARIOS
EN TATICAHUANO
El señor Duran (Presidente). —, Tiene la
palabra el Honorable señor Martínez
Montt.
El señor Martínez Montt. — Señor Presidente, voy a hacer .algunas observaciones
relacionadas con la situación que se les ha
creado a los obreros del espigón de atraque de Talcahuano. 280 obreros, más o
menos, que trabajan en esa obra, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional,
fueron afectados por una, disposición en
virtud de la cual esta obra pasó a' depender
del Ministerio de Hacienda (Superintencia
de Aduanas).

SESION 7.a EXT RA ORI). EN MARTES 23 DE NOVIEMBRE DE 1913

281

Gomo los obreros fueron notificados fie
cesación en el trabajo, designaron una comisión que vino a 'Santiago y aquí, 'acompañada por diferentes Parlamentarios (entre ellos el que ihabla), se puso al habla con
las autoridades gubernativas, que les ma-1
nifestaron que no serían desahuciados y.
continuarían trabajando.
Esta situación fué conocida ¡por el señor Ministró de Hacienda antecesor del actual y por el propio señor Arturo Matte, y
de ellos recibieron la misma seguridad que
anteriormente: .que no tuvieran cuidado,
porque la situación se iba a arreglar. Regresó a Talcaíhuano esa Comisión, convencida de que había obtenido éxito en sus
gestiones y de que se les había hecho justicia en no separarlos de su trabajo; pero
en el mismo tren que los conducía a Ta-1cahuano — parecía esto .una burla cruel—,
iba. un empleado de Valparaíso que llevaba orden de suspender de sus labores a
toda esta gente.
Nuevamente se iniciaron gestiones, y se
les prometió destinar los fondos necesarios
para que .pudieran continuar todos ellos,
que son obreros muy modestos, en su
labor.

cumplirá lo prometido y ordenará que estos
modestos obraros vuelvan a su trabajo.
Así terminará la miserable situación por
que están pasando debido a la falta -de
fondos para alimentarse y- pagar el arriendo 'de las modestas casas en que viven.
El señor Duran (Presidente). — Se oficiará en ese sentido al señor Ministro de
Hacienda', acompañando las observaciones
de Su Señoría.
El señor Urrejola (don José Francisco).
•— Pido la. palabra, señor Presidente.
El señor Duran (Presidente). — Tiene
la palabra Su 'Señoría.

Eí señor Urrejola (don José Francisco).
— Deseo decir una pocas palabras con respecto al mismo tema, que ha tratado, con
la acuciosidad con que siempre' sabe hacer
lo, mi colega y amigo el Honorable señor
Lira Infante. Me refiero .a la necesidad
que hay de hacer cumplir las leyes, sobre
todo ahora que nosotros nos hemos despojado de la facultad de iniciar proyectos
que aumenten los gastos públicos.

Todo esto ha resultado total y absolutamente nulo. Los obreros siguen sin tener
qué comer y sin saber qué determinación
tomar, porque a cada gestión que hacen
se les contesta que esto se va a arreglar
El sábado, pasado estuve
conversando
con 'ellos. Me dijeron que habían pensado
enviar una comisión a 'Santiago y que no
pudieron hacerlo porque no contaban con
el dinero necesario para ello.
Desearía que estas observaciones fueran
puestas en conocimiento del señor Ministro de Hacienda, para que en definitiva
se tome una resolución, favorable o no: es
necesario que los trabajadores sepan si van
¡a volver o no a su trabajo, que' es lo que
en justicia' solicitan, o si no deben tener
ya ninguna esperanza en ello. En este último caso los obreros podrán iniciar su expediente de jubilación o buscar otro trabajo para tener con qué sustentarse ellos
y tfus familias.
Creo que el señor Ministro de Hacienda

Señor Presidente, las necesidades camineras de las provincias de Concepción y
Ñu ble son urgentísimas de resolver y os
doloroso comprobar que ni siquiera, se
destinan los fondos necesarios para el mantenimiento y la reparación de sus caminos.
A poca distancia, a pocas cuadras de la capital de Ñu ble, el eamino es casi intransitable. Se ha realizado allí una obra social
que estimo conveniente, cual es la de haicer parcelas que se han entregado a pequeños agricultores y que en conjunto
constituyen, según me parece, la población
"O'Higgins". Pero estos agricultores en el
invierno tienen que salir de allí en bote,
porque las aguas cubren totalmente los
caminos de acceso, que aun en el verano
son completamente intransitables.
Estimo que si se quiere hacer esta obra
de verdadero beneficio para el país, que
contribuirá ai arraigar a la tierra a aquellas personas que dedican sus esfuerzos a
las .labores agrícolas, hay que tratan' tam-

MAL ESTADO DE LOS CAMINOS
ÑUBLE Y CONCEPCION.

EN
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í'. en qué ihji quedado el plan de construcción
bien ele mejorar sus condiciones de vida,
de caminos?
suministrándoles il mismo tiempo los meTengo fe en el actual Ministro de Oibras
dios necesarios para transportar sus proPúblicas y Vías de Comunicación, señor
ductos y para que puedan vivir con relatiAlcaíno, que es un especialista, un ingenieva comodidad.
Exite también la necesidad imperiosa, de • i'y competente, y que ha ejercido su profesión en la Dirección General de Caminos;
construir algunos pequeños puentes en esta
pero creo que ya ha llegado el momento
zona', porque el agua obstaculiza totalmende ensayar un plan real y efectivo de conste el transió en dicha. región durante el
trucción de caminos.
invierno y "borra" los vados.
Tengo mu alia fe en que el actual Ministro de Obras Públicas y Vías de Comunic.aición, señor Alcaíno, con su reconocidadedicación y eficiencia, ha de s'olucionar este problema. Para ello no se necesita invertir grandes cantidades de dinero, pero
sí se debe actuar con oportunidad, a fin
de hacer transitables -los caminos, lo que
beneficiaría considerablemente a extensas
zonas productoras del país.
E] señor Azocar. — ¿Me permite señor
Presidente?
El señor Duran (Presdente). — Puede
hacer uso de la palabra 'Su Señoría.
El señor Azocar. — Es solamente para
manifestar que estoy de acuerdo con las
expresiones vertidas por los Honorables señores ITrrejola. y Lira« Infante, relativas al
mejoramiento ele la red caminera de diversas regiones del país, problema' que es de
carácter general.
Es tal el mal estado de los caminos, que
resulta verdaderamente irritante observar
en la zona central hermosos caminos pavimentados, en circunstancias que más al
Sur están en las condiciones que acaban de
dar a conocer el Honorable señor Urrejolja,
refiriéndose a la provincia de Ñuble, y el
Honorable señor Lira Infante, por lo que
toca
la provincia de Chiloé.
El Senador que habla ha tenido que
viajar en automóvil por caminos que no
distan más de diez o doce kilómetros de
la línea, central del ferrocarril y ha tenido
que sacar con tractor su veli-ículo. ¡iCon el
tiempo, si siguen así las cosas, tendremos
que andar con un tractor al laclo del automóvil !
En tal forma, comprobamos que en este
sentido no se h.a>ce ningún progreso, señor
Presidente; y yo me pregunto entonces;

No es presentando constantemente planes
como han de resolverse estos problemas. Sin
embargo, comprobamos día a día la elaboración de planes de camiimos, de obras públicas, etc., que quedan en el papel. El país
reclama, sobre todo en materia de camino?,
un proyecto efectivo, que se convierta en
realidad.
Tanto la Derecha como la Izquierda-, concuerdan en la necesidad del anm'enta.r la
producción. Pues bien, ¿cómo pretendemos
lograrlo, si no 'hay medios para transportar los1 productos?
'Como lo vengo manifestando desde hace
mlu'cho tiempo, este problema se presenta en
la provincia de Concepción respecto de un
prodircto de vital necesidad, cual es- la leche, que por falta de caminos no puede .«er
transportada.
En realidad, casi parece inútil insistir sobre
estos problemas cuando vemos que no obstante estar de acuerdo en el'los todos Ic.s
sectores, ilían pasado los años, liemos envejecido y aún no se resuelven. Es de esperar que algo se reailice antes de llegar,esta
generación a su término. No me refiero ail tér
mino de la vida biológica, sino al término
de la vida política; porque no es agradable
hablar de la muerte; en cambio, puede ser
satisfactorio referirse al final de la vida
política, cuando se han desempeñado bien
las .'funcd'onies qnie co.rresipcyiidiía. ejercitar.
Deseo, por lo tanto, como decía lia ce poco,
que alguna vez se inicie la realización del
plan elaborado por esta generación que
tanto ha predicado sobre la necesidad d?
construir caminos.
En lo que respecta a las provincias de
Concepción y de 'Ñuble, el problema es gravísimo. En cuanto a las dlemás provincias,
tengo pocos antecedentes1, pero a juagar por
las afirmaciones que continuamente oímos
alquí de otros Honorables Senadores, como

SESION7.a EXT RA ORI). EN MARTES 23 DE NOVIEMBRE DE 1913
por ejemplo, del Honorable señor Lira Infante, que Se refieren a e.srte mismo asunto,
creo que se trata de un problema que afecta principalmente al sur del país.
En atención a que gobiernos anteriores lian
dado solución a los problemas del centro y
a algunos del norte del país, creí que había
llegado el momento de preocuparse de las
provincias del sur, que reclaman especialmente por la falta de caminos.
El señor Lira Infante. — En eso estábamos
en 1938...
El señor Azocar. — No puede decirse que
sea cuestión del año 1938. Antes de dicho
año existía también el problema.
El señor Lira Infante. — Pero después
d e 1938 se han paralizado esos trabajos.
El señor Azocar. — Siempre se insiste en
lo mismo, culpando de todo al Frente Popular y a la Izquierda.
El señor Lafertte. —r ¡La Derecha construyó tan buenos caminos! ¡Son tal vez los
que ahora existen!
,
El señor Muñoz Cornejo. — ¡Muy buenos ! Se puede transitar por ellos.
El señor Azocar. — Se trata de un problema nacional y no de carácter local o de
grupo, y d e él no son responsables éste u
otro Gobierno. Pero es necesario que nos
aboquemos de una vez por todas a esta, realidad y le demos una solución definitiva al
problema, pues mientras exista, será un
obstáculo para el aumento de la producción.
Estamos 'haciendo un camino longitudinal pavimentado...
El señor Lafertte. — Que se empezó a
construir después de 193¡8.
El señor Azócar. — . . . pero antes que este camino logitudinal, en que se están invirtiend.o centenares de millones de pesos,
debe darse preferencia a los caminos transversales. porque, al fin y al «abo. si ya
tenemos un ferrocarril lonoituclinal, lo lógico es r¡ne busquemos la manera de salir
a él. construyendo los caminos transversales.
•
Do otra manera va a resultar que vamos
n tener ferrocarril longitudinal y camino Iongitudinal pavimentado, sin transversales, y
esto e>". nn absurdo, una mala política.
Espero que el Gobierno rectificará este
error en que se está incurriendo y paralizará las obras de hermoseamiento de eami
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nos, que actualmente sg están liaciendo en
diversas partes dé la zona central.
'Cuántos: caminos ,se habrían podido cons
truii con lo que se ha invertido sólo en el
desvío de la Cuesta de San Francisco?
No niego que sea una obra de ingeniería
audaz, en que el ingeniero que la ¡ha hecho
ha demostrado sus grandes conocimientos
técnicos, dignos de todo aplauso; pero, señor Presidente, tenemos que reconocer que
hay otras necesidades más apremiantes que
atender en materia de caminos.
/•Qué es lo que está ocurriendo? Tenemos
un camino en la zona central, y a un ingeniero cualquier día Se le ocurre que una
curvila que hemos estado pasando durante
20 o 30 afios. hay que arreglarla, porque nos
va a permitir ahorrar uno o dos lulómetros que, en realidad, nada signfican para la
distribución de los productos, ni siquiera
para el turista, y siempre hay millones de
peso.s disponibles para atender estas peticiones que no tienen mayor importancia, pe- ^
ro no hay fondos para solucionar el problema de los caminos del sur.
He manifestado ya, en muchas oportunidades, que el sur no pid'e camino«- pavimentados, pide, solamente, huellas por donde puedan pasar las carretas; ni siquiera
se piden caminos por los que puedan pasar
camiones. Pero ni aqu'ello se puede conseguir.
Si este orden de cosas continúa. 1 listará
el momento en que el sur protestará con
más enerpía ante la postergación que está
sufriendo la solución de sus problemas vitales.
'Si mañana, atinada« la« provincias del
sur en un movimiento general, protestan
con más energía^ se dirá que están perturbando Lì paz y la tranquilidad públicas. . . Pero hay una especie de desesperación en toda esa zona a causa de la postergación a que aludo.
El señor Lira Infante. — ¿Su Señoría se
refiero p, la zona que queda de Valdivia al
sur?
El señor Azócar. — Confío en el señor
Ministro de Obras Públicas, que es un hombre de iniciativa, dinámico y cíe gran competencia ]iara el desempeño de su careo.
Eu r-onsecuen'cia, si él no soluciona esto problema, quiere decir...
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El seño? Martínez Montt. — ¡. .., que .seguimos con la carreta atascada!
El señor Azocar. — . . . en realidad, porque ya no hay caminos ni para carretas,
lista es una cosa irritante, desesperante.
En el Parlamento s e ha manifestado en repetidas o<ín.sion»»« que 'hay la mejor voluntad para cooperar con el Gobierno y darle
solución a un problema de' tanta importancia como éste.
El señor Duran (Presidente). — Tiene la
palabra el Honorable señor Alvarez. A continuación el Honorable señor Muñoz Corneja

E! señor Durán (Presidente). — En dis- .
cusión general y particular el proyecto.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
Si no se pide votación, daré por aprobado
en genera] y en particular el proyecto.
Aprobado.

REBAJA DE CUENTAS DE PAVIMENTACION A ALGUNOS VECINOS DE
COQUIMBO Y D|E !LA SERENA.

Ei señor Durán (Presidente). — Tiene la
palabra el Honorable señor Muñoz Cornejo.
Ei señor Muñoz Cornejo. — Como se ha
estado tratando en el Honorable Senado de
los problemas relacionados con las vías de
comunicación, quiero también unir mi voz
al coro de protestas ique provoca la situación que sé va creando a la producción nacional, con motivo del abandono en que se
encuentran la s vías y caminos públicos.
Quiero recordar al Honorable Senado que
hace algunos meses pedí se dirigiera oficio
al señor Ministro de Obras Públicas y Vías
de Comunicación, (oficio al que agregaron
su (firma todos, los Senadores de las provincias de Valparaíso y Aconcagua), representándole la situación que se produce con
la política implantada por la Dirección General de Ferrocarriles en las comunicaciones
entre iLios Andes. Valparaíso y Santiago. En
la ocasión a que me refiero hice ver que en
el recorrido de Los Andes a Santiago, quo
cubre aproximadamente la distancia de 120
kilómetros, ñor ferrocarril, se cobra 30 pesos por pefsona y en el recorrido de Valparaíso a Los Andes, que es de 100 kilómetros, es decir, 2;0 kilómetros menos que
el de Santiago a Los Andes, se cobra' la tariifa de 54 peso.s1 por persona.
Por otro laido, tenemos que la tarifa por
persona que Se cobra en el recorrido entre
Santiago v Valparaíso, d,e 182 kilómetros,
es de 50 y de 80 pesos por boletos de ida
v' vuelta, mientras se cobran 108 pesos po™'
los boletos de ida y vuelta de Valparaíso a
Los Andes.
De esta manera, tenemos que se establece
una tarifa /pro'hrbitifVa piara las peírtsionas

El señor Alvarez. — Con fecha 17 de
'septiembre de este año, se-dictó la ley número 7,556, que establece diversas modalidades para el pago de contribuciones de
pavimentación en Coquimbo y La Serena.,
poro en estn ley se incurrió en un error de
cita.
A fin de- salvar e sté error, el Gobierno envió un proyecto que tiende exclusivamente
a ese fin.
La Honorable Cámara de Diputados ha
aprobado ya el proyecto y como consta de
un solo aa-tícnlo, deseo rogar a la Mesa se
sirva solicitar el asentimiento de la Sala
para eximirlo del trámite de Comisión y
tratarlo sobre tabla.
El *eñor Duran (Presidente). — Solicito el
acuerdo de la Sala para eximir del trámite
de Comisión y tratar sobre tabla el proyecto a quo se lia referido el Honorable señoí
Alvarez.
Acordado.
El señor Secretario. — El proyecto a que
w refiere el Honorable señor Alvarez, dice
como sigue:
"Artículo único. Substituyen,se en el artículo 2.o de la ley número 7,556, de. 17
do septiembre de 1943, las palabras: "artículo 13 de,la ley número 7.434. de 17 de
iuiio de 1943". por las siguientes: "artículo 3.o do la ley número 7,434, de 15 de julio
de 1943":
Esta lev regirá desde la Ifeclia de su publicación en el "Diario Oficial".

ABANDONO E N QUE SE ENCUENTRAN
LAS VIAS "DE COMUNICACION. —
TARIFAS FERROVIARIAS EN LOS
RECORRIDOS ENTRE VALPARAISO
LOS ANDES Y SANTIAGO

SESION'7.a EXTRAORD. EN MARTES 23 1)E NOVIEMBRE DE 1943 '
que viajan entre las ciudades de Los Andes y Valparaíso.
Los Honorables señores- Senadores saben
que la región de 'Los Andes depende judicialmente de la Corte de Valparaíso, de manera que los que tienen que resolver sus
problemas en Valparaíso (lian de (hacer un
gasto subido,, sin justificación alguna.
Quiero reiterar misi observaciones para
que se oficie nuevamente al señor Ministro
de Obras Públicas y Vías de Comunicación,
representándole esta anomalía.
El señor Durán, (Presidente). — Se enviará el oficio solicitado por >Su ¡Señoría,
acompañado del boletín de e'sta sesión.
El señor Guzmán (don Eleodoro). >—• Adhiero a las palabras del Honorable señor
Muñoz Cornejo y pido se agregue mi nombre al oficio solicitado por el Honorable
Senador.
E1 señor Durán (Presidente). — Se agregará el nombre de Su Señoría.
Ofrezco la palabra en la Hora de Incidentes.
Ofrezco la palabra.
El señor Azócar. — Que aproveche del
uso de la palabra la Oposición...
El señor Durán (Presidente). — Ofrezco
la palabra.
Terminada la Hor.a de Incidentes,
. Se suspende la sesión.
—Se suspendió la sesión a, las 17 hora«,
SEGUNDA HORA
(Continuó la sesión a las 18 horas, 2 minutos).
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y
AGUA POTABLE PARA CfOMPRADOSES
DE SITIOS A PLAZO Y DUEÑOS DE
MEJORAS
El señor Durán (Presidente). — Continúa
la sesión.
El señor Secretario. — Figura en el primer lugar de la tabla un oficio de la Honorable ¡Cámara de 'Diputados, por el que
comunica que ha tenido a bien desechar
las observaciones formuladas por S. E. el
Presidente de la Repriblica al proyecto de
ley despachado por el Congreso Nacional,
que concede a los compradores de sitios a
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plazo y a los dueños de mejoras que reúnen
las requisitos que para el caso se establecen, el derecho a instalación domiciliaria
gratuita de los servicios de agua potable y
alcantarillado, y que ha insistido en la
aprobación de la disposición observada.
La primera de las observaciones formuladas al .proyecto por S. E. el Presidente de
la Repiibliea es la siguiente:
'
"Reemplazar en el número 2 del artículo
l.o la frase "...cualquiera que sea el valor del respectivo predio", por la frase:
"siempre que el valor del respectivo predio
no exceda de diez mil pesos".
La Honorable Cámara de Diputados ha
rechazado esta modificación y ha insistido
en el proyecto aprobado.
El señor Durán (Presidente). — En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor Martínez (don Carlos Alberto).
—En realidad, señor Presidente, me parece
u'n gravísimo error del Ejecutivo haber vetado este proyecto de ley.
El Honorable Senado casi por unanimidad
lo aprobó en una de las últimas sesiones de
la legislatura ordinaria.
El proyecto tiene por objeto atender necesidades de gentes modestas, que se conocen corno compradores de sitios a plazo y
dueños de mejoras, que con grandes esfuerzos y sacrificios lian logrado tener dónde
vivir.
En las circunstancias actuales hay que
imaginarse la vida que lleva ese grupo de
ciudadanos para que pudieran ellos costear
los servicios de agu'a potable y alcantarillado, De ahí que el Congreso fuera justo
al aprobar este proyecto de ley y al conceder el beneficio de que se trata, como
una especie de píremio a estas familias modestas que con su esfuerzo han logrado adquirir una casita .propia, bien o mal construida, pero que en todo caso representa
esfuerzo y cariño por el hogar.
El proyecto tiende a conceder a esta gente, gratuitamente, los servicios de alcantarillado y entiendo que no como mn servicio u
obra de caridad, sino más bien como una
obra de saneamiento de poblaciones que
forman una especie de cinturón alrededor
de las grandes ciudades —Santiago y algu-
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na-s ciudades de provincias—. Esta gente
vive en condiciones deplorables en cuanto
a higiene, porque no hay en las poblaciones
servicios de agua potable ni de alcantarillado y no hay esperanzas 'de que los pobladores con sus propios medios puedan
hacer las instalaciones.
Por eso se despachó el proyecto, justo
y sabio, para dar a estos elementos obreros
los servicios indispensables de urbanización.
Y si nosotros miramos desde el punto de
vista -de la obligación que tiene el Estado
de propender a la construcción de obras de
salubridad, diremos que el Estado cumple
un deber en este caso, porque se trata de
sanear una población y evitar las graves
consecuencias que afectan especialmente a
la población infantil, que se producen en
esas localidades donde no hay otra cosa que
los pozos sépticos, acequias o los llamados
pozos negros 'que, naturalmente, contribuyen en gran parte a que esta población
obrera esté continuamente enferma, ocupando camas en los hospitales y restando actividad para el trabajo.
Con esto se trata de favorecer no sólo
a los trabajadores sino a la propia industria, pues
propende a higienizar las habitaciones de obreros que en un gran porcentaje están continuamente solicitando licencias por enfermedad.
Que esta ley vaya a demandar varios millone;_ de pesos, no creo que sea un argumento serio para oponerse a ella. Estimo
que el Estado, especialmente el Ejecutivo,
no debe fijarse mucho en la economía de
algunos millones de pesos cuando se trata
de una importantísima obra de saneamiento,
cuya atención está entr e SITS obligaciones
primordiales.
Por estas razones, creo que el Honorable
Senado despachará esta vez las observaciones del Ejecutivo.
El señor Duran (Presidente). — Tiene
la palabra el Honorable señor Lafertte.
El señor Lafertte. — Concuerdo en absoluto con las observaciones formuladas por
el Honorable señor Martínez, yl quiero
agregar, por mi parte, que el Gobierno va
a ser no diré liberado, pero sí ayudado, en
el saneamiento de poblaciones, por ese organismo de coordinación que se ha creado

últimamente, que está en funciones y que
ha traído al país una cantidad no despreciable de dólares —entiendo que son cinco
millones— y que se preocupará del saneamiento de algunas poblaciones. Tengo conocimiento de que ya en Villa
Alemana, Peñablanca y Tomé se van a empezar obras de alcantarillado. Se va a favorecer en esta forma a las localidades y
poblaciones y se ayudará al Gobierno en
la tarea de procurar la instalación de estos
servicios indispensables en la vida moderna.
Por eso no nos extraña este proyecto de
ley que ha sido unánimemente aprobado por
las dos Cámaras, y que tiende a dar facilidades a gente modesta y pobre, para que
pueda obtener estos beneficios. Creo que todos los Honorables Senadores
rechazarán el velo e insistirán en la aprobación del proyecto en la forma en que fué
despachado per las Cámaras.
El señor Duran (Presidente). — Ofrezco
la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si no se pide votación, se declarará que
el Honorable Senado desecha las observaciones de iS. E. el Presidente de la República al proyecto.
El señor Alessandri. — Pido votación, señor Presidente.
El señor Rodríguez de fla Sotta. — Que se
vote.
El señor Duran (Presidente). — En vo
tación.
El señor Secretario. — El señor Presidente pone en votación si el Honorable Senado aprueba o no las observaciones formu
ladas por S. E. el Presidente de la República al proyecto de ley sobre instalación
gratuita del servicio de agua potable y alcantarillado a los compradores de sitios a
plazo.
—Durante la votación:
El señor Azocar. — Deseo fundar mi voto.
El señor Duran (Presidente). — Pu'ede
hacerlo Su Señoría.
El señor Azocar,— Me llama la atención
el hecho de que casi 110 hay proyecto des" pachado por el Congreso que no sea vetado por S. E. el Presidente de la Repúbli-
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ca. Hoy mismo tendremos que considerar
cuatro o cinco vetos a diferentes proyectos.
En realidad, muclios de estos proyectos
vetados lian sido aceptados por los Ministros de Estado, que son los representantes
del Gobierno. Sin embargo, después, en
forma muc'has Veces inaceptable ipara el
prestigio y dignidad del Parlamento, son
observados—, como lia sucedido con un veto de que nos liemos ocupado hoy en la
Comisión de Hacienda,— en forma despectiva para el Congreso.
La observación que se está votando en
estos momentos, afectará gravemente los
intereses de g-ente de escasos recursos, porque los pagos que tienen que hacer por
la instalación de los servicios de aigua potable y alcantarillado colocan al pequeño
propietario en una situación de apremio injusta.
Me ha tocado conocer una serie de casos
de personas que han comprado casas pollas Cajas de Empleados Particulares, de
Empleados Públicos o de la Habitación, a
las que el pago de estos servicios les hace
subir el arriendo hasta una suma que no
está al alcance de sus rentas. A esta gente, que apenas puede pagar el servicio de
la deuda, si se les agrega el pago de estos
otros servicios, se les coloca en una situación de verdadera bancarrota. Así, hay
casos en que los propietarios, no pudiendo
hacer esta clase de servicios, se ven precisados a entregar la propiedad, que a base de tanto esfuerzo y sacrificio pudieron
obtener.
La Honorable Cámara de Diputados rechazó con razón el veto, señor Presidente.
Creo que es necesario que de una vez por
todas nosotros tratemos de aliviar la situación angustiosa en que se encuentra la
clase asalariada, que ya no puede resistir
más el peso tan enorme que significa el
elevado costo de la vida. Con la medida
propuesta por el Ejecutivo no se hace más
que complicar^ más aún esta situación. Por
eso, voto por el rechazo del veto.
El señor GroVe (don Marmaduke).—Por
las razones que ha dado el Honorable señor
Azocar, voto que no.
El señor Contreras Laíbarca. —La forma
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en que fué despachado el proyectó por el
Parlamento viene a satisfacer una necesidcid de un sector considerable de la población, y el veto carece de todo fundamento.
Por eso, voto que no.
El señor Secretario. — Resultado de la
votación: 18 votos por la negativa, 8 por
la afirmativa y 2 abstenciones.
El señor Duran (Presidente).— Desechadas las observaciones del Eljecutivo.
El señor Secretario.—El señor Presidente pone en votación si el Honorable Senado insiste o no en mantener el proyecto
aprobado por el Congreso Nacional.
El señor Ortega.— No se ha pedido votación, señor Presidente.
El señor Torres.— ¿Por qué no insistimos con la misma votación?
El señor Durán (Presidente). — Se necesita un quorum distinto. Honorable Senador.
El señor Secretario. • — El señor Presidente pone en votación si el Honorable Senado insiste o no en mantener el provecto
aprobado por el Congreso Nacional.
:Se necesita para ello el quorum de do$
tercios.
El señor Martínez (don Carlos A.).—Podríamos aceptarlo por unanimidad.
El señor Secretario. — Se necesitan 19
votos para insistir y el resultado d e la votación anterior fué de ¿8 votos por el rechazo de las observaciones de S . s E .
El señor Ortega.— ¿Cuántos Senadores
votaron ?
El señor Secretario. — Han votado 28
Honorables Senadores.
El señor Martínez (don Carlos A.).— Si
no se pidiera votación, podríamos perfectamente. ..
El señor Rodríguez de la Sotta. — Pido
que se vote, señor Presidente.
El señor Durán (Presidente). — En votación.
El señor Secretario. — Resultado de la
votación: 19 votos por la insistencia, 7 votos por la no insistencia y 2 abstenciones.
El señor Durán (Presidente). — El Honorable Senado insiste en la proposición
observada por S. E . el Presidente de la
República.
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EXENCION DEL PAGO DE CONTRIBUCION SOBRE BIENES RAICES DE LA
ZONA AFECTADA POR EL TERREMOTO, EN LA PARTE HIPOTECADA
A
LA CORPORACION DE RECONSTRUCCION Y AUXILIO.
El señor Secretario. _— .Figura, a continuación, en la tabla, un oficio ele la Honorable Cámara de Diputados en que comunica que ha tenido a bien desechar las observaciones formuladas por S. E. el Presidente de la República al proyecto despachado por el Congreso Nacional, que exime
del pago de contribuciones ' sobre bienes
raíces a las propiedades de la zona devastada por el terremoto en la parte que corresponda a los saldos de deudas por préstamos recibidos de la Corporación de Reconstrucción y auxilio y ha insistido en la
aprobación de las disposiciones observadas.
El señor Duran (Presidente), — En discusión las observaciones de S. E. el Presidente de la República.
El . señor Rivera.— Pido la palabra.
El señor Rodrígniez de la Sotta.— Desearía que se diera lectura a dichas observaciones.
El señor Secretario. — Santiago, 11 de
octubre de 1943.
Por oficio mimero 385, de fecha 15 de
septiembre último, Y . E1. me ha comunicado la aprobación por el Congreso Nacional de un proyecto de ley sobre exención de
la contribución de bienes raíces para los
saldos de las deudas que afectan a las propiedades por préstamos recibidos de la
Corporación de Reconstrucción y Auxilio.
Según el artículo l.o del referido proyecto la rebaja de la contribución debe hacerse por la totalidad del sa'ldo de la deuda.
La no limitación de la rebaja de la contribución establece una diferencia injusta
y odiosa con respecto a los béneficios que
la le .y número 5.036 y otras especiales
acuerdan a los dueños de inmuebles hipotecados en las instituciones regidas por la
ley de 29 de agosto de 18'56i, y en las diversas Cajas de (Previsión, "beneficios que están limitados al descuento del saldo sólo
hasta el 40 por ciento del avalúo de la res-

pectiva propiedad. Esta desigualdad en el
monto de la rebaja envuelve, pues, un
verdadero privilegio a favor de los deudores de la Corporación y resulta tanto más
injusta cuanto que el interés devengado
por los préstamos otorgados por esa institución es ¿e sólo 2 por ciento, y comienza
a devengarse después de tres años de haberse concedido.
La rebaja total del saldo adeudado originaría una merma considerable en el producto de la contribución a los bienes raíces, con grave peí-juicio para los intereses
fiscales y muy en especial para los municipales, sobre todo en aquellas comuinas
que, por haber sido más afectadas' por el
terremoto de 1939, existen numerosas propiedades hipotecadas a favor de la Corporación. Debe tenerse presente, a este respecto, que la ley que rige esta institución
-autoriza en ciertos casos préstamos que, sin
exceder de 300.000 pesos, pueden alcanzar
hasta el cuádruplo del avalúo de la propiedad"abterior al terremoto, casos en los
cuales» resultará el saldo hipotecario superior al avalúo vigente, quedando, por lo
tanto, exentas de contribuciones.
El inciso segundo del artículo l.o establece que la rebaja a que se refiere el inciso l . o del mismo artículo no regirá para
el cálculo de contribución por los servicios de alcantarillado y pavimentación.
Esta disposición de excepción para ciertos tributos presenta el serio inconveniente de que introduciría complicaciones en elv
cálculo y confección de los boletines de
cobro del impuesto, ya que para el cobro
de las contribuciones parciales de alcantarillado y pavimentación de un' predio regiría un avalúo, y para el cobro de las demás contribuciones del mismo predio habría que considerar otro avalúo, lo que
obligaría a extender, para cada inmueble,
dos boletines diversos en cada semestre.
Esto originaría un recargo apreciable de
trabajo para el 'Servicio de Impuestos Internos y a veces insuperable, dada la exigüidad de los plazos de que con frecuencia
se dispone para realizar todas las operaciones que exige el mecanismo de cobro de
los impuestos.
Dispone, además, el artíc\ilo l.o que la
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rebaja consultada correspondiente al saldo
adeudado se haga efectiva a contar desde
el l . o de enero de 1943.
La retroactividad de esta disposición originaría una gran cantidad de solicitudes
de devolución- dte contribuciones pagadas
en exceso, jra que el primer semestre ha
sido cancelado sin la rebaja y el segundo
semestre también Va a ser cancelado en
igual forma. Para cada una de estas devoluciones habría que dictar un decreto supremo, previa una larga tramitación por
las Oficinas de Impuestos Internos y de la
Tesorería ¡General, recargándose considerablemente el trabajo de dichas oficinas, cuyo personal es el estrictamente necesario
para el trabajo normal.
Estas devoluciones importarían, por otra
parte, un fuerte daño para los intereses
del Eisco y de las Municipalidades comprometidas, por cuanto tendrían que desprenderse de cuantiosas sumas ya ingresadas en sus arcas y, posiblemente, ya invertidas.
Por el artículo 4.o se condonan las costas, intereses y multas causados en las ejecuciones que "se hayan iniciado para el cobro de las contribuciones a que se refiere
el artículo l . o de la ley.
Cabe observar, desde luego, la conveniencia de suprimir la palabra multas, por
cuanto la ley de contribuciones a los bienes raíces no contempla más sanción o
multa que el simple pago de intereses penales.
En cuanto a las costas de las ejecuciones, es decir, los gastos de la cobranza judicial, no son ellos condonables, sea porque corresponden a 'gastos efectivamente
realizados y que deben, por lo tanto, cancelarse, como son las publicaciones en los
periódicos; sea.porque corresponden a derechos de cobranza de los receptores, recaudadores, depositarios, etc., que ya han
realizado el trabajo respectivo.
Sería cpnvtaiíente, 'además, 'condicionar
la condonación de los intereses penales al
pago de las contribuciones morosas dentro
de un plazo prudencial,'como se ha hecho
en otras oportunidades y recientemente en
la ley de condonación para la provincia de
Chiloé.
En uso, pues, de la atribución que me
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confiere el artículo 53 de la Constitución
Política d el Estado, devuelvo a V . E. el
proyecto de ley de que me he ocupado, el
cual no cuenta con mi aprobación, con las
siguientes observaciones:
Artículo 1.0 Reemplazarlo por el siguiente:
"Artículo l . o Agrégase al inciso l . o del
artículo l . o de la ley número 5.036, la frase: 'También tendrán derecho a esta rebaja los dueños de inmuebles hipotecados en
favor de la Corporación de Reconstrucción
y Auxilio".
Artículo 2.0 Suprimirlo por estar contemplada igual disposición en la ley 6 .036.
Artículo 3.o Suprimirlo porque la. misma
obligación está contemplada en el artículo
3.o de la ley 5.036.
Artículo 4,o 'Reemplazarlo por el siguiente:
"Artículo 2.o Condolíanse los intereses
penales devengados por la mora en el pago
de las contribuciones de bienes raíces de los
inmuebles a que se refiere el artículo l . o ,
siempre que s«an cancelada^ dentro del
plazo de seis meses contado desde la fecha
de la publicación de esta ley en el "Diario
Oficial".
Artículo 5.0 Reemplazarlo por el siguiente:
"Artículo 3.o La rebaja a que se refiere
el artículo l.o regirá desde el l . o de enero
de 1944".
Dios guarde a. V . E1. — J. Antonio Ríos
M. — Arturo 'Matte.
El proyecto observado dice:
Proyecto de ley:
"Artículo l.o.. Los dueños de inmuebles
hipotecados en favor d'e la Corporación de
Reconstrucción y Auxilio, tendrán derecho
para los efectos de los impuestos y contribuciones que »se aplican sobre la base de
los avalúos de los bienes raíces, a que se
les rebaje, desde el l . o ele enero de 1943,
el impuesto o contribución correspondiente al saldo adeudado.
La- rebaja a que se refiere el inciso anterior, no regirá para el cálculo de la contribución por los servicios de alcantarillado y pavimentación.
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Artículo 2.0. Para los fines expresados
en el artículo anterior las fracciones de
cien ¡pesos ¡se estimarán como
entero
en los saldos adeudados.
Artículo 3.o.. El Gerente de la Caja de
Crédito Hipotecario enviará a la Dirección
General de Impuestos Internos, en la forma y fecha que ésta lo determine, los datos necesarios para hacer efectivos los descuentos de los sálelos hipotecarios.
Artículo 4.0. iCondónanse las costas, intereses y multas causados en las ejecuciones que se hayan iniciado para el cobro de
las contribuciones a que se refiere el artículo primero de la presente ley.
Artículo 5.0- La presente ley regirá desde la fecha de su publicación en el "Diario Oficial".
El señor Du'rán (Presidente).— ¡En discusión las observaciones de Su Excelencia,
el Presidente de la República.
Ofrezco la palabra.
El señor Rivera.— Creo, señor Presidente, que debiéramos aceptar algunas de
las observaciones del Presidente de la República y rechazar otras. Su Excelencia,
ha considerado desde un punto de vista
normal el caso que nos ocupa, y no se ha
atendido con la suficiente acuciosidad, a
que se trata de una situación extraordinaria. Normalmente, el principio que anota
Su Excelencia el Presidente de la República en las observaciones que ha formulado, corresponde a una buena política administrativa. Pero en este proyecto se trata
de un caso de fuerza mayor producido por
un cataclismo que sumió en la ruina a dos,
tres, cuatro o cinco provincias del país,
cuyos habitantes vieron sus casas arrasadas, sus negocios perturbados y, en muchas
ocasiones, a miembros de sus familias mutilados o muertos. Esta gente^cayó en grave situación económica; después tuvo que
enfrentar una'época de crisis para sobrellevar la cual hubieron de desplegar esfuerzos y resignación extraordinarios para reconstruir siquiera en parte lo mucho
perdido por la acción de la naturaleza.
'Considerada la cuestión desdé este aspecto, es indudable que no se trata de un caso normal.
Nuestro desacuerdo con el veto de Su
Excelencia el Presidente de la República,

no quiere decir que vayamos a aceptar que
se exima del pago de contribuciones a determinados contribuyentes nada más que
por hacerles un favor. No,-señor Presidente. Debe considerarse este asunto como
una cosa absolutamente anormal y de esta
anormalidad se hizo cargo el Congreso al
despachar la ley observada.
El Presidente de la República observa
la ley en el artículo primero, y dice que
no acepta la exención de pago de contribución en la parte hipotecada a la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, pero
acepta 'que se equipare esta entidad prestadora — la Corporación de Reconstrucción y Auxilio — a las otras que enumera el artículo primero de la ley número
5,036, o sea a la Caja de Crédito Hipotecario, etc., es decir, acepta para los efectos del pago de la s contribuciones, que se
rebaje el valor de la hipoteca hasta el 40
por ciento del avalúo. En otras palabras,
se reconoce aquí el principio de que la parte hipotecada no debe pagar impuesto, pero se limita la disposición al 40 por ciento de los avalúos, que es lo normal.
Pues bien, nosotros aceptamos ese principio ; pero en este caso la parte hipotecada no es el 40 por ciento del avalúo, porque hay muchas propiedades que además
de tener una hipoteca en favor de Cajas
de Previsión o de la 'Caja de Crédito Hipotecario, han tenido que contratar encima
de éstas, una nueva hipoteca con la Corporación de Reconstrucción y Auxilio para reconstruir las casas destruidas por el
terremoto.
Si aceptamos el principio consignado en
la Ley número 5036, que es lo que sostiene el Gobierno, es decir que la parte de
la hipoteca debe ser descontada del avalúo para el pago de la contribución, no habría razón en este caso para cobrar la contribución sobre la parte de la deuda a la
Corporación de Reconstrucción y Auxilio.
Cuando se discutió el proyecto que creaba la Corporación de Reconstrucción y
Auxilio y posteriormente en una moción
que me permití presentar al Honorable
Senado, sostuve que debería liberarse también la parte correspondiente a la primera
hipoteca en razón de que las personas
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afectadas por este cataclismo habían tenido que contraer clos deudas; así un señor que tenía un terreno, necesitó para
edificar su casa contratar un préstamo con
la Caja de Crédito Hipotecario, para lo
cual hipotecó su propiedad en el treinta
por ciento de su valor. Destruida la casa por el terremoto, el terreno quedó gravado con la hipoteca y después para volver a levantar su casa tuvo que contratar
xin nuevo préstamo con la Corporación de
Reconstrucción y Auxilio, por el 40, el 50
o el 60 por ciento, o más; de modo que
quedó con dos deudas. De acuerdo con el
proyecto aprobado por el Congreso, debería descontarse para el pago de la contribución el total de las hipotecas a favor de
la Corporación de Reconstrucción y Auxilio y las constituidas en favor de otras instituciones.
Veamos ahora el daño que se ocasionaría a las arcas fiscales con esta liberación,
daño que en mi «ioncepto no existe. Según un memorial que se me ha entregado
y cuya exactitud no conozco, pero que entiendo lo han recibido todos mis Honorables colegas, el avalúo anterior de los bienes raíces de la Comunaf de ¡Concepción
era de 280 millones de pesos, y ahora es.
de 1.300.000.000 de pesos, de manera que
mientras antes se pagaba impuesto sobre
280 millones de pesos, ahora debe pagarse
sobre 1.300.000.000 de pesos.
Pues bien, conlo el impuesto territorial
alcanza más o menos al 11 por mil, el Fisco recibiría sobre los antiguos avalúos, suponiendo que no hubiera ningún descuento,
3.080.000 de pesos, y si aplicamos este
.mismo once por mil a los nuevos avalúos,
de $ 1.300.000.000, recibiría 14.300.000
de pesos, o sea, más de cuatro veces la suma anterior.
Supongamos que toda la propiedad de la
Comuna de (Concepción
hubiera estado
gravada en el 40 por ciento de su valor
y que este 40 por ciento hubiera quedado
eliminado de impuesto; en tal caso el Fisco hubiera recibido por este
impuesto
1.800.000 de pesos, en números redondos,
o sea, el 60 por ciento de los tres millones ochenta mil pesos. Ahora, el 60 por
ciento de los catorce millones trescientos
mil pesos serían ocho millones cuatrocien-

tos mil pesos. Si todavía agregamos otro
40 por ciento, o sea, que viniera a descontarse el 80 por ciento del valor de la propiedad, el Fisco vendría a recibir un millón cuatrocientos mil pesos más o menos.
De manera 'que, en el peor de los casos,
la diferencia que percibiría anualmente,
por el concepto de impuesto en este caso
extraordinario, sería de cuatrocientos mil
pesosr, suponiendo que todas las propiedades estuvieran gravadas, lo que no puede
ser efectivo, o todas hipotecadas a la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, lo
que tampoco puede ser efectivo porque hay
muchas propiedades, incluso del mismo
Fisco, que no tienen hipoteca ni en la Caja de Crédito Hipotecario ni en la Corporación de Reconstrucción y .Auxilio. De
modo que las entradas fiscales no serán
cercenadas en un sólo centavo en el caso
de 'que el Congreso insista, como lo espeo, en su primitivo proyecto.
Han dicho algunas personas que esta
ley viene a favorecer a los grandes propietarios y terratenientes. Puede ser que
haj^a. algunos que resulten
favorecidos,
pero ese sería tal vez un cargo que podría
hacerse a la Corporación de Reconstrucción y Auxilio por haber facilitado medios
económicos nada más que a los potentados
de la foi'tuna y del dinero; pero en realidad no es así.
No sé si se habrá publicado una memoria de la Corporación de Reconstrucción
y Auxilio posterior a la de 1941; pero, sellones de pesos, y en Concepción se hicieron 1.711 operaciones de préstamo que
alcanzaron a un total de ciento quince millones de pesos, y en Concepción se hicieron también 1.711 operaciones por un total de ciento cincuenta y un millones de
pesos, todas en préstamos por un término
medio de 80 mil pesos, y así en el resto de
las provincias estos beneficios guardan
más o menos la misma relación, de manera
que a quien se vendría a imponer una carga menos pesada, sería a la gente de medianos y modestos recursos, y todavía
como he demostrado, sin perjuicio de ningún género para las arcas fiscales.
Esto en cuanto a la primera de las observaciones formuladas por e| presidente
de la República. Respecto de las demás,
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creo que ellas deben ser aceptadas; por
ejemplo, estoy de acuerdo en que la ley
debe regir evidentemente desde el l . o de
enero de 1944, en vez del l.o de- enero de
1943, porque hay ya situaciones creadas.
Mucha gente ya ha pagado y no es posible
que se le devuelvan las contribuciones.
En cuanto a las multas e intereses penaIes, también concu'erdo con las observaciones del Presidente de la República: que
no se hagan efectivos los intereses penales,
siempre que se paguen las contribuciones
morosas dentro de cierto plazo.
El señor Ortega. — ,¿Y qué situación se
presentará si el Senado acepta estas observaciones que fueron rechazadas por la Honorable 'Cámara de Diputados?
El señor Rivera.
Estoy dando mi opinión sobre las observaciones formuladas;
la situación que se creará es otra cosa.
El señor Ortega. — El propósito de Su
Señoría es inducirnos a compartir sus juicios; por eso nos está dando sus opiniones, y yo me he permitido la temeridad de
hacer esta pregunta a Su Señoría.
El señor Rivera. — No la. !he calificado
de temeridad; pero, como me la hace de sorpresa, mientras estoy analizando las observaciones que se han formulado por S. E.
el Presidente de la República, que se refieren a otra materia, es difícil contestarla de
inmediato. En todo caso puedo decirle que
si estas observaciones han sido rechazadas
por la Honorable Cámara de Diputados y el
Senado las acepta, va a prosperar el veto
del Presidente de la República.
El señor Prieto. — Prospera el veto. El
veto propone la eliminación de ciertas disposiciones.
El señor Alessandri. — Para que sea ley,
es necesaria la insistencia de las dog Cámaras.
El señor Ortega. — Respecto de la vigencia ele la ley, ¿qué situación se plantearía?
El señor Rivera. — Evidentemente que
uo habría ley, y entonces ¿qué. ocurriría?
Tendría que regir la ley desde la. fecha de
•su promulgación.
El señor Ortega. — Perfectamente. Deseaba. una aclaración para saber en qué forma corresponde votar.
El señor Rivera. — Como Su Señoría hi-

zo su pregunta de sorpresa, pude haberme
paralogizado respecto del alcance de ella y,
por eso, lie debido tener cuidado.
En consecuencia, lo que estoy sosteniendo es una cuestión de principios y de justicia. Me parece que el Senado debería rechazar las observaciones que se refieren ál
artículo l.o y aceptar las demás, por las razones que me he permitido expresar y por
tratarse especialmente de un caso extraordinarísimo como es el que nos ocupa en
estos momentos.
El señor Duran (Presidente). — Ofrezco
la palabra.
El señor Oorrea, — Pido la palabra.
El señor Duran (Presidente). — Tiene la
palabra el Honorable señor Correa.
El señor Correa. — Las palabras del Honorable señor Rivera me ahorrarán muchas
de las observaciones que pensaba formular.
En realidad, el oficio del Ejecutivo aduce dos razones que podrían calificarse de
fundamentales para observar el proyecto en
detalle. Una de ellas es que con esta liberación total se crearía una verdadera excepción que, como todas, sería odiosa. La
otra es que la aprobación del proyecto significaría una. disminución apreciable de las
entradas fiscales que, por concepto del impuesto territorial, percibe el Pisco.
Ninguna de estas observaciones resiste
el más ligero análisis. L'a primera cae .por
•su base, porque hace muy, pocos años, en
las postrimerías del Gobierno del señor
Alessandri, este mandatario creyó necesario, y así lo estimó también el Congreso
Nacional, dictar una ley que liberara, para el pago de la contribución territorial, el
valor de los edificios que se construyeran
en la capital de la República y en diversas
ciudades del país, con el solo objeto.—plausible y generoso—• de impulsar la construcción de habitaciones y, con ello, el progreso
material del país.
La otra observación, como lo ha hecho
notar el Honorable señor Rivera, tampoco
soporta el más leve análisis. Sólo en la ciudad de Concepción, el Estado percibirá,
por el aumento del avalúo de la propiedad
territorial, sumas apreeiables. Como ha dicho el Honorable' señor Rivera, el avalúo
de la propiedad raíz de la comuna de 'Con-
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cepción era de $ 280.000.000 y ahora sube
de $ 1.300.000.000, por lo que el Fisco percibirá impuestos sobre un avalúo cuatro
veces superior.
En estas condiciones no encuentro ningún fundamento serio en las observaciones
del Ejecutivo.
Yo comprendo que el Gobierno tenga la
necesidad suprema de buscar recursos para
atender a las dificultades económicas actuales; comprendería que en tales condiciones recurriera a la supresión de esas
grandes Direcciones de Servicios que no
tienen otra finalidad que la de succionar
las finanzas del país; comprendo que se
quiera impedir el derroche de los fondos
fiscales evitando que muchos funcionarios
en este régimen, como en todos los anteriores, quieran pasear por el extranjero a
costa de los dineros del Estado; pero no
me parece justo que esas mayores entradas
se obtengan agravando la • amargura de
quienes,- como los damnificados, todo lo
perdieran en un solo minuto de desgracia.
Por eso me permito rogar a los Honorables Senadores que insistan en su anterior criterio.
El señor Urrejola (don José Francisco).
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor Durán (Presidente). — Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor Urrejola Cclon José Francisco).
Desearía que el señor Presidente solicitara
el asentimiento de la Sala para prorrogar
la hora hasta el término de la discusión de
este proyecto.
El señor Lafertte. — Sobrará tiempo.
El señor Urrejola (don José Francisco).—
Para el caso de que el tiempo no alcance.
El señor Azocar. — Eso-sí.
El señor Urrejola (don José Francisco).
—Voy a ser muy breve.
Cuando en momentos de dolor y angustia votamos esta ley en favor de la zona
sur, pensamos que iría a aliviar la situación
de los que habían sufrido las consecuencias del más grande de los cataclismos que
registra, nuestra historia. 'Entre las poblaciones más afectadas poí esa catástrofe,
está la capital de, la provincia de . íhible.
A este respecto, quiero traer a esta Sala
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el pensamiento del diario ''La Discusión",
de la Sudad de Chillán, que recoge el sentir
de la región en los términos siguientes:
''La contribución de bienes raíces es, en
esta zona, excesivamente penosa. Basta decir que mientras en todas partes la propiedad raíz paga sobre avalúos irrisorios,
nunca sobre valores superiores a la quinta
parte de su valor comercial, en estas ciudades destruidas y apenas en trance de levantarse, el avalúo ha sido hecho con las ,
facturas a la vista y siempre sobre el préstamo otorgado".
Si se encuentra ya. establecido como una
regla general y lógica en materia de contribuciones, que no se pague impuesto sobre el valor de las hipotecas hasta el 40
por ciento del avalúo, esta exención genera], en este caso no alcanzaría a aliviar las
situaciones dolorosas producidas por el
cataclismo y bien merecen los damnificados una ley ique les ayude en forma eficaz,
en circunstancias que además los préstamos han llegado tarde y disminuidos, por
lo que hoy día se ven paralizadas casi todas las construcciones.
E|l iprolpósito fué también que con los
préstamos se hicieran construcciones por
las que los propietarios pudieran obtener
algunas rentas; pero tampoco ha ocurrido
ésto, y los propietarios, como consecuencia
del cataclismo, se encuentran hoy en situación de no poder poner al día el servicio
de las deudas contraídas antes del terremoto y menos, naturalmente, el de las contratadas después.
Creo que el Estado debe ayudar a estas
provincias en los términos establecidos en
la. ley que aprobó el Congreso, porque se
trata de favore&er a una zona, azotada por
un sismo en forma nunca vista anteriormente
Por otra parte, los avalúos se han visto
aumentados en tres o cuatro veces con respecto al monto a que ascendían antes; de
manera que el Fisco se verá compensado
por los ingresos de tributos correspondientes a esta mayor tasación, como lo 'ha demostrado el Honorable señor Rivera.
La ciudad de Chillán ha sido 'la ciudad
mártir, en donde ha habido mucha fe para
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—La inserción acordada aparece al final
de esta versión.
El señor Martínez Montt, — Pido la palabra, señor Presidente.
El señor Durán (Presidente). — Tiene la
'Por estas consideraciones, creo que el
Honorable Senado hará muy bien en dese- palabra Su Señoría.
El señor Martínez Montt. — Como reprechar estas observaciones.
sentante
de la zona devastada por el terreSin duda, el Gobierno ha querido evitar
moto,
creo
que lo que má.s la favorece es
que se vean disminuidas sus rentas; pero,
qu°
este
proyecto
se despache a la breveen este caso, bien merecen esos propietadad
posible;
por
eso
estimo que debemos
rios que se les libere de. este gravamen, el
dejvmos
de
discursos
y
debernos votar este
que, por otra parte, no podrían cumplir.
proyecto
para
que
sea
resuelto
en definitiEl señor Azocar, — Pido la palabra, se-'
va
el
problema.
ñor Presidente.
I I señor Lafertte. — Pido la palabra.
El señor Duran (Presidente). — Tiene la
El señor Errázuriz. — Pido la palabra.
palabra Su Señe/ría.
El señor Durán (Presidente). — Tiene la
El señor Azocar. — Se habría acortado
palabra!
el Honorable señor Lafertte y desenormemente este debate si la representapués
Su
Señoría.
ción parlamentaria hubiese pedido que se
•Eil
señor
Lafertte. — Es sólo para pedir
diera, lectura a irn memorándum que ha sia
nombre
del
Honorable señor Pairoa, que
do repartido entre todos los parlamentatambién
es
representante
de la zona afecrios.
tada por el terremoto, que se desechen las
E;i ese memorándum se citan ocho razoobservaciones de S. E. el Presidente de la
nes por las cuales estas observaciones deRepública a este proyecto.
ben ser desechadas.
El señor Srrazuriz. — Estoy de acuerdo
Es una especie de sentencia en contra
con
las observaciones fon-muladas por los
del veto y los Honorables señores SenadoHonorables
Senadores ique son partidarios
res que han hecho uso de la palabra, como
de
este
proyecto
sin observaciones, porque
el Honorable señor Rivera y el Honorable
creo
que
conviene
estimular la reconstrucseñor Urrejola (don José 'Francisco), no
han hecho más que repetir esos mismos ar- ción en el sur y luefliar en contra de la tendencia de ir abandonando las ciudades de
gumentos.
provincias para venirse a Santiago. No deEl señor Rivera. — Creo que 110.
'El señor Urrejola (clon José Francisco). be desperdiciarse ninguna oportunidad pa•—No conozco el memorándum a que se re- ra fomentar la construcción de casas en
fiere Su Señoría; pero como la verdad es provincias, a fin de que los habitantes permanezcan en ellas, en vez de venirse a la
una sola...
El señor Azocar. — Esta sentencia en capital.
Ese es él aspecto interesiante que encuencontra del veto, como lie llamado yo a este
tro
a este problema, señor Presidente.
memorándum, no permite agregar más raNada
más.
zones, porque con las indicadas basta paEi
señor
Durán (Presidente). — Ofrezco
ra rechazar el veto.
la palabra.
'De manera que, en vista de la brevedad
Ofrezco la palabra.
de] tiempo de que disponemos, solicito que
Cerrado el debate.
este memorándum se inserte en el Boletín
Eu votación.
de la presente sesión.
El señor Rivera. — He pedido dividir la.
El señor Duran (Presidente). — Solicito
votación, señor Presidente.
el asentimiento de la Sala para insertar en
El señor Durán (Presidente). — El Hoel Boletín de la presente sesión el memonorable señor Rivera Iha pedido rechazanrándum a que .se ha referido el Honorable
las observaciones al artículo l.o
señor Azocar.
El señor Correa, — El artículo l.o se reAcordado.
fiere a la liberación total.
su reconstrucción, pero 110 lia contado con
los auxilios necesarios para ello. Hoy día
los ¡propietarios se encuentran sin el dinero
necesario para pagar las contribuciones.
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El señor Secretario. — En el artículo 1. o
se propone la liberación total del saldo, y
la observación de S. E. el Presidente de la
República consisten en substituirlo por el
siguiente:
"También tendrán derecho a esta rebaja
los dueños de inmuebles hipotecado® en favor de la 'Corporación de Reconstrucción
y Auxilio".
El señor Presidente pone en votación si
el Honorable Senado aprueba o no las observaciones formuladas al artículo l.o.
El señor Prieto. — !Se agrega una disposición que haría ilusoria la rebaja.
Quedaría reducida a un 40' por ciento.
E'l señor Alessandri. — Quedaría igual a
la situación de todos los deudores del país.
©i señor Prieto. — No quedan como tocios
los deudores.
El señor Alessandri. — Sí, Honorable Senadtor.
lEl señor Guzmán. — Es decir, como los
deudores con hipotecas.
El señor Prieto. — Estos tienen doble hipoteca.
El señor Alessandri. — Quiere decir que
estos señores no quieren pagar nada.
El señor Duran (Presidente). — En votación.
El! señor Azocar. — ¿Para qué votamos,
señor Presi d ente ?
Parece que hav unanimidad para rechazar esta observación.
El señor Alessandri. — Con mi voto en
contra, señor Presidente.
Nadie quiere pagar naida en este país;
linos porque 110 tienen nada y otros porque
tienen mudho .
Tenemos el deber cívico de pagar las contribuciones. decía el Profesor Phillipi, profesor de Hacienda Pública.
El señor Duran (Presidente). — Si no se
pide votación, daré por rechazadas las observaciones de S. E. el Presidente de la República.
El señor Rodríguez de la Sotta. — Que
se vote, señor Presidente
El señor Durán (Presidente). — Se va, a
Votar.
—Durante la votacióp:
El señor Rodríguez de la Sotta. — Nuestro deber de legisladores es a veces muy du-

ro. Tal es, precisamente, el caso en que me
encuentro en este instante. A pesar de todas
mis simpatías para las provincias devastadas por e'l terremoto de 1939, y, especialmente, para la de Concepción, no puedo
dejar de reconocer la justicia del veto de
: S . l E . el Presidente de la República.
Voito que sí.
El señor Secretario. — Resultado de la
votación: 28 votos por la negativa y 3 por
la afirmativa.
El señor Durán (Presidente). — Rechazada la observación de S. E. el Presidente
dp la República al artículo l.o del proyecto
Si le parece al Honorable Senado, se
acordará insistir,, con la misma votación, en
el texto de la disposición aprobada potr el
Congreso Nacional.
Acordado.
El señor Secretario. — El señor Presidente pone en votación si se aprueban o no
en conjunto las observaciones formuladas
por S. E. el Presidente de la República a
I05 demás artículos.
El señor Prieto. — Estimo que debe dividirse esta votación, porque, en parte, esas
observaciones son aceptables.
El señor Secretario. — La observación al
artículo 2.0 del provecto consiste en suprimirlo, porcme la disposición que en él s'e establece está ya contenida en la l e y número
5,036.
La observación al artículo 3.o consiste,
también, en suprimirlo.
El señor Prieto. — Desearía se diera lectura a ios artículos- 2.0 y 3.o.
El señor Secretario. — "Artículo 2.o Para ios fines expresados en el artículo anterior, las fracciones de cien pesos se estimarán como entero en los saldos adeudaid'os.
"Articulo 3.0 El Gerente de la Caja de
Crédito Hipotecario enviará a la Direc3ión
General de Impuestos Internos, en la forma
v feclia que ésta JO determine los datos necesarios para hacer efectivos los descuentos
ríe los saldos hipotecarios".
Se propoiie la supresión de estos dos artículos
El señor Guzmán (don Eúrique Eleodoro).
Sus disposiciones están contenidas ya en
la lev rrúmero 5,036.
El señor River^. •— Si se suprimen estos
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artículos, la ley quedará incompleta, jiorque
la número 5.03C5 no incluya a la Corporación d e B< »construcción y Auxilio, por ser
de creación posterior.
Sería preferible repetir aquí ía disposición.
El señor Prieto. •— Lo que abunda no daña...
El señor Rivera. - - I.a ley citada DO es
aplicable a la Corporación de Reconstrucción.
El señor Azocar — Se podrían rechazar
estas observaciones con la misma votación,
anterior.
El señor Rivera. -— E¡ Gobierno acepta
el principio. Lo único que objeta eá la repetición de disposiciones iguales. Pero se
me ocure que las disposiciones invocadas
por el Ejecutivo pueden no ser aplicables
n la Corporación de Reconstrucción.
El señor Alessandri. — Pero lo acepta
como consecuencia del veto anteriór.
Por consiguiente, habría que rechazar las
observaciones sobre los artículos 2.o y 3.o,
porque están hechas en la inteligencia ele
que sería aprobado el veto sobre el artículo

norable iSenado acuerda rechazar las observaciones hechas a los artículos 2.o y 3.o
del proyecto.
Si le parece al Honorable Senado, se declarará que, con la misma votación, se acuerda insistir en las proposiciones observadas.
Acordado.

'Solicito el acuerdo de la Sala parai prorrogar la hora hasta terminar el despacho
del proyecto. .
Acordado.
El señor Secretario. —• Observación formulada respecto ,ai artículo 4.o.
El texto aprobado por el Congreso es
el siguiente:
"Artículo 4,o Condolíanse
las
costas
intereses y multas causados en las ejecuciones que se hayan iniciado para el cobro dé las contribuciones a que se refiere
el ¡artículo l.o de la presente ley".
El Ejecutivo propone reemplazar esta
disposición por la siguiente:
"Artículo S.o. Condónanse los intereses
penales devengados por la mora en el pago
l.o.
de las contribuciones de bienes raíces de
El señor Azocar. — En realidad, tenía
lo inmuebles a que se refiere el artículo
razón el Honorable señor Urrejola, porque
l.o siempre que sean canceladas dentro del
habrá que prorrogar la hora.
Tilazc de seis meses contado desde la¡ fecha
El señor Duran (Presidente). — En vode la publicación de esta ley en el "Diario
tación.
Oficial".
El señor Secretario. — El señor PreEl señor Presidente pone en votación si
sidente pone en votación si se aceptai o no
se aprueba o no esta observación.
el veto en lo relativo a los artículos 2.o J
El señor- Rivera. — Creo que hay que
3.o del proyecto.
aprobarla.
—(Durante la votación).
El señor Cruzart. — ¿Qué hizo la Honorable
Cámara: de Diputados?
El señor Alessandri. — ^Después de la
El
señor Secretario. — La Honorable
votación anterior, me parece ocioso emitir
Cámara
de Diputados rechazó todas las
mi voto.
observaciones
del Ejecutivo e insistió en
Me abstengo.
el
proyecto
aprobado.
El señor Azocar.— Hay indicación para
El señor Prieto. —• Hay conveniencia en
prorrogar la. hora, señor Presidente.
aprobarla;
la redacción es superior.
El señor Duran (Presidente). — Sí, HoEl
señor
Rivera. — Creo que ¡hay un
norable Senador.
error.
Si
no
se
rechazan estas observaciones
El señor Rivera. — Estamos en votano
habrá
ley.
ción.
El señor Secretario— Resultado de la
votación: 28 votos por la negativa, 2 por
la afirmativa y una abstención.
El señor Durán (Presidente). — El Ho-

El señor Secretario. — La observación
consiste en reemplazar un artículo por otro.
Habiendo rechazado la Honorable Cámara
de Diputados este veto, si el Honorable Se-
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nado, por su parte, lo aprueba, no habría
ley.
El señor Cruzat. — Por eso hay que rechazarlo.
El señor Ortega. — H a y unanimidad, señor Presi dei^te.
El señor Alessandri. .— Se podría rechazar con la misma; votación 'anterior.
El señor Duran (Presidente). — Si le
parece al Honorable Senado, daré por rechazada lai observación y declararé que se
insiste en la proposición observada, todo con
la misma votación anterior.
Acordado.
El señor Secretario. — E.1 artículo 5.o
dice:
• ,
"Artículo 5.a La presente ley
regirá
desde la fecha de su publicación en el Diá?
rio Oficial".
El Ejecutivo propone reemplazarlo por el
siguiente:
"Artículo 3.0. La rebajai ¡a que se refiere
el artículo l.o regirá desde el l.o de 'enero
de 1944".
¡
El señor Cruzat. — ¿La Cámara rechazó
también el veto en esta parte?
El señor Secretario. — Sí; lo rechazó e
insistió en el texto aprobado por el Congreso.
El señor Durán (Presidente). — Si le parece a la Sala, se rechazará esta, observación y se insistirá en la disposición aprobada, todo con la misma votación anterior.
Acordado.
Se levanta'la sesión.
—Se levantó la sesión a las 19 horas, 3
Minutos.
Juan Echeverría Vial
Jefe de la Redacción
INSERCION
El documento a.ue se acordó insertar, a
petición del Honorable señor Azócar, es del
tenor siguiente:
ALGUNAS CmOIJNSrTA.NlCTAIS Y RAZONES P A R A EL RECHAZO DE U N VETO P R E S I D E N C I A L
l.o Pasado el terremoto se 'hizo por Im-
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puestos Internos un avalúo de los bienes
í'aíces de la comuna de Concepción (como
en todai la zona dañada) y'dió un valor de
280 millones, aproximadamente, para dicha comuna,
El actual avalúo, por regir desde el l.o
de enero de 1944, para esta comuna, llega
a cerca de 1.300 millones de pesos.
'2.o El avalúo se 'ha hecho 'basándose en
precios, como los iactuales, que tienen fundamento ocasional y transitorio, como con
la crisis de la guerra y el alza de todos los
precios, 'que se nivelarán y bajarán muchísimo cuando, venga la paz.
'Sin embargo, avalúos tan altísimos en
toda, la zona del terremoto deberán sufrirlos propietarios durante 10 años.
En todas partes se ¡han desechado casi
todos los reclamos de avalúo.
En esta ciucCad, sólo reclamaron unos
600 propietarios. Y hay como ocho mil pro
piedades avaluadas.
3.o. A base de tan enormes avalúos se
cobrarán las contribuciones y todos los impuestos,
Aunque se promulgue la. ley vetada, el
Pisco no va: a perjudicarse. Su entrada por
acá siempre subirán cuantiosamente.
En esta ciudad, la Corporación de Reconstrucción y Auxilio ha prestado sólo
muy poco más de cien millones. Tod;o lo
demás que los propietarios han debido gastar para cubrir sus altos y encarecidos
presupuestos, concluyendo sus edificios, l'o
han pedido prestado a otras instituciones o
a particulares.
No es efectivo, pues, que los deudores
hayan construido sólo con lo que la Corporación les prestó. Por regla general, un
30 o un 40 por ciento sobre el préstamo de
dicho organismo es aporte d'e los propietarios paria realizar el presupuesto de su
edificación, y, en consecuencia, están, endeudadisimos.
4.o. Es cierto que a los deudores de la.
Corporación de Reconstrucción y Auxilio so
les han hecho préstamos a largo plazo y a
bajo interés. Pero (es éste el único privilegio. Todo lo demás es un doloroso gravamen
para los deudores de la Corporación.
~ 5.0. Ya gran número de deudores están
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sirviendo sus obligaciones, haciendo penosos esfuerzos.
Los seguros que deben cubrir al año son
muy altos, conforme a la ley de la Corporación de Reconstrucción y~ Auxilio y fl
las exigencias de la Caja' Hipotecaría.
6.0. La mayor parte de los deudores de
la Corporación, por habérselas reavaluado
sus propiedades apenas las construyeron,
están paigando ya contribuciones muy altas
desde el primero y el segundo semestre de
1943. Impuestos Internos, entonces y ahora,
han procedido y proceden con un criterio
desmedido e injustamente fiscalista: que
las contribuciones aumentan hasta donde
se puede, no importan las aflicciones del
próuietario.
7.o. Si no vienen leyes de alivio (como
la que rebaja las deudas hipotecarias a la
Corporación, en el avalúo fiscal, para «1 pa-

go de contribuciones e impuestos) la Corporación y el Fisco sacarán ai remate gran
número de propiedades en sus juicios contra los deudores, por que éstos no podrán
cumplir tanta carga. Y se llevarán muchos
predios, y los aprovecharán rematantes ricos que no sufrieron con el terremoto y
para quienes no se dictó la ley de la Reconstrucción.
*
8.o. Hay una ley que exime, por diez
años, del pago de contribuciones a toda
edificación nueva. Es una ley de favor,
muy generosa, en pro de quienes voluntariamente hayan construido. ¿Cómo no favorecer con privilegios mayores de la ley
a quienes sufrieron pérdidas de vidai o materiales y que se han visto obligados a
construir por uno de los casos de fuerza
mayor más dolorosos, un terremoto.

