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Sesioo 3.a estraordinaria en 16 dé

octu~re

de 1918

PaESIDE~CI,A DEL SF~OR TOCOR~AL
~
.'
..'
. ,

Sumario

Sesion 2.&

estra~~din.ria.

Se trata del proyecto sobre adquisicion de te-

rrenos para ensanche de la Quinta Normal
d~ Agricultura i queda pendiente.-Se
aprueba el proyecto sobre concesion de un
anticipo ala Municipalidad de Vifia del Mar.
-El sefior Besa presenta su renuncia del
cargo de miembro de la Comision Mista de
Presupuestos.-El señor Zaiíartu huce observaciones relacionadas con la eleccion de
~a.ule.-Se ocupan de esta materia los señores Charme, Besa, Quezada; Mac 1ver i
Lazcano.-Se suspende la sesion i a segunda. hora no continúa.
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Mensajes

Asistieron los señores;

~inistro

oo~~bre

Asistieron los señores Tor-ornal, Aldunate,
Alessandri don Arturo, Alessandri 'don J ós6
Pedro Barrios(Ministro de Hacienda), Barros,
Besa Bruna, Búlries; Claro; Concha, Charme,
Eche~que, Edwards, Escobar, Freire, Gatles,
Gonzáloz, Lazcan'O, Lyon, Mac Iver, Ma4rid,
Ochagavía, Ovalle, ~ivera, ~r~ejola, ~Val~~
zuela,
Varas '..
Yáñez 1 Zafiar~u, 1 el senor
141...
' , ..
-,
Dlstro del Interlor.
.
Leidái aprobada el acta de la sesion anterior
, l' se. dló cuenta de los, siguientes negocios:
,~!

AsistenCia

1 el sefior

en 15 de
de 1918

".

'.

Dos de S. E. el Presidente de la R~ml~..lica.
Oon el primero inicia un p~oy~~to ~eJe,uilo,
bre autorizacion para invertir hasta. dos~len
tos cuarenta i cinco mil pesos en ate~~e~ al
enianche de las maternidades de l()s hQSpltales del Salvador i de San Borja.
Con el segundo inicia un proyecto de. lei
sobre autorizacion para invertir hasta. dOSCIentos mil pesos en cubrir los gastos que demande el envío al Brasil de la Embajáda que lepIesentará al Gobierno de ~hj~e en la tr~lD,i
sion del mando en esa RepubllCa.
Pasaron a la Oomision de Presupuesto~.

Oficio
.,
Uno ~e la E;on?rab~e Cámara d~ DiP¡u~4?S
por el cual comuluca q~e ha .~p;ro~~0!W: V,foyecto de lel sóbre D.l0ddicaclOn de ~{JDltes entre las comunas de ~ uñoa i San ,~gU~l.
, 'Quedó' 'ara. tabla..
'
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propone la Comision de Preeupuestos en su
informe respectivo, el proyecto de lei inicia_
, d o por el Ejecutivo en que se declara de utiUna d~l senor Senador don Jose Pedr~ lidad pública la faja de terreno de propiedad
Alessandn ~n que propone ?n pr?yecto de lel de la congregacion de la Providencia, ubicasobre cr~aclOn de una lotena naCIOnal de Be- daoen el costado poniente de la Avenida ManeficenCla.
tucana entre la calle de Catedral i la Avenida
Qued6 para tabla.
Portales, que se destina a regularizar los terrenos de la Quinta Normal de Agriculturar
Solicitud
El señor Mac-Iver estima mas conveniente
.,
discutirlo solo en jeneral por ahora .
. Una de la L~ga NaCIOnal contr~ el AlcohoUsan de la palabra los señ.:>res Mac-Iver,
hamo en que fnde se reforme la 161 4e a~coho- Echeníque, Bruna, el señor Ministro del lnles en el sentldo de encargar su cumphmiAn- terior Búlnes Edwards Rivera i el señor
to al Poder Ejecutivo i a los organismos que Presidente.'
,
El señor Bruna formnla indicacion para
de él dependan.
Quedó para tabla.
rebajar al siete por ciento el tipo de interes
de los bonos.
El señor Presidente propone a la Sala que P?r haber ll~gad~ el términó del tiempo
las sesiones del Honorable Senado en el ac- destlllado a la dIscuslOn de esta clase de netual período estraordinario tengan lugar, co- g?cios, queda pendiente para la sesion prómo ha sido costumbre, de las quince a las xlma.
·dieciocho horas de los dias lúnes, mártes i
Entrando a los incidente!', el honorable
miércoles de cada semana.
.Por asentimiento tácito 8.8'1 queda acor- Senador por Concepcion señor Zañartu continúa dando desarrollo a sus observaciones,
dado.
que dejó pendientes en la sesion anterior reEn el tiempo destinado a los asuntos de lativas a la elecci?n .complementari~ ~ de Se.fácil despacho se toma en eonsideracion, en nador po~ la prov~n~la de Maule vermcada el
discusion jeneral i particular a la vez, el pro- 15 de setIembre. ultImo.
yecto de leí de la Oámara de Diputados por El señor PresIdente hace p.resente al Roel cual se autoriza al Presidente de la Repú- norable Senado que en la seSIOn de ayer el
blica para declarar exentos del pago de toda honorable. S~n~dor p.o:.. Aconc~gua señor
clase de impuestos fiscales o municipales, en A!~~sandn, pIdIÓ .se dIrlJIel'a OfiCIO al. s~ñor
parte o totalmente, a los representantes di- MIDlstro del rntenor a fi':l de que se SIrVIera
plomáticos estranjeros acreditados en Ohile. l'e?abar ?e S. ~. el PresIdente de. la RepúUsan de la palabra los señores Echenique, bhca la mcluslOn ~n la convocatona.de to~os
Búlnes, Concha i Mac-Iver.
' l o s asuntos pendIentes de la consIderaclOn
, Oerrado el debate se da tácitamente por d.el Oongreso i ~o .alc~nzó a tomarse resoluCIon sob:e esta mdlCa?lOn.
.
· aprobado.
.
· El proyecto dé leí aprobado es como sigue:
El senor Alessandn don JosétPedro pIde
.
quedl'l pendiente esta resolucion para una sePROYECTO DE LEI:
sion próxima, a fin de contestar las observaciones que se hicieron sobre su peticiono
c:Artícnlo Único.-Se autoriza al Presiden- Se dan por terminados los incidentes.
,- te de la República para declarar exentos del
. pago de toda clase de impúestos fiscales o Antes de suspenderse la sesion, el señor
mnnicipales, en parte o totalmente, a los re- Presidente anuncia como asunto de fácil despresentantes diplomáticos estranjeros, acredi- pacho para agregar a la tabla corres¡;ondientados en Chile; ya sea que les afecten perso· te, el proyecto de lei iniciado por el EjecutinalmeIlte o recaigan sobre las residencillR de vo sobre autorizacion al Presidente de la Re·
las legaciones, sus muebles o efectos perse- pública para invertir hasta la suma de cinnoles, en las mismas condiciones que sus res· cuenta mil pesos en la adquisicion de la casa
pectivos paises observan respecto de los re- i sitio de don Nicolas PalmaRíveros, ubicados
_ presentantes dipíomáticos chilenos.»
en la calle Mapi>cho números 738 a 740, para
.
.
el ensanche de la A venida de la canalizacion.
Se pone en seg'lida en discusion jeneral i El señor Alessandri don José Pedro pidt'l
p~icnlar a la vez, en los términos en que lo tambien se agregue a la tabla de fácil despaMocion
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SESION DE 16 DE OCYI'1JB&E
cho, Al proyecto de lei de la Cámara de Diputados que modifica )os límites existentes
entre las comuD~s de Nuñoa í San Miguel.
El señor PresIdente espresa al honorable
Senador que se impondrá del proyecto a que
se ha referido i lo anur,ciará opO! tunaiOente,
,Se suspende la sesion.

. A seg~n?a ho~a, e~tra~do a la órden del
la, dlSCllSlOn leneral del Proyecto
de Lel de Presupuestos de gastos de la administracion pública para el año. 1919.
Usan de la palahra los sefiores Barros, Ministro de Hacienda, Urrejola i Claro Solar.
Por haber llegado la hora, queda pendiente
la discusion.
Se levanta la sesion.
dIa,.s~ InICla

mejorar e1.servicio de agua potable de Valparaiso;
,
Proyectos sobre hahitaciones para obreros;
Proyecto que reglamenta la venta de sitios
a plazo;
Proyecto sobre tranBÍormacion de Santiago;
Proyecto que modifica los deslindes de las
comunas de Nuños i San Miguel;
Proyecto sobre elecciones en las comunas
de nueva creacion.
Santiago, ... de octubre de 1918.-JuAJI
LtJls SAN FUENTES • - Pedró García de la
Huerta.
Conciudadanos del Se:::lado i de la Cámara
de Diputados:

,j':

j':
h

Cuenta
Se dió cuenta:
, 1.0 De los siguientes mensajes de S. E. el
Presidente de la República:

Conciudadanos del Senado i de la Cámara
de Diputados:

Tengo la hGnra de poner en vuestro conocimiento que, de acuerdo con el Consejo de
dEstado, he resuelto i.nclulil' Antre losNas~tos
e que puede ocuparse e Congreso aCIonal
en el actual período de sesiones estraordind.rias, el proyecto que destina una parte de la
contribucion de pavimentacion de Santiago
al mantenimiento i construccion de pavimentos.
.
.
SantIago, 14 de octubre de 1918.-JuAlf
LUIS SANFUENTES. - Pedro Garcíu de la
Huerta .

Tengo la honra de poner en vuestro conocimiento que, de acuerdo con (:)1 Consejo de
Estado, he resuelto incluir entre los asuntos
de que pueda ocuparse el Congreso Nacional
. en el actual período de sesiones estmordina·
Conciudadanos del Sltnado i de la Cámara
rias, los siguientes proyectos de lei:
de Diputados:
Proyecto que establece una Caja de CréJito Prendario;
En el mes de noviembre próximo se veriProyecto sobre instruccion primaria obli' t i c a r á solemnemente en Rio Janeiro la ceregatoril1; i
Proyecto sobre precedencia del matrimo- monia de la trasmision del mando supremo
nio civil.
de la República del. Brasil. lnvitado el GoSantiago,.4 de octubre de 1918;-JuAN biemo para concurrir a ese acto, desea que
Lms SANFUENTES. - Pedro García de la nlJf'stra representa~ion oficial sea complemflD.
Huerta.
tada con la presencia de una parte de la Escuela Militar.
Para Ile!lar este propósito, estima el GobierConciudadanos del Senado i de la Cámara
no que deben trasladarse aRio Janeiro ciende Diputados:
to treinta i cinco cadetes, doce oficiales, cuaTengo la honra de poner en vuestro cono- renta músicos i algunos empleados i ordenancimiento que, de acuerdo C011 el Consejo de zas que forman un total de ciento noventa i
Estado, he resuelto incluir entre las mattlrias cuatro personas.
de que el Congreso Nacional puede ocuparse
Los gastos que hai necesidad de efectuar
en el actual período de sesiones estraordina- con motivo de este viaje, segun el detalle que
rias, los siguientes asuntos:
se adjunta, se ha calculado en ochenta i un
Proyecto de lei qUfl aumenta el personal mil setecientos vtlintícinco pesos .
.,le la policía de Santiago;
En consecuencia, a fin dfl poder ,realizar 108
Proyecto de lei sobre construccion de al- propósitos del Gobierno, i dando cumplimien,cantarillados;
to a lo prescrito en el número 9.° del articulo
Proyecto que consulta fondos para la ter. 28 de la Constitucion Política; oido el Consejo
minacion del Sanatorio de San José de Maipo; de Estado i con su acuerdo para que este
Proyecto que concede cien mil pASOS para asunto pueda ser tratao.ó en el período de se-
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siones estraordinanas del Congreso Nacional,
tengo la honra de· proponeros, para vuestra Adqutstct0J?- de un terreno .p.~!a
aprobacion, el siguiente
.
en$~nche de la Quinta Nori,Jial
,
. . .
.
.
..
PROYECTO DE LF.I:
El señor Tocornal (Presidente).-Ent!ando a 108 asuntos de fácil despacho coñtmiía
Artículo U PermÍtese la salida fuera del la discusion del proyecto que quedó pendianterritorio de la República de ciento noventa i t~ en la sesion anterior, relativo a la adq'.lisicuatro individuos del Ejército, con el objeto CIOn de un terr~no para ensanc~ar la Qu~nta
de que asistan en Rio Jatteiro, a la ceremonia Normal de Agn~ult?ra .de SantIago; cOllJunde la trasmision del mando supremo, debíen- tamente con Ja lDdlcaclOn formulada {for . el
do regresar en elllies de novie~bre próximo. honorable. Senador por ~ntofagas~, que t~eArt. 2.° Se autoriza al Presidente de la ne por obJeto-reduCIr a siete por CIento el m.República para invertir hasta la cantidad de teres de los bonos, en vez de ocho ~or ciento.
ochenta i un mil setecip,ntos veinticinco pesós El s.eñor Ooncha.-En el Boletir,t que. se
($ 81,725), en atender a los gastos que de- repartió a los s.añores Senadores en la ses~on
mande el viaje i permanencia de dicho perso- de ~yer ~e deCIa que los terrenos ~n C~e¡;¡.t1on
nal fuera del pais.
. hablan Sido tasados a razon de tremta 1 ClDCO
El gasto se deducirá de la mayor entrada pesos el metro c.uadrado, i veo que el proque produzca u los derechos de intemacion ye?t? de la ?omlsion propone un gas~o de
durante el presente año.
qUlDlen~os mIl pesoi, con lo cual, at~n~l~a la
· Santiago, 16 de octubre de 1918.-JuAN superfiCIe del. terrepo que ~e .adqulrIra, resu Ita un preclO de cuarenta. I CInco pesos por
Lms SANFUENTES.- Víctor V. Robles.
metro cuadrado. No comprendo cómo pueden
2. 0 Del siguiente informe de la Comision subir el valor de esos terrenos, de treinta. i
de Gobierno i Elecciones:
cinco pesos que era segun el mensaje presentado en julio, a cuarenta i cinco pesos,
como indica la comision, en· el mes de agosto
H onorab le S enad,o:
i setiembre.
'
Vuestra Comision de Gobierno se ha reuni- El señor Alessandri (don José Pedro).do hoi para estudiar la elecciori complemen- ¿~o será el valor de "los edificios que hai en
taria de Se~ador verifi?ada en !a .provincia de esos terrenos lo que"ha hecho subir el proMaule, el dIa 15 de tiebembre ultImo.
medio de cada metro cuadrado'?
.Estima la Comision que para pronunciarse
El señor Ooncha.- N o lo sé, señor Senaacerca de esta eleccion complementaria nece- dor, porque no hai antecedentes bastantes
sita cono~er en conjunto todos los anteceden- para juzgar esto. Por esto yo desearia que
tes que dIgan relacion a ella.
este asunto viniera aparejado de todos 108
· l'or de pronto, I'ued~ espresaros que de las antecedentes necesarios para estudiado· debisiete mesas cuya elecCIon el Honorable Sená- damente.
do ordenó ver!flcar, t~ solo hai tes~m??io de Por otra parte, no me agr.la el procedide haber funCIonado Clnco, no eXIstlendolo miento que se ha seguido en este caso; sobre
respecto de lp, mesa de .l>urapel, comuna. de todo, no es conveniente que en el seno de
Empedrado, i de la seCCIOn 2.&, subdelegaclOn una comision de la Cámara se aprecie cuan13, de !a comuna. de Cobquecur.a. Adem.a~, to vale una cosa que se ofrece en venta al
el candIdato ~on Ma~uel J. MadrId ha SOhCl- Estado, por cuanto así no se nos deja la libertado 9ue se pI~an al Juzgado ~e letras .corres: tad necesaria para apreciar el negocio de que
pondlente copia de algunas InformaCIOnes I se trata. El informe de la comision es muí
certificaciones ~stendidas en una querella cri- respetable para. poder dudar del estudio que
minal que se SIgue ~n contra .del alcalde. dese habrá hecho al practicar el peritaje de que
Cobquecura por delItos cometidos en el eJer- se habla aquí; pero creo que los miembros de
cicio de su cargo.
las comisiones del Honorable Senado no son
En vis~a ~e lo espuesto, el Hon?rable Se- los mas habilitados para apreciar el· valor de
nado se slrVIrá resolver lo que conSIdere con- las cosas que se venden al Fisco.. Me parece
veniente..
que lo natural seria pedir un informe a hijaSala de Comi~ones, 16 de octubre de 1918. nieros en este ('aso, debiendo éstos hacer una
-E. Gharme. - Arturo Besa. - t1braham tasacion i plano de los terrenos· de que- 'Be
,A. Ovalle.-,-Fernando Laxcano.-Armando trata.
.
.
Quezada.-RamonGutiérrex, Secretario.
A mí me agrada la idea de adquirir esto.

....

•

•
73

lÍan-

téiTe~os, pues me parece que así se dará mui costaria, peñor presidente, pre~ntar al
buen Mpecto a. 'lá QUinta Normal por el lado co de Chile, por ejemplo, cUál, es' el précio
de la. Avenida Matucana i probablemente se mediq del metro cuadrado de terreno al povalorizarán mucho los demas edificios fiscales ni ente de Matucana'? Eso bastaria para fórquo hai en los alrededores; pero no veó claro mar el criterio de los SenadorAs, soore si el
por que en el:curso de la negociacion ha podi- precio de 45 pesos el metro es un predó ecodo subir el precio de esos terrenos en mas de nómico.
.
El señor Claro Solar.-Yo temeria, que,
diez pesos el metro cuadrado.
Por este motivo, i si el Reglamflnto me fa- declarada la utilidad pública de' estos terreculta para ello, ruego al señor Presid~ute que nos, hubieran de costar mucho mas, como suretire este asunto de la tabla de fácil despa- cede jeneralmente c~ando hai terrenos que
cho, a fin de que venga aparejado de los an- se declaran de utilidad pública. Asi es que
yo prefiero, en realidad, el arreglo directo.
tecedentes necesarios.
Este procedimiento me parece peligroso; Pero para que el Senado tenga antecedentes
ahora se trata de una suma. insignificante; en que fundar su voto, pediria que se oficie
pero mañana puede hacerse valer E1ste ante· al Ministerio de Industria i Obras Públicas a.
cedente para un negocio de mayor impor- fin de que envÍ6I al Senado la tasacion que
uncia.
seguramente habrá ordenado practicar para
En cuanto a la idea de rebajar el interes de tener como bueno el precio que debe paestos bonos, estoi 'de acuerdo con el señor garse.
Senador por Antofagasta. No es posible que El señor Correa..-Yo aceptaria que se posel Estado esté fijando intereses verdadera- tergara el proyecto para otra sesion siempre
mente usurarios que son obstáculos para los que quedara en la tabla de fácil despacho.
negocios bancarios e hipotecarios en que to~ El señor Concha.-No tengo inconveniendos estamos int'Vesados.
te. Solamente deseo un antecf'ldente cualquie··
Por mi parte, desearía que este proyecto ra para formarme jUiCIO del asunto.
viniese acompañ!ldo de todos sus anteceden- El señor Tocornal (Presidente).-Agradetes i que por ahora. fuese retirado de la' tabla ceria al señor Benador por Concepcion que
de fácil despacho.
. espresara qué anteced.entes necesita en este
. El senor Correa.-Deseo rogar al honora- negocio.
ble Senador por Concepcion, que no insi'3ta El señor Concha.-Unc. tasacion cualquieen su indicacion para postergar el despacho ra de estos terrenos, la de la Caja Hipotecade este asunto.
ría, por ejemplo.
Se trata, señor, de darle realizacion a una El señor Tocornal (Presidente).-Quedará
idea que hace mucho tiempo está en proyec ent6nces este negocio para ser tratado én
to, como una obra indispensable, i que ahora otra sesion, entre Jos asuntos de fácil despase puede llElvar a cabo en forma equitativa, cho, i se oficiará al Ministro de Industria. i
respecto del precio del terreno.
Obras l'úblicas en el sentido que ha solicitaAdemas, los fondos pars la espropiacion do el honorable Senador por Aconéagua .
.están consultados en unalei especial que se El señor Rivéra.~Al discutirse este pro,dictó a fines del año pasado i que responde yecto en la sesion de ayer, yo reclamé de la
a un antiguo proyecto cuya realizacion hail hora, pero en el tiempo trascurridó de ayer 'a
pedido con insistencia i con razon el Instituto hoí me he impuesto de los antecedentes i deAgrícola í la Estacion Agronómica, que re· bo declarar que me he convenCido de que la
claman la construccion de un nuevo edificio. uegociacion es conveniente en el momento
.Este asunto ha sido estudiado detenida-actual i que mi oposicion de ayer no tenia el
mente por la Comision; el costo está igual- carácter de lma oposicion al proyecto,'al que
mente bien consultado; no detengamos, pues, le daré mi voto con mucho gusto, despúes de
el despacho de este proyecto, que responde haberlo estudiado con detenimientO.
,.
a una necesidad.
.
El señor Concha..-Yo he pedido, señor Defensa de las playas da Viña
presidente, que se postorgue el despacho de
del Mar
.
este asunto para la semana p~óxima, i!l0 Se di6 lectura al siguiente proyecto remi.
er~o que un atraso de 4 o 6 dlas pueda m· tido por la Cámara de Diputados:
.
fiuIr gran cosa en una obra cuya COtlstruc- .
cion durará dos años.
'
.
.
PROYECTO DE LE!:
Yo deseo formarn1:e ópinion, lo mas exacta
«Artículo único.-AutorízaSe al Presidente
posible respecto del precio de taaacion.¿Qué de la República para anticipar, de rentas
jeti'
.

I
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nerales, a la Municipalidad de Yiña del Mar los irabajos i de ese impulso i a satisfacerlo
hasta la cantidad de cuatrocientos mil pesos, tiende el proyecto en debate,
De manera que esta es simplemente ,una
con cargo a la parte de fondos que lá Te,~o~
rería Fiscal de Valparaiso perciba por ~os lm- fórmula, en buenas c':lentas, es una eSJ?8Cle de
puestos de haheres i dé patentes profeSIOnales garantía del Estado, 1 que el Estado tIene en
e industriales en conformidad a la lei núme, sus manos hacer efectlva, puesto que r.omo
ro 2 712 de 25 de noviembre ,de 1912 i que dice el proyecto, la amortizacion de esta deudeb¿ se; devuelta a la respectiva Municipa- da se va a hacer con las entradas percibidas
por la Tesorería Fiscal de Valparaiso i que
lidad.
Este anticipo se invertirá esclusivamente deben devolverse a la Municipalidad, El diez
en' las obras de defensa de las playas depo:r; ciaJ;lto que se destina a Elste objeto produViña del Mar i en las reparaciones del pavi. cirá, mas o ménos, ochenta i cinco mil pesos
mento destruido: adyacente a esta defensa,
al año, de t~l modo que en cinco o seis· años
El Presidente de la República fijará la for- el anticipo estará cancelado i se habrá realima de pago de este anticipo i las condiciones zado una importante empresa de bien público.
en que se harán los jiros.:.
'
Estas obras han sido contratadas en una
El s~ñor Tocornal (Presidente) .-En dis- forma ?ompletamente económica, i cOn. un
cusion jeneral i particular el proyecto,
contratIsta que da absoluta garantm de IdoC h
N
t'
t ' neidad i competencia, como es la casa Pearb
d 1
El senor onc a.- o es an presenes m ,
'1U'"
que esta construyendo
las o ras e puere1 senor
.lulnlS t ro d ellt-'
n enor, nI'1
e de H a· son
t d V J
'
, d a, que po d'
d en t e o E
e a'paralso. - P 'd te 1 d f
CIen·
nan d ar a1gun. antece
,
n resumen, senor re SI en , as e ensas
' 1ad d e V'Ina
- d e1 _ar
M
sobre este proyecto. Yo deseana 011' 'de algu- d
e I
a ClUe
sonb
a so1u t anos de los señores Senadores que tIenen co.,
, , , d e 1a necesl'dad que va a sat'IS f acer mente mdlspensables
no solameute
para salnOClmlen¡;O
'
,
",
',
var los Llenes
partICulares,
consIstentes
en las
es t e proyRc t o a1glma esp1lCaClOn que me per
1"
,
,
,
f
'
t
d
i
'
'fi
va
lOsas
construCClOnes
que
se
están
haCIenmltIera ormarme concep o e o que slgm "
,
"
d f d
do, SIDO tamblen las calles, avemda!'!, etc. que
t lClpO
ca es t e an
. " s o n b"lelles naCIona1es d e uso pu'bl"ICO, 1 para
_
, e on os.
El senor ~lvera.-Yo puedo sabsfa?er los salvar tambien a la ciudad misma, que al .fin
i al cabo es un bien público. Ademas la con sdeseos del.~:nor Senador por ,ConcepcIOn,
Ht' recoJICl.O los datos relatIvos a esta ma- truccion de estas obras no va a demandar nin"
teria, i, aunque ellus son d6 públic~ notoriedad, gun gravámen al E s t a d o . '
es mm ~atural que el honorable t::lenador por No sé si estos datos globales pueden servir
ConcepcIOn no los ,conozca, puesto que. el para la discusion de este proyecto i dejen sapro!e~to se ya a aphca.r e~ un punto que Su tisfecho al honorable Senador púr ConcepSeno na DO tIene la obhgaclOn de conocer.
cion, Yo creo que asumo la representacion de
Se trata de las playas de Viña del Mar en Viña del Mar, i principalmente la de mi hola par~e comprendida desde el pun.to que se norable colega de se.naturía, al asegurar al
llama Miramar hácia adentro. Hai una socie- Honorable Senado que nohai ningun riesgo
dad particular que ha formado allí una ver- fiscal en la concesion de este anticipo, i si,
dadera poblacion, i se han invertido hasta hoi hai una necesidad pública urjente en el destrescientos mil pesos en la construccion de pacho del proyecto.
obras destinadas a defender esa parte de la El sefior Concha.-Yo tomo nota con mupoblacion, del mar,
cha complacencia de las informacion.es que
Estas ohras, por no se qué circunstancia!'!, acaba de dar el honorable Senador de Valpano resultaron eficaces ~'ara el embate tle las raiso que, como Senador de esa provincia, deolas del mar, i éste las ha destruido i conti· be estar interiorizado en las nece,sidades de
núa' destruyéndolas, penetrando por las bre- ella. Eero temo mncho que la propia situacion
chas abiertas ya desde tiempo atras,
dt:ll honorable Senador le h~ga mirar con ojos
Se trata deun desembolso que, en realidad, benévolos esto que intenta hacer la Municipadebiera ser fiscal, porque se refiere a la de- lidadde Vií'ia del Mar, porque ya en otra ocafenaa de una poblacion; sin embargo, la nece- sion esta misma Municipalidad hizo obras de
sidad i urjencia de estas obras que se requie- defensa en el mismo punto donde piensa haren para defender una gran seccion de Viña cerlas hoii el mar las destruyó en ménos
-del Mar, con calles, con avenidas trazadas i tiempo del que se habia empleado en hacerlas.
con construcciones muí valiosas que se están Segun se me ha informado, no ha sido estrahaciendo allí, ha movido a los vecinos de Viña ña, a esta destruc(::ion la casa Pearson, quien
del Mar i a su Municipalidad a costear ellos instaló frente a esas obras un dragado del
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mar con el objeto de estraer arena, j tanta son, por el hecho de haber estraido arenas en
fué la cantidad de arena que estrajo para lle- en un sitio cercano a las obras, tuviera alguvarIa a las obras del puerto, que el resto de la na responsabilidad en los daños ocasionados
playa lo destruyó el mar, obras que como ya por el mar, bien podria ser demandada por la
he dicho habian sido hechas por la Municipa- Municipalidad.
.
lidad de Viña del .Mar.
No<me opondré al proyecto por la deferenHace dos o tres años hice un viaje a Vi1'ia cia que me merecen los honorables Senadodel Mar; aquello estaba mui bonito, habia UD res por Valparaiso i en especial el honorable
paseo mui herrr...oso por la orilla de la p19.ya, señor nivera; pero desearia que la Municipaque daba mui buen aspecto a aquel balneario. lidad estableciera claramente quién~s son los
Creo que todo eso ha desaparecido con el em- responsables de esa construccion.
bate de las olas, siendo indispensable, por esEl señor Rivera..-No sé cómo agradecer
to, la constrnccion de nuevas obras. Mucho la benevolencia con que mi distinguido amigo,
temo que esas nuevas construcciones corran el honorable Senador por Concepcion, ha trala misma suerte que las primeras, de manera tado al Senador por Valparaiso.
que vamos a echar nuevos centenares de mi- Voi a contestar rár;idamente los tres puntos
.les de pesos al mar.
que ha tocado Su Señoría. Desde luogo, el
. Me han informado tanibien que la "Munici- empréstito autorizado por la lei número ~,712,
palidad de Viña de Mar tiene algunos fondos de 25 de noviembre de 1912 a que Re ha resobrantes del empréstito de un mil!on quinifm- ferido el honorablA Senador no es de un
taa :nil1ibras esterlinas que se le eoncp.dió 01 millon quinientas mil libras esterlinas, sino
año pasado con un objeto análogo al qne se de dos millones de libras estArlinas, de las cuawpropone en este proyecto. fondos que deben les se consulta la cantidad de trescientos cinexistir en arcas munieipales) si no se les ha cuenta mil pesos para la construcc1on del blloldado una inversion diversa de aquella que neario. Esos tresciento;;; cincuenta mil pesos,
estableció la lei. Mfl hl:tbria sido grato saber mas o ménos, existen i se invertirán en la.
si existen o no eROS fondos sobrantes, (\ si se com.truccion del balneario, merced a la cesÍon
han invertido todos los fondos en el objeto de terrenos que ha hecho la sociedad que lleva
indicado por la lei o en otro. Si hubiera fon- el nombre de Sociedad Balneario de Viña del
dos sobrantes no habria necesidad de contra- Mar.
tar este nuevo empréstito, que gt'avará en forHesIJecLl al dragaje, cabe advertir que ni,
ma considerable las entradas del Municipio la Municipalidad ni los vAcinos tienen la.
de Vilía del Mar dunmte siete u ocho ailos, e culpa de ello. La casa Peargon fué autorizada
impidiendo que se realicen otras obras de un- por decreto supremo para hacerlo, de manera
portancia capital para la comuna.
que, si hai responsabilidad, es ;del Gobierno.
El Gobierno, en efecto, autorizó a !a casa
Sin embargo, de lo que he manifestado, si
la sit nacion de los edificios construidos a ori- Pearson para estraer arenas on esa playa,
Has del mar fuera tan premiosa que concu- hasta la cantidad de un millon de toneladas,
rriera el riesgo de ser destruidos, si no se segun entiendo; pero cuando dicha casa Heconstruyen esta'3 obras, yo no trepidaria en vaba estraid~s unas sesenu. o setenta mil toaceptar el proyecto para evitar pérdidas con- neladas, se vió que comenzaba a correrse la
siderables a la fort.una particular, que se ha playa, e inmediatamente se suspendió la esinvertido a oriJas del actual malecon.
traccion de arenas.
Por lo demas, vistas las esplicacionf\s que
Desde que la casa Pearson estuvo ejecuha dado el honorable Senador por Valparaiso, tando este trabajo" en virtud de una autoría cuyas palabras doi entera fe, no tendré in- zacíon del Gobierno, no debe cargarse a la
conveniente para dar mi voto al proyecto, Municipalidad de Vi1'ia del Mar esta gabela y
pero he querido decir las pocas palabras que i debe el Gobierno, COJlO defensor de los
he pronunciado para que se investigue si es bienes de nso público, ejecutar estos trabajos.
efectivo o no que hai un sobrante del millón [ en esta opinÍon me acompañan el honoraquinientas mil libras esterlinas que se solici- ble Senador por Maule, se:::or Besa que cotaron en préstamo el año pasado, o si el so- no'ce la nuestion i que acaba de manifestarme
brante se ha invertido en un objeto diverso su sentir en la materia.
•
Respecto del filtimo punto de que trat6 el
del que indicó la respectiva leí.
Enesa leí se contempla la idea de hacer señor Senador por Concepcion, es decir, de la
este malecon a orillas del mar, i si se pudiera conveniencia i necesidad de estas obras, pueentender cumplida la lei con el malecon que de estar convencido de que ellas son mui
ha sido destruido por el mar, i si la casa Pear- grandes. Si estas obras no se realizan, conti-
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~uará el mar ~u .~estr!lccion, i c?Dclui!á no
Si no se pide VO~C~OD, se dará ~?r !1~r~~~90ló con 10s'eddicIOS, SInO con las calles 1 ave- do el proy
ecto. '
' . , ' , ""
nidas ya formadas; que contrib uyen a la co- El señor Mac.·I ver.-C
on mi voto en conmodidad de los habitantes i al ornato público, tra, sefíor Presidente.
"
. '.' ",.
~ue harán de Viña del Mar lo que debe ser
El señor Urrejo la.-I con mi a~st~.nci()n.
un balneario realmente digno del nombre de
El señor Tocorn al
tal, i que merezca la atencion que 108 estran- bado con el voto en (Presid ente) .-:...;A p r 0contra del señor' Sena. eros prestan a esa ciudad, a pesar de su abSo- dor por Atacama i con
Jluta falta do comodidades para los visitantes. Senado r por Valparaiso.la abstencion <lol señor
' ";, "
Los planos i los presupuestos de las obras
en proyecto han sido hechos por técnicos de
Renu ncia
gran valía; de modo que yo creo que las tres
El - T __ 1 (P 'd t) E t
'd
I.
razones mm. atIDa
reSI' en e .- n ranas que h a f. ormu Iad o e1 d Isenor
" 'dOCOU.IA
"d"e Ja .l."
en'tes, pue d e h acer uso
honora ble Senador por ConcepClon, han que 1 ob a os1 IDCI
pañ
S
d
MI"
:'
,
a
ra
e
or ena or por au e.
dado contestadas con las observaclOnes que El - se Bes
H
d'a
1
dejo hechas.
l
b
'
!:Ienor . a,- a pe loa'pa lI: ra p'ara
,
_
hacer renunCIa del cargo de mIembro de la
El senor Edwar~s.-EI proyect~ d~ que Comision Mista
de Presup uestos , porque Die
se trata es, en reahda~ una aU,t~nz~clOn al es imposible desemp
efíarlo.
Estado para que haga a]a MUDlClpahdad de
El enor
- T mal (P . d t) O t
ViJía del Mar un prestamo sin intereso 1 en
St
oood ~ 1 reSI
e .- ,por u· .
namen
e propon r" e reempelnazante
es t o d IVISO
yo un pe 1"19ro, I es que manan
de Su
a
se
S
í
.
,.
1
d
presen ten otros mUDlClplOs: a enta os por es- enor a.
ta autorizacion, en deman da de nuevos préstamos, i no sé cómo podria negárseles, dado
Elecc ion de Maul e
este antecedente.
El señor Rivera .-Quie ro decir dos pala- El seño~ ~u.- Yo
pensaba continuar
bras sobre el punto que ha tocado el sefior e~ esta seSlOn mis observa
CIones
sobre la ~lec
Senado r por Ruble.
ClO~ de Maule que tuvo lugar el U> de setiemLa Municipalidad de Viña del Mar está so- ~re, pero al entrar .a. la
Sala oí la,lectura del
metida en cuanto a la percepcion de sus ren, mforme d~ la ComlSl
~n
de
EleCCiones, en el
taa, a una lei especial.
c?al se deja constanCIa de que no han funl!:l empréstito de 1912 fué garantido por clOnado. dos de las mesas
que el Senado manel Estado, pero el Estado se reservó el dere- dó funCIOnar, •
•
cho de percibir, por medio de la Tesoreda Segun el a~tICulo 6.
. del, Reglam~nto del
:Fisoal de Valparaiso, todas las rentas de la Senado, la prlm~ra. obhga.c
IOn ?ue tien~ esta
Municipalidad, de manera que descuenta, en Cámara es con,stltUlrse.
DICe a81 ese artIculo:
primer término, lo necesario para hacer el «Desde el dla 2 de
junio el Senado oelebraservicio de la deuda i devuelve el sobrante. rá stlsiones diarias de
dos
El anticipo actual, lo descontará de igual con escepcion de los dias a seis de la tarde,
feriados, destinadas
modo en la forma contemplada en el proyec- escl~sivament~ a. la califica
cion de las .elecciotí>, forma que evita todo peligro para las reno nes.1 al conOCi
mIento de las reclamaCiones de
tas jenerales de la Nacion.
nulIda d..
'
El señor Claro Solar ,-Yo acepto el pro- 1 el artículo 8. 0 dic.e:
"
yecto i lo votaré favorablemente; pero temo
c~n. caso de eleCCIo
que, dada la magnitud de los destrozos he Co~slOn ~er~anente nes estraorqma:rllls, la
presentará, su ~nforme
ehos por el ma.r en la oosta, estos cuatroclen- en CIDCO ?laS, I el Senado
las dISCU~l~ con
tos mil pesos van a ser insuficientes.
'
pIe~erenCla, obser~ando :os procedl~lentos
Yo no sé si se han tomado en cuenta, des- IDdicados en el artIculo
6. »pues que se hizo el estudio de estas obras, los Por consiguiente, el
Honorable Senado ve
nuev~s destrozos del mar, porque .hubo otros que su
pritner~ ob.ligac
mas, I temo que el resultado práehco sea que se de su constItuclOn. ion está en preocuparAsí es que yo .espáro
maJíana se venga a pedir otro anticipo mas que la Mesa, en vista
de lo que dice la disp'opara poder hacer los trabajos; pero, como digo, siciun reglamentaria,
incorporará. a la órden
no me opongo' al proyecto.
del dia una indicacion que voi a formular en
El señor Tocorn.al. (Presid ente) .-Ofre zco el sentido de que el Honora
ble Senaqo cbmula palabra.
.
nique nuevamente al PreSidente de JaRep úCerrado el debate .
blica que no han funcionado dos' in.esás' deflW
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~ll~ ~&U1.;tó repetir, para que, dentro del plazo
le~al tenga lugar está eleccion.
,
'"
"D~jqJormulada esta indicacion; si la Mesa
no tuvl~r~ opinion formada sobre este 'particulai',l~ rogaria consultar a la Sala.
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El Senado, en cumplimiento del reglamen..
to i de las mas elementales regll\s de morálidad, está en el deber de constituirse recono...
ciendo su carácter de Senadores, por las respectivas provincias, a las'personas que han
El ~~ñor Tocornal (Presidente).- Desea- obtenido la mayoría absoluta de sufrajios, •
ri~ saber de algunos de los señores miembros siempr~ que se haya permitido votar a todos
de la Comision informante aquí presentes, si los electores de la respectiva provincia. 1
el, inforwe, presentado sobre la eleccion fiel como en el caso de la eleccion da Maule es
15 de setiembre, habida en algunas comunas público i notorio que aun hal' dos mesas sin
de la provincia de Maule, debe considerarse funcionar, a pesar de la órden espresa del Secomo, ,defi~itivo. Hago esta pregunta, porque nado, me he permitido formular indicacion
e~ (licho i~forme se dice que algunas mesas para que se acuerd~ comunicar al Presidente
no han <fuIlciollado, i segun he oido, faltan al- de la República el no funcionamiento de esas
gpn()1jI ,antp.cedentes solicitados por el señor mesas a fin de que se proceda a fijar la fecha
M:adri~, relacionados con la eleccioll misma.
en que debe verificarse la eleccion.
D~l5earia oir a este respecto la opinion de
El señor Besa.-Por mi parle, deseo dar
alg~nos de los miembros de la Comision in· tambien una pequeña esplicacion al Senado
for~aJlte~,
acerca de las razones que he tenido para firEl señorC~arme.- La Comision se ha crei- mar el informe que está Robre la mesa.
do en ;,1::1 deber de comunicar al Honorable Quiero ponerme en el caso de que en la
Senaflo los antecedentes de que puede dis· eleccion del 15 de setiembre no hubiera fuDponer.,' "
donado ninguna de las siete mesas cuya eJee-A la Comision han, llega~o cinco paquetes cion se ordenó repetir. ¿Qué habria tenido
con las, actas de cinco mesas; tambien hai dos que hacer el Senado en tal caso'? iHabriá. rePllque~e8 con reclamaciones, de los cuales se suelto la cuestion sin tener antecedente algadiq cuenta de ellos en la sesion de ayer: hai no a la vista o habria ordenado el funcionaademas una solicitud presentada al' honora- miento de lbS mesas para reSolver la cuestion
ble Presidente del Senado por el señor Ma- despues'? Me parece que la respuesta es ohdri~, a fin de que se pidan al Juzgado de Qui- via. Creo que seria completamente inútil qU6
rihue ciertos antecedentes que faltan.
' el Senado entrara desde luego a tratar del
~spectoa las dos mesas que no funciona- fondo de la eleccion, siendo que quedan aun
ron,laOomision ha creido que no podia in- sin funcionar dos mesas en cuyos rejistros
fórmiu debidamente sobre toda la eleccion. hai mas de trescientos inscritos que necesariaPor esta razon pide la opinion del Senado a mente influyen en el resultado de la eleccion.
de que éste resuelva lo que estime mas Si los vocales de las mesas de que se trata,
conveniente; si debe abrir el paquete de votos, contraviniendo el acuerdo del Senado, fruspl;oceder a. informar, o esperar que vengan traro n ,el funcionamiento de ellas, está fuera
los antecedentes que faltan respecto de las dos de duda que hai necesidad de ordenar nuemesas que se habian mandado funcionar el 15 vamente su funcionamiento.
de setiembre.
El señor Quezada..-Como mi firma figura
~sta e,s la consulta que hace la Comision al en el informe a que se ha hecho referencia,
HÓÍlorable Senado.
quiero manifestar el concepto que me mereEl señor Zañartu.-No hai duda que la re- ce esta cuestiono
solUflion del Honorable Senado habrá de ser En la primera sesion que celebró el Senala de ,mandar repetir nuevamente la eleccion do en el presente periodo, se dió cuenta de
e:i:J.las dos mesas que no funcionaron; porque dos espedientes de reclamaciones relacionayo quiero suponer en hipótesis que se hiciera das, me parece, con el no funcionamiento de
lo co;ntrario, que llegara la reclamacion de una mesa de Cobquecura i otra de Purapel en
Poeillas, i entónces se encontraría la Comi· la eleccion complementaria de la provincia.
sion en este mismo caso., es decir, que dentro de Maule, i el Senado envió estos antecedend~ u~ ~es o dos, podria informar sobre las tes a la Comision de Gobierno i de Elecelecciones de PociHas i de que :¡lO habrían ciones.
funcionado una o dos mesas, i entónces ten· En la reunion de la comision me permití
dr,1:amps que mandar repetir nuevamente la hacer presente que lo que correspondia a la
ele<:cio~ ,~n ellas, volviendo a correr nueva- Comision era estudiar las reclamaciones que
men~ los plazos, para despues volver a estu- el Senado le habia enviado. Se hizo presente
diar si la eler.cion habia sido correcta o no. entónces i entiendo que álguien hizo indica-

fin.
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cÍon espresa al rel'lpecto, que lo q'le procedia por eso que el Reglamento orden!,. que en
era solicitar del Senado que ordenara comple- tal caso el Senado debe proceder sin demotal' la eleccio'!l i que sólo despues de comple- ra a constituirse definitivamente.
tada procederia que la Comision informara a
Pero la situacion no es igual cuando se
la Cámara sobre todo el proceso electoral. Por trata de elecciones complementarias, porque
mi parte, insistí en ma.nifestar que a mi juicio en tal caso no hai vacancia del cargo de Se"esto no era procedente; que no era aceptabte nador, pues, en todo caso álguien tiene que
que la Comision pidiera al Senado que decla- estar representando la provincia. Por estas
rara que debian funcionar las dos mesas en razones creo que la interpretacion que el hareferancia por cuanto habia reclamaciones norable Senador por Concepcion ha dado al
pendientes en el'Senado sobre ese no funcio- artículo 8.° del Reglamento no es la verdanamiento, i agregué que era conveni.ente ave- dera.
riguar por qué no habían funcionado. ManifesEn cuanto a la indic:lcion que Su Señoría
té todavía que habia que estudiar el resultado ha hecho, me parece que lo mas razonable
que arrojaban las mesas que funcionaron i, es que el Senado diga a la Comision que prouna vez conocido todo este conjunto, infor- ceda 's estudiar los autecedentes que obran
mar al Senado a fin de que él tomara la reso- en su pod(~r i a informar al Sanado en se·
lueion que creyera conveniente.
guida. Pero pedir desda luego al Senado que
Despuoo oe alguna discusion se llegó al prescinda del estudio de la eleccion i que
acuerdo de comunicar al Senado que la 00- ordeno t)l funcionamiento de las dos mesas
mision se encontraba con que no tenia los an- que no han funcionado, a pesar de que la
tecedentes completos de la eleccion, porque Oomision está indicando que desea informar,
aparecían los relativos a cinco mesas, pero falo pero que no lo hace por la dificultad que se
taban los referentes a otras dos, comunicando ha, presentado, me parece que no es un pro- .
ademas que habia alguuas reclamaciones i cedí miento regular. En realidad, esta cuestion
peticiones de datos formulados por uno de está sometida al conocimiento de una Comilos candidatos, a fin de que el Senado iudica- sion que debe informar sobre ella, i creo que
ni. a la Comision lo que debia hacer.
lo natural es guardarle la deferencia que le '
Como &e ve, la Comision desea que el Se- corresponde i esperar la presentacion de su
nado le diga si procede desdfl luego a estu informe para resolver.
diar los antecedentes que tiene o nú. La coEi bailor Mac Iver.- Entiendo que la eleemunicacion que está sobre la Mesa no puede clon de Maule no está en tabla.
El señor Tocornal (Pre'sidenbe).-Nó, seestimarse como informe, puesto que comienza por decir que la ComisiOu no informa.
ñor Senador; pero en esto momento estamos
Ya quo estoi con la palabra, deseo mani· en la hora de los incidentes,
festar mi modo de pensar sobre la cuestion El señor Mac,Iver.-Pero en la hora de
reglamentaria que ha promovido el honora- los incidentes no SI" puede tratar de los asunbIe Senador por Concepcion. Su Señoría dió tos que forman la brden del dia.
lectura al artículo 8,° del Reglamento, que El señor TocornaI (Presidente) .-La elecdice:
cion de Maule no está en la órden del día
cJtJn caso de elecciones estraordinarias, la señor Senador, por cuanto aun no hai info;
Comision Permanente presentará su informe me acerca de ella. Lo único que hai al respecen cinco dias, i el Senado las discutirá con to es la comunicacion de la Comision a que
preferencia, obsel'vando los procedimientos se ha hecho referencia.
indicados en el artículo 6.°:.
El señor Lazcano.-Se trata, sefior SenaSi no he entendido mal al honorable Sena- dor, de un simple incidente que ha promovídor, Su Señoría cree que el Senado está en do el honorable Senador por Concepcion
el deber de celebrar sesiones diarias de dos ucerca del informo presentado por la Comi~
a seis de la tarde para tratar de la eleccion de sion de Blecciones, incidente ,que, reglamenMaule. Por mi parte no aprecio la cuestÍon tariamente, puede promoverse perfectamente
en la misrea forma que Su Señoría. El artícu- en el momento actual.
lo que acabo de leer se refiere a las elecciones Por mi parte, no pienso como el hl)norable
estraordinarias, i eleccion estraordinaria es la Senador por Sautiago, en cuanto a que las
~ue tiene por objeto llenar una vacante de facultades de la ü9mision informante sean tan
Senador. Se comprende que para un caso de limitadas como cree Su Señoría.
esa especie el Reglamento tome las medidas
Las dos reclamaciones presentadas sobre la
necesarias a fin de que una provincia no que- eleccion de Maule fueron enviadas a la Comid6 sin- representacion en esta Cámara, i es sion Permanente de Elecciones. A mi juicio,
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desde el momento en que se lesdió esa trami- interpretar las disposiciones de nuestro reglatacion, la Comision ha quedado autorizada mento, relativas a la ca1ificacion de las eleepara entrar a conocer de todo el proceso de ciones.
esta eleccion complementaria.
A mi modo de ver, no puede decirB8 que
La Comision no ha encontrado sobre la las reglas especiales establecidas para este
Mesa otra cosa que las reclamaciones presen- efecto deban aplicarse tan solo cuando se
tadas por uno de los candidatos relacionadas trata de elecciones ordinarias, i que deban
sobre el no funcionamiento de esas dos me- abandonarse en los demas casos.
sas. Es sensible dejar constancia de '¡Uf) el
Si hubiera de aceptarse esta interpretacion;
interes,partidarista haya tenido en este caso ¿a qué reglas ajustaríamos nuestros procedimayor fuerza que el acuerdo e¡:¡preso del Se- mientos en lo~ casos de elecciones complénado relativo a ordenar el funcionamiento de mentarias, como el de que se trata'?
El hecho de que uno de los artículos. del
esas mesas, a fin de poder pronunciarse en
definitiva, sobre el resultado jeneral de la Reglamento consulte ciertas disposidones
eleccion.
para la calificacion de las elecciones estraorRespecto de este punto, me permití opinar dinarias, i que otro artículo establezca una
en la Comision en el sentido dé que en pre· disposicion especial respecto de las elecciones
senc!a de ]0 ocurrido, el Senado no podia estraordinar~as, no impide que todas ellas
ménos que decir: estése a lo ordenado en tal sean aplicadas tambien a las elecciones comfecha, o sea cuando la Cámara dispuso que plementarias, puesto que si la Cámara, al
se repitiera la eleccion en algunas mesas.
aprobar esas reglas, hubiera querido estable-.
M.e pare~ que esto es hin claro i tan ele- cer alguna escepcion, la habria establecido
mental, que liO cabe discutir mas sobre fll espresamente.
particular. 'roda otra cosa. que se diga al res- El señor BalTOS ElTázuriz.-Por lo demas
pecto, no! tenderá sino a producir un debate la eleccion de que se trata, como su nombre
largo, estéril i mui inconveniente, si se toma lo indica, no .es sino el complemento de una
en cuenta que estas discusiones suelen alte- eleccion ordinaria anterior.
rar los ánimos.
El señor Lazcano.-Tiene mucha razon
El señor Quezada.-¿,Se ha formulado ,al. Su Señoría.
guna indicacion, señor Presidente'?
Interpretado como es el reglamento por
El señor Tocornal (Prooidente).- El ho, hombres juiciosos, tranquilos i acostumbranorable Senador por Concepcion ha fOlmu dos a interpretar disposiciones legales, estoi
lado indicacion para que se comunique al cierto de que en el presente caso no podrá
Presidente de la Uepública que las mesas de ménos de ser aplicado en la forma qne vengo
Purapel i Cobqnecura no funcionaron en la sosteniendo.
e1eccion del 15 de setiembre, a fin de que se
Ahora, por lo que toca a la observacion
fije la fecha en que deben funcionar.
que ha hecho el honorable Senador por AtaEl señor Mac Iver.-Pero esto no se puede cama, de que nuestras luchas electorales han
resolver sin discusion previa. Por lo que a mí llegado a constituir una vergüenza nacional,
respecta, si hubiera necesidad absoluta de estoi en el mas completo acuerdo con Su Se-que funcionaran esas mesas, votaria la indi- fioría. Es demasiado sabido que las elecciocaeíon, pero de lo contrario, no me sen tiria nes se :hacen en ~edio de un derroche de
dispuesto a autorizar la repeticion de estos dinero que a toda CO$ta deberia evitarse a
escándalos, porque en realidad estos hechos fin de que en lo posible fueran el fiel resultado de la voluntad de los electores. Pero
constituyen ya un verdadero escandalo.
Mi distinguido amigo el honorable Senador no por eso se nos venga a decir que para
por Curicó ha hablado sobre el supuesto de evitar que caigamos de nuevo en ese grave
que estas elecciones puedan considerarse mal, debamos permitir que quede esta Cámacomo normales, no como un escándolo que ra burlada por el interes partidarista como
realmente avergüenza al pais. Por lo que a mí acaba d!:l suceder en la elecciou de Maule.
re'ipecta, repito, solo en último caso podria
Estoi en el mas perfecto acuerdo con el
autorizar la repeticion de estos hechos; pero honorable Senador por Atacama respecto de
de ninguna manera acepto que s~ pretenda que ya ha llegado el memento de poner atatomar un acuerdo sobre esta materia sin di s- jo a la venalidad electoral; pero no cr~o eocusion previa.
mo Su Señoría que por evitar el cohecho deEl señor Lazcano.- Como decia, sefior bamos consflntir en que en la eleccion de
Presidente, no estoi de acuerdo con el hor.o- Maule queden sin funcionar dos mesas que
rable Senador por Santiago, en su manera de influyen en el resultado jeneral, ni mucho
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la éues,tion de ,fondo i,
por lo tanto, me parece que no ganaremos
nada con prorrogar la bora. Creo que, ~uan7
do ~as se podria pedir, si álguien quisiera
hacer uso de este derecho, segunda discusion
para la indicacion del honorable Senador.
El señor Zailartu. -Yo no pido qut' setrJite e,sta cuestion desde luego i con premura~
sino que se incorpore a la órden del dia a fin
de que se discuta cuanto se quiera.,
El señor Yaliez.-Precisamente iba ~ lJamar la atencion sobre ese punto. Entiendo
que el honorable Senador no ha forJl?ulado
una indicacion de primera hora, sino para que
se discuta en la órden del dia, como lo demuestra el deseo que Su Señoría ha maJlifes.
tado de que se apliquen las disposiciones re·
glamentarias relativas a la constitucion del
Senado. En consecuencia, el honorable Senanador no ha hecho sino anticipar una indicacion respecto de un debate que no se ha promovido todavía, i eso no se pue~ poner en
votacion.
,
,
El seño,r Tocornal (Presidente).-La Mesa
no se ha pronunclado en ningun momento
sobre el particular, sellor Senador.
,.,
El señor Yáñez.- Yo no digo que sé haya
pronunciado.
El señor Tooornal (Presidente).-Agradezco la esplicacion de Su Selloría.
El señor Za.ña.rtu_Lo que he propuesto
no es otra cosa que la niodificacion de la tabla, cosa que segun el Reglamento tengo perfecto derecho para proponer. A este respecto
recuerdo que en ocaqion pasada un Senador
propuso que se suspendiera la discusion de la
lei de contribuciones, que formaba la órden del
dia, i la indicacion se votó sin inconveniente
alguno. Como la órden de! dia en la actualidad la forman los presupuestos, i en consecuencia en la segunda hora no podria por mi
parte hablar sobre la eleccion de Maule, me
he visto en la necesidad de proponer que se
modifique la tabla a fin de que el Senado
pueda entrar a CJalificar la eleccion de, Maule.
El señúr TOQOrnal (Pl"esidenbe).-¿Algun
señor Senador desea usar de la palabra ántes
de la órden del dia'?
Ofrezco la palabra.
Terminados los incidentes.
Se va a votar la indicacion formulada por
el honorable Senador por Concepcion.
El señor RiV!em.-Pido que la votacion se
deje para la sesion próxima.
,
El señor Varas.-Por mi parte desearia sabar si el Senado va a sesionar diariamen,te
como lo dispone el artículo 8.· del Reglamento.

mén,ÓB en cuantó a que quede sin sancion al- 8(1 esta discutitmdo

gTina la' burlá de que ha sido objeto el Senado de parte de aquellos que, debiendo haber
cumplido sus órdenes, i desempeñar las funciones de que estaban encargados" no lo han
necho.
Co~o miembro de la Comision Informante,
be querido manifestar mi modo de pensar
acerca de )a interpretaéion que el honorable
Senador por Santiago da a nuestras disposiclones reglamentarias i contestar las observaciones que ha formulado el honorable Senador por Atácama.
El señor Zaliartu.-EI honorable Senador
por AtaCama ha manifestado que solo en un
caso estremo eetaria Su Señoría dispuesto a
ordenar el funcionamiento de las mesas qu.e
np han funcionado, porque Su Señoría conSI
dera ,que las luchas electorales últimas no
pueden considerarse como elecciones normales sino mas bien como verdaderos escándalos.
Con motivo de esta observacion del honorabIe Senador, es interesante recordar que la
alianza liberal designó como candidato a Senador por Maule precisamente a una persona
como el señor Madrid, que se sabia que habria de convertir la lucha electoral en una
verdadera feria. Sabemos demasiado para que
sea menester decirlo por qué fué elejido ,el
señor Madrid zomo candidato a Senador por
aquella provincia.
, Por lo demas, el honorable fJenador por
Atacama, que no se siente dispuesto a permitir que se cometa un nuevo escándaJo en
la repeticion de la eleccion, no trepida en incurrir en un escándalo mayor .permitiendo
que quede como Senador definitivo por esa
provincia una persona que no ha obtenido la
mayoría absoluta de los sufrajios, i qu~, por
consiguiente, puede decirse con toda propiedad, se roba la verdadera representacion de
ella provincia en esta Oámara.
,El señor Tocornal (Presidente).-Rogaria
al honorable Senador se sirviera retirar la
espresion que en este momento acaba de emplear.,
:&1 señor Zañartu.- Por respeto a la Mesa
i al Senado, accedo con gusto al deseo del
señor Presidente.
El señor TocornaI (Presidente). - Solicito
el asentimiento unánime de la Cámara para
prolongar por algunos minutos la primera
hora a fin de que pueda terminar este incidente.
.E1 señor l'4a.c Iver.-Siento tener que oponerme la insinuacion del señor Presidente,
por cuanto:considero que no ,es propio discútír este asunto en la primera hora. Veo que
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El señ(}r Tocornal (Presidente).- El Senado deberá celebrar sesiones diarias desde
el momento que la Comision presente su informe. El Reglamento concede a la Comision
.cinco dias para este efecto, i como todos los
miembros de ella han reconocido que la. comunicacion que está sobre la Mesa no es sino
una simple consulta que la Comision hace al
Senado, no es el caso todavía de celebrar se·
siónes diarias.
El señor Aldunate.-La Comision dice que
dos de las mesas que debian funcionar no fun
donaron. Sin duda a1guna que esta parte de
su comunicacion debe considerarse como infOt'me.
El señor Tocornal (Presidente).-La indi
caeion formulada por el honorable Senlidor
ver Concepcion para que el Senado celebre
s(~8iones diarias destinadas a ocuparse de la
cleccion de Maule, ha quedado para ser votada en la sesiou pr6xi~a, por cuanto así lo ha
p('dido el honorable Senador por Valparaiso,
haciendo uso de un derecho que le confiere el
Reglamento.
El señor Za.ñartn.-Creo que la peticion
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del honorable Senador no es procedente en
el presente caso.
El señ(}r Tocornal (Presidente).-So va a
dar lectura al I!rtículo pertinente del Reglamento.
.
El señor Rivera.-Es el 69.
El señor Secretario.-Dice así: «Las votaciones quedarán para el término de la primera
hora de la sesion siguiente a aquella en que
se cierre el debate, cuando lo pidiere algun Senador, apoyado por otro.»
El señor Tocornal (Presidente).- Par a
que se diera estricto cumplimiento al Reglamento en esta parte, solo faItaria que la peticion del honorablo Senador por Valparaiso
fuera apoyada por otro señor Senador.
El señor Quezada.- Yo la apoyo, señor
Presidente.
El señor Tooornal (Presidc!lte).-Se votará entónces la indicacion del honorable Senador por Concepcion al final de la primera
hora de la sesil)n próxima.
Se suspende la sesion.
Se suspendió la sesion.
Á segunda hora no continuó la sesion.
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