Sesion " 5. en 23 de Setiembre de 1898
A

PRESIDENCIA DEL SENOR MONTT

SU:MARIO
Se lec i es aprobada el acta de la ~esion antcrior.-Cucnta.Se apmeba un proyecto que agrcg'l dos ítem al presupuesto de Colonizacion .. Se aprueba Ull suplemcnto al prcsupucsto de Gnena.-Continúa i ([neda pcndicnte la cliscusion de un pl'Oyccto sobre pago de tierras rcmatadas.ContillLÍa i queda pcndicnte la ,liseusion particular del
proyecto SOl re reforma üe la I i ele Hi de setiembre ele
1884 relativa a la formacion i diseGsion de 103 pl'fsnpucs
tos.-El señ(,r Oasal formula diversas ObSC1TilCiolJCS sobre
un decreto que aprueba un conl rato p ra el aprovisionamiento de la Penitenciaría de Salttiago.-Colltcsta el
señor Palacio;; (Miuistro de Justicia). - La Cámar~ se
constituyo en sC3ion secrota.

Nota del ;;ellor Toro Loroa, [;iputado por Vallen al', con
la quc COITWll ca que so ausenta de Santiago por alguno;
dias.

Se lee i es aprobada el cwta si.r;uiente:
«Sesion 74." ordinaria en 22 de setiembre de 1898.-Presidencia del sellor Montt.-Se abrió a las 9 hs. 5 ms. P. M.
i asistieron los scflOres:
Alessandri, Arturo
Ariztía, Rdael
Balmaccda, Daniel
Bañullos Espinosa, Julio
Bernales. Daniel
Casal, Enfrosino
('oncha, Járlos
Délano, Eduardo
Díaz Bcsoain, Joaquin
Díaz, 1<~ulojiJ
Donoso Vergara, Pedro
Ech urreE Valero, Víctor
Echeüique. Joaquín
Gonzálcz Err.lzlll'iz. Alberto
González Julio, José ¡"runo
llevia Riquelme, Anselmo
Ibiñez, Maximiliallo
Infante, Pastor
Irarníz<val, Fcmando
Jarall1illo, José Domingo
Jordan, Luis
K¡¡ni~, Abraham
Lazcano, "' gnstill

Matte, Eduardo
j'( ieto, José Ramol1
OJhagavÍa, Sllves¡re
Ossa, MaClLrio
Ova!le, A br ham
Padilla. Miguel A.
Pleiteado, Francisco do P.
Richarel1<'., Enri'lnc
Rio. Agustin del
Robiurt, C.'rllls T.
Sil,'a ('ruz, n"iml1ndo
Soto, Manuel Olcgario
Toro r orca Santiago
Umlurraga, Luis A.
Valdes Ouevas, Florenoia
Yaldes Valdcs, Ismael
Vergara Correa, Jasó
Yáüoz, gleodoro
Znaznibar, Rafael
i los señores Ministros del
Interior, de Hacienda. i el
Secretario.

Se di6 cuenta:
1." De un oficio del sefíor Ministro del Interior con el que remite otro del promotor fiscal en lo criminal relativo al sumario que se
instruye por pérdida de estampillas telegráficas.
Quedó en Secretaría a disposicion de los señores Diputados.
2." De un informe de la Comision de Guerra
recaido en el p¡'oyecto del Senado que concede
un suplemento al ítem 6 de la partida 21 del
presupuesto de Guerra para arriendo de casas
para cuarteles i oficinas militares.
Quedó en tabla
Se puso en discusionjeneral i particular, a la
vez, él proyecto que agrega dos item al presupuesto vijentedel Ministerio de Oolonizacion i
despues de un lijero debate se acordó aplazar
su discusion hasta la primera hora de la sesion
próxima.
Se puso en discusion jeneral i fué aprobado
sin debate i por asentimiento tácito, el proyecto sobre pago de las deudas contraidas en favor
del Estado por los rematantes de terrenos fiscales en el sur.
Puestos sucesivamente en discusion particular los diez artículos de que consta, quedaron
todos para segunda discusion.

Se puso en discusion jeneral i fué aprobado
sin c1ebt1te i por asentimiento tácito el proyecto
que introduce algunas modificaciones en la lei
de 16 de setiembre de 1384, sobre formacion i
discusion de los presupuestos.
Pasando a la discusion particular se acord6
discutirlo por incisos.
POl' asentimiento tácito se aprobó el inciso
1.0 i la. primera de las modificaciones del aro
tículo 1.0
La segunda modificacion fué aprobada por
veintiun votos contra nueve, absteniéndose de
Se leyó i fué aprobada el acta de In scsion votar dos señores Diputados.
anterior.
La tercera modificacion fué aprobada por
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asentimiento tácito, reemplazándose, a illllicacion del seílor Yáüez, la frase «ántes del 1.0 de
agosto», por esta otra «ántes del 1.0 de julio.»
Puesta en discusion la cuarta modificacion
se fcrmularon las siguientes indicaciones:
Por el señor Donoso Vergara para q \le se redacte así: «La Oomision Mista de presupuestos
se nombraJ~á por voto acumulativo.»
Por el señor Ossa para que se designe el número de miembros de que debe componerse la
Oomision, fijando en sicte el número de Senadores i en once el número de Dip\ltado~.
Oerrado el debate, se dió por aprobada la modificacion, con dos votos en contra, en la forma
propuesta por el sellar Donoso Vergam, dándose por retirada la indicacion del sellol' O:'lsa.
Puesta, en discusion la quint:1 1l10dificacion,
que establece que la cliscusion de los presupuestos deberá iniciarse en la Otnnara ele Diputados, usaron de la pahtbra los seüores Diaz,
don Eulojio, i Y áñez, quedando pendiente por
haber llegado el término de la primera hora.
A propuesta del señor l\Iontt (Presidente) se
fijó. el siguiente órden de tabla para la próxima
seSlOn:
1.0 Proyecto que agrega dos ítem al presupuesto vijente del Ministerio de Colonizacion;
2.° Proyecto que concede suplemento al ítem
6 de la partida 21 del presupuesto de Guerra;
3.° Proyecto sobre pago de las deudas contraidas a favor del Estado por los rematantes
de terrenos fiscales en el sur; i
4.° Proyecto que introduce modificaciones en
la lei de 16 de setiembre de 1884 sobre formaeion i discusion ele los presupuestos
Se constituyó, en seguilb, la Cámara en sesion secreta.

Se dio cuenta:
1.0 DJ la siguiente nota:
«Seí'íor Presiclente:-Tengo el honor de poner
en conocimiento de V. E. que desde maüana
me ausentaré de esta ciudad por echo o diez
dias, que permaneceré en Oopiapó.
Lo digo a V. E. en Vistfl de lo preceptuado
en el artículo 13 del Reglamento interiOl" de la,
Honorable Oámara.
Dios guarde a V. E.-S. Toro L.»
2,° De dos solicitudes parLiculare:s:
Una de don Alejandro Oaí'ías Pinochet, inspector de oficinas fiscales, en la (lile pide abono
de tiempo para los efectos de su jllbilacion; i b
otra de dOlm Cármen Soto, \~iuch de ~I:tl't(1I'-'7.,
en la que solicita la devolllcion de ülgllnos antecedentes de otra ya despachada por e~t:t Cámara.
El señor MO NTT (Presidente ).-Se ele vol ver,'u los documentos de carácter privado qne so
&JiQH~n

eu l¡¡¡ f"xm(~ Qx·,;liufJ.1'in,(

Van a destinarse veinte minutos a la diseusion de 10.3 dos proyectos anunciados en la sesion anterior.
En primer lugar elebe discutirse el que agreg;1 dos nuevos ítem al presupuesto vijente del
Ministerio de Colonizacion.
El seilor SECRETARIO.-Dice así:
«Artículo único. -Agrégase a la partida 2. 11
del presupuesto vijente del Mini",terio de 00lonizacion i a continuacion del ítem 8 los ítem
que se espresan:
Item ... Sueldo del director de la colonia ele Lonquimai. ~Lei
ele presupuestos de 1897)... $ },8 0 0
11
Sueldo del protector de indíjenas, (Leyes de 4 de diciembre ele 1866 i 20 de
enero de 1883).... ...........
3,500
Sin qlU!, clierrt lW!CiJ' a debctte, el pTOyecto
tné aprobado en jeneral í paJ'ticnla'I' a la vez.
El seüor MO:-;¡'l"l.' (Presidente).-Oontinuaremos con la discusion del suplemento que se
solicita para el presupuesto de Guerra.
El seüor SEORÉTARIO.-Dice así:
«Artículo único.-Concédese un suplemento
ele quince mil pesos al ítem 6 de la partida 2l
elel presupuesto de Guerm, para arriendo de
cai'!a'i para cuarteles i oficinas militares.»
Sin clcÍJate se dió por apl'obculo en jenerctt í

TCtTtiGldar el proyecto.
El seüor MO.NTT (Presielente).-Oontinúa
la cliscusion particular del proyecto relativo a
la forma de pago de cuotas atrasadas por remate de terrenos fiscales en el sur.
Está en discusion el artículo 1.0
El seüor SEORETARIO.-Dice así:
«Art. 1.0 El pago de las deudas contraidas a
filVor del Estado por los que hubieren subastado terrenos fiscales del sur i cubierto la prilllera cuota por lo ménos. en los remates efectuados desde I8i3 hasta la fecha, se verificará
en conformidad a las prescripciones de esta
lei.»
El serlor PADILLA.-Deseo que en este artículo se introduzca una modificacion mui sencilla, útil i justa.
Hai muchos rematantes de terrenos en el
sur que se han conformado con pagar solo el
primer (lividendo de su deuda en favor del
Fisco.
N ote la Oámara que los que así han procedido han tenido en vista la adquisicion de las
tierras para esplotarlas rápida, vivamente, hasb Sil agotamiento, i despues devolverlas al
FiRCO cUfLndo ya no tienen valor alguno.
Me pfLrece que los beneficios que esta lei
trata de hac.~r a. los agl'icultores, no deben estenc]Cl'BC a las persona" q ne a~í han procedido,
¡ pO!: edel m,O )?Gl'mito modificar el n.rlí(\ulQ ¡¡n
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el sentido de que se Jiga «Los que hayan pa- (lue no puede dar lugar a duda porque es mui
gado las dos primeras cuotas» i no la primera claro i terminante.
A pesar de las ohservaciones que en sentido
solamente.
El seltor YANEZ.--¿ Hai algun dato respecto opuesto han formulado los honorables Diputados de Valdivia i de Ovalle, mantengo esa misdel monto de la cantidad adeudarla.
El señor MON1"1' (Presidente). - Está deta- ma opinion, i por esto insisto en pedir que se
llada la n6mina de tojos los deudores.
suprima el inciso en debate.
El sefíor VALDES VALDES.-No se neceEl señor SECRETAHJO.-Hasta el año H2,
lo adeudado ascendia a la suma de un rmllon sita formular indicacion especial para la supresion del inciso: ba,ta votar en contra,.
quinientos i tantos mil pe~o::;.
El señor DO~OSO VERGARA.-¿Cuál seAunque considero que hai conveniencia en
ria la diferencia aceptanrlo la illllicacíon del a(loptar esta di~posicion) votaré en contra para
evitar dincultades 111 proyecto en el Senado.
señor Padilla?
El sefíor BANADOS ESPINOSA.-Iba a
El señor SEORETARIO. -Son los deudores
c1ecir lo mismo que el honorable Diputado de
de cuatro cuotas o mas.
El sefíor PADILLA.-Yo nada, digo respecto San Fernando.
Habría deseado entrar al fondo de la cuesde los deudores, que han pagado cuatro cuotas;
pero no me pa¡:a lo mismo respecto de aquellos tion promovic1a con motivo de esta disposicion,
rematantes que han pagado única i esclusiva- qne pn erecto me parece inconstitucional; pero
prefiero guardar silencio, si se ha de llegar al
mente el primer divic1emlo.
A este respecto, debo dar a la Cámara un acuerdo ele suprimir el inciso.
dato revelador.
El señor YANEZ.-En obsequio del pronto
Oonozco a algunas personas que lmn pagado despacho del proyecto, i despues de la obseruna sola cuota i que, para defenderse de la vacion del honorable Diputado de San Fernanpresion que Fobre ellos t;jercian las autoridades do, vale mas suprimir esta proposicion de readministrativas, han demandado al Fisco di- forma, en la intelijencia de que el Gobierno
ciendo que no se les han entregac10 todas las adoptará el procedimiento de enviar los presuhectáreas que remataron i que, por tanto, no puestos a la Cámara de Diputados si cree, cotienen la obligacion de pagar mas dividendos. mo algunos de mis honorables colegas, que,
El serlOr BAN ADOS ES PINOSA.-Sé que segun el espíritu de la Constitucion, debe ser
el honorable Diputado por La Laja tiene el ésta la Cámara de oríjen para la discl:sion de
propósito de proponer algunas modificaciones dicha lei en ht discusion de los presupuestos.
El serlOr CONCHA.-Votaré la supresion de
a este proyecto; i come no ha llegado aun, se·
ria conveniente postergar la discusíon, alteran- esta nueva clisposicion, por las razones que se
do el 6L'den establecido í pasando, en conse- han hecho valer; pero considero oportuno incuencia, el proyecto que ocupa el segundo sistir en la ventaja de que el Ejecutivo adopte
la norma de enviar los presupuestos a esta Cálugar.
El señor P ADILLA.-Postergarémoslo hasta mara, lo que respondería a una medida de buenn. administracíon.
mañana.
El sefíor MO~TT (Presidente).-Si el honoCorrespondiendo a esta Cámara la iniciati va
rable Diputa.do por La Laja no llega ántes de en la aprobacion de las contribuciones, que
que termine 1<1 priwera hora, podria po:;tergar- fijan los recursos del Estado para atender 11 sus
se hasta maúana la discusion de este proyecto. gastos, eR natural C¡UC tambien le corresponda
Queda a.sí acordado.
.
la iniciativa en la in version de estos fondos.
Corresponde continuar la discusion del proAsí, por ejemplo, seria absurdo 9ue,. fijando
yecto que reforma lit leí sobre formacion de esta Cámara el mnnto de las contrIbUCIOnes en
presupuestos.
veinte millones de pesos, elevara el Senado el
Está en discusion la quinta modificacion que presupuesto de gastos a ochenta millones.
se propone en el artículo 1.0
Habria en esto una mconsecuencia maniEl serlor SECRETARIO.-Dice así:
fiesta.
«5.- Despues del adículo 7.° agrégase el si- Lo natural es que una misma rama tenga la
guiente:
iniciativa en la fijacíon de los presupuestos i
Art.... La discu:o,ion de los presupuestos de- de las contribuciones
berá iniciarse en la CámiLl'a de Diputados. »
Esta es la regla en los paises donde el réjiEl señor DIAZ (don Eulojio).-Hago indi· men parlamentario ha alcanzado todo su desacacion, sellor Presidente, para que se suprima nollo.
esta disposicion.
En Inglaterra, la Cllmara de los Comunes
. Anoch0 tuve oportunidad de mUJJifestar ,{ue I tiene la iniciativa en In. formacioll ~le los proello. es conLl'E\do. /¡l, Un prtlcep\'Q constit,u~iQDo,l 1:'lupue'lto5i lo rnbmo que 1;;11 h1, f1,jnClon ~le lt\!!
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contribuciones. La Cámara de los Lores solo
posee atribuciones revisoras.
Lo mismo ocurre en Holanda, en Béljicl1,
donde el parlamentarismo se ejercita con perfeccion, i aun en Francia, a pesar de que nada
dice la Constitucion al respecto.
En ese pais. como lo saben mi8 honorables
colegas, ha habido entre ámbas Cámar!ts rcpetidas luchas sobre el particular. Con todo. ahí
ha llegado a establecerse por la costumbre que
la Oámara de Diputados es la de oríjen para
la formacion i aprobacion de los presupuestos.
Como no quiero estenderme mas, me limito
a repetir el deseo de que el Ejecutivo adopte
entre nosotros el mismo procedimiento, ya que,
por los motivos constitucionales que se han
manifestado, voi a votar en contra de la proposicion de reforma que se discute.
El señor BANADOS ESP1NOSA.-Deseo
que no se crea, ni por un instante, que, por
haber yo considerado inconstitucional la prescripcion propuesta, i haberlo espresado así, estime preferible el sistema vijente en esta materia.
Mi opinion nace esclusivamcnte de escrúpulos constitucionales sin desconocer las ventajas
de la reforma.
El sistema nuestro es casi único: no conozco
uu solo pais en que no sea una n:isma ht Cámara de oríjen para la leí de contribuciones i
para la de presupuestos.
Aun mas, la discusion, en muchos casos,
abarca ámbas cosas a la vez.
Pero nuestra Constitucion no ha aceptado
este procedimiento; i tanto es así, que scüala
plazos diversos para la vijencia de ámbas leyes,
pues la de presupuestos rije por un afio i la de
contribuciones por 18 meses.
Yo acepto, pues, las ideas del señor Yfulez i
del se110r Concha como un ideal constitucional.

Cerraelo el clebate se dpsechó la lIwelificcwiO?l
por asentimiento tácito.
El señor MONTT (Presidente).-En discusion la modificacion 6." del artículo 1.0
El señor SECRETARtO.-Dice:
6." El inciso 1.° del artículo 9." se reemplaza por el siguiente:
Los sueldos i gastos fijadOR por leyes de efectos permanentes o establecidos en leyeR especiales, no podrán modificarse sino en virtud de
una lei especial.
Se di6 por ap1'obncla, sin clebede.
Se pasó el disc1dír la moclificaeion 7.", fJ1W
elice:
«7."' En el inciso 2.° del mismo artículo 9: se
reemplaza la frase «entre las partidas varia~les» por la siguiente: «en la particla respectlva.»
El sefíor YANEZ.-La esplicacion de este
inciso es que ya no habrá partidas de gastos

variables, sino que, dentro de una misma particla, están los fijos i los variables.

Se dio por (~p'l'obada la rrnoclificacion.
Se p(wí (( c7íscutÍ'r' la 'I¡welificacion 8.", que
elice:
«8. n Supl'Ímese el inciso 3.° del mismo artículo 9.°»
El sellar YA~EZ.-Como en un artículo
posterior se establece (Iue la Cámara no podrá
aumentar los gastos de la nacíon en la cliscusion de los presupuestos, la Cámara revisora
no podrá ya introducir nuevos ítem.
Se ha considerado, sin embargo, que la Cámara revisora pouria modificarlus, dándoles,
por ejemplo, una redaccion distinta, pero sin
variar el gasto.
El señor DIAZ (don Eulojio).-Creo que este artículo se relaciona con el artículo 3.° que
viene mas adelante.
El Reñor YA5;EZ.-Tiene razon Su Sefíoría.
El señor l\lO~Trr (Presidente).-Podríamos
dejar esta modificacion para uespues de despacllado el artículo :i. c
El seúor D1AZ (don Eulojio ).-Considero que
este artículo no es tan sencillo, i seria con veniente pedir para él segunda discusion.
Qt~6clo la ¡jwclificncion 8." del c~rtículo 1.
l)(l/'Cl la segunda discusion.
Se puso en diC1~sion el a?,tícnlo 2.·, que dice:
«Art. 2.° Deróg-ase el artículo 10.»
El sellar l\IONTT (Presidente).-Tambien
quedará para segunda discusion, a fin de tratt'.rlo cuando se haya resuelto el artículo fundamental.
Acordado,
Quedó el artíC1do para segunela discusion.
/:3p pltSO en cli.scltsion el nrtícnlo 3. qlW dice:
\(Art. :3,0 Agréguese a continuacion del artículo 9,° los siguientes:
0

0

,

»Art... Las partidas de gastos no podrán

~er aumentadas por el Congreso durante la

l·

discusion de los presupuestos.
,<Toda indicacion que se haga en cualquiera
de las Cámaras durante la discusion de los presupuestos, ya sea para aumentar los gastos
consultadocl en el proyecto o para proponer
nueves gastos se considerará como proyecto de
lei, que se discutirá i tramitará como una leí
indepenJiente de la de presupuestos.»
El señor DIAZ (don Eulo.iio).-De manera
sefior, que las facultades lejislativas del Cangreso van f1 quedar mui limitaclafl: las Cámaras
podrán hacer mucho ménos que los miembros
ele la OomisÍon 2Histf1. Serán éstos los que forrnen el prt?supuesto, i lo remitan al Congreso; i
las Cámaras tendrán que someterse a Jo que
ellos hayan aceptado.
El sellar YA5a<':Z.-LQs presupuestos los
formará siempre el Gobierno.
.
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El señor ~IAZ (don Eulqjio).-Pero los revi- se agregase a esta disposicion la frase «salvo
sarán los mIembros de la Comision Mista.
que sean aceptadas por los votos de los dos
El señor P ADILLA.-I en la Comision po- tercios de los Diputados o Senadores presendrá cua~quie~ miembro del Congreso proponer tes.»
las modIficacIOnes que crea cO':lveniente; la CoDesearia oir a algunos de los miembros de la
mision verá si las acepta o no.
Comision acerca de este punto.
El señor DIAZ (don Eulojio ).-"FrancamenEl seIlor IBANEZ.-A mi juicio, la reforma
te, no hallo tan sencilla esta disposicion.
contenida en el artículo en debate, es la que ha
.El ?eñ.orBAN~DOS ESPINOSA.-Me per- dado base i razon de ser a todo este proyecto.
mIto InSlllUar la Idea de que se puedan admitir Todas las demas reformas que él contiene son
indicaciones ~endentes a aumentar los gastos, i secundarias, complementarias de éi-ita.
aprobarlas, sIempre que cuenten Con una maComo recordarán mis honorables colegas, en
yoría especial, los dos tercio~, por ejemplo, los últimos años se ha venido introduciendo
como en el caso de las pensiones de gracia.
una verdadera relajacion en la discusion de los
Las indicaciones que no reunan ese número presupuestos, a causa del sinnúmero de indicade votos correrán la SUErte que el artículo indi- ciones que durante ella se formulan por los
ca, es decir, se tramitarán como proyectos de lei Dipubdos para satisfacer las necesidades de
separados.
sus respecti vos distritos electorales.
Voi a d~r .la raz?n ele la indicacion que hago.
Como lo ha insinuado el honorable DiputaLa ComIslOn MIsta se reune para examinar do por Ovalle, se trata ahora de evitar que
108 presupuestos, en el mes de aaosto o en el continúe esta especie de réc:arne que se ha
de setiembre: i el Congreso entraca di;cutirlos, constituido ya como norma ordinaria de la
a su vez, en noviembre o diciembre,
Ccimara. Cada Diputado se cree obligado a peEn~re t~nto, en el espacio .que separa esas dir tres mil pesos para el hospital de su depardos dlscuSIones, suelen produCln;e modificacio- tamento, dos mil pesos para el lazareto, cinco
nes de trascendencia que hacen necesario cam- mil, diez milo cuarenta mil (como ha sucedido
biar las sumas consult:1das en el presupuesto: alauna vez) para el agua potable, etc. De masegpn cc~e artfculo, no podria el Gobierno pro- n:ra que, aceptadas por la U,lmara estas indiponer esaR modi3caciones.
caciones, todos los cálculos del Ejecutivo para
Comprendo i alflbo el móvil que ha im;pirado obtener la nivelacion del presupuesto, resultan
esta .rer~ml~a. Aplaudo el deseo de evitar que, ilusorios, son trabajo perdido.
con ~ndlCaclO~es formuladas en el Congreso i
El preSUpUel'lto llega bien equilibrado al Conno bIen estndIadas, se altere el equilibrio de los greso, i cada Diputado, i cada Senador le agrepresupuestos.
ga diez, veinte, cuarenta i hasta cien mil pesos,
Me parece mui lójico ese deseo.
resultando de esto que las entradas calculadas
Pero me parece, tambien, que este artículo lo no basta.n para hacer frente a los gastos que ha
lleva a una e::,tL'e~il~arl que puede llegar a per- propuesto el Ejecutivo en su proyecto, mas lo
turbar la marc1:1a económica del pais.
que en el Congreso obtiene cada Diputado o
. Si c~incidiera~ el momento en que la Comi- :::lenador.
SlOn Mlsta estudm . el presupuesto .ieneral con
Esta rué, como he dicho, la base del pl'Oyecto
aquel en que lo dIScute el Con ares o, estaria en debate.
bien, la dificult'1d podria salva~se. Pero hai
Todo el mundo comprendió la necesidad de
siempre entre uoa i otra discusion un interme- poner fin a un estado de cosas semejante; i se
dio de tres o cuatro me.<;es, durante el cual ha llegado a reconocer que el medio de obtepueden presentarse exijencias que ántes no se nerlo es poner coto 11 esta ilimitada racultad de
tuvieron en vista; i es natural que se consulten hacer aumentos en el presupuesto. De ahí nació
los medios de atender a esas exijencias.
la idea de esta disposicion. Rechazarla, siendo
. Tan cierto es ést~ que los sefí¿reB Diputados, que traduce perfectamente esta idea, seria,
SIn duda, recordaran como, durante la discu. pues, rechazar el prr'\Tndo mismo.
sion de los presupuestos, al lado de laB indica¿Cuántos no Sel'iclJl Jo~ crntenares de miles,
ciones hechas por los miembros de la Cámara, los millones que econouuzl1ria la República,
ya con fines electorales, para granjearse simpa- aceptando este artículo? A mi juicio, serian
tías en los departamentos, ya para atender en mucho.~; i creo que vale la pena desprenderse,
realidad nece.,idades verdaderas del servicio sin agraviar a nadie, sin desairar a ningun
público, al l.ado de estas indicaciones~')s Di- elector. de esta facultad ilimitada, en obsequio
putados, har otra') que parten del Ministerio de asegurar un beneficio tan considerable.
mismo.
Por eso, daré mi voto con mucho gusto a
Seria, a mi juicio, una séria perturbacion esta rerorma, creyendo que con ello hago un
impedir el que se formulasen estas indicaciones. verdadero servicio al pais.
Por estas consideraciones, yo propondria que
Por lo demas, voi a permitirme hacer una
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observacion que, aC1180, mere~ca ser atemlilht
por los miembros de la Comision, a cuyo criterío la someto.
Yo no encuentro claro este inciso 1.°, porque
cuando se dice que los presupuestos no parIrán
sel' aumentados por el Cungreso, quedan comprendidos en esta palabra COJlgreso tanto las
Cámaras como SU" comisiones.
De manera que la Comisioll l\lista mi"ma,
segun esta disposicion, no podría aumentür el
presupuesto.
Hago esta ooservaeioll por si de~e[Lll tomarla
en cuenta los redactores elel proyecto.
El señor IIl0NTT (Presidente).-Han terminado los veinte minutos destinados a la cliscusion de ese proyecto, pero si ningllll ¡.;efi'Jl"
Diputado deseara usar dela palaLra, podríamo~
continuar en su discu,~ion.
El smlor OASAL.-PicIo 1:1 pabbra para
usar de ella solo por cinco minuto".
El señor YANEZ,-PoclrÍa Su Señorí:1 usar
de la palabra en los cinco últimos minutos de
la primera hora i así no se interrmepiria le",
cliscusion de este proyecto.
El sellar OASAL.--Perfectamente, seÜOl".
El señor DIAZ (don Eulojio).-~ó, sefior;
este artículo es mui grave.
El seftor HEVIA lUQUEL~,IE.---Yo entielldo que el tiempo que nos quede liLre debemos
· a 1os rematttn t es
e1estinar10 a 1 proyecto re 1atlvo
de tierras del sur, puesto que ya e~tá en la
Sala el honomble Diputado por la Laja.
El se110r PLEITEADO.-Yo deLo una contestacion al honorable Diputado por Ucre i
otra al sellar Ministro de Justicia.

bras sooreeste negocio, que me parece ofrece en
el fondo muchísill1as incorrecciones.
Con fecha 15 de setiembre el señor Ministro
ha dorogrtc1o un decreto anterior en que se pedian propuestas públicas para la provision de
la Penitenciaria, por adolecer de algunos errores. Eqte decreto hace honor al señor \lLinistro.
Pero en esta provision no se incluye la cantina,
El señor Ministro no hil tenido tiempo de impOllerse do los antt~ce'¡entes i pOl" eso no sabe
In, ilupol"tancict c1ue tielle esta esclusion.
SPgUll datos seguros que tengo, el contrato
de alilllentacioll de los reos no deja casi ninguna utilicla,t al contratist<l.
En e:tlll bio, el servicio de L-t cantina deja una
utilidad enurme.
A sí se esplicn,rán el selior Ministro i el honorabk Diputado por Ouricó por qué las propuestas presenta.,h,s lo han sido en condiciones tan
desLtvorables para el Gobierno_
Inmediatamente que el Director de la Penibneinria tuvo conocimiento de que se iban a
pedir propuestas públicc"LS para la provision del
establecimiento en conformidad al artículo 21
del Reglamento ;-espectivo, envió una nota al
Ministerio Jicíen.Jo que habia contrato pendiente sobre la cantina i que, por consiguiente, las
propuestas solo podían referirse a la provision
de alimentos.
Así se impedia que se saliera de la situacion
. irregular en que se encuentra este negocio des<le hace mas ele die? aúos. Ahora bien, yo debo
deeir nJ sej'¡'ir Ministro que este contrato sobre
b
la cantina es nulo, porque no se ha hecho so re
la base ele propuestas públicas, como lo ordena
El serlor MONTT (Pr8sidente).-No habien- el Reglamento de la Penitenciaria. Sobre este
do acuerdo unánime no podemos contil1lwr la punto hlllJiera querido estenderme, pcro me faldiscusion del proyecto relativo a la fonnacion tan datos.
de presupuestos. Quedad, en tabla para la
Ac1emas el decreto en cuestion ordena que
próxima sesÍon éste conjuntamente C01l el que sea el director de la Penitenciaria el encargase refiere a los rematantes de tierras c1elsur.
do (k ealific:tr llL !i:,nZ¡l de los proponentes. ,Puede usar de la palabra elltollOl'l1ule DipuSin duela, el seflor Ministro ignora que el protado por Oauquéne8.
ponente CJue se tmta de favorecer un sellOr PaEl seüor OASA [.J.-Yo pedí en la ,sesioll de rmuue;?" eS primo hermano o hermano del diayer que se pasara Ull¡l nota al sellor Ministro rec~r de 1:1 Penitenciaria.
de Justicia pam que concurriera a 111 sesion, a
Eskt tlanz¡t las califica siempre el Director
fin de dírijirle ciertas preguntüs relati vas a la del Tesoro, i \'arianrlo esta práctica, se va a faprovision de la Penitenciaria de Santiago.
V01'"cer en este C¡lS0 !tI, reaJizacion de un negoEl señor Ministro de Justicia habia dicho en cío de L\:uiliu.
Es ésto profundamente irregular i el sellar
sesiones anteriores que los lLttos que he pedido
sobre este negocio llegarian mui pronto. Des- Ministro, adarando la situacíon, debe procurar
graciadamente hasta hoi no 8e han Hland¡lÜO, ponel' atajo a este alJUEO.
no sé si por exceso de klbajo del Ministerio o
Oumo no quiero quitar inútilmente el tiempo
por falta de buena voluntacl del sub-Secretario. a la Cámara, me reservo para cuando hayan
No creo de ninguna manera que sea por falta Ilegmlo los antecedentes que he pedido, i por
ele atencion del sellor Ministro.
ahora clejo la palabra, esperando la respuesta
Mis observaciones tendré que renovarl:1s pa- que S8 sirva dar el señor Ministro de J usticicl.
ri\ cuando lleguen los dil,to3 pedidos.
, El sei'lOl" PALACIOS (Ministro de Justici~
PC1'O ent~'Q tunto voi f1, de¡¡;h' algum\s :0<.1(1.< i él Jm,h'1113Ck,¡ Póblictt). ~ En contesto,ciotl: al
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honorable Diputado por Cauquénes, debo decir
que, cuando Su Señoría manifestó el deseo de
que la provision de la Penitenciaria se efectuara por medio de propuestas públicas, lllliJ apresuré a ordenar que "sí se hiciera. En seguida,
cuando observó que el aviso por el cual se pedian las propuestas se habia publicado con
un elTGr de imprenta, que podia traer perjuicios a los interesados, me apresuré tambien a
ordenar que se remediase el mal.
De manera que no he hecho, hasta hoi, otra
cosa que mtisfacer los deseos espresados por
Su SeÍlol'Ía, en las ocasiones en que ha tratado
de este asunto.
Ahora pregunta el honorable Diputado quién
ha calificado la fianza del contratista de la
provision de la Penitenciaria.
La ha calificado el director del establecimiento, i ello es natural, puesto que ese funcionario es tambien el llamado a vijilar el cumplimiento del contrato en todas iSUS partes.
Es verdad que, de ordinario, la8 fianzas son
caJificadas por el Director del Tesoro; pero en
este caso particular, creí que podia dejar esa
facultad al director de la Penitenciaría, tanto
porque es una persona honorable i conocichl,
cuanto porque es el funcionario mas directamente interesado en que b provision de aquel
establecimiento sea buena, i en que In. fianza
del proveedor no lo sea ménos.
Respecto de la cantina, ése es un servicio
que no presenta inconveniente, ni orijina clesembolso alguno al Estaclo. Oreí prudente dejarlo fuera del contrato de provision jeneral,
por razones que hicieron fuerza en mi ánimo,
en vista de los antecedentes, al dictar el decreto; pero en este momento no podria recordarlas fácilmente.
El seiíor· OASAL.-En el (1ecreto mismo se
dice que el servicio de la cantina queda fuera
del contrato de provision, por exist.il' respecto
de él un contrato anterior en vijencia.
El sellor PALACIOS (Ministro de Justicia
e Inskuccion pública).-Exacto.
Se recibió un oficio del Superintendente de
]a Penitenciaria, en que se hacia presente que
la cantina debia quedar fuera del contrato jeneral por existir respecto ele ella otro contrato
vijente.
Los antecedentes que el honorable DiputaL10
por Oauquénes ha solicitado estanín muí pronto a su disposicion. Roi los tmje yo mismo;
pero como no hubo sesion, me los llevé, i no
los traje esta noche creyendo que tampoco hn,bria sesion.
El señor OASAL. -Agradezco al señor Ministro la. respuesta que se ha servido darme;
pero debo agregar que Su Señoría haria un
acto de justicia i de buen gobierno, si rlictElra
un nuevo decreto ordenando que el funcionario
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que haya de calificar la fianza del contratista
ele la provision de la Penitenciaria, no sea el
director de ese establecimiento, por cuanto dicho funcionario es hermano del contratista
~efíor Parrngueíl.
El señor ALESSANDHI.-Oómo puede ser
hermano, cuando el Director es el sefíor Montaner.
El soltor OASAL -El señor Montaner es
Superintendente, i el Director es un señor
Parnwuez, hermano o primo hermano del contratiskét de Jr. provision. Segun el reglamento
de la Penitenciada, hui en ese establecimiento
un Superintendente, un Director i un sub-director con atribuciones determinadas i distintas. Como el decreto se refiere al ])irector, i
no al Superintendente, claro está que el designado es el señor Parraguez.
Oontinuando mis observaciones, debo decir
al sellOr Ministro que el eontrato anterior, en
virtud del cual el sefíor Parraguez tenia a su
cargo la provision i la cantina de la Penitenciaria, era abiertamente contrario al artículo
21 del reglamento de ese establecimiento, pues
no habia sido celebmc10 en conformidad a propuestas públicas, sino en privado, en familia,
por decirlo así, entre el Director i su deudo.
Ese contrato es el que se ha querido mantener
a todo trance por lu que toca a la cantina, en
la cual se hace un negocio fabuloso, mui superior al que se hace en el aprovisionamiento
jeneral.
1 como e~te contrato se ha hecho en forma
incorrecta e ilegal espero que el honorable se·
fíor Ministro se apresurará a pedir nuevas pro
puestas sobre estos dos artículos.
Tambien espero que habrá de servirse remitir los antecedentes de este negocio a la Oáma1"<1 i dejarlos cn Secretaría para que los Diputado3 podamos consultarlos.
El sellor PLEITEA UO.-Yo deseo usar de
la paltLbn\ para referirme a uno de los dos
asuntos que tengo pendientes. Quisiera ocuparmo de los dos, poro como es escaso el tiempo
de que puedo disponer, me referiré siquiera a
uno, bien a la contestacion que aun debo al
honorable Diputa.rlo de Rore, bien a la Ínterpelacion que he iniciado con motivo del nombramiento de un visitador de eseuelas. Para
esto, siendo tan escaso el tiempo que queda
disponible en ltt primera hora, ruego al señor
Presidente se sirva obtener de la Honorable
Oámara el tiempo (1UO se conceptúe necesario
para que yo pueda usa.l' de lfl palabra.
El 881101' ALESSANDRI.-Yo creo que mána fía oiremos con mas gusto a Su Señoría.
El seflOr PLEITEADO.-Yo podria, si lo
quisiera, puesto que en mi mano está, tomar
para mis observaciones la primera hora i la
horá i media de la segunda, pero no quiero

.J
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hacerlo i me limito a pedir a los señoreR Diputados de la mayoría me den facilidades para
desarrollar mis observaciones, sin obligarme a
darle yo el carácter de interpelacion.
El señor ALESSANDRI.-Hoi estamos causadosi no oiríamos a Su Señoría con la atencion que mañana podemos predarle i que
siempre prestamos a su palabra.
El señor PLEITEADO.-Permítame el honorable Diputado que le diga que es lá~tima
que no sea verdad tanta belleza.
El seflOr ALESSANDRI.-Es que Su Sef1Oría es mui malicioso ...
El señor MONTT (Presidente).-La Cámara ha oido la peticion del honorable Diputado
de Temuco. ¿Cuánto tiempo calcula necesario
Su Señoría para desarrollar sus observaciones?
El señor PLEITEADO.-A lo mas veinte
minutos.
Como he dicho, puedo, segun el Reglamento,
tomar toda la sesion, i para ello tendria razon

suficiente. El honorable Diputado de Lináres
ronnul6 una interpelacion al señor Ministro
del Interior, qlled6 éste de ponerse de acuerdo
con la Mesa para contestarla i, no obstante,
han trascurrido diez dias i no sé que el señor
Ministro haya fijado ese dia.
El señor MONTT (Presidente).-Como ha
d'tdo la hora, invito a Su Señoría a que reserve sus observaciones para la sesion de mañana. Como Su Señoría ha podido ver, no ha
habido acuerdo para acceder a la peticion que
habia formulado.
El señor PLEITEADO.-Está bien, señor
Presidente. Dejaré para mañana mis observaciones.
El señor MONTT (Presidente).-Entónces,
queda terminatla la primera hora, i pasa la
Oámara a constituirse en Resion secreta.
Se despejaron las galerías i se constituy6la
Cámc¿ra en sesíon secreta.
M. E. CERDA,
J efe de la._Reda.ccion.

