Sesion 46.a esfraordinaria en 3 de enero de 1919
PRESIDENCIA DEL SEN"OR TOCORNAL
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Acta

Se acepta la renuncia que hace el sefior Vald~s Cu.evas del cargo de consejero de la
DirecclOn de los Ferrocarriles.-El señor
Copcha hace observaciones sobre la aplicacion de la leí de residencia.-EI señor Rive.ra: solicita una pronta respuesta del señor
MInistro de Ferrocarriles a los cargos hechos por un honorable Senador a un alto
fu.ncionario de la Empresa de los Ferrocarnles.--El señor Torrealba formula indicadon para que se comunique al Presidente
de la RepúblIca la vacancia de la Senaturia
de Santiago i qU3da para ser votada en la
sesi?n pr6xima.-EI señor Alessandri (don
Jose Pedro) observa la falta de publicacion
de algunos decretos.-Oontinúa tratándose
del presupuesto de Justicia: queda despa.
chado.--Se entra a la discusion del, presupuesto del Interior i queda pendiente.-Se
levanta la sesion.
.

Se leyó i fué aprobada el acta siguiente:

Asistencia
Asi.~tieron

los señores:
Aldunate Solar Oárlos González J. Samuel
Alessandri Arturo
Lyon Hoberto
Alessandri J. Pedro Mac Iver Enriq\le
Barrios Luis Aníbal Ochagavía Silvestre
Barros E. Alfredo
Oval!e Abraham
Claro Solar Luis
Quezada Armando
Concha Malaquias
Rivera Guillenno
Correa Ovalle Pedro Torrealba Zenon
C!larme Eduardo
Urrejola Rafael
Echenique Joaquín
Valenzueh Régulo
Edwards Guillermo Yáñez Eliodoro
Peliú Daniel

.Los señores Ministros del Interior de Rela-

I

Sesion 45.& estraordinaria en 2 de enero
de 1919
.,
ASIstler?n los seno res Tocornal, Aldunate,
Alessandn don Arturo, Alessandri don José
Ped~o, Barrios, Barros, Olaro (Ministro de
HaCIenda), Concha, Correa, Charme, Echenique, Edwards, Feliú, Freire, González, Lyon,
Mac Iver, Ochagavía,Ovalle, Quezada (Ministro del Interior), Rivera, Torrealba, Valenzuela, V~ras! Yáñez i Zañartu don Héct?r.
. LeIda ~ aprobada el acta: de la saslOn anterlOr, se dJÓ cuenta de los SIguientes negocios:
N

Mensajes
Dos de S. E. el Presidente de la República:
Con el primero remite un proyecto de le!
sobre autorizacion a la Empre¡,a de los Ferrocarriles del Estado para que durante el afio
1919 cobre en la red sur sus actuales tarifas
en moneda corriente con un recargo de veinticinco por ciento i para que contrate un em·
préstito basta por treinta millones de pesos
destinado a saldar el déficit que se produzca
en dicho año.
Quedó para tabla.
Oon el se.gu~do inicia un proyecto de lei
sobre autorIzaClon para invertir hasta doscientos ~il. pesos oro de dieciocho peniques
en el serVICIO cablegráfico del Ministerio de Relaciones EsterioI'es.
Pasó a la Uomision de Presupuestos.

Oficios
ciones Esteriores, Culto i Colonizacidn de Justicia e Instruccion Pública, de Hacie~da i de Dos de la Honorable Cámara de DiputaGuerra i Marina.
J dos:
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Con el primero comunica que ha apIobado
en la misma forma que 10 hizo el Senado el
proyecto que posterga el plazo fijado para la
conversion metálica hasta el 31 de diciembre
de 1919.
Se mandó comunicar a S. E. el Presidente
de la República.
Con el segundo comunica que ha aprobado
un proyecto de lei pOI el cual se concede al
teniente primero don Dagoberto Godoi la
suma de cincuenta mil pesos por haber atravesado el primero en aeroplano las mas altas
cumbres de la Cordillera de los Andes i se
autoriza al Presidente de la República para
ascenderlo al grado de c!',pitan.
Pasó a la Comisioll de Guerra i Marina.
Uno del señor Ministro de Justicia con el
cual remite los antecedentes referentes al
acuerdo tomado por la Corte de Apelaciones
de Santiago con motivo del incidente suscitado en el Senado a propósito del nombramiento de juez suplente del tercer Juzgado del
Crimen de Santiago.
Se mandó poner a disposicion de los señores Senadores.
Informes
Uno de la Comis~on Mista de Presupuestos recaido en el proyecto correspondiente al
Ministerio de Guerra para el año 1919.
Quedó para tabla.
Uno de la Comision Revisora de Peticiones recaido en el proyecto de lei aprobado
por la Cámara' de Diputados sobre concesion
de una pension de gracia a la viuda e hijas
solteras de don M.anuel Yáñez Romo.
Quedó para tabla.
Mocion
,
_
Una del senor Senado~ don Malaquías
Concha s?bre reglamentaclOn de los pr,éstamos en dmer? que se hagan con garantIa de
prenda agrarIa.
Que.dó para tabla.
En la hora de los in.::identes, el señor Mac
Iver hace diversas consideraciones relativas
al decreto dintado por el Gobierno sobre cambio de nombre de las horas i adelanto de las
mismas i termina sus observaciones espresando que les da carácter de interpelacion.
El señor Presidente manifiesta al honorable Senador por Atacama que, en conformi·
dad al Reglamento la Mesa, se pondrá de
acuerdo con el señor Ministro del Interior a
quien va dirijida la interpelacion a fiu de fijar

la sasioh en que deba contestarla.
El señor Alessandri don Arturo usa tambien de la palabra én este incidente. contestando las observaciones del señor Mac Iver.
El señor Echenique ruega al Senado tenga
a bien acordar se dirija oficio al señor Ministro de Guerra pidiéndole se sirva enviar a
esta Cámara los antecedentes de las espropiaciones de unos terreno¡,; para la construccion de fuertes en Talcahuano.
El sAñor Y áñez ruega a la Comision de
Presupuestos tenga a bien evacuar a la brevedad posible el informe acerca del proyecto
de lei iniciado en un mensaje del Presidente
de la República que autoriza la inversion de
la cantidad de doce mil pesos en atender los
gastos que demande la concurrencia de Chile
a la Esposicion Agrícola Industrial Sud, americana que deberá celebrarse en Montevideo
el presente mes de enero.
~
El sefior Presidente formula indicacion
para que se exima del trámite de Comision i
se acuerde discutir al comenzar la segunda
hora el proyecto de lei de la Cámara d(' Diputados que concede un premio de cincuenta
mil pesos al teniente de Ejército don Dagoberto Godoi por haber sido el primero en
atravesar en aeroplano las altas cumbres de
la cordillera.
El señor Mac.Iver, se opone a esta indlcacion i pide que se cumplan las disposiciones de
la. lei de 10 de setiembre de 1887 en que se
establece el trámite de Comision para todos
los proyectos de pensiones i donaciones de
gracia.
El señor Presidente no insiste en su indi cacion i ruega entónces a la Comision de Guerra, a quien corresponderá conocer en primer
término este negocio, tenga a bien despachar
a la brevedad posible el informe respectivo·
El señor Presidente formula en seguida
indicacion para que el Senado acuerde celebrar sesiones diarias siempre que haya PreImpuestos sobre la Mesa, a las horas de costumbre, con escepcion del sábado, destinadas
a los asuntos de la tabla.
El sefior Torrealba ruega al Honorable Senado tenga a bien acórdar se reitere al señor
Ministro de Colonizacion el oficio que se le
dirijió solicitando datos sobre remates de tierras i liquidacion de la concesion Steading.
El señor Concha ruega al Honorable Senado tenga a bien acordar se dirija oficio al señor Ministro del Interior pidiéndole recabe

SESION EN 3 DE ENERO
del Presidente d~ la República, la inclusion
en la convocatona del proyecto de lei formul~do en u~a mocion de Su S~ñoría sobre cré, dito agrano..
. .
Se dan por termmados los mCldentes.
Con el asentimiento de la Sala se acuerda
dir~j~r en la forma acostumbrada los oficios
sohCItados por los honorables Senadores señores Echenique i Concha.
En igual forma se acordó tambien reiterar
al .s~ñor Ministro de Colonizacion el oficio
sohmta.do por. el señor T~rrealba. .
La mdJe~clOn ~el. senor Presld~nte para
c~lebrar seSlOnes dIanas, con escepClOn de los
dla~ sábado, a las horas de costumbrt:<, se da
tácltamente por aprobada.
Se suspende la sesion.

1031

laciones», usan de la palabra lo s señores Ministros de Hacienda i Barrios.
Cerrado el debale se dan tácitamente 1>0r
aprobadas.
En discusion las modificaciones a )a partida 16 «Servicio de Deudas i Garantías. usa
breve~ente de la palabra el señor }linistro
de Hacienda dando algunas 6Splicaciones
acel'Ca de ella.
Cerrado el debate se dan tácitamente por
aprobadas.
. Las modificaciones a la partida 18, eCo mis10n de Puertos», i 20, "Propaganda Salitrera .. , ¡;le dan tácitamente por aprobadas.
Queda con esto definitivamente terminada.
la vo~acion del Presupuesto de Hacienda.

Se toman en seguida en consideracion las
A segunda hora, entrando a la órden del modi~eaciontls introducidas por .Ia Cámara
día, re toman en consideracion las modifica- de DIputados al proyecto de lel de presuciones introducidas por la Cámara de Dipu puestos. del. Ministerio .de J ';Isticia.
.
tados en el Proyecto de Lei de Presupuestos
En dl~~uslOn l.a .modlficaC1o~ .a la partIda
del Ministerio de Hacienda.
5.&, «ReJ1stro ClVIl:., se da taCltamente por
La modificacion a la partida 6 a, «Tesore- aproba~a.
.
.
rías», se da tácitamente por aprobada.
ConSIderadas ~as_ modIficaciones a la parhEn discu~ion las modificaciones a las partí- da 7.", « EstableCImIentos penales~, usan de la
das 7. a <Aduanas» i' 10." <Defensa Fiscal» palabra los señores Barros, V aras, Barrios,
usa de 'la palabra el 'senor Ministro de Hacien~ Concha, Ministro de Justicia, Yáñez i Rivera
da dando algunas esplica(;iones sobre el par- í por haber llegado la hora queda pendiente
ticular.
\ la discusion.
.
Cerrado el debate se dan tácitam.ente por
8e levanta la seslon.
aprobadas.
En discusion las modificaciones a la partiCuenta
da 12."', cDelegacion Fiscal o.e Salitreras i
Se dió cuen~a: .
.
Guaneras,), usan de la palabra los señores
l. •. De los slgultmte~ ~ensaJes de S. E. el
PreSIdente de la Repubhca:
Ministro de Hacienda, Concha i Barrios.
Cerrado el debate se da tácitamente por
aprobada.
Conciudadanos del ~enado i de la Cámara
La modificacion a la partida 13.", «Comide DIputados:
sion de Puertos», se da tácitamente por aprobada.
rengo la honra de poner en conocimiento
En discusion las modificaciones a la parti- de V. E. que, de ac~erd? con el Consejo de
da ... (nueva), «Oontrol del Alcohol», usan de Estado, he resuelto lUc)mr entre. los as~ntoB
la palabra los seaores Yáñez, Barros, Concha daque puede o~uparse el qongreso NaC1~nal
i el señor Ministr~ de Hacienda.
e? el actual perlOdo de seSIOnes AstraordmaCerrado el debate se da tácitamente apro- rlas, el proye?to. que establece que no podrán
bada esta part,ida en la forma propuesta por e~penderse liqUldos q_ue .contengan alcohol
la Cámara de Diputados acordándose dejar SIDO en envases c~rrados I en el que se forconstancia en el acta de que al citarse en la mulan, adem~s, dlvers~s otras r6,g~a", respecO'l05a de estos ítem la Comision de Control to del espendlO de bebIdas alcohohcas.
~ombrada por deCleto 4,526, de 28 de diciemSantiago, 30 de diciembre tie 191B.-JUAN
bre de 1917, en esta cita, no se hace refe- LUIS SANFUENTEs.- Armando Quex,ada A.
rencia propiamente al personal, el que puede
.
.
ir variando, sino a la oficina misma.
ConCIUdadanos del Senado I de la Cámara.
La modificacion a la partida 14, «Variables
de Diputados:
Jenerales., se dan tácitamente por aprobadas.
.
En discusion las modificaciones a le. partiDe acuerdo con las atribuciones concedida 15, cPensiones de gracia, montepío j jubi- das en la lei respectiva, el Gobierno ha llama-
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do a los cuarteles, por el término de tres me·
ses, a cierto número de reservistas, que habian terminado ya su primer período de instruccion.
Los sueldos que deben percibir estos individuos, miéntras permanezcan en las filas en
cumplimiento de ese llamado, nf) se consultan en el presupuesto de Guerra viiente, por
no haberse podido prever esta circunstancia
cuando se formó dip.ho presupuesto.
Es necesario, en consecuencia, solÍcitar la
autorizacion lejislativa para invertir en la
atencion de este servicio, durante el presente
año, hasta la cantidad de ochenta i nueve mil
seiscientos cuarenta pesos, que es la que se
necesita para un mes segun el cuadro.acompañado.
En vista de estas consideraciones i oido el
Consejo de Estado i con su acuerdo para que
este asunto pueda ser tratado en el adual periodo de sesiones estraordinarias del Congreso Nacional, tengo la honra de proponeros,
para vG.estra aprobacion, el siguiente

c~enta,

•

debo hacer presente al Honorable Senado que el señor Valdes estuvo a verme i
me pidió que trasmitiera a esta Honorable
Cámara sus agradecimientos por la confianza
que depositó en él, al designarlo para ocupar
el cargo que ahora se ve en el caso de renunciar en forma indeclinable.
,
Dado el cará!)ter indeclinable que se ha dado a esta renuncia, tomo el silencio de la Cámara como asentimiento a ella i la doi en
consecuencia por aprobada.
Si no hai inconveniente por parte del Honorable Senado, se fijará un dia para proceder
a la eleccion de la persona que deba reemplazar al señor Val des en el cargo de consejero
de la lJireccion de Ferrocarriles.
El señor Mac Iver.-Se podria fijar la sesion del mártes próximo.
El señor Barros Errázuriz.-Seria mejorIa
del miércoll:'s, porque los días lúnes i mártes
hai varios Senadores fuera de Santiago.
.IDI señor Tocornal (Pre-sidente}.-Si no hai
inconveniente por parte de la HunMable Oámara, se fijará la sesion del miércoles próxiPROYECTO DE LEI:
mo a las cuatro cuarenta i cinco para hacer
esta eleccion.
Artículo único.-.dutorízase al Presidente Acordado.
de la República para invertir hasta la canti.
dad de ochenta i nueve mil seiscientos cua- Apl1cacion de la leí de residencia
renta pesos, a fin de pagar el sueldo de un
mes de los reservistas recientemente llamaE~ señor Conch&.- HaIJria deseado la predos a hacer ejercicios militares.
senCIa en la Sala del honorable señor Ministro
El gasto que importa el cumplimiento de del Interior para pedir a Su Señoría los anteesta lei, se deducirá de la mayor entrada de cedentes de la espulsion del ciudadano Barrios,
tesorerías..
que se ha decretado a raiz d~ la promulgttcion
Santiago, 7 de diciembre de 19I8.-JUAN de la Leí de Residencia aeordada últimamenLUIS ~ANFt"ENTJ;;S.--E. Bermúde:t.
te por el Congreso.
Ni los términos en que está redactada di.
2." De la siguiente nota:
cha lei, ni el espíritu de la misma, ni las obSantiago, 31 de diciembre de 1915.-Ho- servaciones que se hicierl)n durante su di@cunorable Senado: Durante cinco años he de- sion, autorizaban, a mi juicio, la espulsion de
sempeñado el cargo de consejero de los fe- una persona que reside desde hace trece o carrocarriles con que me honrara el Honorable torce años en el pais, que está domiciliada en
Senado; peró, mi edad avanzada i mi salud él, que tiené familia chilena, i respecto de la
que empieza a s~r delicada, me impiden, mui c~al no podian .ha~erse efectivas las disposi.
a mi pesar, contmuar desempeñando el pues- ClonAS de la lel smo por actos posteriores a
to con la atencion i laboriosidad que exije tan su promulgacíon que lo hicieran reo por alguimportante servicio público.
no de los motivos contemplados en ella.
Dígnese aceptar el Honorable Senado, con De modo que a ]a Lei de Residencia se ha
mi renuncia, mis agradecimientos muí since- dado, en este caso, efecto retroactivo contra el
ros por la confianza eon que me distinguió al principio jeneral de que las leyes solo disponombrarme.-Francisco de B. Valdes.
nen para lo futuro, i especialmente contra el
precepto constitucional que dispone que nadie
puede ser cond~nado si no es juzgado legalConsejero de la Direccion
mente por los tnbunales establecidos i en virde FerrocarrIles
tu de una lei promulgada con anterioridad al
El señor Tocornal (Presidente).-Con re- hecho sobre el cual recae el juicio.
lacion al último docum~nto de que se ha dado
Entre tanto, no se divisa razon ni antece-
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dente que hubiera justificado la medida to- posiciones del Código de Pr'Ocedimiento Penal
mada para espulsar a ese ciudadano, i el Go- ni a las reglas jenerales que deben observarse
bierno aparece contrariando las disposiciones en los juicios, sean ordinarios o sean de nade la lei.
turaleza estraordinaria, como son estos que
La forma en que se ha tramitado en la Ex- se lallan fI'Or los tribunales con facultades de
celentísima Corta Suprema la reclamacion jurado.
que la lei autoriza de parte delos espulsados, No tengo a la mano en este momento la
me parece que se presta tambien a fundadas interesante discusion habida en el Senadoobservaciones.
cuande se discutió la lei de represion del banSegun he podido imponerme por las vel- dolerismo, lei que, en buenas cuentas, iba a
aiones de la prensa, .la Excelentísima Corte permitir que los tribunales apreciaran la prueSuprema habria dictado reglas de procedi- ha en conciencia. Entónces se dijo aquí, por
miento para conocer de la reclamacion enta- personas de eminente versacion, que entregar
blada ante ella por el súbdito español de mi a los tribunales la apreciacion de las pruebas,
referencia. Yo tengo entendido que, tanto en no Importaba darles la facultad de salirse de
ésta, como en cualquiera otra atribucion que las reglas de procedimiento.
la~ leyes dan a los Tribunales de Justicia, esCreo recordar que el honorable señor FAtos tienen la obligacion de rejirse por las le- bres manifestaba, con gran vehemencia, que
yes de procedimiento pref'stablecidas. En los jueces debian en t0do caso o:r al inculpaotros términos, ellos no pueden constituirse do i recibir sus pruebas, i que aun cuando
en Congreso para dictar reglas de procedi- pudieron apreciar libremente su mérito, no
mientos, ménos aun, tratándose de casos con- les era permitido fallar en conciencia, frase
esta última contra la cual se sublevaba tameretos sometidos ya a su conocimiento.
Cuando la lei dijo que el Tribunal Supre- bien en palabras elocuentes el entónces Senamo conoceria de estos asuntos con 19. libertad dor don José Manuel Balmaceda, diciendo
de un jurado, no quiso decir que el Tribunal que ellas no podian entregarse en los iuicios,.
podia prescindir de toda regla de procedi- al buen arbitrio dal funcionario llamado a famiento. Nunca se ha entendido que cuando a llar.
En fin, los anales del Parlamento están
un Tribunal se le dan facultades de jurado,
pueda prescindir de las reglas esenciales. de llenos de conceptos vertidos en aquella ocalas cuales la primera es oir al acusado, darle sion memorable sobre lo que significaba la
conociníiento de la acusacion que se le hace i facultad de proceder como jurado en los juifacilitarle su defensa, poniendo a su disposi- cios sobre delitos de naturaleza especial, calicion los medios para ejercitarla. 1 me parece ficados por leyes tambien especiales. 1 si aho-·
que en este caso, el espulsado Barrios, no ha ra un delito de eeta naturaleza sa entrega a la
conocido la acusacion que se le hacia, no ha Corte Suprema, para que conozca como juraconocido lús antecedentes de la espulsion que do, este tribunal está mas obligado que niase ha decretado en su contra, no ha sido gun otro a ajustarse a las reglas de jurispruoido ni siquiera citado. Ni se le ha permitido dencia establecidas i por los ménos, a conceder
alegar en su defensa. Esto me parece que va este derecho fundamental, que jamas se ha
contra la Constitucion, contra las leyes de negado a nadie, oe oir al acusado. Cuando
procedimiento, contra todo concepto de ritua- Dios condenó a nuestros primeros padres,
lidad de los juicios. Habria que pasar sobre primeramente preguntó a Adan qué habia hetodas las di!.'posiciones de las leyes, no solo cho, qué delito habia cometido, i tan solo desde las recieutes, sino hasta de las mas anti- pues de haber oido al padre de la creacion,lo.,
. guas, para olvidarse de que nadie, segun la condenó.
espresion de las leyes de Partidas, puede ser N o se ha visto jamas en ningun pais civicondenado sin ser oido.
lizado, nijamas ha sido estampado en Códi.
A mí me parece que ellejislador no ha que- go alguno, que se pueda condenar a un homndo autorizar que un habitante, de la Repú- bre sin ser oido, cualquiera que sea la latitud
blica pueda recibir vejálllenes de ninguna o jeneralidad de las disposiciones legales esnaturaleza sin que por lo ménos se la haga co- tablecidas.
nocer la causa por que se le persigue i se le Uecuerdo que en Inglaterra se cometió un
permita presentar sus descargos. Entre tanto, delito que alarmó vivamente a la opinion púparece que la Excelentísima Corte Suprema ha blica; toda la prensa, todas las opiniones se
conocido de esta negocio en esta forma aspe- pronunciaron en contra del delincuente que
cial, acordada por ella misma. con posteriori- habia cometido tan horrible crímen. Pero esa
dad a la reclamacio:il, sin sujetarse a las dia- misma opinion pública se sublevó despues,
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con mayor acrimooia, cuando supo que el in- ciones caSl ninguna al establecimiento de
culpado habia sido condenado i ajusticiado la lei de residencia, porque, que la sosin pruebas suficientes. Aquel individuo era ciedad manifestaba el deseo de armarse conprobablemente el autor del horrendo crímen, tra los malos elementos qu~ pueden cometer
pero a los ingleses les pareció que mayor de· atentados contra las autorIdades o :::ontra el •
lito era permitir que se diera un fallo conde- sentimiento nacional, nuestro deber era defenatorio sin tener pruebas.
rir a la opinion de la mayoría del ParlamenI confio todavía en que el señor Ministro too Peco, desde el momento en que la lei se
del Interior habrá de considerar este caso i aplica incorrectamente, a mi juicio, retrotrahabrá de mirar con ojos mas humanos la si· yéndola a hechos ocurridos con anterioridad
tuadon, no digo ya de esta persona a quien a su promulgacion, me parece que tambien es
se espulsa, sino la situadon jeneral, la situa- nuestro deber amparar el derecho en contra
cion social que se crea en el país con la mala de toda violado n que pueda mañana afectar intereses mas considerables acaso, i que traigan
aplicacion de una leicomo ésta.
En mi concepto, ha sido desgraciada la para el pais una situacion de inseguridad que
aplicacion de la lei. Recuerdo que cuando se afecte no solo a personas como la de que en
la discutió aquí pregunté cuál era la situacion este caso se trata, sino a otras de mayor figuen que se encontrarian las personas que ha- racion social o política.
bian estado durante muchos años en el pais,
Por eso, pido al señor Ministro del Interior
i el concepto jeneral fué, que la lei solo se que remita al Senado los antecedentes que
aplicaría a los que en adelante entraran al pais Su Señoría haya tenido en vista para dictar
i a los antiguos residentes que despues de la el decreto de espulsion. 1 termino haciendo
promulgacíon de la lei ejecutaran los actos votos por que el señor Ministro· reconsidere el
qu.e autorizan la espulsion El tiempo pasado referido decreto, i acoja favorablemente la
quedaba fuera de cuestiono Yo puedo predi- peticion que ha hecho el ciudadano Barrios a.
cal" todo lo que quiera, miéntras las leyes no fin de que se le permita permanecer en el pais,
]0 prohíban i castiguen; yo puedo opinar en dando seguridades de someterse a las leyes
las materias políticas, socialeR en forma con-, que nos rijen.
El señor Tooornal (Presidente).-¿El hotraria a las opiniones prevalentes, pero si una
lei dice que tales doctrinas serán consideradas no rabie Senador de Concepcion pide que se
en adelante como delictuosas, entónces yo me dirija oficio al señor Ministro?
-abstendré de tales prédicas porque me apliEl señor Concha..-Sí, señor, a fin de que
carian t;t~a pena; pero no puede.c~berme r~~- envíe los ~ntecedentes al Senado, si es que
ponsabdldad alguna por las opmlOnes emlb- no reconsIdera el decreto de espulsion que se
·das antes de dictarse la lei que prohibe manÍ- ha dictado.
El señor Tocornal (Presidente) .-Si no hai
testarlas en público.
Lo mismo acontece ahora con respecto a la inconveniente por parte del Honorable Senaembriaguez, la situacion ha cambiado i ya do, se dirijirá el oficio que ha solicitado el
nadie puede salir a la calle en ese estado sin señor Senador por Concepcíon.
asponerse a ser d'3tenido, llevado ante el juez
Quedd así acordado.
i condenado con las penas establecidas.
Por eso decia yo que me halagaba la espe- Incluston en la convocatoria
ranza de que el señor Ministro del Interior
El señor Rivera..-Deseo, simplemente, raconsiderará esta situacion, i que, ántes de
Hevar a efecto su decreto, apreciará ·Ias razo- cordar a los señores Ministros presentes en la
nes que se dan en favor del individuo que se Sala que hace algunos di as, invocando la be-'
espulsa del pais, i que segun mis noticias, es nevolencia de Sus Señorías, pedí que se repersona de buenos anteced~ntes. .b;l hecho cabara de S. E. el Presidente de la República
d.e que haya predicado ideas de carácter .s~· la inclusion en la c0!lvocatoria de un proyecCIal, sea para establecer el descanso dOillWI- to que no demandara gasto alguno, i que tiencal, h~ jorna~a de ocho ho~as, el mejora~ien- d9 a r.egulariz~r un s.ervicio que ~oi día, por
to del salarlO de determmados gremlOs, el la aCClon del tIempo 1 los aconteCimientos, S6
derecho de huelga, sea cualesquiera otras co- hace mui irregularmente. Me refiero al 1)rosas por el estilo, que no constituyen delito, yecto que tiene por IJbjeto determinar las
que no son actos penados por la lei, no me ciones de los inspectores de gas i agua popa~ece que justifique la medida dl' espulsioI:. tableo
que se ha dictado contra él.
.
Las funciones de esos inspectores están es
Nosotros no hemos querido hacer observa- tablecidas por una lei de 1875; de manera que

I
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fué dictada en una época en que no e)!:istian
muchos de los servicios que actualmente se
han implantado por exijencias de la comunidad de las personas. .
La remuneracion i la reglamentacion de las
funciones de los empleados a que me vengo
refiriendo, están consignadas en el proyecto
a que aludo. Su remuneracion no gravará absolutamente en nada al erario fiscal, porque
las respectivas empresas la cubrirán.
Por estos motivos, creo que no habrá inconveniente alguno para remediar la necesidad que se hace sentir.
Ma permito, pues, insistir en la peticion que
he formulado, i estoi cierGO de que el honorable Ministro del Interior la acojerá i recabará
la inclusion en la convocatoria del proyecto a
que me vengo refiriendo.

Los cargos que hizo el honorable Senador
por Valparaiso, s~ñor Varas, no son fundados. Yo tengo a la mano los antecedentes
para desvirtuarlos; pero una doble consideracion me impone por el momento no hacerlo.
Es la primera la de que tué el señor Ministro
de Industria i Obras Públicas el reclamado
para que diera esplicaciones, i es la segunda,
que el honorable <leñor Varas está ausente de
la Sala.
'
Yo rogaria, entónces, a los señores Ministros presentes que, por tratarse de los actos
de un alto funcionario, a que se ha dado cierta gravedad, rogaran, a su vez, al señor Ministro de Industria i Obras Públicas que 8e
sirva venir a contestar las preguntas dirijidas
por el honorable Senador porValparaiso. En
caso que el señor Ministro tuviera algun inconveniente> para venir al Senado i retarda.ra
Recomendacion
su presencia aquÍ, esperaré la presencia del
sellor Senador por Valparaiso para contestar,
. El señor Rivera.-Ya que estoi con la pa- en lo que toca, las observaciones que formul6
labra, ruego nuevamente a la Comision Per- Su Señoría.
El señor Quezada (Ministro del Interior).manente de presupuestos que se sirva informar cuanto ántes un proyecto aprobado por Con mucho agrado he de solicitar de S. E. el
la Honorable Cámara de Diputados, que con- Presidente de la República la inclusion en la
cede un ausilio estraordinario a la Junta de convocatoria del proyecto a que se ha refenBenencencia de Quillota.
do el hORorable Senador por Valparaiso, 88Se trata de una subvencion de cuarenta ñor Rivera.
mil pesos que 80P. absolutamente indispensa- Su Señoría acaba de referirse tambien a
bIes para aquella Junta. La Honorable Oáma- ciertas observaciones que debe contestar mi
ra de Diputados, considerando este proyecto honorable co!ega el señor Ministro de Indusde suma necesidad, lo despachó en mui breve tria i Obras .Públicas. El señor Ministro se
plazo í hace algun tiempo que pende de la encuentra en este momento estudiando en la
consideracion de la Comision de Presupues- Sil b-Comision Mista el presupuesto de su Detos de esta Honorable Cámara.
partamento i por esa raZOn no ha venido al
Senado. Me haré un deber de trasmitirle los
Cargo a un administrador de los deseos del señor Senador, .i estoi cierto de
ferrocarriles
que, tan pronto como le sea posible, satisfará.
los deseos mui justi41cados que manifiesta Su
El señor Rivera..- Finalmente, quiero lIa- Señoría.
mar tambien la atencion de los señort;s Ministros a la circunstancia de que está pendiente Apllcacion de la lei de residencia
una respuesta del seí'íor Ministro de Ind:J.S.
tria i Obras Públicas a ciertas observaciones
El señor Quezada (Ministro del Interior).
que formuló en sesion anterior el honorable -Se me ha dicho tambip,n que ántes de mi
Senador por Valparaiso, señor Varas.
llegada a la sala el honorable Senador por
Esas observaciones afectan en cierto modo Concepcion señor Concha formuló alguna¡¡
delicado a un funcionario de la administraoion consideraciones sobre el decreto de espulsion
pública que, en realidad, satisface todas las del súbdito espaí'íol Casimiro Barrios.
exijencias del buen servicio.
Voi a imponerme de las observaciones del
El administrador de la primera zona de los señor Senador para contestarlas en la primeferrocarriles del Estad.o cuenta con la confian- ra oportunidad. Lo que puedo anticipar a Su
za del Consejo de los Ferrocarriles, segura- Señoría es que, conforme con lo que espresé
mente con la del Gobierno i, mui especial- en sesion anterior, habiendo fallado ya la
mente, con la del comercio de Valparaiso, por Excma. Corte Suprema este asunto, estoi esel servicio atinado i conveniente que se hace tudiando la presentacion que ha elevado al
en aquella secciono
Ministerio de mi cargo el propio interesado.
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Hube de interru mpir el estudio de los an~ tantes por lo que puedan
haber hecho en el
tecede ntes para venir al Senado , pero de to- tiempl) anterior, porque
entónces no habia faldas maneras resolveré el asunto oportu na- ta que castigar.
mente. Por lo demas , me pongo a las órdene s .A mí me parece,
señor Preside nte, que la
-del señor Senador.
prudencia, i aun la propia caridad, no están
El señor River a.-Por mi parte agrade zco, reñidas con la reconsideracio
n del decreto a
vivame nte al señor Ministro la acojida que se que me he referido,
por las razones que he
ha servido dar a mis peticiones.
espuesto.
,k",.,¡.~' "
..
El señor Concha~-M~ ~elicito de la o~orEl señor Queza da (Ministro d~l Interi or).tuna llegaaa del senor Mllllstro del InterIOr) Debo empez ar por dar
las graCIas al honora i aprove chando esta circunstancia, voi a re- ble Senado r por
Concepcion por habers ,
petir en síntesis lo qr;,6 ántes habia dicho.
dado la molestia de repetir en mi presencia
Me he informado por la prensa de que el las observaciones que
habia formulado ántes
sdbdito español señor Barrios, ha presen tado de mi Begada a la Sala.
una solicitud de reconsideracion del decreto
Como he dicho, señor Preside nte, he estade espulsion es pedido en su contra, acompa, do e::;tudiando esta
cuestion hoí mismo, i refiándola de antecedentes que parecen vindi- pito a Su Señarí a ~que
carIo de los cargos que se le habian hecho en observaciones que ha tendré mui presen te las
formulado. ,.~ Itttt:-::;
un principio.
Pero conviene que anticipe una observ aDije que espera ba que el señor Ministro es- cion. En mi concepto,
la Corte Suprem a no
tudiara esos anteced entes con la tranqui lidad ha cometido la falta,
diré así, que Su Señoría
que distingue a Su Señoría, i llamé ia aten- parece atribuirle, cuando
dice que no ha oido
cion al efecto que puede produc ir en el pais al interesado. Este
se presen tó ante la Corte
la forma en que la Excma. Corte Suprem a ha i [adujo sus descarg
os.
resuelto el reclamo entabla do ante ella. sin en conformidad a un La Corte, es verdad,
acuerdo que tomó, no
oir al inculpado, i dando a la leí efecto re- conoció del asunto en
audien
cia pública; pero
troactivo; al ménos, este es el concepto que esté> no implica que no
oyera al interesado.
me he formado, puesto que la espulsion se
Por lo demas, estoi confor
basa en hechfls anterio res a su promulgacion. rabIe Senado r por Concep me con el honocion, en que segun
Todo esto me parece que vale la pena g ue sea el mecanismo de esta leí,
una
vez confirmado
tomado en cuenta por el Gobierno, no tanto por la Corte Suprem
a el decreto de espulsiou
por lo que se refiere a la espulsíon de uno, espedido por el Intend
diez o veinte individuos, sino, como he dicho, parte legal de la espulsiente, queda resuelt a la
on.
por el peligro social que envolveria una apliPero, al mismo tiempo, la lei en uno de
caeÍan inconv eniente de la lei, estendi éndola sus artículos concede
al Gobierno la faculta d
a casos no contemplados en ella i a hechos de suspen der o revoea
r el decreto de es pul.
anterio res a su establecimiento.
sion. ¡,Por 'lué'? POlque se trata de una simple
Espero que el señor Ministro continú e el medida de policía.
estudio de los antecedentes, i no dudo que Por el momento
quiero dejar establecido,
atendie ndo a las consideraciones que he es- gus los procedimiento
s del Intend ente de
puesto ,. veré. modo de restriji.r los efectos de tlantiago i ~e la Corte
Suprem a se han ajusla medIda dIctada. Porque SI la person a en tacto a la lel. Por lo
demas,
cuestion se somete a la vijilancia de la auto- dio de los antecedentes, concluido el estuel Gobierno se proridad i al imperio de todas las leyes; si, como nuncia rá pronta mente
sobre
la solicitud que
me parece que lo ha hecho, ha prometido no le ha presen tado el interes
ado.
reincidir en los hechos que motiva ron la acusacion, no seria 1ustificado lanzar del territoSena turía de Sant iago
rio nacional a un hombr e que ha vivido en
él 1-1 años i que dejaria aquí una familia desEl señor Torrea
eseo hacer una preprovist a de los medios necesarios para Ja guma al honora blelba.-D
sflñor Presid ente.
subsistencia, a un hombre, en fin, que ha d~- Hace algun tiempo
ya tuvo lugar el sensempe ñado puesto s de confianza en este mis- sible fallecimiento del
mo pais. Me parece que en este caso el Go- dor de Santiago donhonorable señor SenaVicente Reyes, i enbierno no debe estrem ar los rigores de la lei, tiendo que, segun el
Reglam ento del Senado
sino que mas hien espera r que la lei obre por se de he comunicar la
vacant e al President~
si misma, que si mañan a la viola un indivi- de la República para
que se pueda proced er a
duo, se la aplique con la seVf~ridad que se nueva eleccion a fin
de
quiera; pero que se deje en p~z a los habi- tacion de la provin cia integra r la represe nen esta Cámara.

SESION EN 3 DE ENERO
Entiendo que basta que se solicite por al·
gun honorable Senador para el cumplimiento
de la respectiva disposicion reglamentaria. Yo
pregunto entónces al señor Presidente ,si es~
taria en mi dprecho el solicitar que se oficie
al Gobierno comunicáudole la vacancia. Si
así fuera ha.go Índicacion en ese sentido.
E'l señor Tocornal (Presidente).-Elhono.
rabIe Senador por Santiago hace indicacion
para que se dirija oficio al Gobierno con el
objeto de comunicarle la vacante producida
por el sensible fallecimiento del honorable
señor don Vicente Reyes, a fin de que se proceda a una nueva eleccion en su reemplazo
Yo debo agregar que liO solo el Reglamento
de nuestra Cámara sino tambien la Constitucion del Estado pre<;¡cribe que en el caso de
vacancia se proceda a nueva eleccion.
En discusion esa indicacion.
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Decretos que no se publican

.
El sefior Alessandri (don José PBdro).Ya que estoi con la palabra, voi a (lirijir una.
pregunta al sefior Ministro de Hacienda.
He visto en diversos Diario.'? Oficiales, que,
por no haberse trascrito, no se hUIl pub~icado
un sinnlÍmero de decretos.
No sé si será absolutamente indispensable
que se envíe la trascripcion de esos decretós
al Diario Oficial para que pnednn spr publicados, o si se pueden conservar e¡;"" decretos por omnia secula sin publicar, (1 nnah;nentt', si esos decretos tienen una ti amÍlacion especial para su publica~ion.
A mi juicio, esta es una ¡npra C'orruptela,
porque no es posible que si un Jl:emto llega
a la imprenta sin la traRcripcion correspondiente, se deje sin puLlicar lisa i· 1i81lament'e.
sin que la persona encargada de e~e servicio
Recomendacion
haga lo posible por conseguir esa traseripcion
•
o una copia.
El señor Urrejola.-He pedido la palabra Como considero qUB este asunto es de ala fin de unir mis ruegos a Jos del honorable guna importancia, ya que he visto listas de
señor Hivera para que la Comision Perma- veinte o mas decretos no publicados por falta.
nente de Presupuestos informe cuanto ántes de trascripcion, ruego al señor Ministro que
el proyecto que concede cuarenta mil pesos se sirva remediar este mal.
E! señor Claro Solar (Ministro de Hacienal Hospital de Quillota. Sobre este particular,
yo he recibido una comunicacion análoga a da).-En dias pasados el honorable Senador
la dirijida a mi honorable colega.
por Aconcagua n;te ~lamó la ütel1cion hácia
El señor Rivera.-Agradflzco mucho el esta falt.a ~e pu~l~caclOn de algunos decreto8
en el Dlano OflC~al, respecto de los cuales se
refuerzo importaute de Su Señoría.
pone una nota en que se dice que tales decretos no se publican por faltar la traseripcion
Senaturía de Santiago
correspondiente. Como en la lista que presentó el honorable Donador habia dos decretos
El señor Feliú (vice Presidente).-Rogaria correspondientes al Ministerio de mi cargo,
al señor l'residente se sirviera decirme cuál llamé la atencion del sefio\' sub-secretario
es la tramitacion que se observa para la decIa- sobre el particular, i elSte funcionario me dijo
que esos decretos no eran de pago, razon por
racion de vacancia.
El señor Tocornal (Presidente).-Para en- la cual no se publicabau en la nómina de deviar el oficio a que se ha referido el hunora- cretos de pago que publica la Direccion del
ble Senador por Santiago se necesita acuerdo Tesoro por disposicion anterior. No sé si 108
del Senado.
decretos de otros Departamentos de Estado
El sefior Feliú (vice-Presidente).-¿De ma- están en el mismo ca~o.
nera que está en discusion la indicacion'?
Tratándose de decretos de vago, se manda
El'señor Tocornal (Pres'idente).- Sí, se- una trascripcion al Diar1:O Oficial i, al mismo
tiempo, otra a la Direccion del Tesoro. El jefe
ñor; está en discusion.
El señor Alessandri (don José Pedro).-l ... elSla otici,¡a DO t.iE'ne otra cosa qU!~ hacer
He pedido la palabra para solicitar q\le la v" 'Iue mandar l'l decreto a la imprenta oficial
tacion relacionada con la indicacioil lid lw una VeZ hE'cha la tramitacion correspondiente.
norable Senador por Santiago queull pamIa Es costmnbrl-' que esos decretos se manden
sesion próxima.
con una lIIinuta de la Direcdon del Tesoro,
No es mi espíritu oponerme a ~lla, sino el en qUH se dice que van los decret.os tales i
de esperar que haya mayor número para vo- cuale,'!; tlO só eómll en esa minuta han podido
tarla, i de que los señores Senadures ausen- incluir" .. a veces algunos números que no
tes.sepan que se va a tratar d,:; este asuv.to. conespondeu a las trascripdones -:::Jviadas.
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Para descartar su irresponsabilidad el Diario «Contador de la Direccion Jeneral de 108
OficiaZ, porla minuta en viada de la Direccion Talleres Fiscales de Prisiones, seis mil pesos» ~
del Tesoro, deja testimonio de no haber reci- i sobre la modificacioD introducida en el ítem
bido las trascripciones Correspondientes.
1686.
Volveré a llamar la atencion del señor Di- El senor Barrios.-He vuelto a estudiar
rector del Tesoro sobre el particular, para con toda detencion el punto que ocupó la
que se regularice esto, si es que hai en ello atencion del Honorable Senado en la sesion
alguna. irregularidad.
de ayer, relacionado con el s~b-director-conComo he dicho, los decretos sQbl'e los cua- tador-te¡;lorero del Presidio de Santiago, i tamles el honorable Senador llamó la atencion bien he tenido el honor de hablar privadaen ocasion pasada no eran decretos de pago. mente con el seilor Ministro de Justicia soEl seilor Alessandri (don José Pedro).- bre este asunto.
Agradezco la respuesta de Su Señoría. He
Creyendo interpretar un sentimiento de
querido dar al seilor Ministro la oportunidad equidad, me permito formular indicacion pade que hiciera estas declaraciones ante Ho- ra que las cosa~ se mantengan tal como las ha
norable Senado porque hai cierta importancia aprobado el Honorable Senado.
en este a s u n t o . '
No me he opuesto a la creacion del puesEn la sesion de ayer habia traido algun9s to de contador de los talleres de prisiones,
ejemplares d.el Diario Oficial en que figuran que jamas he dudado que sea necesario, ni
algunas listas estensas de decretos que no se tampoco me he opuesto a que se le dé al nuepublican por la razon que he espresado, pero vo empleado cierta participacion en las utilino los tengo a la mano en este momento.
dades de los talleres; pero insisto, sí, en
De manera, pues, que yo rogaria a los de- creer en que es una gran injusticia privar a
mas señores Ministros que dieran las órdenes un antiguo empleado de parte de su renta.
Para evitar esta injusticia, plopondria al
del caso para subsanar estos inconvenientes.
Honorable Senado,-i rido para ello el beneSenaturia de Santiago
plácito del honorable Ministro,-quft se diera al antiguo empleado una subvencion de
El señor Torrealba.-No tengo inconve- unos mil pesos, aun cuando entiendo que la
niente en que la votacion de la indicacion participacion que tiene en las lltilidades del
que he tenido el honor de formular qUf:de establecimiento alcanzan a cuatro o cinco mil
para la sesion próxima porque debo declarar pesos.
que no ha sido mi ánimo provocar UDa situa
El señor Tocornal (Presidente).-Me permito advertir al honorable Senador que están
cion de votacion inmpdiata.
El señor Tocornal (Presidente).-Ofrezco en discusion las modificaciones introducida"
la palabra.
por la Cámara de Diputados i que al Senado
Ofrezco la palabra.
no le toca sino aceptar o rechazar esas moTerminados los incidentes.
dificaciones.
En conformidad a 10 solicitado por el ho
~~l señor Barrios.--Entóncfls, pediria que
norable Senador de Aconcagua, la votacion el' Senado insistiera. en su primer acuerdo.
de la indicacÍon formulada por el honorable
El señor Orr~go Luco (Mihistro de Justicia).
Senador por Santiago quedarA para la sesion --·Con posterioridad ala sesion de ayer, me hidel hines próximo.
ce un deber en llamar a la sala de mi despaQueda así acordado.
cho al señor Díaz Lira, para pedirle esplicacionos respecto de la cuestion suscitada en el
Presupuesto de Justicia
Honorable Senado.
De esa cODversacion he sacado la concluEl señol' Tocornal (Presidente).-Entran- aion de que, en realidad, el contador-tesorero
do en ]a órden del dia, continúa la discusion es un empleado meritorio, que tiene treinta
de las modificaciones introducidas por ]a 'i cinco afio s de servicios. Pero al mismo tiemCámara de Diputados en el presupuesto de :po he mantenido mi pensamiento de que es
Justicia.
/absolutamente indispensable el puesto de un
El señor Secretario.- En la sesion de ayer 'contador especial de los talleres fiscales de
q~edó 1?endient~ la discusion de las modi~ca- prisiones, cuya esfera de accion se estenderá
CIones mtroduCIdas por la Cámara de DIpU- no solo a Santiago, sino tambien a otros pretados en la partida 7. a , «Establecimientos Pe- sidios de provincias. Va a haber una enorme
nales:., en la part? que. se refiere al ~tem nu~vo cantidad de trabajo. Me dijo el director del
agregado a contmuaClOn del 842 1 que dlCe: ramo que personalmente se encontraba mui
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acion propue sta por
recargado, i que era indispe nsable disponer ñor Presid ente, la modific
.
Oámara
otra
la
de un contad or, toda vez que por sus manos
El señor Tooornal. (Presi dente) .-Ent6 niba a pasar una cantidad considerable de dices Su Señoría puede pedir al Senado que la
nero.
la
Nos encontramos, pues, en presen cia de acepte, lisa i llanamente.
El señor Conch a.-Ore o entend er al honecesid ad de manten er el puesto de contador
Arauco, que lo que
de la Direecion J eneral de los Talleres; pero norable Senado r por
empleado queden en
otro
i
uno
que
es
desea
al mismo tiempo hai justicia en atende r al
acion correspongratific
la
con
uesto
presup
el
cole
que
pago de esa pequeñ a gratificacion
diente.
rrespon de a aquel empleado meritorio.
inCO:lVenlente, puesto
Yo estimo, sefior Preside nte, que podria Para eso no habria
ciolll al pm(Jleagratific3
dió
le
Senado
el
si
que
cion.
concilia
de
buscar se un temper amento
a de Diputa dos
Oámar
la
i
Tal vez en la parte que se refiere a]a re par- do que ántes habia
se el Seim.istie
que
con
a
bastari
quitó,
la
se
ticion del interes del cinco por ciento del va·
manera
esa
De
o.
acuerd
r
anterio
su
en
nado
inpodria
se
lor de los trabajo s ejecutados,
con la
ambos
i
dos,
emplea
quedar ian los dos
clQir aquel antiguo empleado.
.
!e.
El señor Tocorn al (Presi dente) .- De b o gratifica~ion correspoadien ent~).-S~ l~ .fral (PreSld
manife star a Su Sefiorfa que el Senado solo El ~enor.':¡;ocorna
se puede; SI es dlvlslble
nO
ble,
lDdlVl~l
es
se
aciones
modific
puede acepta r o rechaz ar las
.
introdu cidas en el presup uesto por la Oámara se pued~. Alessa ndn (don Arluro ).-Yo deEl senor
de Diputados pelO no introdu cir nuevas mo.
searia que la Mesa .nos ~spl!cara qué fuó lQ que
dificaciones. '
fue lo que aprobó la
El señor Barrio s.- Está dentro de esoS li- aprobó el Sen.ado 1 que
dos.
DIputa
de
mites señor Presid ente la idea que he pro- Cámara
El señ~r Sec;eta t¿.o.-E I Senado . aprob6,
'
pUP8t~.
842, qn~ dl~e: «Dos
La Cámara de Senado res incluyó a este en la partIda 7. ~l.ltem con seIS mIl pesos
e~,
prIAI?n
de
tores
empleado entre los que go~an del cinco por IDspec
noa de l?r.esentar menciento de gratificaciones i el Senado puede cada uno, con ].a obllga
de las VISItas que efece
mform
un
manten er esta inclusion, sin suprim ir al nue- suaJmen~e
provee rse los cargos
püe,~an
que
SIn
tuaren,
Cámara
vO empleado que ha introcucido la
.
.
pes?s»
lmI
d.,)ce
D,
VaCa~(l
que
de Di uta dos.
la Camara de
Item,
tste
de
aClOn
r.ontlOu
A
.
P_
do el siguiente: ({ContaEl senor Tocorn al (Presl dente) .-En estt' Diputados ha agregaJenera
l de los Tallere s
On
Direccl
la
de
oor
o,
rarnpnt
tp-mpe
ese
rse
caso no puede adopta
mil pesos~. Para
seis
es)
Prision
señor Senador; porque ~e tra~a de regulari- Fiscales de
de Diouta dos
Cámara
la
to,
aumen
eAte
saldar
zar el suel?o I las .gratJficaclOnes de ambos
el ítém 1680
d
cantida
igual
en
o
reducid
ha
para
~dos
consu~t
empleados 1 solo hal fo~dos
fiscatalleres
de
o
foment
i
cion
uno solo de ellos. Habl'la qne'mo dlfkar la le· «Para instala
este
de
glosa
la
ado
modific
ha
i
etc.,.,
les,
.
daccion .del ítem. i esto no podemo~ hacerl~
cOons
palabra
las
ella
en
azando
reempl
ítem
Pres~.
seI~or
al
El srnor Ba~r¡os. -- RIl~~o
t por estas otras: cContador de
den~e que se dIgne permItIrme esphcar la SI tador-tesorero:
:t .
Jeneral
on
Direcci
la
tU8Clon que se ha creado.
a.-Tra duccio n libre: Al
River
señor
.
El
.
Mi?el
uesto
presup
. En .el ítem l~~O del
quita seis mil pesos, i esle
rero
DIste.no d~ JustICIa se AlCe que son ~mco los contador.teso
los da al contad or de la
se
pesus
mi!
seis
tos
por
f?nmon anos que partIClpar~n d~l cmco
.
Jeneral
on
Direcci
dos.
eJecuta
S
trabaJO
los
de
CIento del valor
El señor Barrio s.-En el ítem 1680 se dice
La Cámara de Diputados eliminó a uno de
del cinco por ciento
éstos e incluyó a otro. Pues bien, l,qué in con- que en la gratificacion
empleados. La
cinco
acion
particip
n
tendrá
la
a.cepte
venien te hai para que esta Cámara
e iutrodu jo
uno
Diputa dos quitó
in~lu~ion he('~a por.la Cámar a ~e DII;mtados Cámara de
insista
Senado
el
que
sto
propue
he
Yo
e mSlsta al mIsmo tiempo en la mcluslOn que otro.
la modificaacepte
i
cinco,
los
er
mant,en
en
ya babia hecho'?
a en esta parte, con lo
El señor Tooorn al (Presid ente).- Su Se- cion de la otra Oámar
agraciados con la gra- los
seis
ñOI'ía ejercitaria un derecho si desech ara la que resultar.án
on.
tiíicaci
InodificacioLl aprobada por la Oámara de Di(Presi·dente) .-La Hoputados, pero no puede hacers e lo que pro- El señor Tooornal tadol\ propon e un emde~Dipu
norable Cámara
pone.
El señor Barri os.-Yo quiero aceptar, se- plao, pero suprime otro.

,
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El señor Quezada (Ministro del Interior), cluidos la cantidad de salarios que debe asigLas dos Cámaras er;tán de acuerdo en que es, nárseles como remuneracion por su trabajo.
tos empleados sean solo cinco.
Con respecto a la afirmacion dAI señor MiEl señor Rivera.-I para acojer la indica- nistro de que estos obreros son aprendices,
cion que formula el honorable Senador por debo decir a Su Señoría que ha sido inducido
Arauco seria preciso m.odificar la partida 12 en 6rror por el jefe que lo ha' informado, Yo
i restablecerla al punto que ántes tenia,
tengo motivos para creer que los operarios de
El señor Concha.-El honorable Ministro la Penitenciaría son mejores, ma& competende Justicia me debe una respue&ta, relativa al tes que los obreros de afuera"
salario que ganan los oporarios que se ocupan Acaba de establecers~ en 'I,alca un taller
en los talleres fiscales o particulares de la Pe- que va a ocupar a tre~CleDtos 1 tant?s ~eos:
nitenciaría.
De modo que yo, SIn formular mdICaCIon
Orreg'"
Lu
O
(M'
'
t
d
J
t
"
)
de
El senor
v
e
mIS ro e us lCla. " ningun jénero,
, , me limito
b a rogar al señor
MInIstro
de
J
uStlCIa,
cuya
ue!la voluntad por
"
. bl'
di
- P reoeupad o d e 1a consu lta.hecha por e1 h 0- 1
bl R d e '
h
e servICIO pu 1CO reconozco,. que estu e esta
no:a e o..:e~a ,nr por oncepclO~" e cons~- cuestiono
gUIdo los SIgUIentes datos: el termmo medIO
El 1 '
b
1 P ,
' s~ arlO que gana un O rero en a eDIde los jornales que se pagan a los penados de
" d ' S t'
,tenclana eqUIvale a la cuarta parte del qua
l a P em°tenClana
S' f
1E t d
e an lago es, mas o menos,
b
d f
dio dos p13S0S diarios. Es de advertir que los glana un o :bero} de'fa uera; 1 ,uera, e 8 al o
e d s t ba'an m'
h
1
e que perCl e a 1 erenCla, sena mepos ma o;
P, nado ra JIJ
denlOS ,odrasd que tOS opera- pero el Ílecho es que se trata de contratistas
l
t
flOS e os a eres e a Clu a ; sus areas n o ,
11
.
'
'h
d' o
Al ' que tienen esos b eres por su cuenta 1, enpasan d e ClDCO a seIS oras lanas,
mIs- Ó
l
o
d'
d
t'
b b
h
t b t nces, a cuestIOn me parece que es Igna 6
~o lempo, ca e o servar que
acen ra a- considerarse, 1 aun cuando fuera el Estado
JOs elementales, da manera que se les debe 1
bt'
I d't
'
t
1 l'
considerar como meros aprendices.
e que o UVIera a 1 d:encla en re e sa arIO
' que gana el obrero reo 1 el que g'lna el obre1 ' d
P
que custodIan
d f
1
l'
J d b'
\ 1 or otra parte, t os Jen armes
d"
d
ro e a uera, a reg a Jenera e lera ser que
a os reos ganan
res
pesos
larIOS;
e
mane1
1
'
d
1
b
I
'd
'
1 a1
' 1" d i e sa ano e o re ro rec U1 o f uera 19ua
1'a que no serIa OJlCO ar a os presos mayor d f
d' 'd" d 1
t'
1
'Sueldo que a sus guardianes,
e a uera, oI~l len o o en par es 19ua e~, una
para la fam1ha del reo, otra para éste 1 otra
El señor Concha.-Comprende~á el Hono, para el Estado, como indemnizacion por los
rabIa Sen~do que no ~staba eqUIvocado yo gastos de mantencion,
cuan~o dIJe, en l~ seSlOn de ay~r, que las
No coloquemos a estos reos en las condicuantIOsas gananCIas que se obtIenen en los ciones del for~ado. No volvamos a los tiemtalleres fiscaleli' de la Penitenciaría ~eberian pos en que el hombre se apropiaba del trabaesta,r formadas a costa d~l ~ercenam1~nt~ de jo de otro hombre j lo castigaba con el látigo.
los Jornale!': de los oper~no~ ?, por consIgUlen- Esto no debe ocurrir en estos tiempos, e'ito
te, del haber do las famIlIas de los pena- no debe ocurril1 en paises civilizados. ES03
dos,
reos son tan ciudadanos como cualquier otro
Si bien es cierto que los reos del>en al Es- i su trabajo debe regularse en condiciones de
tado cierta indemnizacion por la alimentacion, justicia; por lo tanto, el Estado tiene la oblivestuario, alojamiento i custodia, no es mé- gacion de atender a sus necesidades.
nos cierto que tienen derecho a percibir el Ya que estoi con la palabra, voi a recordar
jornal correspondiente a la labor que hacen al sefior Ministro de Justicia que, cuando se
i de acuerdo con los jornales que ganan los discutió en esta Cámara el presupuesto de su
operarios similares de industrias privadas aná- departamento, yo hICe algunas observaciones
logas.
sobre la situacion angustiosa de los portflros
Es esta una cuestion económica de impor- de juzgados, i Su Señoría me prometió que
tancia, porque el trabajo de estos reos hace en mejor oportunidad iba a traer al Senado
una competencia formidable a los trabajado un proyecto para mejorar la situacion de estos
res libres; i los particulares que tienen estas empleados. Ha trascurrido mas de un mes i
industrias en los presidios obtienen grandes me parece que es ya tiempo de que cobre la
ventajas a espensas de los penados,
palabra a Su SpfiorÍa, porque la palabra del
Esta es una cuestion interesante, una cues- gobernante debe ser palabra de rei. :No se
tion que ha merecido los hODores de la discu- diga que en una. Hepública la palabra de un
sion en Congresos q\'l.e se ocupan de estos gobernante va!n ménos que la palabra de los
asuntos penitenciarios, para ~aber hasta qué gobernantes réales.
punto es permitido cek cenar a los obreros reEl señor Tooornal (Presidente).- Solicito
N

w
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el asentim iento unánim e del Honora ble Sena- ¿No es así, señor
M.inistro?
,do para prorro gar la hora hasta que termin e
El sefiorO rrego Luco (Ministro de Justicia).
este inciden te.
-Efect ivamen te, selíor Senador.
El señor Mac Iver.-~,Qué prórro ga cabe, El señor River& .-En
consecuencia, nos
cuando estamo s e!lIa órden del dia~
encontramos en presencia de un ítem intercaEl seño·r Tooorn al (Pres1 dente) .- Cierta- lado por la Cámara
ID(:onte que estamo s en la órden del dia, hono- ponde a un servicio de Diputados, que corrasnecesario. Por otra parte,
rabIe Senador; pero como yo tengo la obliga- el señor Arancibia es
un antiguo funcionario
cion de suspen der la sesion a las cuatro tres con una renta que
se verá disminuida. De tal
cuartos, por eso pedia el asentim iento del manera que por un
lado tenemos una razon de
Honora ble Senado para prorro gar la primer a necesidad i por el otro
lado una razon de jus~~
~~.
Si no hai inconv eniente , se prorrog ará la Pues bien, en el estado
actual de las cosas·
primera hora hasta las cinco de la tarde.
tendrá el Senado, concordando con la opinion
Acorda do.
del honorable sefior Preside nte, que optar por
El señor River& .-Dese ria saber del señor la necesidad o por la
justicia. O mantiane al
Ministro de Justici a cómo va a solucionar este sefior Arancibia en
las mismas condiciones en
conflicto que se nos presenta. Yo he estudia do que se encontraba hasta
el 1.. de enero, desatambie n un poco la situacion, i ella es en su tendiendo la peticion
del Directo r del servicio,
esencia C!omo sigue: actualm ente, toda la con· con la cual desea atender
a servicios indispentaduría de la direcci on jeneral de los talleres sabJes ; o bien crea el
empleo prop~esto por la
penitenciarios corre a cargo del directo r del Cámara de Diputados.
servicio, dfl manera ql'e este funcionario tiene
En este último caso, habria que reducir el
un enorme' recargo de trabajo , i todo el ma- sueldo del sefior Aranci
bia.
nejo de las entrada s está, como él propiam en- En el primer oaso se
debe aceptar el ítem aprote lo dice, reposa ndo sobre su virtud, i no es bado por la Cámara
de Diputados; en el segunjusto ni lójico recarga r en tal forma a un em- do, un deber de justicia
pleado que, por sus servicios, tiene títulos me- las condiciones en que impone no desmejorar
se enouentra trabajanrecidos a una mayor consideracion.
do un buen servidor público. 1 a mí me parece
El directo r de los servicios exije ahora que que el Senado tiene en
estas apreciaciones de
se le dé un contad or especial para la seccion la verdadera situacio
n producida una base para
de los talleres; de esta manera, el señor Aran~ deliberar.
cibia,- que entiend o que es el nombre del sub~ El señor Alessa ndri
(don José Pedro ).direct or,- va a ver dismin uida la gratificacion Observo, señor Preside
nte,
que la parte que
de que goza en la actuali dad no solame nte por se dismin uye én las
entrada s del señor Aranla necesidad de atende r perfect amente a la cibia es únicam ente
del cinco por ciento, a
contad uría de los talleres, sino tambie n por que se refier~ el ítem
1680.
la dlsminucion misma de trabajo que va a teEl señor River a.- Se trata de mil ochoner ese funcionario.
cientos pesos, señor Senado r.
Por consiguiente, los dos servicios son ne- El señor Alessa ndri
(don José Pedro ).cesaríos, pero se va a cometer una inj usticia El ítem 1680, dice
así:
en la reduccion d~l sueldo del sefior Arancibia,
cPara instalacion i foment o de talleres fisporque se le va a privar de los emolum entos cales en las penitenciarías
con que contó al hacerse cargo de su em- pública, sueldos, adquisi i presidios de la Recion i reparaciones
pleo.
de maquin arias i demas gastos de funcionaYo creo, entónces, que entre esta necesi- miento de estos talleres
; pudien do deduci rse,
dad que ha contemplado la Cámara de Dipu- previo decreto del Presid
ente de la Repúbli'tados, al interca lar el nuevo ítem i entre ca, de las entrada s
que produz can, hasta un
esta injusticia que import a la reduccion de cinco por ciento del
valor de' Jos trabajo s ejesueldo del señor Arancibia, quien está dis· cutados anualm ente
en ellos, para gratificar,
,puesto a continu ar hacien do el mismo servi- a prorrat a de sus sueldos
cio, el Gobiflrno tiene la obligacion de arre- director, contador, tesorer , al directo r jeneral ,
glar estas dificultades i de liberar al directo r de talleres de la peniten o, prefecto i jefes
ciaría de Santiagf) con
jeneral de una respon sabilid ad que no debe las entrada s de este
establecimiento, i a los
tener; evitand o al mismo tiempo que se per- alcaides i jefes de
talleres
judiqu e a un emplea do que tiene una situa- siones en que se instalen en las demas pri, con las entra.das de
cion establecida i el cual segun todos los los respectivos estable
cimientos...
antece dentes es mui meritorio.
De manera , honora ble Presid ente, qu~

~~c

~~
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Contin úa la discusi on de las modificaciones,
como estoi de acuerd o con el sefior Ministr o
Oámar a de Diputa dos en
en la conven iencia de crear este puesto , yo introdu cidas por la
uesto de Justici a pa·
presup
de
to
aceptar ia que se aproba ra este ítem de seis el proyec
1919.
ra
emeste
ia
mil pesos. En esa situaci on quedar
Me voi a permit ir hacer una insinua cíon so·
pleado que se consid era necesa rio para el seron, que me parece que
vicio. Si el Senado aceptas e esta modificacion, bre el punto en discusi
acuerd o.
de
todos
a
pondrá
nos
Aransefior
quedar ian los dos empl~ados, el
«Establecimientos pe-·
a:
7.
partida
la
así
Dice
con
nuevo
do
emplea
otro
cibia i ademas este
a continu acion de}
lado
interca
ha
Se
nales:..
seis mil pesos.
nuevo:
ítem
te
siguien
el
842
ítem
marse
Este último emplea do debe confor
con un sueldo de seis mil p880S~ sin pretenContad or de la Direcc ion
der la gratificación i espera r que su situaci on Item
Jenera l de los talleres fiacree
pecuni aria sea mejora da si el Gobier no
cales de prision es...... ... $A 6,000
que hai justicia en ello.
Dice el oficio de la Oámar a de Diputa dos
Esta modificacion quedar ia aceptad a.
que en la partida 12, Gastos Jeneral es, se ha
to de la partida 12, el oficio de la.'
Respec
mil
cuatro
i
a
reducid o de cien mil a novent
pesos el ítem 1680, «Para instala cion i fo- otra Cámara dice:
«Se ha reducid o de 100,00 0 a 94,000 pesos.
mento de talleres fiscales, etc.», i agrega que
1680 «para instala cion i loment o de
ítem
el
en
azando
se ha modificado su glosa reempl
ella las palabra s «conta dor-tes orero», por talleres fiscales, etc.»
Esta modificacion tambie n quedar ia acep- .
estas otras: «Oonta dor de la Direcc ion Jenetada.
llanai
lisa
ral:. _ Suprim amos esto último,
En seguid a dice:
mente.
el se ha ¡nodificado su glosa reempl azando
El señor Alessa ndri (don José Pedro ).ella las palabra s «Oontador-tesorero:., por
en
s:
distinta
ente
Se trata de dos cosas enteram
dor de la Direcc ion Jeuna es la cuantía del item, i otra es la glosa estas otras: "Oonta
neral».
del ítem. La Oámar a da Diputa dos ha modifiEsta parte de la modificacion quedar ía recado la cuantía i tambie n la glosa.
E! señor Mac Iver.- Si se comete nna chazad a.
Oreo que de este modo se concili an todas
injustic ia respect o de un emplea do público, :!le
opiniones.
las
ia;
injustic
esa
le pide al Gobierno que repare
señor Barros Errázu riz.- Qni e r o dar
El
la
de
encia
incumb
la
de
esto
pero no debe ser
cion basada en los datos que me
eSplica
una
Cámara. 1 a mí me parece que, tratánd ose de
o el propio directo r jeneral
cionad
propor
ha
ocu
debe
no
la discu::sion de los presup uestos,
s. de Prision es.
parse una hora en una cuElstion de esta es- de los ~allere,s Fi~?ale dlCe que las dos COBas
LIra
DIaz
senor
El
pecie.
. La parte primer a
El señor Alessa ndri (don José Pedro ).- están íntimam ente ligadas
el contad or de l~
crear
de
Su Señorí a empleó hora i media de la sesion o sea, la necesid ad
cida por torecono
ya
está
eneral,
J
ion
Direcc
de ayer discuti endo cosas inútiles .
ftl cambio
decir,
es
parte,
a
segund
la
i
dos,
resel
,
El señor lVIa.c Iver.-E nmico ncepto
de la
ario
funcion
ebte
de la glosa, lo esplica
peto a la lei es mui útil.
.
manera
te
siguien
.
El señor Alessa.ndri (don José Pedro)
Estand o creada la contad uría de la Direc-Yo respeto la lei como el que mas.
Tallere s Fiscales de Pri.
E1 señor Mac Iver.-¿ CJuánt os años de ser- cion Jenera \ de los
de la Peniten ciaría
actual
or
contad
el
siones,
trata'?
vicios tif'ne el emplea do de que se
nir en dichos tao
El señor Barrio s.-Ma s de veintic inco no tendría para qué interveno habria razon
iente,
consigu
por
lleres, i,
años.
en el cinco por ciento·
El señor Tooorn al (Presi dente) .-Habi en- para que partici paraque
produz can los tallede lfS utilida des
do llegado la hora se suspen de la sesion. \
res.
Se suspendió la sesion.
De modo que dejarle al contad or actual de
la Peniten ciaría un tanto por ciento de las
SEGUN .lJA HORA.
utilida des de los talleres , siendo que no va a
tener ningun a interve ncion, me parece que.
Presu pues to de Justi cia
es algo comple tament e injusto . Por eso el seambas cosas se comEl señor Tocorn al(Pres idente ).--, Oonti- ñor Díaz Lira dice que
este nuevo conta- .
crea
se
si
porque
ltan;
plemei
uúa la sesion.
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dor de la Direccion Jenera!, es natural que
Votada la modificacion, resultó desechada
empleado sea.el que tenga un tanto ~or por once votos contra seis i una abstencion.
CIento de las utilIdades de los. talleres, ~ el En seguida se dió tácitament~ por aprobada
otro contador, que no va a tener mte:vencIOn i sin debate la modificacion que dice como
en nada, no tenga ese ta?-to I?or .Cle~to.
sigue:
.
De modo q?e yo votare la mdlCacIOn tal
«Se ha aumentado de mil doscientos a dos
c?,mo ha ven!do aprobada de la Honorable mil pesos el ítem «Mpdico» agregado por la
Camara_ de J)lpu~ados. .
Com4;ion Mista, entre varios otros, despues
_ El Se!lOr ~arrIos.- VOl a hacer una peque- del ítem 899, bajo el rubro «Presidio de Sanna rectificacIOn.
tiago. i se ha modificado su glosa en los térEl mismo director de los talleres de la Pe- minos siguientes:
nitenciaría me dice que el actual ~ontador
seguirá pagando los leos.
Item
Médico, debiendo visitar
El señor Barros Errázuriz.-Evidentemendiariamente el establete, seguirá ragando los reos, como lo hacia
cimiento .................. $ 2,000
ántes i es su deber por el cargo que desempe..
.
Szn de~~te s~ dzerr:n por a,probadas las ~e
ña, pero no gozará en lo sucesivo de este
cinco por ciento pues no tendrá intervencion mas modzficacwnes f,ntroduczdas en la partzda
12, «Gastos jenerales».
alguna en los talleres.
Son tan de sentido comun las esplicaciones
del señor Dlaz Lira que yo votaré, como ya
Presupuesto del Interior
he dicho, la indicacion aprobada por la otra
Cámara, sin perjuicio de que el señor Ministro de Justicia busq.ue .la manera de que este
El señor Tocornal (Presidente).-Corresempleado no se perJudl.q,ue, .pues me parece ponde entrar a la dircusion del presupuesto
un absurdo que la grabticacIOn de un tanto del Interior.
por ciento de las utilidades de los talleres la
El señor Secretario da lectura al informe
vaya a tener un contador que no interviene de Comis·ion reeaido sobre este presupuesto.
en esos talleres i se prive de ella al que en Se dieron tácitamente por aprobadas las
realidad interviene.
partidas 1." «Oongreso Nacional», 2." «PresiEl señor Aiessandri (don José Pedro).- den<'ia de la República i Consejo de Estado»,
Deseo hacer presente al Senado que el señor 3." «Secretaría del Interio?"» , 4." «IntendenMiniBtro de Justicia ha ~enido que irlle a la cia» , 5." «Estadística)) i 6." «Correos», en la
otra Cámarra i me ha manifestado que acepta torma propuesta por la Comisiono
fntegramente la forma en que el señor PrésiDa lectura a las modificaciones introducidente ha presentado la cuestiono
das po?" la Comision en la, partida~ 7.", «TeléEl señor Tooornal (Presidente).-Ofrezco gratos i TeUtonos».
la palabra.
El señor Tocornal (Presidente).- En dísüfrezco la palahra.
cusíon la partida.
Cerrado el debate.
El señor Urrejola.-Deseo rogar al señor
Sí no se pide votacion para el ítem que "Ministro del Interior que tenga la bondad de
consulta la S'.lma de seis mil pesos para un esplicarme la razon que ha habido para sucontador de la Direccion Jeneral de los Ta- primir en Valparaiso dos telegrafistas de prilleres Fiscales de Prisiones, se daria por apro- mera clase con tres mil seiscientos pesos
bado.
anuales cada uno i dos de segunda con tres
Aprobado.
mil pesos anuales cada uno, siendo que el jeSi no se exijiera votacion, se daria por fe de ese servICio deja constancia de que esa
aprobado el ítem de la partida 12, que dice oficina prouuce al Estado una considerable
como sigue: «Se ha reducido de cien mil a utilidad.
noventa-i cuatro mil pesos el ítem 1680, «Para
El señor Quemda (Ministro del Interior).
instalacion i fomento de talleres fiscales, Deseo aprovechar la pregunta queme hace
etc....
el honorable Senador por Valparaiso para uar
Aprobado.
una breve esplicacion a los honorables SenaSe va a votar la otra parte que dice: «i !le dores acerca de algunas economías, supresioha modificado su glosa, reemplazando en elJa nes i mutilaciones sumamente dolorosas que
las palabras «contador-tesorero) por esta han de notar en el informe de la Comision
Mista.
otras: «contador de la Direccion J eneral» .
e~te

)
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caso un gasto para el
Estas modificaciones se refiere n especial- significaria en ningun
Fisco.
fos,
mente a los servici os de Correos, 'felégra
Creo que con esto se benefic iará a las emPolicía s i Beneficencia. Ella provien e de que
que están hacien do comha sido preciso cumpli r con la lei de agosto presas particu lares
del Estado .
fo
Telégra
al
ia
petenc
los
de 1912; es decir, encuad rar los gastos de
deben buscar se suprino
ías
econom
Las
para
fijada
cuota
la
presup uestos dentro de
dejan utilida des, sino
que
s
miendo oficina
cada Ministerio.
s oficinas que dejan
aquella
iendo
suprim
que
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diversas reparticiones púbUcas, en que se gas- de Correos, el señor Vergar
ta el dinero sin que en realidad se satisfaga bablemente conocen todos a, obra que pronuestros honorauna necesidad verdadera.
bIes colegas 1 en la cual se hace un estudio
Yo comprendo que la dificultad para hacer de lo que son estos servicio
s en los paises
economía es a veces insuperable. En jeneral principales del mundo
i
que
termin
a con un
nuestros servicios públicos pueden dividirse proyecto de lei tendien
te
a
este
objeto.
Yo
en servicios que gritan i servicios que no creo que esta idea ha
debido ser impulsada
gritan. ASÍ, cuando se trata de hacer econo- ánt~s de proceder a hacer
estas economías.
mías en oficinas que tienen personal numero- El honorable Senado
r
por
Valpar
aiso, tiene
so i bien rentado, todos los Ministros, todos los mucha razon cuaudo se
Senadores, los Diputados son objeto de soli- nes hechas por la Comisiqueja de ]as supresiocitaciones, de reclamaciones i de representa- vicio de telégrafos de on respecto del serValparaiso.
ciones por parte de los afectados en el sentido El señor Urrejo la.Que proporciona una
de que eSas economías no se pueden hacer. utilidad manifiesta al Erario
Pero si se trata de la salubridad pública, de El señür Yáñez .-Peor Nacional.
la seguridad de los habitantes, es decir, de El señor Urrejo la..-Ad que peor, entónces.
aquellos elementos constitutivos de ]a orga- ]as oficinas telegdf icas emas, se supri~en
nizacion de un pais, i cuya eficacia o deficien- Comercio de Santiago anexas a las Bolsas de
cía no sienten directa e individualmente los producen en la actuali i de Valparaiso, que
dad
habitantes, ent6nces aceptamos las economías me i que serán reempl una utilidad enorporque no hai intereses tan directamente afee- por oficinas telegráficas azadas seguramente
de las compañías partados por ellas.
ticulares.
~Seria posible todavía, pregun to yo, enEl señor. ~áñez.
ino, pues, rogand o
mendar los rumbos, modificar este criterio, al sefior MinIstro se-T.erm
aÍrva
hacer las economías donde realmente debAÍl tener el servicio telegrá ver modo de manfico, no solo con la
hacerse, en el considerable número de ofici- amp~tud 9ue tenia en
nas públicas, en la enorme masa de emplea- termw ar, SIDO dándole el año que acaba de
el mayor desarrollo
dos que haÍ en las diversas reparticiones de que sea posible. Este servici
la administracion, que han ido aumentando greso, es riqueza, es gobierno es vida, es proo, porque mién- .
de año en año, i que en su mayer parte están tras mas estendido esté,
con
mayor eficienmal rentados, a fin de poder estender i mejo- ci~ i facilidad se ha;oá
la
admini
stracion púrar estos servicios indispensables al desarro- bhca.
110 del Estado, como son los correos, los telé- Roi por hoi los servici
grafos, la salubridad pública, la beneficencia, grafos son deficientes, os de correos i telé]a seguridad de los habitantes del pais'? Me tanto, de conceder mas i hai necesidad por lo
parece que es esta la obra que ha debido em- rarlos i de estenderIos, londos a fin de mejoprende rse, qu~ es esto lo que ha debido ha- mas pequeños lugares si es posible, hasta los
cerse. Yo no quiero por ahora estenderme se han creado nuevas del pais. Ultiroamente
comunas en varias lomas sobre este punto, i talvez en la primera calidades del pais porque
así lo aconseja el
hora de alguna de las sesiones próximas ha- número de sus habitan
tes, i entre tanto muble con mayor latitud sobre este particular, chas de ellas carecen
de estos servicios que
porque lo esencial por el momento es despa- son elementales, casi indispe
nsables.
char los presupuestos.
Por lo demas, yo estoi cierto de que el sePero, concretándome al caso actual, ta!vez ñor Ministro estará de acuerd
o conmigo en
habria sido posible hacer algunas economías esta materia. La dificult
ad
está
en encontrar
sin tener que recurrir a estas supresiones en los recursos para mejora
r
estos
servicio
s; pero
los servicios de correos i telégrafos, avanzan- el señor Ministro tiene
bajo
su
depend
encia
do un poco mas en el estudio de la fusion de el personal superior de
estos servicios, que
estos servicios, idea que constituye una aspi- será seguramente un valioso
ausiliar para que
raeíon jenera! desde hace muchos años. Yo Su Señoría consiga el
propósito que sé tiene
no digo que sea posible realizarla en un roo- en vista.
mento deternrinado, ni mucho ménos durant e El senor Conch a.-V
la discusion de los presupuestos; pero en todo palabras para confirm oi a decir unas pocas
ar lo que dije cuando
caso, puede avanzarse mucho en esta mate- se discutió la partida
relativa al servicio de
ria. Recuerdo por de pronto que hai un estu- correos.
dio bastante completo sobre este particular,
Los empleados de estos servicios son ta!vez
hecho por uno de los empleados mas distin- los funcionarios público
s queta1yez mas trabaguidos i meritorios de la Direccion J en eral jan i que están mas mal
remunerados en el
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permita, por lo mépais. En ocasion anterio r me permití pedir trar algun recurso que o telegráfico en las
servici
el
er
manten
nos,
que se estudiara la idea de fusionar los servia fin de que no sea mecios de telégrafos i de correos, cuya realiza- condiciones actuales,
a los empleados qué hacion producirla al Estado una considerable nester echar a la calle
n de aceptarse las
hubiera
si
ir
desped
economía por concepto de arrendami.entos de brla que
la Comisiono Se
por
stas
propue
ones
supresi
r,
superio
al
locales i de reduccion det person
en
suprim las oficinas teeconomía que podria destinarse a estender comprende que si se
las vecindades de las
en
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instala
s
estos servicios a fin de que llenara n cumplida- le gráfica
o i Valparaiso,
Santiag
de
cio
Comer
de
Bolsas
mente su misiono
por ofiazadas
En cuanto a los empleados de telégrafos, serán inmediatamente reempl
pergrave
con
ial,
Comerc
afo
Telégr
del
están en peor concicion que los del servicio cinas
l.
naciona
erario
el
para
juicio
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de correos. En dias pasados recibí una
en una oficina que tiene
a la que se acompaña el gráfico en que se Es eviden te que si
e uno, tendrá forzosuprim
se
comparan los sueldos que ganan los emplea- tres empleados
servicio i producirse
el
rse
resenti
que
e
sament
emdos de telégrafos con lo que ganan los
sus entradas, con
en
rable
conside
merma
una
que
rme
impone
pledos de correos i he podido
telégrafos parlos
para
ios
tratánd ose de empleados de igual categoría, positivos benefic
s.
ticulare
cuyos sueldos fluotúan entre trescientos i Cl1amiéntras las compañías
cientos pesos, hai un diferencia de cien pesos Se esplica así que
reparte n a sus aclares
entre el de estos últimos con respecto al de de telégrafos particu
el servicio de
dos,
dividen
s
crecido
as
los primeros. Como se comprende, no hai ra· cionist
pérdidas. Es
ca
produz
Estado
del
fos
telégra
semealdad
zon que justifique una desigu
oficinas telene
mantie
cierto que el Estado
jauta.
por su esdonde
puntos
s
mucho
en
s
Ahora la Comision Mista. propone suprimir gráfica
tambien
pero
;
costean
se
no
iento
movim
caso
del
dos
un considerable número de emplea
ido
suprim
han
se
años
servicio de telégrafos. Seria de pregun tar en- lo es que en los últimos
atienlas
que
fistas
telegra
los
de
s
t6nces: 2,qué va a ser de estos empleados? los sueldo
n como única remuneracion
t Van a ser echados a la calle para que apren- den, quieness percibe
A mí me parece
oficina.
la
de
entrada
las
de
medio
otro
n
busque
o
dan otra profesion
materia si Ino
es~a
en
nar
reaccio
os
ganars e la vida~ ¿Es posible que se chapode que debem
.
servicio
el
anizar
desorg
os
querem
raasi no mas un servicio público sin conside
parte en
mi
por
votaré
s,
razone
estas
Por
serdel
o
respect
ni
cion de ningun a especie
por la.
stas
propue
ones
supresi
las
vicio mismo ni respecto de los empleados que contra de
manera
única
La
.
partida
esta
en
on
Comisi
s?
con esta medida habrán d~ quedar cesante
as es ltl. de dejar
Si las tarifas actuales no b.!staran para pro- de afianzar nuestra s doctrin manera de pannuestra
de
espresa
ducir las rentas necesarias a fin de remune- constancia
en la misma forma,
rar al personal en debida forma i de estend er sar. Si nadie was opinasalvada nuestra resqueda
que
decir
quiere
no
nsable,
indispe
sea
el servicio hasta donde
dé la resolucion que se
deberíamos vacilar en aumentarlas, ya que no ponsabilidad respecto
tome.
un
seria mucho mas gravoso para el público
El señor Tooornal (Presi dente) .-Pido el
recargo de un centavo por palabra en las taasentimiento del Honorable Senado para pro·
rifas telegráficas.
nogar la presente sesion hasta las siete de la
serlos
Rai poblaciones que, teniendo solo
vicios de correos i telégrafos, tienen los ele- tarde.
No se puede, señor
mentos principales para su prosperidad i su El señor Torrea 1ba.- s que ir a la Comitenemo
porque
nte,
Preside
el
tiene
progreso, i es por eso que el Estado
deber de dar a estos servicios la mayor es- sion Mista.
n la sub-Co mision
tension posible, pues ellos llevan a tl)das par- El señor Edwa rds.-E
que estaba inconte
presen
hice
r
Interio
de
telehilo
El
tes la seguridad i el bienestar.
l de Chillan,
hospita
del
gráfico de mas tranquilidad a una pequeña cluso el alcantarillado se habia anegado el ésmotivo
este
por
que
i
poblacion que el mantenimiento de un creciese hecho la muerte
do número de carabineros, porque media.nte tablecimiento, causando
él puede comunicarse con la. capital de la Re- de quince niños.
Hice presen te que se me pedia la suma de
pública i hacer llegar sus quejl:\s hasta el C+omil pesos para termin ar el alcantarisesenta
i
amparo
a
bierno del pais, cuando necesit
lIado; pero, al mismo tiempo, manifesté que
ausilio de los poderes públicos.
se concediera este
Yo concurro, pues, con el honorable Sena- me conformaria con que
treinta mil pesos,
de
suma
la
nte
solame
año
arbide
dor por Valdivia en la conveniencia
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porque esos trabajos se :podrian terminar en
Sus Señorías pueden recorrer todo el predos ¡)fios. El señor Ministro del Interior pro. supuesto del Ministerio del Interior i segurapuso qlle se concediera la suma de cincuenta mente no encontrarán niel mas pequeño ítem
mil pesos, porque, segun manifestó Su Seño· que rebajar para atender esas necesidades.
ría, tenia anteceden~es para creer que esa su- Los señores Senadores por Valdivia i por
ma era indispensable.
Concepcion han hablado de lo conveniente que
La sub-Comision acordó, por unanimidad, seria la union de los servicios de correos i tela cantidad de cincuenta mil pesos. En segui. légrafos. Puedo decir a Sus Sefiorías que ya
da, la Comision Mista, aprobó tambien por he dispuesto el nombramiento de una comiunanimidad, la misma suma. Desgraciada- sion de funcionarios de uno i otro ramo para
mente, se produjo entónces el déficit de mas que proponga, a la brevedad posible, un prode cuatro millones de que acaba de hublar el yecto de union de estos servicios; i para esta·
señor Ministro del Interior, i fué necesario blecer, ademas, el servicio de jiros telegrárebajar muchas partidas.
ficos.
Se facultó, al efecto, al presidente de la Una !Vez realizadas estas ideas, seguramenOomision i al señor Ministro del Interior, pa· te habrá dismiilucion del perso:aal i de gastos;
ra hacer las economías que juzgaran ménos a la vez que aumento en las entradas.
,dolorosas; i ellos suprimieron, entre otras, la Pero todas estas ideas no las podemos topartida consultada para la conclusion del al- mar en cuenta en esta discusíon, que está su·cantarillado del hospital de Ohillan.
jeta por la lei i el Reglamento a un marco esOreo que si la lei obliga a los particulares tricto.
·que hagan el alcantarillado de sus casas, con De aquí que la situacion del Mini!ltro sea
mayor razon debe obligar el Estado a cons· ingrata en estos momentos; el Gobierno por
truir el alcantarillado de los hospitales; tanto ahora tiene que pedir el cumplimiento de la
mas necesario en este caso, cuanto que se ha· lei.
bia hecho notar su falta con la muerte de El Ministro repite aquí lo que dijo en la
,quince niños, provocada por una infeccion Comision Mista; si la situacion financiera permite disponer, para el año que empieza, dA
'que tuvo oríjen en un aniego.
Ya que no es posible subsanar este incon- recursos superiores a los calculados, si el
veniente en el presupuesto, el señor Ministro ejelCicio financiero del año 18 arrojara un salpodrá pedir un presupuesto para ejecutar la do que permita suplementar algunas partidas
-obra a que me vengo refiriendo, que, repito, del presupuesto, se proveerán todas estas
la considero absolutamente necesaria.
necesidades. Pero, hoi por hoi, no hai manera
El señor Quezada. (Ministro del Interior). de salir de la situacion en que nos encontra-La situa0ion del Ministerio es bastante di- mos.
fícil i penosa en este caso, porque tiene que Si hubiera en el presupuesto alguna partirepresentar un papel bien ingrato.
da de dónde se pudieran tomar fondos para
Los señores Sénadores se hacen eco de mantenE'r la oficina de telégrafos a que se ha
necesidades que el Ministro es el primero en referido el honorable Senador por Valparaiso,
reconocer. Esponen Sus Sefiorías la necesidad sin exceder la cuota que le ha sido asignada,
no solo de mantener, sino que de ensanchar el Ministro agradecería el descubrimiento i lo
.algunos servicios; como ser, la policía, los co- aceptaria; pero en caso contrario, para satisrreos, los telégrafos, la beneficencia. Entre facer ese deseo del señor Senador, solo podria
tanto, el Ministro tiene que ajustarse a las le· adoptarse una medida estraordinaria,-que el
yes existentes, tiene que restrinjir su presu- Gobierno no propone,-i que seria la de enpuesto a los fondos disponibles. tiene que en· globar las partidas de correos i telégrafos en
cuadrarlo dentro de la cuota asignada a su una sola, quedando habilitado el Gobierno
Ministerio.
para organizar el servicio en la forma que
Por otra parte, el Ministro se encuentra juzgara mas conveniente.
·estrechado por los plazos reglamentarios pa- Pero esta es una medida estrema que el
ra d~spachar el presupuesto.
Gobierno no acepta.
.
Si los honorables Senadores piensan que
Nos encontramos, pues, como acabo de de. son mul justificadas las indicaciones que han cirIo, en una situacion sin salida: se ha fijado
formulado para ensanchar algunos, servicios en el presupuesto una cuota determinada para
·debo declararles que el Gobierno etltima lo cada uno de los servicios público::;, i como
mismo; pero nos encontramos con que no hai los gastos deben encuadrarse dentro de estas
-de donde sacar fondos para realizar todo lo cuotas, ha sido necesario hacer las economías
·'que deseamos.
a que se han referido los señores Senadores.
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Por otra parte, el Gobierno no tiene hoi
por hoi los medios para satisfacer las necesidades que se le han hecho presente. Si la situacion tinanciera es favorable despues, se
atenderán estas necesidades.
Por esta circunstancia me limito a solicitar
del Honorable Senado sé sirva aprobar el
presupuesto en discusion en la forma propuesta por la Comision Mista.

El señor Yáñez.-Rogaria a ]a Mella "6 sirviera hacer un cómputo acerca del'rilonto de
las supresiones que propone la Comision, a
fin de saber a cuánto ascienden en total i que
nos lo dijera en la sésion próxima.
El señor Tocornal (Presidente) .-Se hará
ese cálculo, señor Senador.
Se levanta la sesion.

Se levantó la sesion.
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