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Sesion 30. esfraordinaria en 3 de diciembre de 1918
PRESIDENCIA DEL SEÑ'OR TOCORNAL

Sumario

L. .

El señor Yac Iver observa la conveniencia de
no decir «el Ejecutivo» sino que «el Presidente de la República» .-Usa de la palabra
sobre esta materia el señor Lazcano.-Se
aprueban los proyectos sobre suplemento
al presupuesto de Guerra para pago de pa
sajes; compra de terrenos que ocupa la planta elevadora dA agua para el servicio del
alcantarillado de Antofagasta; i sobre aprobacion de cuentas de la Empresa de los Ferrocarriles.-El señor Rivera hace observaciones sobre el personal de las Cortes i
pide en seguida preferencia para el pro·
yecto sobre eleccion de municipalidades en
las comunas de nueva creacion.-Se solicitan varias preferencias. - El señor Barros
.llirrázuriz observa la conveniencia de aprobar 10fO presupuestos oportunamente, para
evitarlos daños qua ocasiona al pais el atraso
en el d"lspacho de esta lei.-El señor Claro
(Mini8tro de Hacienda) auhiere a los conceptos del señor. Se~ador por Lin~r~s.Los señores U rreIola 1 Claro S.olar (MInIstro
de Hacienda) hacen observacIOnes sobre el
precio del agua potable.-Se suspende la
sesion i a seganda hora se trata del presupuesto de Justicia que queda despachado.
-Se levanta la sesion.

Asistencia
Asistieron los ,,('Flores:
Aldunate S. Cár'o"
Bruna Augusto
Alessandri Arturo
Claro Solar Luis
Barrios Luis Aníbal Concha Malaqufas
:Barros E. Alfredo
Correa Ovalle Pedro
1:' esa Arturo
Charme Eduardo

Echenique J oll.quin •
Edwards Guillermo
Escobar Alfredo
Feliú Daniel
Freire Fernando
Gatica Abraham
González Julio S.
Lazcano Fernando
Mac Iver Enrique

Ochagavía Silvestre
Ovalle Abraham
Rivera Guillermo
Torrealba Zenon
lJrrejola Rafael
Valderrama José M.
Valenzuela Régulo
Varas Antonio
Zañartu Enrique

I los señores Ministros de Justicia e lnstruccion Pública i de Hacienda.

Acta
Se leyó y fué aprobada la siguiente:

Sesion 29.& estraordinaria. en 2 de diciem.
bre de 1918
Asistieron los señores Tocornal, Aldunate,
Alessandri don Arturo, Ariztía, Barrios, Barros Besa Bruna Claro (Ministro de Haci~n.
da),'Concha, Cor;ea, Charme, Echenique,Edwards, Escobar, Feliú, Freire, Gatica, Gonzá-lez, Lazcano, Mac I ver, Ochagavía, OvaUe,
Quezada (Ministro del Interior), Torréalba,
Urrejola, Valaerrama, Valenzuela, Varas, Zañartu don Enrique i Zañartu don Héctor, i los
señores Ministros de Relaciones E8teriores,
Culto i Colonizacion, de Justicia e Instruccion
Pública i de Guerra i Marina.
Leida i aprobada el acta de la sesion antArior, se dió cuenta de los siguientes negocios:
Mensajes
Tres de S. E. el Presidente de la República.
Con los dos primeros cumunica que ha incluido entl'e los asuntos de que puede ocu~j
.~
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parse el Congreso en el actual período de
sesiones estraordinarias los siguientes proyectos de lei:
El relativo a la apertura del itsmo de
Ofqul; i
El que autoriza a la Municipalidad de Talea
para contratar un empréstito destinado a la
pavimentacion.
Se mandaron archivar los mensajes de inclusion.
Con el tercero inicia un proyecto de lei sobre autorizacion para adquirir hasta por la
suma de veintinueve mil doscientos veintitrm:
pesos noventa centavos, la propiedad que posee
en la Plaza de Armas de Parral la señora
Adela Urrutia viuda de Urrutia para instalar
las oficinas de la Gobernaciou i otr~s reparticiones fiscales .
Pasó a la Comision dt presupuestos.

Oficios

cual comunica la aceptacicn de la renuncia
del señor don Vicente Adrian como Ministro
de Industria i Obras Públicas i Ferrocarriles
i el nombramiento en su reemplazo de don
Luis Serrano Arrieta.
Se mandó archivar.
M .
OCIOD

Una del señor Senador por Maule, don Héctor Zañartu, con la cual inicia un proyecto de
lei para que la aesta subdelegacion Purapel,
del departamento de Constitucion, forme parte
en adelante, de la comuna de Sauzal del departamento de Cauquénes.
Quedó para tabla.

Informes
Cuatro de ]a Comision de Presupuestos recaídos en los siguientes asuntos:
Un mensaje de S. E. el Presidente de la
República sobre concesion de una asignacion
de quince mil pesos a la viuda del arquitecto
jefe de la Direccion de Obras Públicas don
Emilio Do) ere.
Qued6 para tabla.
Un mensaje de S. E. el Presidente de la
República sobre autorizacion para invertir
hasta diez mil pesos en los mayores gastos
que demande el mantenimiento del servicio
de carruajes del Gobierno durante el presente
año.
Quedó en tabla.
Un proyecto de lei aprobado por la Cámara
de Diputados sobre autorizacion para invertir
la SUDla de ochenta mil setecientos pesos en
la construccion de dos trozos de eaminos que
faltan para unir la ciudad de Valparaiso con
las de San Felipe i Los Andes.
Quedó para tabla.
Un proyecto de lei de la Cámara de Diputados sobre concesíon de un suplemento de
ochocientos veinticinco mil pesos, al ítem 687
de la partida 18 del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, que consulta fondos
para la reparacion i conservacion de caminos
i sobre autorizacion para invertir seis mil pesos en la construccion de dos halseaderos en
el rio Donguil.
Quedó para tabla.
Solicitudes

.
Cuatro de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica qU& ha aprobado
un proyecto de lei por el cual sé conceden diversas cantidades para los gastos de Secretaría, publicacion de sesiones i otros de la Cámara de Diputados.
Pasó a la Comision de Presupuestos.
Con el segundo comunica que ha aprobado
un proyecto de lei por el cual se concede un
suplemento de cuarenta i tres mil cuatro cientos veinticinco pesos nueve centavos a la partida 10 ítem 2073 i 2078, relativos a los servicios de beneficencia de Talca, del presupuesto del Interior.
Pasó a la Comision de Presupuestos.
Con el tercero comunica que ha aprobado
un proyecto de lei sobre concesion a la viuda
e hijos menores del ex-Embajador de Chile
en Wáshington don Santiago Aldunate Bascuñan, una pension de doce mil pesos anuales,
i ha condonado a su sucesion la sum::t de treinta i nueve mil cuatrocientos seis pesos sesenta i seis centavos que adeudaba al Fisco por
gastos de movilizacion, fletes de moliliarios i
anticipos de sueldos.
.Pasó a la Comision de Relaciones Esteriores.
Con el cuarto comunica que la Cámara de
Diputados ha insistido en la modiücacion que
introdujo en el proyecto de lei que concede Una de doña María Cuevas de Arredondo
a la Junta de Beneficencia de Santiago un IOln que pide pension de gracia.
ausilio estraordinario de doscientos cincuenta Pasó a la Oomision de Guerl.'a i Marina.
mil pesos, modificacion que fué desechada por
U na de doña Ana Luisa Martínez, viuda
el Senado.
de Arancibia, en que pide pension de gracia.
Quedó para tabla.
Pasó a la Comision de Guerra i Marina_
Uno del señor Ministro del Interior por el Una de don José Antonio Ibarra Valenzue-
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SESION EN 3, DE D¡ICIEMBRE
la en que pide pension de gracia i se le conceda la segunda medalla de la toma de Chorrillos.
Pasó a la Comision de Guerra i Marina.
Una de la señora Elena Ortiz viuda de
l'hompson, en que pide aumento de pensiono
Pasó a la Comision de Guerra i Marina.
Una de don Luis A. López como presidenre de la Sociedad de Comerciantes del Mercado Central en que pide la devolucion de un
documento.
Se acordó acceder a lo solicitado.
Telegramas
.
.
Uno de don Abel Cr.uz 1 cuarenta l. ?OS
obreros mas de Valpar~lso en que mamfie~ta~ que la t?tal .supreslOn de. derechos s~bre
azucare~ oblIgana.a cerrar dners~s fábncas
estable<:ldas en Ch~le ~ue lavan azuca~es de~.
de hace muchos anos 1 que. dan. trabalO a ~Iles de obreros que. en ~sta sItuaclOn quedanan
entregados a la mlsena. .
Ot~~ de don M. Toro 1 numerosos obreros
de ,VIDa del Mar, en que espre~an conceptos
analogos al del telegrama antenor.
Se mandaron tener presentes.
.

~

rio de doscientos cincuenta mil pesos a efeeto de que atienda a la~ necesidad~s ho~pita.
la:!'Ías creadas con ocaSlOn de la epIdemIa de
grippe reinante.
Art. 2.° Se autoriza, asimismo, al Presidente
de la R~pública: para inve~tir hasta la suma
de dOSCIentos cIncuenta mIl pesos en combatir la epidemia en el resto del pais.»
'
El señor Gatica hacf\ diversas observadpnes relacionadas con el contrato de arrendamiento de una parte del equipo de la Administracion del Ferrocarril Central Norte por
la Administracion del Lonjitudinal Norte.
Ha teni,do conocimiento que la administracion del Ferrocarril Lonjitudinal ha pedido
la rescision de ese contrato basándose en la
disposicion de una de sus cláusulas i desea
~aber qué es lo que ha resuelto el Gobierno
sobre la materia. Ruega, en consecuencia, al
señor Ministro del Interior,. se sirva trasmitir
las observaciones que ha formulado a su colega de Industria, Obras Públicas i Ferrocarriles a fin de que en una sesion próxima pueda
decir al Honorable Senado qué hai sobre el
ti' la
par cu r.
El mismo señor Senador pide a la Mesa se
sirva anunciar como asunto para ser considelado en la tabla de fácil despacho, nn pro.
yecto de lei de la Cáml:!,ra de Diputados en
que se autoriza la inversion de fondos en la
construccion i reparacion de caminos.
•

. En ladhlor¡a de .los fIDcldelnt~s d~l s~nor MImstro e nte~lOr ~rmu a la lcaClon }?ara
qu~ se someta lllmedlata!llente a la, consldera:clOn del Senado el OfiCl? de la Cama~a de
D.lpu~ad?s .en que com?mca: que ha ten~d~ a
bIen mSlsnr en la modlficaClon ctue habla lDtroducido en el proyecto de lei que concede
un ausilio estraordinario a la Junta de Be- El señor Correa ruega tambien a la Mesa
neficencia de Santiago, i que fué desechada tenga a bien anunciar como asunto para ser
por el Honorable Senado.
tratado en la tabla de fácil despacho, el proC~n el a~entimient~ de la ~a.la se toma en yecto de leí remitido por la Cámara de DipuconslderaClon ~l ref~n~o OfiCIOl usa~ d~ la tados que concede a la Junta.de ~eneficencia
palabra el senor YlDlstro del InterlOr 1 el de Talcs. un ausilio estraordinarlo a fin de
señor Concha, rogando al Honorable Senado saldar el déficit que se producirá en el presutenga a bien no insistir en el rechazo de la puesto de esa Oorporacion correspondiente al
modificacion de la Honorable Cámara de Di- año en curso.
putados.
Oon motivo de esta peticion usan de la pa, Oerrado el debate i no habiéndose pedido labra los señores Mac Iver i Ministro del Invotacion, se declara. por asentimiento tácito i terior.
con el voto en contra del señor Yac Iver que El señor vice-Presidente espresa qne en
el Senado no insiste en su anterior acuerdo. conformidad al Reglamento el proyecto aluSA abstuvo de vo~ar el señor Varas.
. dido debe pasar en infome a la Comision de
El proyecto de lel aprobado con la modifi- Presupuestos i que una vez evacuado este
cacion introducid~ por la Oámara de Diputa- trámite, podrá el Senadó tomar la re~olu~ion
dos queda como SIgue:
que crea conveniente en órden a su dlSCUSlon.
- .- .
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El honorable Senador por Maule. sefior ZacArticulo 1.- Autorizase al Presidente de ñartu, ruega al señor Ministro del ~terior
la República para conceder a la Junta de Be- tenga a bien: recab~r de .S. E. el Presidente
neficencia de Santiago un ausilio estraordina- de la República la lDcluslon enttla convocato-
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ria al actual período de sesiones estraordinarias, del proyecto de lei sobre espropiacion de
una faja de terreno para la apertura de un
camino directo entre el puerto de Oobquecura i la estacion de Ooelemu del ferrocarril de
Confluencia a Tomé i Penco.
El señor Ministro del Interior espresa que
atenderá con el mayor gusto los deseos del
señor Senador.
.

Puesta en votacion la indicacion del señor
Varas para que se acuerde publicar el informe de la Comision del Senado que fué a presen ciar la eleccion en la mesa de/Purapel, usan
de la palabra el señ.or Presidente i los señoVaras i Oharme.
Con el asentimiento de la Sala !le acuerda
procedel' a la publicacion solicitada.
Se suspenqe la sesion.

El señor Varas hace diversas observacioA segunda hora, entrando a la órden del
nes relativas a una publicacion que se ha he- dia, se toma en consideracion, en discusion
cho en la prensa de una presentacion del se- particular, el proyecto de lei de presnpnestos
fiar Madrid, a la cual se acompaña una recIa· de gastos de la A.dministracion Pública para
macion presentada a la justicia ordinaria so· el año 1919 en la parte correspondiente al
bre la eleccion de Maule i pide al Honorable Ministerio de Justicia.
Senado tenga a bien acordar se publique el Puestas en di¡¡;cusion las partidas 1.", «Seinforme de la Comision del Senado que fué a cretaría~ i 2. a , cA.rchivo Jeneral de Gobierpresenciar la eleccion complementaria en la no», se dan tácitamente por aprobadas.
En discusion la partida 3.a, «Tribunales Sumesa de Pnrapel, porque en él se rEctifican
las aseveraciones del señor Madrid i se resta- periores de Justicia», el señor Varas formula
blece la verdad en cuanto a sus Pl'ocedi- indicaciou para q~e se agregue a la glosa de
mientos.
esta partida la cita de lalei número 3,390, de
Ruega tambien a la Comision de Presu· 15 de iulio de 1918.
puestos tenga a bien evacuar a la bl'evedad Oerrado el debate se da tácitamente por
posible el informe correspondiente aCClrca del aprobada con las modificaciones introducidas
proyecto de lei relativo al pago de cuentas por la Oomision la indicacion del señor Vapendientes del Estado.
ras.
, U sa en seguida de la palabra el señcr CharOonsiderada la partida 4. a, cJnzgados de
me para desvanecer algunos cargos que se Letras», usan de la palabra los señores Oon~
han formulado en la prensa contra la Comi- cha, Urrejola, el señor Presidente i el señor
sion Parlamentaria que fué a presenciar la Ministro del Interior.
eleccion de Purapel i que h~n sido a la vez
El señor Ooncha pide queden pendientes
hasta el final del presupuesto los ítem de esta.
especialmente dirijidos contra Su Señoría.
El señor .Freire, refiriéndose al r1royecto partida que se refiereu a sueldos de los portesobre pago de cuentas pendientes del Estado ros de jnzgados.
Oon el a~entimiento de la Sala así queda
espresa que la Oomision evacuará el informe
tan pronto como le sea posible.
acordado.
El señor Presidente formula indicacion
Oerrado el debate, se da tácitamente por
para que se acuerde prorrogar la presente sao aprobado el resto de la partida, en la parte
aion hasta las 19 horas (7 P. M.) i delltinar la no observada con las modificaciones introduúltima media hora al despacho de solicitudes cidas por la Oomision.
particulares de gracia.
Oonsiderada la partida 5.'", cRejistro Oivil»,
Formula tambien indicacion para que se se da tácitamente por aprobada con las moacuerde celebrar sesion los dias juéves i viér- dificaciones introducidas por la. Comisiono
nes de la presente semana, a la hora de cos" La partida 6.10, clnspeccion de Oasas de
tumbre, con él objeto de ocuparse de los pro- Préstamos», se da tácitamente por aprobada.
yectos lie la tabla i especialmente de aquellos En discusion la partida 7. a , «Establecique han sido últimamente despachados por la mientos Penales., usan rte la palabra 108 seCámara de Diputados i que se refieren a la ñores Urrejola, Freire, Echeniqt!.e i Concha.
El señor Urrejola pide queden pendientes
disminucion de los derechos aduaneros sobre
ciertos artículos i al abaratamiento de los con- hasta el final del presupuésto 108 ítem 880 i
snmos en jeneral.
881, del rubro «Seccion de Detenidos de Val·
Usa de la palabra apoyando esta indicacion paraiso:..
el señor Besa.
Con el asentimiento de la Sala así queda
Se dan por terminados los incidentes.
acordado.
Las indicaciones del sflñor Presidente se Cerrado el debate se da tácitamente por
daD. tácitamente por aprobadas.
aprobada la partida, en la parte no observa-
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ciertos artículo s de consu·da, con las modificaciones introdu cidas por la cion para compra r
espend erlos al público ; i
de
objeto
el
con
mo
.
·Comision.
formul ado en la moLa partida 8.", «Médicos lejistas o de ciu- 3.° Proyec to de lei
res Correa Ovalle
Senado
s
cion de los señore
dad», se da tácitam ente por aproba da.
tiene por objeto
que
e,
Enriqu
don
'l
Zañart
i
i
Las partida s 9", «Institu to Médico Legal
de los artículo s
miento
abarata
el
ar
procur
iollfls
Jubilac
..
10,
·de Antrop olojía Criminal»;
tacion.
alimen
i Pensio nes de gracia» , i 11, «Public aciones e principales de
Con el asentim iento de la Sala se da táciimpres iones» , se dan tácitam ente por apro·
.
e por aproba da esta tabla.
tament
badas con !ll:s modificaciones introdu cidas
al
u~d:"
sag
en
e
propon
ente
Presid
señor
El
por la Comlsl~n. . .
On
Comlsl
la
en
r
mph.za
pararee
Puesta en dlscusIOn la partIda 12, «Gastos señor Barrios
uestos al honora ble l::)enador por
J'enerale~», el s.eñ·)r Ovalle, a n~mbre del se- de Presup
señor Quezada, que desemQeña. el
o,
Santiag
el
para
t~s
fior UrreJola, pide queden pendlen
del Interio r.
final del presup uesto los Ítem relativ os a los cargo de Ministro
o.
acordad
queda
Así
estable cimien tos penale s en Valparaiso.
acuerd o adopta do en la
al
midad
confor
En
queda
así
Sala
Con el asentim iento de la
primer a parte de esta sesion, se constit uye la
, .
.acordado.
en sesion secreta. para ocupar se de a sunSala
Cerrad o el de,?ate se da taCltamente por
lares de gracia i se adopta n las reparticu
tos
aobserv
n?
aproba da la par.t~da ~n l~ 'parte
se deja constan cia en acta
da, c.0';llas modificaCIOnes mtrodu uldas por la solurio nes de que
o.
separad
por
ComISIOno

Cuen ta
Con el asentim iento de la Sala, el señor
Presid ente propon e que la tabla de ia sesion
Se dió cuenta:
próxim a, se forme con los Ítem que han que1.0 Del siguien te oficio de la Honora ble
,
Jus~icia
de
uesto
-dado pendie ntes del Pres.up
dos:
con el presup uesto espe.Clal del ferroca rnl de Cámar a de Diputa
''·'1
'
'
a
l
de
to
proyec
el
con
1
Puente Alto al Vol can
Santiag o, a 2 de diciembre de 1918.- Con
Cámar a de Dipu_tados s~bre dismi~ucion de
e e inform e que tengo la
l?s derech os de mternaClOn para Cl6rtús ar- motivo del mensaj
manos de V. E., ila Cámar a'
a
pasar
honra de
.
tIeulos .
dado su aproba cion al siha
dos
Diputa
de
secIOn,
Con.cep
por
r
_ El honorabl~ Senado
.
guiente
el
tabla
nor Zañart u, pIde se agregu e a dIcha
i
a
Señorí
Su
por
ado
formul
leí
de
proyec to
.el señor Correa Ovalle que tiene por objeto
PROYEC TO DE LEI:
procur ar el abaratamientO de los artículo s
princip ales de alímen tacion.
«Artí¡;ulo 1.0 Suspén dense, durante rel año
El señor Presid ente observ a al honora ble
tes derech os del Arance l
Senado r que el proyec to a que se refiere se 1919, los siguien
ero:
ha estado discuti endo en el seno de la Comí- Aduan
'Sion de Presup uestos i está pendie nte aun de
Partida 1." Vacuno s hembra s, ~a.su estudio.
10
da uno.. . . . . . . $
El señor Ministr o del Interio r pide se agreca,
machos
s
Vacuno
2.&
»
Presigue a la tabla propue sta por el señor
16
da uno. . ' . . . .
dente, el proyec to de lei de iniciati va de S. E.
2
a
..
o
cadaun
os,
3. Ovejun
»
el Presidf:lute de la Repúbl ica, sobre autoricássin
o
con
Arroz,
»122
'zacion para compra r ciertos artículo s de concara, aunque esté
'sumo con el objeto de espti.lnderlos al pú4
, K. B... . .
partido
blico.
crudo
grano,
en
Café
»136
que
El señor Presid ente propon e entónc es
10
o tostado , K_ N ... .
la tabla para la sesion próxim a una vez des2
.
..
B
K.
,
cáscara
Café
»137
:pachaodos los presup uestos que se hallan en
n6
o
esté
,
molido
Café
138
»
estado de discusion, sea la siguien te:
mezcla do con achi1.0 Proyec to de lei de la Cámar a de Dipuu otras suscorias
tados sobre rebaja de derech os de interna , i el llamad o
tancias
.cion;
café de achicorias,
2 .. Proyec to de lei iniciad o por S. E. el
lf>
N.. .., _ •. _
K.
residen te de la Repúb lica sobre autoriz a-
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Item 139 Café de cebada, de
malta i el cacao de
bellotas, K. L.. . . $
45
» 140 Yerba- mate, K. N...
3
Se reduce n en un cincuenta por ciento,
durant e el mismo tiempo indicado en el in.
ciso primero, los siguientes derechos del
Arancel Aduanero:

El señor Ministro del Interio r, que concurrió a nuestras reuniones, ha tenido a bien
manifestarnos que el Gobierno se propone entregar la administracion de los fondos solicitados a un orga.:llismo ind.ependiente i respon sable, que s~n.a al contInuad.or de la. ~hr~
empezada c~n e~lto. por la refend a comlSlon~
p.ero .que estima. llldlspensable elevar la autonzaClOn a un mIllon de pesos.
90 Por su parte, el señor Ministro de Hacienda,
Partida 139 a.-Té a granel, K. N. $
acepta la imputacion de este desembolso, i ha,
»
139 b.-Té en envase de
insinua do la conveniencia de redacta r el propapel o carton,
yecto en forma de autorizar una cuenta coK.N. . . . . . . '
1
rriente bancaria, idea que consulta mejor el
139 c.-Té en envase de
interes fiscal; en mérito de las consideraciones:
hoja-lata o de otra
1 10 espuestas, tenemos el honor de proponeros el:
materia, K. N. • .
siguiente
Miéntras dure la suspension de los derechos establecidos en las partidas La, 2.& i 3. a
PROYECTO DE LEI:
del Arance l Aduanero, se reduce en un cin•
•.
.
.
cuenta por ciento el impuesto de internacion ArtIculo, U~ICO. - ,
tie
adicional a que están sujetos, en conformidad d.e la Repub.hca para autonz a al Pre~lde:llte
cor.tra
a lo dispuesto en la partida 11 de dicho Aran- CIOn bancan a u~a cuenta tar .en una lllstrtu;
corrIente hasta por
cel, los animales vacunos i ovejunos que se la suma de ~n mIllon
de pesos ($ 1:000,000)"
importen por mal' del estranjero o por los que s~ .destlllar~ a la
comp~a de artIculas ahpasos de .cordillera en qu.e exista ferrocarril mentIClos ~e l?rImera
neceSId
ad, a fin da venen servicIO.
derlos al pubhco al detalle.
be prohibe la esportacion de ganado vacu- Sala de Comisiones,
2 de ~iciembre. dano en pié.
1918.- Augus to Bruna.-Joaqu~n E?henzque.
Art. 2.° Concédese a los empleados que, -Pedr o ~orrea O.-F~r
nando Frezre .-Ra, por la aplicacion de la presen te lei queden mon Gutzerrez, Secreta
rlO.
cesantes, una gratincacion equivalente a tres
meses de sueldo, siempre que tengan dos 3.° De dos soli\Jitu
des.
año~ o ménos de servicio, i de seis meses si
Una de doña Elena Baquedano C., fi otra.
tuvI~ren mas de dos añ.os.~
de doña Leonti na del C.
DIOS gU8;.rde a V. E.-RAMoN B~IONES Luco. men Barrer a Parrag uez,i doña María del Caren que piden pen-E. Gonxalex Edwards, SecretarIo.
sion de gracia.
2.° Del siguiente informe de la Comision de
Acta
Presupuestos:
El señor Secretario da lectura al acta de la
Honorable Cámara:
sesion anterior.
Vuestra Comision de Presupuestos ha estu·
El señor Tocorna,l (Presi dente) .- t E s t á
diado un mensaje en que se solicita autoriza- exacta'?
cion lejislativa para inverti r hasta quinientos El señor Mac Iver.Deseo hacer una pemil pesos en la compra dé artículos alimeu- queña observacion relacio
nada con la redacticios de primera necesidad, debiendo dedu- cion de las actas, sin
ánimo de rectificar la.
cirse el gasto de los mayoras derechos de es- que se acaba de leer
ni de formular indicaportaciou.
cion alguna sobre el particular.
Sabe la Honorable Cámara que la situacion He oido muchas veces,
cuando se leen aedifí~il creada pa~a las clases populares con tas, inform
es u ?tros documentos, que semotIVO del alza lOmoderada de aquellos ar- nombr a a una entIdad
política que no es cotí~ulos; trajo c~mo consecuenci~ ~l nomb.r~. nocida
en nuestr~s leyes, pero que a pesarmIento en Santiag o de una comlSlon presldl- de esto se ha verndo
da p.or el señor Intend ente, q:ae s~ preocupa los últimos tiempos, mencionando mucho en
hasta
con lOteres de llenar su cometido, 1 ha lleva- uar a la verdad era person concluir por dest~
do a la práctica alguna s medidas de positivos ra nombr arse en estos a política que debiecasos: me refiero a la.
i 'satisfactorios resultados.
espresion «el Ejecutivo •.
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l,Quién es el Ejecutivo entre nosotros~ En sion inmediata pido el asentimiento de la.
los libros teóricos sobre política se llama Po- Honorable Cámara. Todos tienen su oríjen
der,Ejecutivo la entidad legal que representa en mensajes de S. E. el Presidente de la Reel poder público encargado de ejecutar las pública i se hallan informados favorableleyes, pero en nuestras leyel"- i en nuestra mente.
Constitucion esa designacion no se encuentra Acordado.
en ninguna parte, i toda vez qUA quieren re·
El señor Secretario da lectura a un informe
ferirse al encargado de ejecutar las leyes ha- de la Comision Mista de Presupuestos qu~
blan única i específicamente del Presidente termina proponiendo la aprobacion del side la República.
guienfe proyecto de leí:
Por mi parte, i sin ánimo de estenderme en
«Artículo 1.0 Concédese un suplemento
comentarios sobre lo que sea i donde se halle de cien mil pesos al ítem 72, partida ~.a, del
ese «Poder Ejecutivo», concluyo manifes~an- presupuesto de Guerra vijente.
do el deseo de que no se continúe empleando Art. 2.° El ítem 64, partida 3. a , del misesta espresion, aun cuando temo no ver sa- mo presupuesto, se rebajará en una suma.
tisfechG este anhelo, pues en los últimos afios igual a la autorizacion concedida por el arhe vivido manifestando deseos que no se ticulo anterior.»
cumplen. Yo querria. que ajustáramos nues- .IDl señor Tocornal (Presidente).- E s te.
tro lenguaje dicial a la terminolojía estable- proyecto aumenta un ítem i reduce otro recida por los autores de nuestra Constitucion; lativo a forraje para la caballada del Ejército.
querría que siempre que haya necesiiad de El honorable señor Millistí"O de Guerra me.
referirse al Presidente de la República, se le manifestó que habia fondos con que hacer el
dé esta denominacion i no otra. Bi se desea gasto.
hacer referencia a una entidad mas estensa En discusion jeneral el proyecto.
que comprenda a otros funcionarios ademas
El señor Echenique.-¿Va a haber sobrandel Presidente de la República, háblese si se te del ítem 641
quiere del «Gobierno», como se ~costumbraEl señor Tooornal (Pr(':;~ier,te).-Así me.
ba entre nosotros antiguamente; pero no in- lo manif".lstó el sefior Ministro, como acabo
sistamos en hablar del «Ejecutivo» o del «Po- de decirlo.
der Ejecutivo», es presiones que no se en- El señor Echenique.-Yo desearía que se.
cuentran en la Constitucion chilena, aun dejara constancia de esta declaracion del secuando se hallen en otras Constituciones de fior Ministro de Guerra, para que despues no
los pueblos americanos.
se nos vengaa pedir otro suplemento.
El señol' Tocornal (Pl'esidente).- No haEl señor Tocornal (Pl'esidente).-Se debrá inconveniente para atender los deseos jará constancia en el acta.
del honorable Senador por Ata,cama, ponienEl señor Mac Iver.-l,A qué se destinan
do la palabra «Gobierno» en vez de «Ejecu- los ítem de que habla el proyecto~
tiVOll, a pesar de que nuestro eminente proEl señor Secretario.-El ítem 72, a que se
fe80r de Derecho Constitucional safior Hu- refiere el artículo 1.0, consulta fondos pare.
neeus 1'OS decia con frecuencia en su clase pasajes, por mar i por ferrocarriles particulaque la palabra «Gobierno» se empleaba a res, de los oficiales, tropas, asimilados, equimenudo coIDO sinónimo de «Poder Ejecuti- pajes, etc.
vo~, espresion que comprendia al Presidente
El ítem 64, a que se refiere el artículo 2~
de la República i sus Ministros.
consulta fondos para adquisicion de forrajes.
El señor Mac-Iver.-Que proceda el señor i otros gastos.
Secretario como le parezca mejor.
El señor Gatica.-Desearia saber si hai
El señor Ba.rl"os Errázuriz.-Mejor es de- fondos sobrantes del ítem 64 para atender al
cir «Presidente de la República», conforme gasto que importa este proyecto.
a la práctica establecida en la redaccion de las El señor Tocornal (Presidente).- Sí, S8leyes desde que se dictó la Constitucion.
ñor Senador. Sin duda Su E,eñoría no m6
El señor Tocornal (Pre~idente).-Mui bien: oyó cuando hace un momento recordé que el
en las actas se dirá ((mensaje de S. E. el Pre- sefior Ministro de Guerra me manifestó que
sidente de la República».
los fondos podian deducirse sin inconvenienQueda aprobada el acta.
te del ítem 64.
Esta misma duda se suscitó en dias pasaSuplemento
dos, pero ha quedado resuelta con la declara-.
El señor Tocornal (Presidente).-Haitres cion del señor Ministro, de la cual se va, a
proyectos de fácil despacho, para cuya discu- dejar constancia e~ el acta a peticion del ho,
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norable Senador por Santiago, señor Echellique.
Ofrezco la palabra.
Si no se pide votacion, se dará por aprobado el proyecto en jeneral.
Aprobado.'
Si no hai inconveniente, pasaremos inmeo.iatamente a la discusion particular.
Acordado.
Sin debate i por asentimiento tácito se dieron
sucesivamente por aprobados los dos artículos
de que consta el proyecto.

Terminolojia legal

El s~ñor Lazcano.-Aunque la cuestion
promovIda por el honorable Senador por Atacama a propósit? de u~a espresion emplea~a
en el acta no ~Iene. nInguna trasce~denCla,
co~o Su S.e?orIa mIsmo lo ha mamfestado,
VOl a permItIrme hacer sobre ella unlt breve
observacion.
.
.
..
Por maR. que s16mpr~ ~eseo esta.r de acuerdo con la l~ustrada OplllI~n d~ mI honorable
colega no sIempre lo consIgo, 1 es Jo que me
Adquísicion de un bien raíz ocurre ahora.
Se estrañó el honorable Senador por Ata·
El señor Secretario da lectura a un in¡or- cama de la espresion <Poder Ejecutivo» en
me de la Gomision de Presupuesto, en que se vez de «Presidente de la República».
propone el si.quiente proyecto de lei:
Si es verdad que nuestra Oonstitucion ha«Artículo único.-Se autoriza al Presiden- bla solo. del Presidente de la República, i no
te de la República para adquirir de la suce- del Poder .Ejecutivo, tambien lo es que el Presion de don Eduardo Le Fort, por la suma sidente de la República, que representa una
de veintiseis mil trescientos cuarenta pesos el de las umas del Poder Públic<" es el encarpredio qlAe ocupa la planta elevadora de agua gado de ejecutar las leyes. De aquí proviene
del servicio de alcantarillado de Antofagasta que todos los tratadistas sin escepcion, entre
i que mide una superficie de mil trescientos ellos el señor Huneeus, citado por el señor
diecisiete metros cuadrados.
Presidente, llamaa «Poder Ejecutivo» al que
Autorízasele, igualmente, para que pague tiene la mision de ejecutar o hace cumplir las
a la indicada sucesion los intereses de seis por leyes.
Pero si nos remontamos a tiempos anteriociento sobre dicha cantidad, desde el 7 de junio de 1912, fecha de la sentencia que conde- res i consultamos, por ejemplo, la obra de
.(la al Fisco hasta el dia de pago.
Montesquieu (,El espíritu de las leyes», que
El valor de esta adquisicion i sus intereses sirvió de base a muchos pueblos para dictar
se deducirán del excedente que produzcan las sus Constituciones, vemos que aquel ilustre
entradas del servicio respectivo.~
autor divide el poder público de esta manera:
El señor Tocornal (Presidente).-En dis· Poder Lejislativo, Poder Ejecutivo i Poder
cusion jeneral i particular el proyecto.
Judicial. De modo que a mi honorable amigo
Ofrezco la palabra.
el señor Senador de Atacama, que es una
Cerrado el debate.
persona ilustrada, no le ha debido sonar mal
Si no se pide votacion, se dará por aproba.• la espresion ((Poder Ejecutivo». Esta espre0.0 el proyecto.
sion está perfectamente bien empleada; está
Aprobado.
empleada en el sentido de las atribuciones
que la Oonstitucion confiere al Presidente de
Ouentas de lnversion de los Fe.. la República, i está conforme con la opinion
rrocarriles del Estado
de todos los comentadores de nuestra. Oarta
Fundamental, quienes han e<stablecido que el
El señor Secretario da lectura a un infor.. Presidente de la República, al hacer uso de
me de la Gomision Mista de Presupuestos, en las facultades que le corresponden en esa dique 8e aconseja la aprobaeion del siguiente vision, es el poder encargado del cumplimienproyecto de acuerdo:
to de las leyes.
Sise deja a un lado el oríjen de las Oons«Artículo único.-Apruébanae las cuentasl
de inversion de los ferrocarriles del Estado tituciones modernas i la division que estable'Correspondientes a los años 1915 i 1916.»
ce Montesquieu, i si se dejan a la vez a un
El señor Tocornal (Presidente) .-Ofrezco lado los comentarios de todas las Constitula palabra.
ciones en que al rei se le llama tambien cel
Cerrado el debate.
Ejecutivo)), es indudable que tiene razon el
Si no se pide votacion, se dará por apro ba·· honorable Senador de Atacama porque nuesdo el proyecto.
.
tra Constitucion no da al Presidente de la.
Aprobado.
¡República el nombre de Poder Ejecutivo;
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a la Mesa, en árden a que
pero atendid as aquella s consideraciones, me respectuoso deseo
alguno de los señores
que
iente
conven
seria
sesios
nuestra
de
parece que si en las actas
a de concur rir a
molesti
la
diera
se
nes se dice, a veces, Poder Ejecut ivo por Ministros
s del Honora ble
sesione
las
de
hora
a
primer
la
esPrer.idente de la Repúb lica, se emplea la
os tienen
Ministr
señores
los
que
Sé
.
Senado
público
poder
este
presion verdad era que a
molest o
poco
un
es
pero
r,
atende
mucho qne
i'e le puede dar.
de
aciones
observ
ar
formul
res
Senado
los
para
El señor Mac Iver.- Como compre nderá
nreprese
un
haya
que
sin
especie
iera
cualqu
sobre
debate
nn
la Cámara, no voi a abrir
raconside
en
tome
que
no
cuestio n tan pequeñ a, i sobre todo cuando tante del Gobier
s ,o promet a tomarl as en
nada he pedido sino que me he limitado a cion esas observ acione
.
cuenta
constii
político
je
'Übs.ervar que en el lengua
La lei de 3 de marzo de 1916, que lleva el
tuclOnal nuestr o era mas propio decir Presi3,007, dispuso, en su artículo 1.., que
número
vo.
dente de la Repúb lica que Poder Ejecuti
de Apelac iones de Tacna, La SereCortes
las
parece
le
Curicó
Si al señor Senado r por
ia, se compo ndrán de
que confor me a los antece dentes históricos i na, Valpar aiso i Valdiv
cada una; i en el
fiscal
un
i
os
ministr
cuatro
e
a la propie dad del lengua je, debe llamars
«Las reducdice:
se
final
rio
transito
artículo
iRepúbl
la
de
Poder Ejecut ivo al Presid ente
indicaCortes
las
de
ros
ea, que se le llame así en las actas de nues- ciones de los miemb
dos relatofiscal,
un
de
plazas
las
de
)a
i
das
tras sesiones.
oficial primer o, Un ofiMe permito, sí, rectificar, con cierta timidez, res, un secretario, un
ente de Secreta ría de
escribi
un antece dente histórico citado por el hono- L:ial segund o i un
de Concepcion, se
iones
Apelac
de
Corte
rabIe Senado r por Curicó, i es que la division la
las vacant es resocurran
cuando
rán
efectua
tivo,
Lejisla
en
s
teórica de los podere s público
Ejecut ivo i Judicia l fué observ ada por dos pectivas».
En la Corte de Valparaiso llegó el caso de
publici stas, los herman os Pilhma n, anterio res
esta última disposicion cuando rué
aplicar
obra
su
de
a Montes quieu, o a la publicacion
nombr ado ministr o de ia Excma. Corte Su«El Espírit u de las Leyes» .
prema el señor don Pedro Pineda .
E115 de julio de 1918 se dictó la lei númeos
ntici
Artic ulos alime
ro 3,390, lei que en su artículo 18 consig na
el siguien te precepto: «Las Cortes de Apelala
de
El señor Urrejo la.-¿E n qué lugar
integra das con los fiscales, podrán diciones
abaraal
tE's
referen
tos
tabla están los :proyec
vidirse en salas de tres ministr os para el desmiento de ciertos artículo s alimenticios?
pacho de causas, cuando hubier e retardo . Se
e.-Inm
. El señor Tooorn al (Presi dente)
cuando dividido el
~I~ta~ente des pues del pres~puesto de Jus- entend erá que hai retardo
las criminales en
ve
inclusi
causas,
las
de
bCla, I para esos proyec tos hal acorda das ade- total
fuere superio r a
e
cocient
el
tabla,
de
estado
i
juéves
el
una
mas, do~ sesiones especiales:
ciento».
otra el vIérnes de la presen te semana.
Se ha visto que el retardo en la Corte de
Como no quedan pendie ntes mas que tres
iones de Valparaiso es considerable.
Apelac
presu~
el
i
a
ítem del presupuest.o de Justici
En una estadís tica formad a por el secreta puesto del ferrocarrIl de Puente Alto al Volde aquel Tribun al, se ven los siguien tes
rio
can, creo que 'podrem~s tratar de esos proyecdos:
resulta
tos en esta mIsma seSlOn.
.
.
El señor Urrejo la.-Yo deseab a insinua r
de causas en 1.° de agosto de 1918
nc'ta
EX'/,3te
a
primer
la
en
te
sobran
que si habia tiempo
\
En tramita cion:
hora de esta sesion, nos ocupár amos en él de
493
.......
.........
s.....
Civile
dichos proyec tos.
) 33
Criminales ......... ... _...
El señor Tooorn al (Presi dente) .- Me pade
deseos
los
hos
satisfec
án
rece que quedar
626
Total. ......... ... .
Su Señorí a en la sesion de hoí.
En estado de tabla:- Civiles :
168
Artícul os ......... ....... .
Cort e de Apel acion es de Val92
Definitivas ......... ..... ..
parai so
84
Hacien da ......... ........ .
El sefior Rivera ..-Voi a formular alguna s
344
Total ......... .... .
lijeras observ aciones para que lleguen a coJustide
o
conocimiento del honora ble Ministr
128
Crimin ales ......... ...... .
cia; i ántes de hacerlas, quiero manife star un
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Lo que hace un total de causas en estado flor 6rden de la Excma. Corte Suprema; subde tabla de cuatrocientas setenta i dos. Por sistirian siempre, en consecuencia, los inconconsiguiente, el caso de dividir en dos salas venientes, a no ser que se estableciera una
la Corte de Apelaciones de Valparaiso, preso segunda sala. Pero, vuelvo a repetirlo, esta
crito por el articulo 18, estaba impuesto e in- fué una opinion disidente i unipersonal que,
dicado al ponerse en vijencia h lei de 15 de aunque mui bien fundada, no prevaleció.
julio d.e 1918, número. 3,39~. La. qo!te de
Entre tanto, el mal existe, i es mui grave.
ApelaClOnes de Valp~raIso qUISO dIv~dIrse en Los ministros de la Corte lo han manifestado.
d~s salas para c.ump~Ir con el propósIto de l.a i la voz de congresales que representan a
l~l; pero no te,;ua TrIbunal, porque cuatro mI- Valparaiso, o que conocen sus necesidades, se
Dl~tros del TrIbunal que q~edaron, segu~ la han levantado para pedir el despacho de un
le! da 3 de marzo de 1916, 1 el fiscal, haCIan proyecto sobre la materia.
solam:nte cinco. iuec~s. ~e alzada. En co.nseEs indiscutible que en el estado actual de
cut'nCI~, no podIan dIVIdirse en conformIdad las cosas, cuando l:Ie trata a toda costa i con
a la leI . _
.
1os 10n
!.'
d os
.."
mUI. p1aUSI'hl e celo, d e economIzar
L~s senores I,DmIst~os de la C?rte de Val- públicos, no seria talvez hacedem de inmediaparaI~ son mUI laborI~sos, des.tman mucho to la creacion de una segunda sala en la Cormas tIempo del que senala la leI para el des- te de Valparaiso. Pero es de absoluta urjenp.acho de las. causas, pe.ro el retardo s~ va ha- cia i de imperiosa necesidad, la reintegracion
CIendo mas 1 mas conSIderable por elmgreso del ministro que le quitó a aquella Oorte la
creciente de causas; de tal manera que esta lei de 3 de marzo de 1916.
exiEtellcia, que en ~11.° de agos~o de 1918
La administracion de justicia en Valparais(}
alcanza~a a cu~t:oCIentas setenta 1 dos causas, impone, mas que en ninguna otra parte de la
pasa h~l de qUIDlentas..
.
República, un servicio rápido. Allá Se ventiMOVIdos por el grave mconvemente que lan jeneralmente intereses entre comercianr~sul~'lba de est~ si~u~cion anómal~ i estraor- tes, i es necesario tramitar luego tales causas,.
dmarla par~ la JustICIa de Valparalso, los ho- porque el comercio no puede vivir de pleitos,
no:ables DIputados ~or V-ª,Iparaiso i por la ni puede esperar el fin de largas tramitacioLaja, señores SeñoIet 1 Claro Cruz presenta- nes judiciales. En la actualidad vemos todos
ron a la Cámara de Diputados un proyecto los dias en la tabla de la Corte de Apelaciode creacion de una segunda Sala para la Cor- nes veintiocho o treinta causas por fallar.
te de Valparaiso.
Desgraciadamente los abogados alegamos a
Se pidió informes a la Corte Suprema sobre veces con mucha estension, i quitamos al trieste particular. La Excma. Corte Suprema, a bunal mucho de su tiempo porque es natural
su vez, lo solicitó de la Corte de Apelaciones que el derecho de defensa sea amplio, como
de Valparaiso i ésta ha espedido un lumino- lo garantiza la Constitucion del Estado; pero,
so dictamen en que el Tribunal se dividió, entretanto, se impone así a la Corte un recarhubo un voto disidente, i la mayoría opinó go enorme de trabajo que se aumenta por la
porque debia. restituirse a la Corte de Apela- falta de uno de sus miembros, i que redunda.
ciones de Valparaiso el Ministro que le supri- para las partes en UJla pérdida. de tiempo, que
mió la lei de 3 de lllarzo de 1916 i dijo: con en ocasiones les representa un valor mayor
este nuevo ministro, o sea con cinco minis- que el que litigan.
t~o~ ~el Tribunal i el fiscal, la Corte puede
En atencion a esta estadística que llamaré
dIVIdIrse en dos salas.
oficial por estar incorporada en un informe
Cree este tribunal, dijo la mayoría, que con dirijido a la Corte Suprema de Justicia, en
esta di vision en dos salas, en la forma espre· la que establece que el estado de las causas
sada, cesarán los atrasos en el despacho de que deben verse por aquel Tribunal e~cede
las causas i, si no cesaran, seria del caso crear en un ochenta por ciento al número que s&
una segunda sala. El ministro señor Hederra ha fijado ('omo mínimum en la lei de 15 de
opinó en disidencia, i con fundamentos mui julio de 1918, debe dividirse en dos sal!:ls ese
sólidos espresó que no iban a cesar los retar· Tribunal.
dos en tales condiciones, porque la Corte,
Es cierto, honorable Presidente, que esta
de las audiencias i del fallo ordinario de las misma lei del 15 de julio de 1918 crea el cuercausas, tiene otras obligaciones impuestas por po de abogados integrantes; pero no es méla lei, como ser las visitas jurisdiccionales, las nos cierto que aun con los abogados intevisitas estraordinarias decretadas por el Go· grantes se presentaría en una de las salas el
bierno o por acuerdo del Tribunal mismo, ocaso de que quedaran en mayor!a los aboga-
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dos integrantes, lo que no es conveniente que
Ouando se estudió la reforma del Código
suceda, porque esa justicia no seria la de los de Procedimiento Oivil en lo relativo al re·
jueces constitucionales,lIlli ofreceria las garan- curso de .::lasacion i al funcionamiento de las
tías de ciencia i esperiencia llamada a trall- Oortes, se hizo presente esta dificultad, i el
quilizar a los litigantes cuya confianza prin- Ministro de aquel entónces, señor Alemparte,
cipal está en las personas que, por mandato manifestó en la Oomision que se iba apresen.
de la Oonstitucion, ejercen el majisterio ju- tar un proyecto para reintegrar a las Oortes de
diclal.
Apelaciones su antiguo personal.
Los Tribunales no tienen así Íntegramente Es menester modificar la situacion existenla responsabilidad que les impone su alto mi· te no solo por la razones indicadas por el
nisterío, en la dictacion de los fallos, pues honorable Senador de Valparaiso, por que con
resultaria que en la gran mayoría de las cau- un número reducido da miembros no pueden
sas, quedarian siempre en e¡;¡caso número los las Oortes abordar la enorme tarea que dia a
jueces natos creados por la Oonstítucion.
dia va pesando sobre ellas en virtud del inMe parece que llamando la atencion del cremento natural de los negocios, sino tamo
honorable señor }1inist,ro de Justicia hácia bien porque no es conveniente que con un
este informe, de la Oorte de Apelaciones de quorum escaso de ministros se vayan a faValparaiso, de 5 de agosto del presente año, llar causas de considerable entidad.
se conseguirá llevar a su convencimiento las
Los fallos de los ministros de Oorte deben
razones que existen para hacer cesar las cir- ser prestijiados. Entre tanto, muchas veces
{}unstancias que me he permitido rememorar estos fallos se acuerdan por mayoría de un
i señalar. El celo de que estará, 'Sin duda, solo miembro, i de esta manera SA vienen a
animado el honorable señor Ministro de Jus- resolver complicadas (mestiones de dereticia, habrá de sujerirle la necesidad de adop- cho.
tar las medidas de carácter rápido que es ur- Yo adhiero, pues, a la peticion del honorajente dictar, para devolver a aquella Oorte de ble Senador de Valpa::-aiso, i la amplío en el
Apelaciones el ministro que falta, con el ob- sentido de que el señor Ministro nos diga si
jeto de remediar el enorme atraso que sufren el Gobierno mantiene el proyecte a que en
los litigantes en la administracion de justicia aquella ocasion se refirió el señor Alemparte,
de Valparaisü.
i si dicho proyecto está presentado o en vías
Vuelvo a repetir que todos Jos jueces de de presentarse.
aquella Oorte son mui laboriosos e ilustrados, 'El señor Mac.·lver.-Está presentado.
i que dedican a sus tareas mas tiempo del
El señor Aldunate.-En tal caso, me feli • .'
acostumbrado; pero a medida que va pasando cito de ello.
el tiempo, aumentan los litijios i se hace mas
Eleccion de municipales
difícil la tarea de ve;r las causas i dictar los
fallos con oportunidad.
De manera, honorable señor Presidente, El señor Aldunate.-Pasando a otro }Junque yo señalo, con carácter de insistencia, to, deseo llamar la atencion del Senado a
'Elsta urjente necesidad dlll servicio público; i que exiflte un proyecto recomendado con caespero que el honorable señor Ministro de ractéres de urjencia, tanto por el Gobierno
Justicia habrá de imponerse por el Boletin del como por algunos señores Senadores, entré
Sesiones de mis observaciones, i que las toma-~otros, por el honorable Senador por Aconcará en cuenta. 1 si el honorable señor Ministro gua, señor Alessandri, i por tll que habla. Me
tuviera motivos que contrariaran esta manera refiero al prvyecto sobre eleccion de municide ver del Senador que habla, entónces yo pales en las comunas de nueva creacion.
rogada a la Mesa que le advirtiera mi deseo
Este proyecto fué aprobado aquí porunani.
de escuchar de Su Señoría esos motivos en midad. En la Oámara de Diputados se le hiuna próxima se'ilion de la Cámara.
cieron algLlnas modificaciones, que están
El ticñcr Aldunate.- Yo coincido, señor pendientes en el Senado, modificaciones que
Presidente, con las ohservaciones formuladas consisten en la supresion de dos artlculos
por el honorable señor Senador por Valparai- que, en realidad, no dicen al fondo de la cuesso, respecto a la Corte de Apelaciones de Val· tion.
paraiso, pero creo de justicia hacerlas esten- De manera que puede quedar buena la lei
sivas a las damas Cortes de la República.
con o sin la modificacion de la Oámara de DiLo que sucede en la Corte de Valparaiso, putados.
sucede tambien en las demas Oortes de Ape.
Como se trl:A.ta de un asunto que puede ser
laciones.
.
despachado en mui lpocos minutos, ruego al
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sefior Presidente le dé lugar en la tabla de
fácil despa:>ho o proponga tratarlo sobre tsbla.
El sefierMac Iver.-I ese proyecto 2,10 filmará el Ejecutivo~
El señor Aldunate.-No lo puede firmar el
Ejecutivo sino el Presidente de la República; pero puede decirse que un proyecto tiene
Su oríjen en el Ejecutivo.
El señor Tocornal (Presidente). - Debo
manifestar que tenia intendon de colocar este proyecto, referente a elecciones de municipalidades, en las comunas de nueva creacion,
en la tabla de fácil de despacho, pero me pareció conveniente consultar ántes ~ algunos
señores Senadores, por si el proyedo merecia
observaciones, Pero vista la peticion del honorable Senador por O'Higgins, se pondrá
el proyecto en la tabla de fácil despacho para
la sesion de mañana.

Preferencias

'\

El señor Ooncha.-Pediria que se agregara
en la tabla ordinaria de las sesiones destinadas a estudiar medidas para el abaratamiento
de la subsistencia, el proyecto de lei referente a primas en favor de la pesquería i un
proyecto de lei que fija la planta de empleados de la Direccion de Obras Públicas.
El señor Tocornal (Presidente).- En dis.
cusion la indicacion que hace el señor Senador por Concepcion.
'
El señor Zañartu.-Por la leí de 4 de junio de 1907 se estableció cierta prima por tonelada de pescado introducida para el COllSUmo en el pais. Habiendo terminado la vijencia
de esa lei, se ha pedido por un proyecto que
se prorrogue por diez afios rollS su vijencia.
Se ha hecho aquÍ la observacion de que ya
los pescadores han gozado durante diez años
de los beneficios de esa lei.
Pero debo bacer presente que, por tratarse
de jente que vive mui apartada de los centros
de informacion del público, no se acojió a
los beneficios de la lei de primas a la pesque.
ria, desde los primeros momentos en que se
dictó; de manera que dicha lei no se ha ve·
l1ido a aplicar de una manera jeneral sino úl
timamente. Esto puede comprobarse viendo
la escala ascendente que han tenido de año
en ~ño las p~imas pagadas por pescado intr~dU~l?O al pals; en ~ 90~ se pagaron tres mIl
q~lllllentos noventa 1 seIS pesos; en 1917 la
cIf!"a subió a ?uaren~a cinco mil .setecie~tos
qUlDce peso~ 1, por.ultlmo, ha ~ubldo a CIento cuarenta I un mIl cuarenta 1 cuatro pesos.
Como se ve, solo ahora ha venido a dar esta lei los resultados que se esperuon de ella

!

cuando fué dictada; debi~ndose e.st~ a que
Rol.o ahor~ ha llegado la lel a conOCImIento de
la Jenerabdad de.lo~ p~scadores. .
' .
. Po~ estas consIderacIOnes, ~dhlero a la lD~
dlCaCIon qu~ ha formulado mI honorable colega de senaturía: si hoi no se alcanzan a tratar estos ~royectos, que se discutan en la tabla de fáCil despacho de la sesion próxima.
El señor Tocornal (Presidente).- El honorable . Senador por Atacama se opuso en
otra seSIOn a que este proyecto se discutiera
como asun~o .de fácil ?espacho, i manifestó
que no tema lDconveÍuente para que se diera
un luga: preferente en la tabla ordinaria.
El senor Mac Iver.:-I e~ honorable Senador po.r Malleco tamblen hlZO la misma observaCl~n. '
.
El senor Tocornal (Presldente).-En el moment.o ~portuno la: H?no:able Oámara se pronunCIara sobre la lDdlCacIOn del señor Senador por Concepcion.
El señor Gatica.- La Comision de Obras
Públi~as se reunió hoi i acordó llamar al señor DIrector de Obras Públicas para que dé
algunas esplicaciones respecto del prúyecto
que. reorganiza la planta de empleados de su
o~cllla. Ha ofrecido venir mañana el señor
Dlre?t~l:r i probablemente mañana mismo la
ComlslOn evacuará su informe "Iobre el particular. Si asífuera, se podrá anunciar el proyecto para una tabla de fácil despacho de una
sesion próxima.
El sleñor Concha.-Entónces retiro por el
momento mi indicacion. señor Presidente.
El señor Tocornal (Presidente).-Queda.
retirada la indicacion de Su Señoría.
El señor UITejola.-:- Estoi en pe r fe ct o
acuerdo con lo mamfestado por los honorabJes Senadores'p0r Ooncepci0l! ..
Las observaCIOnes que se h:cHlron en esta
Sala sobre este proyecto, quedaron reb..ttidas
co~ el inf~rme presentad.o por la Oomjsion~
qmen mamfiesta la necesulad que hai de despachar este proy~cto i desvaneciendo una a
una las observaCIones que se hicieron en su
contra.

Agua potable
El señor UITejola.- Deseaba

al mismo

tí~~po, a;:>rovei..~ar la presenci~ del señor

MU;llstro de ~aCIellda para: r.ogarle que tenga
a bIen trasIIntlr al señor MlDlstro del Interior
los dese?s del Se~ador que habla, de conocer
los medlOs que pIensa el Gobierno poner en
práctica para conseguir el abaratamiento de
la vida, problema que es de capital importancia.

SESION EN 8 DE DWIF..MBRE
Debo referirme, en especial, al precio excesivo del agua potable, especialmente en
Valparaiso, donde se cobraba diez centavos
por metro cúbico de agua i actualmente se
cobran treinta centavos. ::;e dió como razon
de este valor la circunstancia de tener que
traer el agua desde el rio Aconcagua.
El señor Alessandri (don Arturo). - En
Iquique el metro cúbico de agua vale cuatro
pesos setenta centavos, señor Senador.
El señor Urrejola.-Yo creo que seria in.
teresante que el Gobierno se ocupara de abaratar este elemento indispensable para la vida
de los habitantes de las ciudades.
En Valparaiso se usa ahora, únicamente el
agua de Peñuelas, que llega por simple gravitacion a las cañerías de consumo, de modo
que no se di visa la razon en el aumento del
precio.
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res que siempre ha tenido por el oportuno despacho de la lei de presupuestos, que es la base
de la administracion del Estado.
.
Puedo declarar a Su Señoría, que este. ha
sido uno de los ¡mntos que mas ha preocupado
la atencion del Gobierno, i puedo decirle ta¡¡p- '
bien, con s~t~sfacci?n, que ya está despacha~.o
por la ComlslOn MIsta el presupuesto del Mlnisterio del Interior, aun cuando la Comision
debe dedicarle una última sesion mas a este'
presupuesto, sesion que se verificará esta tarde, porque no se ha podido encuadrarlo dentro de la cuota fijada, i es preciso adoptar al·
gun temperamento para cumplir con la lei de-

:.1

1912.

He sido citado especialmente a la sesi~n. deesta tarde, en que se despachará defimtivamente dicho presupuesto.
Ademas, con mútivo de las leyes que se están discutiendo, sobre reduccion de· los dereEl despacho de los presupuestos chos de aduana, los presupuestos van a mfrirotras modificaciones, porque la base que hasta
El señor Barros Errázuriz.-:-Ligado a es- aquí se habia contemplado, son las leyes existe problema se encuen tra tam bien, señor Pre- tentes, las cuales ya están modificadas por los
sidente, el' despacho oportuno de la lei de proyectos que ha aprobado la Cámara de Dipresupuestos. Al paso que vamos, los presu- putados en una suma que estimo alrededor de
puestos van a ser aprobados por el Congreso ocho millones de pesos de billetes. Habrá, por
con mucho retraso. Estamos a principios de consigu!ente, que dictar leyes e1peciales, una
diciembre i sólo hemos despachado la parte de las cuales acaba de ser favorablemente incorrespondiente al Ministerio de Hacienda i formada por la Comision de Hacienda de la
algo de la parte correspondiente al Ministerio Cámara de Diputados, i que se refiere al esta.de Justicia. La Cámara de Diputados aun no bleciroiento de un impuesto sobre la esportaha entrado a la discusion particular de nin- cion d.e lanas, contribucion que se cree que progun presupuesto i la Comision Mista, tiene ducirá tres millones de pesos anualmente.
aun por despachar cinco o seis,
El señor Alessalldri (don Arturo).-Habrá
Por esta razon yo rogaria al señor Ministro que tomar en cuenta el impuesto sobre el
de Hacienda, cuyo celo es de todos reconocido, fierro.
que escojite algun medio que permita oetener El señor Claro Solar (Minjstro de Hacianel despacho de los presupuestos en tiempo opor- da).-Se está tratando tambien de modificar
tuno, a fin de que.el 1.0 de enero esta lei esté la lei sobre el impuesto al tabaco, i de la conaprobada, librando así a los empleados públicos tribucion a que acaba de referirse el honorade tener que apelar al crédito, pagando intere- ble Senador por Tarapacá, sobre -la es portases subidos, para poder vivir.
cion de hierro, cobre i otros metales. De todas
El ,señm" lVIac Iver.-l no tener abierto el maneras espero que los presupuestos sean
Congreso cuatro meses mas para hacer malas promulgados en los primeros dias del mes de
leyes.
enero próximo. Me parece que habrá tiempO.
El señor BalTOS Errázuriz.-1 no se estrañe de sobra para que esto se haga. Ya han sido
el señor Ministro de Hacienda de que sea un despachados por la Cámara de Senadures el
Senador de la oposicion quién pide el rápido presupuesto de Hacienda i hoi lo será el de
deapacho de esta leí, porque hai que descontar Justicia; el presupuesto del Interior llegará
8 los empleados rúblicos este mal de los tantos aquí esta misma semana, i dada la atencioll
que r..flijen fin situacion.
que el Honorable Senado le presta a este
El se;'!c - Claro Solar. (Ministro de Hacien- asunto, lo despachará pronto. Ademas están
da).-PlÍJ1f..piaré por hacerme cargo de esta ya estudiados los presupuestos de Guerra i
óltima observac:on del /leñor Senador por Li- de Marina, i entiendo que hoi quedará termináres.
nado el estudio del presupuesto de RelacioNo me estraño, en absoluto, de la peticion nes por las subcomisiones respectivas. En.
que brr;r'¡ Su Señoría, porque reconollco el inte- igual forma creo que deberá terminarse en

'.,
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pocos días mas el estudio de los presupuestos
de Industria i Obras Públicas, de modo que,
por este lado, creo que no habrá motivos de
atraso, fuera de que están cumplidas las
prescripciones indicada!! por la lei para cerrar
'O~rtunamente la discusion.
En cnanto a las observaciones formuladas
por'el honorable señor Senador por Valparaiso,
yo ~ncuentro razon a Su Señoría.
En mas de una ocasion habia llamado la
atencicn desde mi banco de Senador a esta
enorme alza en el precio del agua, especialmente en Santiago i Valparaiso.
Estas alzas se han producido con motivo
de las leyes que se han dictado con el propósito de arbitrar recursos para atender el servicio de las deudas que gravan a una i otra
Empresa; pero me parece que son perfectamenle atendibles las observaciones que hace
el honorable Senador por Valparaiso i no
dudo que el señor Ministro del Interior, a
<.luien se las trasmitiré, tendrá la misma opio
nion.

cion relativa al proyecto sobre pesquería,
la daré por aprobaaa.
Aprobada.
El mismo honorable Senador por Concepcion ha hecho otra indicacion sobre el pro·
yecto que fija la planta de los empleados de la
Direccion de Obras Públi::las, que ha quedado pendiente, hasta que la Comision que lo
estudia evacue su informe.
Se suspende la sesion.
/:ie suspendió la sesiún.
SEGUNDA HORA.

Presupuesto' de Justicia

E) señor Tocornal (Presidente).-ContiÍlúa la sesion.
El señor Orrego Luco (Ministro de Justicia).-Me permito solicitar el asentimiento
unánime del Sanado a fin de reabrir el debate
respecto de dos ítem, que fueron aprobados en
la sesion de ayer i que el Gobierno tiene interes en que sean modificados.
'i
t
t
bla
E11tem
1152,
qtle
consulta
cuatro
mil pe~os
P royec os en 'a
de subvencion a f"vo~ de la revista de Derecho
_
_
.
_ i Jurisprudencia, es uno de ellos. Deoo 'decir
El. senor Zanartu.- DeSearI9. saber, senor a este respecto unas pocas palabras. La revista
PresIdente, .en que forma ha ,quedado el pro- de Derecho i Jurisprudencia presta los mas
yecto d~ primas a la pesque;Ia.
eficaces servicios en toda la República. N o es
El senor Toco~aI (PresIdente).~ No se propiamente una subvencion lo que se paga
ha ~ec~o o?SerVaClon por parte del Senado a para el mantenimiento de ella, sino el costo de
]a mdI~aclOn del honorable Senado!: por los ejemp:ares que se entregan a cada uno de
Conce'pclOn para que ocupe un lugar de pre- los .ninistros de Corte i de los jueces del pais.
ie~enCla en la tabla el proyecto que .concede En esta revista se publican todas las sentenppmas a la pesquería; ese lugar seria el que cias de nuestros Tribunales de Justicia que esSIgue des pues del q~e ocupa el proyect<;> que tablecen jurisprudencia, de modo que consti{)on~ede rebaja de CIertos derechos de mter- tuye un elemento ilustrativo de considerable
naClOn. _
. .
.
importancia para el servicio judicial. En vista
El senor Claro Solar (MIDl~tro oe H.aCIen- de estas razones i, habiendo llegado a conocida).-Ru~go a.l ~onorabl,e senor PreSIdente miento del Gobierno que la rebaja de dos mil
-que se dIgne mdlCar que lugar ocup.an en la pesos propuesta por la Comision Mista i aprotabl~ los pro!ectos que conced~n rebaJ~ o su- bada por el Senado respecto de esta subvencion colocaría a la direccion de la revista casi
preslOn de CIertos derechos de mternaClOD.
El spñor :roc~r~al (Preside.n~e).-Estos p:o- en l~ imposibilidad cíe seguir publicándola, me
yectos se dIscutlran, señor MInIstro, en la or- atrevo a rogal al Senado se sirva restablecer
d.en del dia inmediatamen~e despues de discu- este ítem a su primitivo monto, es decir, autlr los presupuestos que tIene el Senado sobre mentarlo en dt's mil pesos.
El señor Mac Iver.-Como este presupuesla Mesa.
La discusion de éstos terminará boi o ma· to no ha sido aprobado todavía, por la Cámara
ñana, i en sl'guida entrarán los proyectos a de Diputad0s, quizá seria mejor que el señor
-que se refiere el señor Ministro. En caso de Ministro reservara la Índicacion que ha pro-que ella no termine en estos dos dias, se tra- puesto para formularla oportunamente en la
tarán aquellos proyectos en las sesiones espe- otra Cámara, a fin de no establecer el prececiales del juéves i viérnes próximos.
dente de volver sobre leyes ya votadas, que
Terminados los incidentes.
en realidad es muí grave. Si el señor MinisComo no se ha hecho observacion a la indi- tro no tuviera otra salida, yo me inclinaría a
cacion del honorable Senador por Concep- aceptar lo que Su Señoría pide; pero creo que
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si puede Su SefiOría proponer esta enmienda que todas las garantías que exijen la Consti~
en la otra Cámara, es preferible no volver tucion, las leyes i el Reglamento se consultan
sobre lo ya aprobado, pues no sabemos si es- plenamente por medio del acuerdo unánime.
tán presentes en este momento todos los Se- Si en una sesion se aprueba un proyecto i en
nadores que concurrieron ayer al acuedo que la sü;uiente se trata de reformarlo sustanahora se trata de reconsíderar.
cialmente, icómo no ha de haber un Senador.
Yo invitaria al señor Ministro a que no in- que, considerando que se tr.ata de una cuessistiera en su indicacion i que la formulara en tion grave, se oponga a la reconsideracion del
la otra Cámara, en la seguridad de que, en acuerdo~ Por la inversa, si ningun Senador
vista de las razones que Su Señoría ha aduci- se opone respecto de una peticion para recondo, no habrá allá inconveniente alguno para siderar un acuerdo de la Cámara, es segura-·
aceptarla.
mente porque no hai peligro alguno para pro.
El señor Alessandri (don Arturo). - Po- ceder en esa forma.
ddamos aceptar la indicacion del señor Minis- Creo que la cuestionen sí misma es dematro por unanimidad i sin sentar precedente. siado pequeña, i me atrevo a rogar al honoEl señor Mac Iver.-Estos son juegos que rabIe Senador por Atacama que no insista en
comienzan como juegos, i que concluyen a su oposicion, a fin de que sin sentar precedenveces como en el 91.
te, pueda ponerse en votacion la indicacion
El señor Alessandri (don Arturo).-Puede del señor Ministro, que es mui interesante i
suceder que el presupuesto de Justicia lle- mui útil.
gue a la otra Cámara cUlindo ya esté cerra- El señor Claro Solar (Ministro de Hacienda la discusion, i en tal caso el señor Ministro da).-En teoría tiene mucha raJlon el honorable Senador por Atacama, cuando sostiene Su
no podriaformular indicacion alguna.
El ~eñor Barros Errázuriz.- El proyecto Señoría que, una vez aprobado un proyecto,
del Gobierno consulta para esta subvencion no conviene modificarlo en la sesion siguienla cantidad que solicita el señor Ministro, de te; pero como saben los señores Senadores,
manera que bastaria pedir que se votara el los Reglamentos de ambas Cámaras consultan
disposiciones especiales respecto de la discuproyecto del Gobierno en esta parte.
El señor lYIac Iver.-l.Está en discusion el sion de la lei de presupnestos. El señor'Yipresnpuesto de Justicia'?
nistro de Justicia no pudo concurrir a la seE} señor Tocornal (Presidente) .-El señor sion de ayer del Senado porque tu vo que asisMinistro ha invocado el asentimiento unáni- tir imprescindiblemente a la rennion del Conme de la Sala a fin de que se reabra el debate sejo de Instruccion Pública; entre tanto, Su
sobre el ítem a que se ha referido Su Señoría; Señoría tenia que formular dos indicaciones,
pero como el honorable Senador por Atacama la que ha formnlado ya i otra relacionada con
se opone...
el ítem 1673, que ha sido reducido tambien
EL señÜ'r Mac Iver.-No me opongo, señor por la Oomision Mista, indicaciones que habría
Presidente; digo simplemente que considero hecho en la sesion anterior si no se hubiera
mui peligroso el sistema de que, aprobado un tenido que ausentar de la Sala. Si estas indí.
proyecto en una sesion, se pretenda en la si· caciones no son consideradas por el Senado,
guiente, despues de aprobada el acta, rever el quien sabe qué suerte pueden correr en la Cáacuerdo anterior para tomar uno distinto, aun- mara de Diputados si el presupuesto de Jusque.sea por asentimiento unánime. Esto no ticia llega a esa Cámara cuando ya esté cerraes conveniente en los cuerpos colejiados i da la discusion. 1 es de advertir que se trata
mucho ménos en los cuerpos políticos. Si se de indicaciones que tienen ..-rerdadera imporpuede evitar un precedente de esta natural e- tancia, sobre todo la relativa al ítem 1673 a.
za, debe evitarse en mi concepto.
que ya he aludido.
El señor Alessandri (don Arturo).-Tiene
Creo, pues, que en este caso especial la
mucha razon el honorable Senador por Ata- cuestion no tiene la gravedad que le atribuye
cama en cuanto a que, por régla jeneral, no es el honorable Senador por Atacama, i que no
conveniente proceder en la forma indicada hai inconveniente alguno para reconsiderar
por el señor Ministro; pero yo considero que un acuerdo relativo a un ítem del presupneslos peligros que ve Su Señoría son quiméri~ to miéntras no esté terminada su disCllSioll.
El señor Mac Iver.-Ya he dicho que no
cos, no existen, i esto por una razon muí sencilla: sabido e~ que para que se pueda pro ce- me opongo a llue se proceda en la forma que
der en e.'Jta forma se requiere el acuerdo uná· desea el señor Ministro, sino que me he limi.
nime, nénime discrepante, es decir que no tado a manifestar mi modo de pensar.
haya o{linion alguna en contrario;
manera
El señor Orrego Luco (Ministro de Jnsti-
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c1a).-Doi las gracias al honorable Senador cia).-En realidad, existe un proyecto que
por Atacama i a los demas señores Sonado- tiende a mejora::- los sueldos da estos servido·
res por la benevolencia que manifiestan para res públicos. En atencion a la carestía de la
COn el que habla.
vida, es de estricta justicia aumentar los su elEfectivamente, yo habría formulado estas dos de que ~ozan los porteros de los Juzgados
dos indicaciones en la sesion de ayer, si no de la República, i con este objeto mi predeceme hubiera visto obligado, contra mi volun- sor en este cargo babia preparado un proyecto,
tad, a ausentarme de la Sala.
que ha sido presentado ya al Oonsejo de Esta. Sobre todo la indicacion que voi a enuu- do, i que mui brevemente será enviado al Conciar en seguida es de suma importancia. Se greso, tendiente a subsanar la situacion por que
refiere ella al ítem 1673, que consulta cuaren- atraviesan estos empleados.
ta mil pesos «para atender al mayor gasto
El señor Concha.-He oido con verdadero
que se ocasi?D~ en los diferentes servjc~os de agrado la declaracion que acaba de hacer el selos estableclmle~tos penales, .no . pudl.endo ñor Ministro en el sentido de que el Gobierno
cargarse a este Item ,sueldo~ m aSlgnaClon~s ha elaborado ya un proyecto que tiene por obpara rancho», que fue reduCldo por la Coml· jeto aumentar los sueldos de los porteros de
sion a diez mil pesos i aprobado por el _Sena. los Juzgarlos; pero seguramente ese proyecto
do con ese mon~o. En el curso del anl: ha tendrá efecto en un plazo indeterminado, i enquedado de m.amfiesto qu~ aun .la cantidad tre tanto las necesidades dtl estómago no adde. cuarenta mIl pesos es InsufiClente para el miten espera.
obJeto.
"
Es menester tomar en cuenta que los porteLa suma que c~nsulta est~ ~tem se destma ros de Juz~ados desempeñau funciones de ciera co~~lementar Clertos servICIOs de los esta- ta responsabilidad, de modo que no es posible
ble~lmlen~os penal~s, co~o ser los de lavan- retardar por maR tiempo la solucion de este
dena, bobea, ho.spltal,. a.umbrado¡ etc., gas- asunto.
tos que son mm elástiCOS, pues en algunas
. .
.
ocpsiones son mui superiores a las cantidades
Ruego, pues, al sefior Mmlstro se SIrva pre·
consultadas en el presupuesto i en otras in- sentar cuanto ~ntes al Senad? el proyecto a
ferro res, circunstancia que permite hacer cier· que se ha refendo, en la segu~ldad de que, desta compensacion i equilibrar los gastos por ~ues del de,bate que ha habld? sobre el ~ar
estos capítulos. Eshs razones me mueven a tlCülar, sera despachado en mm breves mInUrogar al Senado se sirva aumentar este ítem tos. .
.
de diez mil a cuarenta mil pesos.
~lentando esta esperanza, no te~go InconEl mayor gasto que ocasionan estas indica- veUlente para que se apruebe ]a partIda 4.& que
ciones quedaría compensado por medio de la consulta los sueldos de estos modestos emplea. .
.
reduccion del ítem 1700, que consuU:" 69,156 dos.
pesos «~ra reparaciones .e instalaciones de . El sefior Orrego Luco (MInlstro de. Justiedificios "dependientes del Ministerio», ítem ma).-Con el mayor gust~ procuraré satIsfacer
que quedaria por consiguiente reducido a los deseos del honorable Senador. Como acabo
37 ,156 pesos~
,
de decirlo, el proyecto a ~ue me he re~erido s~
Formulo indicacion para que en la glosa encuentr~ ya en el Conse!~ de Estado, 1 en mm
del ítem 1700, a que acabo de aludir, se su- breves dlas mas ¡¡erá remItldo al Congreso.
El señoil' Tocomal (Presidente) ,-Si no se
priman las r,alabras «e instalaciones..
El señor Toeornal (Presidente).- Si no hace otra obscrvacion, se dará por. aprobada
hai inC'onveniente, quedará acordado reabrir pi la partida 4. 8 en la forma propuesta por la
. debate sobre los ítem a que se ha referido el Comisiono
señor Ministro.
Queda así acordado.
Queda así acordado.
El señor Secretario.-En la sesion de ayer
En la sesion de ayer quedaron para segunda quedaron para segunda discusion, a peticion
discusion lo!! ít$m de la partida 4.'" que consul- del honorable Senador por Valparaiso. sefior
tan los sueldos de los porteros de Juzgados, a Urrejola, los ítem 880 i 881 de la partida 7.'"
peticion del honorable Senador por Concep" «Establecimientos Penales», que consultan
cion.
.
el sueldo del alcaide i del sub-alcaid~ de la
Su Señoría deseaba saber del sefior MÍI:is- Seccion de Detenidos ue Val paraiso.
tro si tenia el Gobierno el prop.ósito de presen- El señor Urrejola..-La razon que me motar un proyecto tendiente a mejorar los suelo vió a pedir que se dejaran estos dos ítem
dos de estos empleados.
para segunda discusion, no fué otra que la
El sefior Orr~go Luco (Ministro de Justi- de llamar la Ilotencion del señor Ministro há-
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eia la situacion en que se encuentra el perso- respecto de los demas. 1 como los recursos fis~
nal de este establecimiento.
cales no nos permiten atender a todos esos gasLa Seccion de Detenidos de Valparaiso ti e- tos en igualdad de condicioces, no[' vemos ahone un movimiento considerable. Segun la es- ra en la dolorosa neceildad de esperar el motadística, en tI año pasado pasaror. por esa rlento en que un aume1fto ~e las rentas fiscales
seccion veintidos mil reos, de manera que con una mejor situacion económica nos permitiene un movimiento superior !lo la cárcel. ta atender debidamente todas estas necesirlades.
Sin efubargo, el alcaide de la Seccion de De- En cuanto la condicion financiera del pais
tenidos tiene un sueldo de cuatro mil pes08, mejore i lo permita, !lO puede dudar Su Señoría
milmtras que el sub·alcaide de la cáreel gana que atenderé con el mayor gusto esas insinua~matro mil doscientos_ Hai que tener presen- ciones que comádero estrictamente fundadas.
te que ese funcionario tiene que estar en su
El señor Urrejola..-Si he fúrmull,do las obpuesto todos Jos días, aun los domingos i observac:ones que ha oido la Honorable Cámafestivos, que tiene lena responsabilidad mui ra, ha sido prechamente por la escepcion que
grande, i sin embargo, tiene un suddo infe- se ha hecha al aumentarle el suddo al personal
rior 1\1 de un inspector de policía que gana de la cárcel, presidio i demas establecimientos
cuatro mil trescientos pesos.
penales de Santiago; de manera que la escepPor otra parte, los guardianes de la Sec- cion que se ha creado ha sido con ese nHsonaI.
cion de Detenidos tienell un trabajo excesi- Por lo tanto, la peticion que formulo; por mi
vamente pesado, i no pueden faltar a su~ obli· parte está basada en la escepcion que se ha hegaciones ni un solo dia, i cuando por enfer· cho con el personal a que me he referido.
medad u otra causa se ven obligados a haEl señor Barrios.--A.caso por quinculljésima
cerlo, tiene que pagar cinco pesos diarios a vez he oido en este recinto i en la otra Cámara
la persona que debe sustituirlo en el ser- espresiones como la que acabamos de oírle al
vicio.
señor Ministro de Justicia.
Cada vez que se da una mirada a cualquier
No me atrevo a formular indi~acion alguna
tendente a mejorar los sueldos de estos em- servicio público, se nota que hai escasez en el
pIeados, ni tampoco me conesponde a mí ha- personal i una remuneracion que ccloca a racion
cerlo; pero me limito a llamar la atencion del de hambre a los servidores públicos.
señor Ministro sobre este particular, a fin de i,Será necesario citar algunos ejemplos?
que procure mejorar la situacion de este perHeinos visto que los porteros de los diversonal, que tiene sueldos excesivamente exi- sos Juzgados perciben cuarenta pesos menguos miéntras tiene una labor mui superior suales.
a la del personal de la cárcel i tanto o n:.as
En este año el lIinisterio de Hacienda ha
responsable que la de éste.
tenido que considerar la creacion de ausiliaEl señor Orrego Luco (Ministro de Justicih res en (',asi lodas las tesorerías fiscales de
e Instruccion pública).-He oido atentamente la República, con el sueldo de ciento cinlas observaciones que ha formlllado el honora- cuenta pesos i se ha llegado a ~sta resolucion
ble Senador por Valparaiso, i las encuentro en des pues de repetidas quejas de los tesoreros
estremo fundadas. Creo que los sueldos no i despues de haber revisado estadísticas eloguardan relacion alguna con la enorme labor cuentes que indican a las claras cómo es imde estos honrados funcionarios, que debieran posible que dichos funcionarios, con el crecigozar de una remuneracion mui superior a la miento natural de los servicios puedan desemque tienen.
peííar medianamente sus obligaciones.
Dadala enorme carestía de la vida, el día de 'rodos hemos leido la solicitud de Jos emhoi, con estos sueldos apénas se puede atender pleados de correos i de telégrafos, donde dan
a las mas premiosas necesidades.
a conocer su situacion desesperal1te; quien ha
Pero así como reconozco la necesidad de al- ido algunl\ vez a ~sas oficinas, ha visto
zar los sueldos de estos empleados, lamento que cómo están recargadas de trabajo!
las condiciones económicas del pais no nos t'er- 1 si pasamos a las policfas, sabe la Honoramita-satisfacer estos deseos porque no seria po- ble Cámara como tambien lo ha.manifestado
sible proceder haciendo escepciones. No seria el señor Ministro del Interior, que ese serviposible beneficiar a algunos funcionarios sm cio es deficiente por falta de personal.
.
En las Cortes de Justicia se ha notado igual
atender a otros q'e tienen un trabajo análogo i
soportan igual situacion en las distintas pro- cosa; no obstante las reformas que se han he~
vincias. Creo que en estricta justicia debemos cho, hai aun deficiencias en el personal, i está.
atender a todos los funcionarios; proceder en mal remunerado, si se le compara Con el de
una forma aislada seria proceder con injusticia otros paises. En cuanto a las gobernaciones <tr
(
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intendencias, despues de una larga campaña, que toca el señor Senador por Arauco es mu.
han podido ver reformados sus sueldos i asig. interesante, no voi a molestar la atencion de
naciones; sin embargo, los gobernadores ga- la Oámara tratándolo con la estension quenan cuatrocientos a qu!¡ientos pesos i los in- merece; pero las palabras del honorable Se-o
tendentes, Je seiscient1rs a ochocientos pesos. nadar me mueven a agregar algunas.
Solo la enunciacion de estos sueldos revela Su SeTíoría que acaba d6 dejar el Ministerio
que este person~l está mal pagado, i nadie de Hacienda sabe mui bien que las cifras quepodria decir en qué dependencias gubernati- voi a seTíalsr son exactas. En un total de envas se podria hacer la decantada disminucion tradas de ciento noventa i cuatro millones de'
del personal o de sueldos.
pesos para el año próximo, la nacion ha des-·
Acabamos de oir la situacion deplorable en tinado la suma de ciento treint& i siete milloque están las cárceles; yo he recorrido las cár- nes en pago de sueldos de los empleados púceles de Arauco, i me he admirado de que ll)s b~cos.
reos sean tan buenos i formales, pues, a de
No creo que sea posible mantener esta siseado, podrian escaparse sin dificultad dadas tuacion.
las condiciones de esas cárceles.
Reconozco que los sueldos de los empleaEn Arauco, pob1acion que tiene tres o cua- dos de correos, de instruccion i de casi toda'
tro mil babitantfls, hai solo veintitres guardia- la administracion pública son deficientes, perones, que hacen la guardia de los reos i de la no diga el señor Senador por Arauco, que no·
poblacion. Igual cosa pasa en CaTíete; en Lebu, hai personal excesivo de empleados públicos,
no hai mas que cuarenta i tres guardianes, i porque esa afirmacion no es exacta.
de todos estos lugares me llegan reclamacio- No es posible que en un presupuesto de'
nes, que no atiendo porque sé que es la misma oiento noventa i cuatro millones de pesos, se
queja que viene de todo el pais.
gasten en pagos de sueldos de empleados
Yo no digo y'ue nada pueda hacArse en cuan-ciento treinta i siete millones de pesos i a este'
to a reformas en los servicios públicos i dis- mal debemos poner remedio, en bien del pais.
minucion del personal; pero creo que se exa
Para ello, lo inmediato, es reorganizar los·;
jera mucho, i que llevada a cabo una reor- servicios públicos i a la vez que reducir a los
ganizacion seria, acaso nf) serian tan grandes indispensables, el número de empleados en.
las economías que se obtuvieran.
cada reparticion pública, fijar sueldos corresRe querido hacer estas observaciones para pondientes a los servicios que se prestan a los·
contri1:Jnir siquiera en parte a disipar este con- empleados necesarios en cada oficina.
cepto tan comun de creer que los empleados
Este mal de la :empleomanía que ha. inflapúblicos de este pais son mui numerosos, i do el número de los empleados públicos en
que deben ser disminuidos a destajo.
Chile, se debf3 casi esclusivamente a la eduYo creo que el número de empleados pú- caeion literaria i científica que se da en nuesblicos es consecuencia del natural crecimiento tras universidades, pues resulta que el setendel país. El actual señ.or Ministro de Hacien- ta por ciento de los jóvenes que inician·
da encomendó hace tiempo a dos o tres co- estudios universitarios, quedan a medio camimisiones la reforma de algunos servicios de no, i náufragos en la lucha por la vida busHacienda, como ser, la Direccion del Tesoro, can como último recurso un empleo fis~l.
el Tribunal de Cuentas i la Direccio.1 de COllEsta es una calamidad a la' cual hai que'
tabilidad; pues bien, por los datos que tengo ponerle remedio.
puedo afirmar que l~s. divers?s proyectos de. Es indispensable que esto se ~odifique,
reforma de estos servlCIOS consIsten én aumen- I que en lugSlr de una Anseñanza hteraria i
tar los sueldos i el personal. Esto se esplica, científica como la que hoi se da, tengamos
vuelvo a decirlo, por el mayor trabajo que, UU.l enseñanza que habilite a todos los jóvetienen ahora ~stas o';}cinas; i el por crecimiento nes para ganarse la vida fuera del puesto de
natural d~ la Administracion pública.
empleado público. Entónees los empleados
Entónces pfldemos llegar a la conclusion que quedan en la administracion tendrian la
de que este exceso de empleaC:os, de que se remuneracion que les corresponde, i el Estahabla tanto, es casi un mito, i que cuando que- do, sin tener que soportar la presion de tan~
ramos equilibrar nuestra Hacienda Pública tos postulantes podria orgallizar sus servicios
debemos recurrir a otros medios, como seria, en forma mejor rentada i que a la vez le sigpor ejemplo, el aumento de las contribuciones. nificaria un ahorro de muchos millones da
La disminucioll de los empleados públicos no pesotl que podria dedicar principalmente a la
seria suficiente.
construccion de obras públicas.
El señor Lazcano. - Aunque el asunto Si en lugar de tener tantos liceos como ho-
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tenemo s, contáramos con alguna s escuelas de da es que es mui estenso
el radio de accion
artes i oficios, pues hoi dia hai una sola en la que deben atender, i
que se debe, por lo tanRepública, la situacion cambiaria completa- to, aumentar el persona
l.
mente.
Así podría citar cien ejemplos mas, pero
Si en vez de enseña r teóricamente la física, concluiré\ señor Preside
la química i b mecánica se enseña ran apli- es vasto, como ha dicho nte, con este tema, que
el ¡'onorable Senado r
<Jándolas a las industr ias, éntóncel:l tardría - por Cudcó, i que no
es oportuno tratarlo
mos una sjtuacion brillante i la juventu d, anora.
como sucede en los Estado s Unidos, tendría El señor Barros Errá3
:uiz.- No es perso;una manera fácil de ganarse la vida.
nal el que falta; elS organizacion de los serviEste tema es digno de ser desarro llado con cios.
:mucho mayor estension, pero como este no
Yo voi a citar un caso: me tocó acompafiar
-es el momento oportuno para hacerlo, dejo la en su viaje por el sur,
a una persona que conopalabra.
da muí bien los servicios púb!icos, al ex-Pre , El sefior Barrio s.-EI mal que acaba de sidente de los Estados
Unidos
espone r i la depura cion que indica el honora. Le llamó mucho la atencio , Mr. Roosev elt
n el excesivo númeble Senado r por Curicó, revelan q'.lt', en el ro de empleados que
había
en cada estacion
iondo, no dejo de tener razono
del ferrocarril i dijo que en Estados Unidos,
Ese mal quiere encont rarlo en el jiro lite· un soló empleado hacia
rario que se da a la enseñanza pública en telegrafista, de bodegu de jefe de estacion, de
ero,
nuestra Universidad. No dejo de estar en babia un empleado por etc, es decir, allí
cada cuatro que hai
cie~to modo de acuerdo con Su Señoría; he aquí.
.
.
creldo comprender qne el 3eñor Senado r de- No sé SI esto se haya
modtficado ahola ...
sea que se dé u los empleados públicos una El señor Corre a.-Aho
-educacion mas eficiente, pero si se reconoce estaciones en que todos ra hai muchísimas
los servicios están
la necesidad de multiplicar las escuelas de atendidos por un solo
empleado.
artes i oficios i profesionales a fin de que los Ei seüor Barros Errázu
riz.-Q uiere decir
jóvene s vayan a buscar su vida en otros ca 00- que se ha modificado.
pos, eso no quita que los servicios públicos
El s.eñor Mac Iver.- Voi a decir yo tamnecesiten un person al suficiente.
bien dos p!\labras a este respecto.
Entónces interproto las palabra de Su SeYo llego a menudo a un departatnento de
ñorla en el sentido dEl que debe darse a los esta República, i he notado
individuos una educacion suficiente a fin de pleados visibles: un gobern los siguientes emador, un secretario
disminuir la empleomanía. Pe"o, repito, es de la GobernacioD, un
directo
r del servicio de
mUl difícil ir contra' el sentir jenaral; esta idea agua potahle, un tesorer
o, un juez, etc., etc.
de aumen tar los empleados públicos está arrai- No hai trabajo real
ni para una persona i,
,gada en nuestro organismo.
sin embargo, hai cinco caballeros, o siete, u
En los impuestos internos hai constantes pe- ocho o nueve, que tienen
la honra de vejetar
didos para que se aumenten los empleados i se alU a la espaiíoJa.
ejtan los ¡;ervicios indispensables que se hacen
Es cierto que no se pueden concentrar estos
hoi dia en esta oficina.
servicios i que 110 se puede hacer gobernador
En el dato de los ciento veinte millones que al juez.
hoi se gastan en empleados públicos, están Pero decirnos a nosotro
,comprendidos el Ejército, la Marina, las poli- que conocemos la admini s, chilenos viejos,
cías, los correos i los telégrafos que son serví país, que hai pocos emplea stracion de nuestro
,cios indispensables i que el público paga en mas, me parece que es dos, que se necesitan
exajerar bastante.
,cada acto en que solicita el funcionamiento de Recuerdo que hace
tiempo se dictó una ]ei
·estos empleados.
estableciendo que no se proveyeran los em. bi descartamos todos estos enormes gastos, pleos que vacaran en las
aduanas de ]a Repúacaso Su Señoría no se sorprendería con la blica. ¡;,Por qué se dictó
esta
lei~ Porque se
cifra que quedaria para los damas empleados calculaba que en las
aduana
s
el número de
públicos.
eClpleados excedia a los que realmente se ,. neo'
, ¡;,No se está pidiendo el desarrollo de la ins- cesitaban, en una tercera
parte por lo tnénos.
trllccion, porque faltan escuelas? tI qué sig- I esta es la realidad de
las
ni,fica esto si no es la necesidad de aumentar Se dice que se necesit cosas.
an empleados,' ique
'los empleados públicos?
por esta falta de empleados se han produCido'
Todo el mundo sabe que están mal servidas irregularidades en los.res
guardo s.de ~urdille~'
~as aduanas de la cordillera i la lazan que se ta. Yo
no sé lo que pasa ahora en los resguar
o
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dos de cordilltlra, ni quiero saberlo; pero ma En Francia se palpó i se lament6 este mism&
pare(}e que no es falta de empleados lo que año .. No ~ace muchos añot:l que los hom~res.
existe en estos resguardos.
patnotas 1 mas competentes de aquel pals se
En los Ferrocarriles del Estado una de las reunieron en una especie de Oongresa, presidIcausas del malestar permanente de esta Em- dos pr M. Ribot, donde se trató de remediar
presa es el número excesivo de empleados, pues este mal, i el mal se co.rríF6 dando a la ensese necesitan quince mil i hai veintitres mil. La í'íanza literaria un rumbo j)Iáctico.
El dia en que nosotros hagamos lo mismoEmpresa no se puede desahacer de esta carga
que pesa sobre sus hombros, i marcha con ella que hizo la Francia, que le demos mas imporperjudicando naturalmente, la remuneraci~n tancia a la enseñanza industrial, todo este daño
de l.)s emple~dos que realmente se necesitan a habrá desaparecido de nuestra administracion
fin de poder pagar los sueldos de los que no se i de nuestra vida práctica.
neceaitan.
Prórroga de la hora
-:0 )10 he po~ido esplicarme la relacion que
El señor Claro Solar (Ministro de lIacienex~sta ~ntre la hteratura .de ~ue nos habl~ba el da).-Deseo hacer una insinuacion si es que nos~nor ::3enadol' por OU!lCÓ 1 esta esp~c~e de molesta a los señores Senadores, i es para que
s~esta ~sp~í'íola en. que v~ve nuestra ad~mlstra- prorroguemos la sesion hasta las siete de la
Clon p~b]¡ca: HaI un dlch,o de H?raClp, que tarde.
Al mismo tiempo deseo agregar una palabra
traduCIdo dICe: e La poesla necesIta rep~so».
Pueda ~er que por este lado se ~na la s~esta respecto de las observaciones a que ha dado
con la lIteratura; p~ro nuestro sueno no VIene, lugar el ítem que se discute.
me parece, de la lIteratura; llego a creer que
esto no nace de la enseñanza que se da entre
Presupuesto de Justicia
nosotros, ni de que se enseñe mucha teoría i El seilor Claro Solar (Ministro de Hacienpoca práctica, sino que nace de nuestra san-lda).-yo creo, de acuerdo con lo que acaban
gre, de nuestra educacion, de nuestras tradicio- de manifestar los honorables Senadores por
nes i de nuestro:> antecedentes, lo hemos here- Atacama i Ouricó, que es indispensable revisar
dado de la colonia, sin haberse renovado nues- la organizacion de los servicios públicos, )0 que
tra sangre, como ha acontecido en los Estados vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo.
Unidos i eIt otros paises de la América.
Creo que en esta materia hai mucho que
Cuando -.renga sangre nueva, vendrán mús· hacer i que pueden hacerse economías consiculos mas fuertes, i 1vendrá, probablemebnte, derRabfile~: d
mayor actividad Eln e corazon i en el cere ro.
e nen ome esclusivamente a las oficinas
El s<lñor Lazcano.-Yo celebro mucho es- de Hacienda a <lue ha aludido el honorable Setar en completo acuerdo con las ideas mani· nador por Atauco, debo declarar que en mi
festadas por el honorable Senador por Atacama concepto es cierto lo que ha dicno Su Seí'íorfa.
respecto a este punto, aunque Su Seí'íorÍa apa- En los proyectos presentados al Ministerio serente.rnente lo haya puesto en duda.
consulta principalmente la idea de aumentar
Su Señoría atribuye este daño, que nosotros los sueldos i aun aumentar el número de emlamentamos, a nuestra falta de educacioD. Es pleades en algunas oficinas.
El señor Ma.c Iver.-Es lo que se llama
a esto a lo que yo precisamente me he referido:
a la mala educacion, a la mala dirpccion de la reorganizacion.
juventud en la enseí'íanza, atribuyo yo este daEl señor Claro Solar (Ministro de Hacienño de le empleomanía, que es un daño enorme, da).-Esto es lo que se ha llamado siempre la
que nos lleva todas nuestras rentas i que no reorganizacion de las oficinas de Haoienda,.
mejora la situacion de los empleados públicos. pero no es esta la idea que yo sostengo. Creo
De modo que, repito, se impone la reorgani- que la reorganizacion de estos servicios puede
zacion f(¡rmal de los servicios públicos.
hacerse con economía de dinero, mejorando el
Ahora el seí'íor Senador por Atacama dice: sueldo del personal, pero suprimiendo algunos
la educacion literaria ¿qué relaoion tiene con empleos, i que lo que pasa en el Ministerio d~
eet\) que estamos tratando? Tiene muoha rela- Hacienda, puede hacerse en muchas otras oficion, puesto que, como lo dije ántes i lo repitocinas.
de nuevo, enseñanza literaria no habilita a los Con la union de los servicios de correos i tejóvenes para I!;anarse la vída.
légrafos, como se hace en casi todos los dem»
Preparem® a la juventud para la vida in- raises, se economizaría un suma de consideradustriaJ, que da prestijio i riqueza al pais, i de cion i de la misma manera se podrian introducir
esta manera habremos mQdificado por completo grandes economías en los diferentes servioios
n·uestIa situacion.
·públicos.
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Existe el prurito en el pais de crear direc'- El señor Mac Iver.-Pero yo no he dicho
ciones para muchos servicios que ántes depen- nada de todo eso; talvez no he sabido hablar.
dian de una sola persona, creyendo con eso ¡C6mo voi a saber todo elilO que Su Sefiod8 ha
prestarles mayor atencion l com.} si no pudiera dicho!
una sola cabeza atender debidamente el s~rviLo que yo he espresado es una idea fundacio de que está encargada. Estimo que esto es mental, que es III siguiente: estoi cierto de que
un error i que en este sentid" se han cometido la Empreda d9 los Ferrocarriles de Chile tiene
entre nosotros verdaderos abusos.
un tercio mas del número de empleados que
Creo que en esta materia hai una necesidad necesita; la causa de esto no me importa aveurjente, i es la revision sistemática de todos rignarla; pero sea por falta de elementos o por
los sel vicios públicos.
otra causa, el·hecho es el hecho.
El actual Ministerio lo manifestó as1 en su Si se toma un tren chileno i se le compara
programa i por mi parte declaro que le prestaré con uno de Australia, tengo la certidumbre de
a este punto una Iltencion preferente.
que para el mismo servicio que en el austra1iaEl señor Correa.-No es mi propósito pro- no hai tres empleados, en el chileno hai siete.
longar este debate, ya demasiado largo, pero el El señor Orrego Luco (Ministro de Jnstruchonorable Senador por Atacamase ha referido a cion Pública) -Yo quiero hacerme cargo de
los .Ferrocarriles del Estado, considerando que algunas de las observaciones que se han formulas dificultades; en que se encuentra la Empresa lado ...
se deben a la empleomanía que alli existe i ha El señor Tocornal (Presidente).- Permfaseverado que hoi existen veintitres mil emplea- tame el señor M.inistro; debo previamente condos cuando ántes tenia solamente diecisiete mil. sultar a la Sala sobre la indicacion que ha heEl señor Mac Iver.-Nó, señor. Lo que yo cho el señor Ministro de Hacienda, para prohe dicho no es eS0; al contrario, dije que no rrogar la presente sesion hasta las siete ...
se podia desprender la Empresa d~l número de El señor Ochagavía.-¿Para qué prorrogaempleados que hoi tiene.
riamos la sesion?
El s.eñor Correa.-Voi a rectificar lijeramen- El Beñpr Tocornal (Presidente).-En reate las Ideas de Su Sefioría.
Iidad, si se concretara el debate a la partida de
La Empresa acaba de publicar una nota en- que estamos tratando, no tendria objeto la pr6viada al Ministerio, en la que prueba lo con- rro~a de la hora.
trario de lo que Su Señoría dijo.
El señor OIaro Solar (Ministro de Hacien, Anteriormente la Empresa tenia ciento cua- da).-Tiene razon Su Señoría.
}'enta i seis emp'eados por cada cien kilómetros
¡¡ji señor Orrego Luco (Ministro de Instruede via i hoi tiene solo ciento veinte; de manera cion Pública).-.Por mi parte, en obsequio a la
que la administracion actual no ha servid!' para brevedad, renuncio a usar de la palabra.
aumentar el número de empleados, sino para El señor Zañartu.-Por mi parte, debo tamreducirlo.
bien hacer presentp. que a las seis i media hai
En cuanto a los obreros que no son emplea- sesion de la Comision Mista.
dos permanentes, su número aumenta o dismi- El Beñor Tocornal (Presidente).- En tal
nuye segur¡ sean mayores o menores las nece- caso, estando agotado el debate, si ningun sesidades del serv~cio; si en un mes hai que tras- ñor Senador hace uso de la palabra, lo declaportar mas carga, no es concebible que sea raré cerrado.
menor el número de obreros.
Cenado el debate.
Por otra parte, en todos los paises adelan·
Si no se pide votacion, se dará por aprobada
tados el número de obreros se restrinje por la partida que habia quedado para segunda dismedio de herramientas i maquinarias adecua- cusion con las modificaciones de la Comisiono
das. Así las nuevas maestranzas pueden redu- Aprobada.
cir a mil el número de ~mpleados que se ne::eQueda pendiente únicamente la indicacion
sitan para hacer un trabajo que ántes.se hacia del sefior Ministro de Justicia.
con tres mil. Este es el camino que ha tomado Si al Senado le parece, nos oCL.paremos de
la Empresa: el número de cambiadores i el de ella inmediatamente, i como ha si~o aceptapalanqueros s~ puede reducir con cambios i da unánimemente por la Cámara, podríamos
frenos automáticos; eso sí que se requiere in- darla por aprobada tácitamente, si nu hai opaTersion de dinero para adquirir ese material.
sion.
Pero decir que la Administracion de la EmAprobada.
presa sirve para mantener un número excesivo Se levanta la sesion
de empleados i para aumentar los sueldos, es Se levantó =a sesían.'
un error en que ha incurrido Su Señoria.
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