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Acta
Se leyó y f'tté aprobada la 8iguiente:

Sesion 51." estraordinaria en 14 de
de 1919

ener~

.

Asistieron los señores Tocornal, Aldunate,.
Alesandri don Arturo, Alessandrí don José
Pedro, Barrios, Barros, BúInes, Claro Solar
(Ministro de Hacienda), Concha, Correa, Charme, Echenique, Edwards, Escobar, Feliú, Frei- \
re, Gatica, González, Lazcano, Lyon, Ochagavía, Ovalle, Quezada (Ministro del Interior),
Rivera, Torrealba, Valenzuela, Varas, Yáñez i
Zañartu don Héctor i los señores Ministros
de Relaciones Esteriores, Culto i Coloniza..
cion, de Justicia e Instruccion Pública i de
Guerra j Marina.
Leida i aprobada el acta de la sesíon anterior, se dió cuenta de los siguientes negocios:

Oficios
Uno ce la Honorable Cámara de Diputados con el cual comunica que ha aprobado un
proyecto de lei sobre impuesto de timbre, f'.Stampilla i papel sellado.
Quedó para tabla.
Otro de la Honorable Cámara di' Diputados
con el cual comunica que ha aprobado el pre.
supuesto correspondiente al Ministerio de
Guerra para el año 1919, con las modificaciones que e¡¡presa.
Quedó para tabla.
Uno del Ministerio de Ferrocarriles con ,el
cual envía Jos antecedentes relacionados con
la transformacion de un coche en la maestranza de la primera zona i con la construccion de una casa en la estacion del Baron,
pedido por el señor Senador don Antonio Varas.
Se mandó poner a disposicion de los señores Senadores.
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Uno del Ministerio del Interior en que manifiesta que no puede remitir los antecedentes relacionados con el decreto Ce espulsion
del súbdito español don Casimiro Barrios, i
.que fueron pedidos por el señor Senador don
Malaquías Concha, por haber !!ido enviados
.a la Ourte Suprema que conoció del reclamo
de dicho'señor.
Se ma~dó poner a disposicion de los seño
res Senadores.

El quinto, recaido en el mensaje del Gobierno referente a la creacion de la Caja de
Retiros de Empleados Públicos.
Quedó para tabla .
Uno de la Comision Revisora de Peticiones recaido en el proyecto de lei de la Cámara de Diputados sobre concesion de ciertas gracias al teniente primerb don Dagober'to
Godoi Fuentealba.
Quedó para tabla.

Informes

El señor Presidente formula indicacíon para
que se constituya el Senado en sesion secreta
p.or diez minutos, una yez terminado~ los .incId entes, ~ fin d.e contInuar ~n la dIscuslOn
que quedo pendIente en la seSlOn de ayer sobre el proyecto de lei de la Cámara de Diputados que otorga recompensas al teniente primero de Ejército don Dagoberto Godoi FuentRalba

Tres de la Comision de Presupuestos, re<caidos en los siguientes negocios:

Un mens~Je ~el PresId~nte d~ la Hepu?hca,
s?bre ~utofl.7.3;ClOn para mver~lr hasta CIento
..hez t?ll qUInIentos oc~enta ! dos ~esos, en
trabaJOS eomplementarlOs e lDstalaClOnes de
la Oasa de Salud de San José de Maipo.
0<.
Otro mensaje del Gobierno sobre autorizaEl señor Ministro de Hacienda da algunas
cion para invertir ha.lta sesellta icinco mil
,pesos en la atencion oficial del Excmo. señol' esplicaciones con motivo de las otservaciones
Ministro de Relaciones Esteriores del Uru- formuladas en la sesion de ayer por el hono,guai, don Baltasar Brum i s~ comitiva.
rabIe S~nador por Aconcagua, señor Alessan1 en un proyecto de la Cámara de Dipnta-I ciri, de las cuales se ha impuesto por la pren-dos Flobre aumento en doscientos catorce mil ¡;;a, acerca de la indicacíon de preferencia que
trescientos ochenta i siete pesos veinticinco formu16 en dicha sesion para el despacho del
centavos moneda nacional de oro, del subsi- proyecto sobre pago de cuentas pendientes
-dio estraordinario concedido al ferrocarril de del mstado que estima de suma urjencia .
Al formular esa indicacion no fué su inten.Arica a La Paz por lei número 3,319 i sobre
liberacion de derechos de aduana para la in- to alterar las preferencias ya acordadas para
troduccion de material ferroviario adquirido la 6rden del día sino aprovechar el tiempo
por ese ferrocarril.
que quedara sobrante, en caso que 10 huQuedaron para tabla.
biere.
Oinco de la Comision de Gobierno i ElecUsa en seguida de la palabra en este inciciones, recaidos:
dente el señor Alessandri don José Pedro.
Los cuatro primeros, en las siguientes solicitudes de municipalidades que piden al SeEl honorable Senador por Ooncepcion, sanado la aprobacíon de contratos en conformi- ñor Feliú, hace renuncia del cargo de miemdad al inciso 4.° del artículo 56 de la lei orgá.- bro de la Oomision de Gobierno, fundándose
níca respectiva;
en que no se considera con aptitudes ni fuerUna de la Municipalidad de Lináres refe· zas bastantes para poder informar tan rápidarente a contrato de pavimentacion, celebrado mente como lo ha hecho esa Comision, proyectos tan graves i de tan largo aliento como
con don Oárlos Silva;
Otra de la Municipalidad de Oopiap6 refe· es el de la Caja de Retiro para los empleados
rente a contrato sobre arrendamiento de una públicos. En las dos priweras \l.esiones celepropiedad celebrado con don Oamilo Aguirre; bradas por la Comision manifestó lo complejo
Otra de la Municipalidad de Teno, refe- i difícil del proyecto i la necesidad en que se
rente a contrato sobre ampliacion de conce- encontraba de estudiarlo con detenimiento;
sion para instalar i esplotar UD Matadero Mo- sin embargo, ha visto que ya se resolvió el
delo, celebraJo con don Andres Rodrígut'z; i informe en la tercero Besion celebrada ayer i
Otra de la Junta de Vecinos de Tacna, re- & la que Su Señoría no pudo concurrir.
ferente a arrendamiento de un fundo munici··
Los honorables Senadores señores Charme
pal hecho a los señores Domingo Abl'uzzese i Lazcano dan esplicaciones
señor· Feliú
i Donato Martino.
Iacerca de lo ocurrido en la Comision con moQuedaron para tabla.
Itivo del informe de este proyecto i le hacen
•

•

l '

al

SESION EN 15 DE ENERO

presente que é:;te estaba en estudio dfJsde
hace mucho tiempo i ~odos sus antecedentes
recopilados en un folleto que se repartió hace
mas de un mélS.
El señor Ministro de Hacienda esplica tambien l~t partici pacion que le ha ct.bido en este
negocIO, que no ha sido otra que activar el
informe de un proyecto que considera necesario i beneficioso para el Fisco i los emplea{los públicos.
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territorio evitando las usurpaciones, los títulos falsos i los oesórdenes de toda clase ocunidos mas al norte.
Hecomienda tambien al señor Ministro del
Interior la conveniencia de ujihr en la Cámara de Diputados los di ve~ilos proyectos
sobro colonizacion despachados por el Senado.
El señor Ministro de Hacienda contesta al
señor Senador que a peticion del Gobierno
ya se ha dado lugar preferente en la tablar a
El señor Correa formula indicacion a fin esos proyectos.
.¿k que si la Comision respectiva no evacuare
su informe acerca del proyecto presentado
El señor Barros ruega al Honorable Senapor Su Señoría sobre sociedades cooperativas do tenga a bien acordar se dirija oficio al
de ~()n~nmo. I'<e :flcuerde discutirlo en la se· señor l\hnistro do Industria i Obras Públimana entrante 'llll informe.
cas, pidiéndole se sirva enviar al Senado la
El señor Yáiíez modifica la indicacion del distribucion de fondos que se haya hecho en
serior Correa en el sentido de que el proyecto ese Ministerio para la construccion ¡repara.a que se ha referido se agregue a la tabla lisa cion dtl caminos, de Jos dos millones de pe¡ llanamente.
sos coneeclidos por la lei número 3,450, de 11
de diciembre último.
I~l señor Ministro de Helaciones Esteriores
Usan de la palabra en este incidente el
formula indicacion para que se acuerde dis- sefior Ministro de Hacienda, Concha i Búlcutír sobre tabla el proyecto de lei iniciado nes.
en un mensaje del Presidente de la Hepúbli.
Se dan por terminados los incidentes.
ca sobre autorizacion para invertir hasta la
Se procede a votar la indicacion formulada
suma de sesenta i Ci:1CO mil pesos en los gas- An la sesion de aym' por el señor 1'.linistro de
tos producidos por la atencion oficial del Hacienda para que a continuación de los proExcmo. señor Ministro de Helaciones ~~ste- yecto;! para los cuales solicitó prefel'encia el
riores del Uruguai, don Baltasar Brum i co- señor Ministro de Helaciones Esteriores Se
mitiva en su visita al pais
discuta el relativo al pago de cuentas pendientes del Estado, i cuya rosol !lcion quedó
El seiíor Ochagavía hace algunas conside-I pendiente a peticio.n del honor~ble Senador
t'aeioIlf's sobre las condiciones de desflmpaI'o por Aconcagua, se~lOr Alessa:.:.un.
tm que se encuentla el territorio de ;\Iagallá- . 'l'o?Htda la vu.tacJOn. r~sulta aprob~d~ la innes, en donde la vida se hace casi imposible dICacIOn del sel:lO: 3'Inllstro 1(01' dleclUueve
I)or la carencia de cereales, de pan i de leche. votos _contra S,BIS 1 ~e abstUVIeron de votar
Hace llotar a la vez que en las provincias los senores Bulnes 1 Valenzuela.
cercanas de Llanqnihue i Chiloé abunda
(;uanto falta en Magallánes i no pueden ser
Las inuicaciones formuladas por el señor
llevados sus productos pOi' falta de comuni· Presidente, i por los seiíores Ministro de
cacion directa con aquel territorio.
Relaciones Esteriol'efl i Ochagavía, se dan
La única manera dA conseguir este resul- tácitamelltfl por apr0badas
tado es aprovechar el camino abierto por la
La indicacion del! señor Correa se da tamnaturaleza, el canal que axiste enti'e Puerto bien por aprobada con la modificacion' proMontt i Punta Arenas i formula en conse- puesta pOl' el señor Yáñ6Z.
Oon el asentimitJnto pe la Sala se acuerda
cuencia illdicacion pura que el proyecto de
lei sobre apertura del Istmo de Ofqui sea dirijir en la forma acostumbrada el oficio
agri'gado a la tabla a continuacion del pro- solicitado por (,1 señor Barros.
yecto sobre loterías.
Se constituye en HRgllida la Sala en sesion
El señor Aldunat; apoya esta peticion, i secreta para continuar la ,jiseusion del pro
llama al mismo tiempo la ateneion del Go" yecto de la Cámara de Diputados sobre rebíerno a la n<ocesidad efe que se preocupe de cOlllpellsas al teniente 1.° don Dag:)berto Gola ocupacion i colocacion de las tierras de doi i se auoptan las resoluciones de que se
Magallánes a fin de atender de una manera deja constancia ~n acta por sclparado.
prudente i razonable la colonizacion de ese
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Se suspende la s,"sion.
A segunda hora el señor Ministro de Re
laciones Esteriores solicita el asentimiento de
la Sala para que se c::nstituya en sesi1n secreta a fin de ocuparse de algunos asuntos de
interes particular.
El señor Alessandri don Arturo, sin oponerse a la indicacíon anterior, pide que se
despache en primer término las modificaciones de la Oámara de Diputados al proyecto
de presupuesto correspondiente al Mini¡,terio
de Guerra.
El señor MiniBtro de Relaciones Escoriores
acepta.
Con el asentimiento tácito de la Sala así
qued& acordado.

carios), usan de la palabra los señores Ministro de Guerra, Rivera, Zañartu dou Héctor i
Alessandri don Arturo.
Cerrado el debate se procede a votar la
modificacion relativa al Hem 317, que consiste en reducir de ciento treinta i un mil ochocientos ocho pesos a ciento dieciocho mil
seiscientos ocho pesos el referido ítem, suprimiendo en su glosa los renglones ((Inspeccion Jeneral del Ejército. Santiago, casa,
etc .• $ 7,200,. i «Comando 2." Division Santiago, etc., $ 6,000 •.
Tomada la votacion resulta desechada por
once votos contra cinco.
Se abstuvieron de votar los señores Concha
i Lyon.
Las demas lIlodificacioÍ1F's a esta partida se
dan tácitamente por aprob:ld<Js.
. Por haber llpgado la hora se levanta la seslon.

Entrando a la órden del dia se toman en
consideracían las modificaciones introducidas
por la Cámara de Diputados en el proyecto
Cuenta
de lei de Presupuestos de Gastos de la Administracion Pública para el año 1919 en la parSe dió ClIenta:
te correspondiente al Ministrrio de Guerra.
En discusioll la ~ modifieacion la parti1.0 De tres i[l.fül~lII1es d,e Comisiones.
da 1.", «Secretada i departamentos», que.conEl primero, ,de ,la Co,m1sion de Gobj'erno v
•
siste en suprimir el ítem «Un traductor pura E~~lli~~e~:
el Ministerio de Guerra, L. 2,644, $ 6,000»,
Ho:noroa:Me Senado:
usan de la palabra los señol es A!essandri don
Arturo i Ministro de Guerra.
-Cerrado el debate, se procede a votarla i La M:lI'nieiJpaJida,d .ae Valpara:i:so, -en :'tcrp,sulta desechada por doce votOfl coutra cinco. sio,u de 26 de otCtubre próximo. pasa,do, aeo·rdó, ,por ,la unanillnüdad de 'los oeho rejidores
En discusion la mbdificacion a la partida 7.", a srs.t entes, vende,r 'cn públi'ea Isubasta paMe
cSorvicio de lnstruccion Primaria», usau de d,e Ilos 'teflIlenos de:l ·ce~ro de ilia Oáflcell olbt.ela palabra los señores Ministl'o de Guen a i aj.dos ,en el juido 'que ila TluSltre lVIUIliicllpali,dad s1guió a la suc'cs.iOTl -de don Juan AnBarrios.
Oerra.do el debate, se da tácitámeJlte por tonio Orrcgo, y ,cuya sUipelIlllcie a1eanza a
3,041 met.ros ,cluadrad.os.
aprobada.
Con ell olbjeto de, !d&r ,cumiP'liJm1C'llto a 1'0
En discusion la modificacion a la pa~tida 10, di1Slpuesto en ,eil arrücu:]o '56 de aa lei o~á
«Academia de Guerra>, usa de la palabra el nri,ca respec,tiva, ,esa Cor:porac¡'on sol1~cita dtC1
sefior Ministro de Guerra esplicando el alcan- Sena,do que :pre'Slte su acuerdo a la oenaj'enac:io'n pl'oyecJt.ada.
ce de esla modificacion.
Consta de Uos anlt.e,cerdentes que 'la asamOerrado el debate, se da tácitamellte por
hl t'ladecollltribuy,em'tes de Va:l[>arai'So acepaprobada.
tó 'e5te nelgo.cio, 'cuya ut,iolidad rU!é rde,01aralda
por Ull nÚimerocom,pe'te!llIte .de muni'c~pales.
En discusion la modificacion a la partida 13,
HllJbiéndose, pues, ,ClUiillpil~do ,a su rCSlpec'to
«Comandos divisionarios, etc,., usan de la pa- tO'dols :}O:S TcquisitolSl 'que ISleña!la .la ILei, vueslabra los señores Ministro de Guerra, Echeni- tra OOlilli'sionde Golbierno ,trw'e el hano:!' de
que i Concha.
pmponeros el silguie'llte
Cerrado el debate, se procede a votar la
modificaúion i resulta desechada por quince
PROYECTO DE A~VERDO:
votos contra cuatro.
Amc'Uil{), ún~'co.~E:l Senado, 00 uso d,e ~a
En diseusion las modificacione.3 a la parti- atri1bucionque ,J.e ,eo>nllel\e ,eIlmcmo 2.0 del
da 15, <Arrendamientos i dividendos hipote- a.r'tículo 56 Id'e ¡la (1ei 'OIfIgániica de mUlllwilpa-
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na,rio de 'sesi'onles. Al efecto, hene eJ llO'Dor
de 'P'ediro~ que ma'lldeis ,ar,chiva,r 110s adjlulfltm,> n'ego,c'¡,oS' que han Iper>dido su olportunidad, unos por refel~irrs·e a gaSlto'sCO'llisultados en l,a [ei de prresu,puestos cOITespnndi'ente a 1919, o 'que ya n'o. tJie.nen l'azon de ser
silIll'pJrme,nlte, y o'tr,os p'o,r ¡tratarse de Ii'uplementols a ítemdelej'ercicio financiero recien
0aducado.
P1a'ra juslt.ificarr sn 'prÜicedi'1Ilit'llto reslpccto aes1tos últimos, Il'eccsj'ta 1,a Comision
a.gr,egar Idos pala;hnas .
·el segulJld'Ü 'y ,t,eN'er i'~lfolr:lll'es, de. la co-I Dentro del rol q.;te Ile asiglla elrcg:la~ll?nnnSlOin de Presnpnestos,dlccn ,COlIno !i'lg-\!C :
fo del Ho,n.oil~a,'b¡le 'Senado, vuestra OOlIlI'51HHl
de P1'eS'UipucstosSieerwa,rga de cSltudiar los
HO:11'olI"abl1e Belnado:
negocio:s 'que :le Illegan endic'támcn, 'pri.l1icipahlH"lrT!' bajo .Sill' ¡¡¡';:pCC:ltO fillanciero, es de,'lH~Ht POI COl1lisioll (b.' Pl',e,slllpUe,,,¡tos ha to- cie, ,co,IJsidera,¡¡,uo ,d ma,yol" gasto que ·eada
mado üIl com;,~deral'iO'n e,l Illi'crTllsaje 'en que pro'yeclt'O s~gnifica y ilo~ ane:d'ios adei(ma.dos
l'Ye fOJ'mn.launproyec·to de :lei 'fend1el1'te a pal'la salklarJo ,CO,l1 los recursos fiscates i)Siili'V'N'tir 'e¡ uinrjr nlt.os m~l rpe'Slo,s 'C'll a tender a tra.(J['idin,a,riÜ'sqne durante el año se ;prod nla orgml!izaeiolll d'e la def.r'fl¡s,a sanita;ri1a coo- cem.
t.ra 1as 0pidenüas ex:istentes, ,debicmto deLos snple':nwnto,s a que se refiere d pr('<lll('irse ,e,l ,ga:s'to ,de l(Hl, inte.I'e:Sics pro,drl'cidOi& seYl'beinforme,no. fueron deS1pa:chados 0P0T"dlurrante "piI último ,selll1estr'e ¡PÜ'J' ,la ,(:uerntaeo- tUl1am ('11 te povq ue a jlUlieio, de '-üe'Sitra GorriCll!te ,q al' (,1 Fi&co mantiene ("fl 61 Ba'n,c'Ü misioll no venian irmputadüs a una fUNlte
dI' Ohile.
de ,recurso!s ,ac'ciplta:We, y 'se eSlpe,raba qlle 'los
AIÍ,Citl'di-da l,a uwtuI'wl'eza del :proyedo, cma l\liniste,rios respecltivos indi:case otra, de
Co,mip¡iolIl ,no ve ~!)'{~o,nV1e'Dlie'n,f,e ¡para 'que J'Ü ¡¡,euendo con 'e,1 Dqpartamell1ito de Hacienda
clesipal'heis favonl blemen,t,e; peI'O no ·a,cepta qlue :l'leva c1cÜ'utrol ,de los gastos público".
su ,imiputrucl'Ü11. ¡wrlqne 'lüs intelre'S'cs de que No halbién(l;o&e IPrüduc1doema sÍ,tuaei'Ün ~
s,e !ü'la;ta han .sid () n'poli,e.ados y,a a salkLar nu- e,s.tando feue'c·idoel año 1918, tampoco ca;be
meroSOS otrüs ct~unto'S. Prefiere ITJ!(lic,a,ro''S. aipro1bar negoci!o:s que {lj.cen r:elaci.ol1 a él
comO' fuente de l~e';;ur,Slo;s,el saldo í[)I'ove- dü'elC!tamentte.
nieillie del .ej'el"c1>ciofina!Ilici'eTO de 1918, que
Los 'pr<>,yectos aJud1dos y que os a,co~m~~
fué ,ca;1c'Ullado rpnr 11,a COlmiSÍJo!I1 Mi:Slta ,en j amos aI'chivar s:on éstO's:
1.500,000 y 'que prár:ti came'IlIte h.a supterrad'Ü
a didlll ca,nüevad.
Mensajes
E'n rmér¡j'to de a'ÜeSlpue~to, [.a OomilS¡'ool ti'enee1 honor ,de som,e!ter'o,s eil slÍlguienlte
De 9 de mayo de 1917, sOI'bre autorizacioll
para ,pagar sueLdos a la:s pe'l's:ona,s que M
PROYECTO DE LEI:
desig,ne con el ü:bj'eto de sleTvir los ipue¡~to8
,
,.
.'..'
de jef.e I.Ínt.CII'Velllto'r de la Aduana de ArIca;
Al"tlcUiI'Ü ~l,e?-AU!tonzasle. ~d. P.teswd·en- 'efe de [as ,co>ntad'l1rÍas de :las Aduama:s de
t.e de ¡la RelPubJ~c!a ipa1ra. que mVl!e~a hasta ~.
''<Tal'parañ.co .
.. . ' J
(<1> 1':00 000) .l'qulque y v· '11
...."
la suma de IquiIlIllleilltO's I?],¡ ¡ .pesos < p ; ) ,
,
De 13 de Illo.v;i'emhre de 1917, &o:bre autoen: :vtCJ~der a Ja oI'iga:m~aCII{)? de J~ defensa rizacion, ipa'ra COiIl1:prar a la 'comunidal c10e
&3.lmtama ,?,o:n.tlra <I:as 'elpldemlas €:nSJtelll~s y 1-o's Reve:reindos Padres Agust.inos y por un
a [os ,SeIrVllICTOS ,de ·enfetl"Ill.,eda.d,e.s lIIlfe,elCloH.as_.
e 'ceda d $ 22·50 IV\O tl:n"
".
.
1919 pre·c.lO que TI'Ü . X
.
. e
.
,vv, ....
.sarr,a~e IComl:sl;O!IlIeS, 15 de ~nero de .
. propiedad S'i,tuada en la Alameda de 1.18 De-Joaqum Ec~emque.-L. Am~al Barnos.- li0i:as a fin de inlStalar en ,eilila la UniversiFernando FrelI'e.-Ra.mon Gutlérrez, Secre- dad, la Escuela de Delrecho y otros e~table1JaJI'li'Ü.
cimienIto,s ,de ilu,struc.c:iolll;
De 3 de ,enero de 1918, solbre autül'Ízaci>oH
para TIwel1tir hasta 1a ic>anüdad d~ $ 27;),000
VueSltlra Oomi'silQll de PresUJpuesrtos se ha en 'atClIlider a,l serv1'cil,o 'sanitario de~ pai:,:
preo,culPa,d,o de delsipachar todos. 10ls aSJlJlllIOOS
.De 4. de abr:i:l. die. 1918, ¡que 'C,o'11<c·ede 1ID~
pendÍlenlticsclie su Ico'llside,racio,?", ántes de qu.e a~lglla,cl'on 'eSlp:eI0l'ail de ~ 6,?ooO'l'O .~ ['os ,~~~
el Oo:n,gr,eso !C'laU'S~we su ipel'lüldo est¡raord~- 'I1istroS! de Ohille 'en Au:sJtma~RU!IligrIa, BelJl
litdades, ¡presta 'su aC'lle·rdo ,para que Ila Munidpalid:ll1d de Va:liparaiso 'enajene, en púb1i:ca subasta, y ,confOlllme 'ail pla110 [evanbado por :1a Dilleecion de Obras MunÍicilpal,es,
partte de 'los 't'errenOiS del ,c'e'I11'O de ita, Cárcel,
obt'CrIlfÍldolSen ea juicio 'que ;:qlUle:lIla CoTipoI'aJcio:n ISligui,ó contM ila 'sucesion ,de don Juan
Acnio.nin Orrego.
ISaila de ,Oolffi.i,s,iolll'es, 14 de emel'>O de 1919.
-E. Charme. Abraham A. Ovalle.-F.
Lazcano.-Ramon Gutiérrez, Secretario.

.y.
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c.a, Suiza y S¡;!nta iSelde, y 'Ü'Í!onga así1ill~s[110
La estrema ,desiguaMad .de fÜlI'tun'as a'Muna ,as1gmaúo<u .de $ 2,000 anuales al d:~l\ec- Imela 'estas i¡'uclhas sociales tan IdeSlalstrosa.s de
tm' de lae1ave ,dell l\'I'rnisterio die Relaciones que 11108 ·da ejiemplo la' hi:stoiva de 11Ü's tiemEsterio["es,;
pos pasados y 'couteillpolráneos.
De 9 ,de juilio, .de 1918, 'so,bre autor.izaeion
La R01lJlllulacion de l,a propiedad 'en unas
para rJwer\tir has,ba $ W,OOO .en 'e'l aseo j~- poca's manos crea una ,des'igualdad de 'C001nera.l .v desratizacion d'e la muda'd {1e IqUl· dilCiones l1l0ns"tr:uosa 'que .o'bliga ,a los que
que;
nada poseen a trahaj,ar para Ü'tros mediainte
De. . . ·(le agosto die 1918, so!bre autoI1i- un fÍailario >e a s'i' siempre insufkiente pall'a las
zacion rpal~a illlvPII1tir ha:s't.a la suma de 50,000 n¡,ecesidwdes ~llas premi'oISlUiS.
pesos ,e,n !~aCCile,bracioJldel(,)ClllJtel1Jario de lal S~ IPue'de {)?t'ener un maYl01r b:itenestalr, sin
ESc'llil31a Na,vall;
sacrrfic,ar los mteNses de los pose'edoI'le!s por
De 28 de o,c¡tUlhr,e ,de 1918, so111'e autoriza· meodi'o de J.e¡yes que proleuren IUina mej{)r dicían Iparta a'credirt:.a,r Thn Etrviallo Estraordi- vi!sion Ide fa propiedad, a fin ,de pO!lJicrla al
nar,lO y ~IinLSltro Pleni'potenci'aI,io <,n Cen· la,lc,arucedel mayor número die ·cllil,trvaéLores.
tro A¡;léri,co v Panamá;
En Am,tra'lia, la lei ha' fijado un limite
De 30 ,de j~lio ,de 1918, sobre sri'plemcllto máximo a l,a pmpil'dad; nadie puede adquia,l ítem 326, Iparit1d,a 13, del prcsn:puesto de rir en Cloludic1omes oll'llinariaiS ma.s dc 640
GU€~'IT,a v;ijerut'e ;a:Cl~e!S de 'Suelo. Se Iha cautori2Jado La, esproDe 26 de agost.o de 1918, 80.b1'e sUipl'emen- p'ialCion ¡de ,1a glJ'all prop':~ecta,d llara rCVie'nto al iterrn 6930, d,e·l ipI'ClSUpuesto ,('o1're!SlpOn- éLeda en pequeños lotes, yse ha cstalble·crdo
d~'el1Jte all 1\hniste.rro de Ini(lustria y Ohras el ~mpuesto pro~resivo sobrc h1JS tietTa,s que
Púb'lic,as;
sobrepa'Sen la lelstenslÍon fij,a,daeo'mo máxiDe 14 .doe oCituJbrc de 1918, so.bre suplc- mUlm y se ha libe,ra.dode impnesÍlol a 'la ipCmento al ~tem 4289, partida 36 del pr'esu- qneña pI'lo.pie,(l¡aid.
puest10 del Interior;
Una lei de 1891 (Land for Settlements
De 28 de. Ü'chJibre dc 1918, S'obr·e 8'·\'])'le· Act) autowizó loa inversion de 50,000 libras
1t11cntüs a diversos Ít:errn ,de:l \pre:sllPuesto 00- es'terlinas ,por año, pa'ra recompl1f1,r ig1randes
rI'le~pon,dlÍenJte al ferrocarril ollli[·itar .ele Pue!n- 11ropiledadcs y diV:ildir'las en lotes de 320
te Alto al VOllean;
aCl'es 'como máxi'mutrn. El crédito fué clevaDe 28 de .oct.U;bl'C de 1918, sohre sup}e- do a 500,000 ¡libT'aSen 1897. L&s leyes dc
mento a,l itellll 43, ¡pal'tj,da La deil 'presuplles· 1894 y 1896 instituyeron La; espropi'ac.ion
to .a,e Guerra.
obliga'toria (Compulsary Repurchase) por
Salla Ide C()Im~si'()nes, 14 de Clnerro d~ 1919. Cl3'usa de lltili,darcl .pública.
-Fernando Freire.--Joaquin Echemque.El Q¡o:b~el'no de Queesns'lal1Jd se hiz'08!cOfrPedro Correa O.-L. A;níbal BarriOs.-Ra-\ déllr, en 1894, un 'crédito de 'cien mil l'ilbras
mon Gutiérrez, Sm·reta1'lo.
por año parla comprar g'l'arudlcls propieda,dcs
1 y I'evemledalS en peq,ueuas porciolJjels. (Agri2.0 De loa siigu~e,nt'e mocion:
cultunal Land Purcha,S'e), por 'carnoSa de utilidra:cl pública.
'
Honorable Sena;d,o,:
Snd-Ausbna.lia ha hecho lo mismo: reClO'nl::EI mejoralntimrto de la sitllaeioll eeo1l6mi- pl'a dO'minios pal1a reV'lelnderlos en pequeños
le'a d~l pueblo 'eS' eondicion indispens,a'blede lotes y en condic~olne's fáciles ,de p<t,go.
il'a iO'ualda'd .Slflicirul y de la liberrtad politi~a
Todas estals medidas tienen pür obj,eto fao
.
1
-en UDla, demnc11aóa. La democracia no'· msca cilhtar a l'oi8 medliran08 y p·equeño's ,cllltivala iguaiIda,el m'rutcrr!i!al en el reparto de la clo,res laalllqmisi'eion ,del tierras.
ajena fortuna, IprO'CUI1a solamente una mil·
Por todas partes ha triunfa'do el lwinciVOl' i <Tua,Mad de 'coJ1ldi'Cliones 1eV:Ml,t'311ldo su pio de que la ti'erra pel'tenece a :los úudarda~ropi~ nivel por medio elel tra:bajo ~ollra- nos. (The Lamd for ,tlhe pe.alple).
do al lampar r) de leyes que: 110 'con.stttuyall
Entil'e nosotros S'e burlan las leyes para
QlD pri,villejico.
alTeba,tara los coLolnos ya ,1'adLca,dos el ¡peLa desigualldad de fortunas y la (l pl'esiion queuo lote de tierra ·cultiv,a.ello, rcon sus es·
que deellanaee, rSonn11 obstúcukl y Ulla fuerzos, para v;enderlo:s al mejor po!stor, reia.lñenaza ,para el af1anzam~,ent.odc la so!lida· I cOllociéllillole ,al 'coll'O,,?o s.olamente la's mejorlcl,ansorcial. Es, pues, 1.11(ltspensablc que i ras ava,ll~adals p¡oiraJ,entes de la lnspe'ccion
junt.o1con la lihell'tad y 1~), Igual.dad de c1er?-1 d'El Col.omas.
iChos, goc.e e,l pucblo de Cierto bloenestar ,a iml P,ara restab1efc,er la p'Ilosperida.d del pais
de que conscrve su indeependencia l)Ol~ticall y I?r.e'VeIlir las re'1v~ndica<CioIIes de ilos Il;Si~
y 'c,ontribuya a la prosper]d·ad de la [ljruClOll. larlado,s, es COllvemente 'proveer tll la dlVl-
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sionde la gran prop:i1edad, poniendo la tier1'ra al al'ctall:c'el de los que deseen 'ctUIltiva:rb.
Este resulta,do se puede ,obtener sin ,sacrificio alguno ,para Ilos poseeCLolres, puie!s no se
tm,tari,a ,de espro,pi'al'lIOIS, co'mo en otras pa:l'tes, sino d,e ,co'm¡p1'ar 1als trerra's que se of1~ez
c,a vender. Tampoco se ,sacrificaria ,al Estado, porque la prop1teJdad una v,ez Ihijuelada,
se V:enderia 'Sin péJ.1didas ni gananciais, quedánd'O'1e al1 Fi,sco C:i'erta ntilid¡alfl por lrazon
de illtel'>elses.
Las institncioIl\'s hipotc~,carias no han dado los 1~elsultadolsapetccidl0lS porque las letras emitidals sufr,en lacotizlacion ,del ínter,es ,corriente y éstos son 'demasiado elevados
en términos de' la,bsolver '1'0IS rendimientos de
1a ag:r1tc'1l'ltnra.
El presente proyecto t:i'enlde a olbviar este
ineo'lllvel1'iente, (TemIdo, al mi'SnlJo¡ Itiempo 1111
iínel't,e estímulo a la 'Snbdivis~O'n .de la tierr:a
que pennitecnltivoSlllalS eomp'letose il1'tenS(),.~ y, pOJ' ta'llto, de'cup}'ica la produceion.
PnOipOIll"mOS la emisioll de letr,as hipo,tiec,drias a Illtll iníeres mOlder,ado ,de,stinada a fa"\10irecer la pequeña pro.pi:ed,ad, letras que no
deben iIr a buS'ear la IlI'otiz,a'cion d'e'1 mercla,do
de v,alolies, sino que pueden Setl~ ,rpcibiclas
po[' el Estado por su valor llominal, a efecto de garantizar los 'd~sembo1ims que se hagan ,c,o)n tal O'bjeto.
En 'mérito de estas IcoJ1sid'e'l':i1iCi,o;nps, .1)]'0pongo €I1 siglúente

ES9

A:I"t. LOIEl E!'!tado adquirirá estas letras
potrSlU vwlor nominla,l, 13JS que 'servirán de
garalltía para obtener de' la Caj,a, de Emis10n hiHetefilSlca.l por igual v3!lor.
Los illiteres'es y ,aulO'rtiza'cioues ,de es,tas letras se invertirán Íntegrrumente en 'La, compra de bOlnos de lla ¡dJeuda lelste,rna que ingresarán,cloln sus produc'j,dos,al fondo ,de conversiloar .
Art. 5. oEl Preúdente de la Repúbli¡ea 011'denará la hijuel,a,cion de las ,tierras dt)ll Estado en lotes ,de cinClueuta y de ci'en hec,táNals y distribuirá, las primeras entre los colonos naleiQ¡Ilales que tengla,n título de t3l1,e8
con an'teriorida'd a esta lei; y :las segundas
las hará sUiha,sta.r ,a'l mejor posto:r len la f.orma látcO'stumbraCLa.
l.1ols ,actual'els locupa,ntes que no tengan el
Htnlo ele colonos, tendlrán preferencia ,para
la a'djndiea'cion, 'comprendiéndose en el pre.cio el va'loT de las mejoras que ,]",,8 ,servi'rán
de ,abono.
El pre'cio se pagará ,con un 20 0[0 ,a,lcolltado, y el 1'elst,0:(:'n catolr'ce anuaJHd:ades con
ameglo a laesca,la de :alllortiza,cion de la
Caj,a de Crédito Hipotecario. -Malaquías
Concha.
:l.O"'Ül' la ,sig-lüell'te Jlota ild señor I!wo-SeeTl'Itar.jo y Tes()tl'ero:

llo:!1(wahlp Sena,do:

En {'nmptlillllien,to dp,lnúmero 4.0 del artiClulo ] 1ti f1el Rt'glamento, tengo la honra
ArtlCtl¡']o 1. o AutorÍzase al :Presic1ent,c de delprrse1llta:r a ,la HoJ1torabile Oámara II,as
la República ])ara que, 110r intermedio ,de C~l'ellt,as ,d'e ,etllt~a!d:as y g,a,s!o& de Ja Tesoél."ela Caja ,de Crédito Hípo,tecari'o, invie:rta I
Icorre'S{pon'Cl?,en.te's al ~no 1918? a:c'Offi'P'aanualmente ¡hasta la cla'utidad ,de, eineo mi- nacla.s de [.os' S'lgmel1ltesl Il~bros: D13'l'lO, MaHones de pesos 'en adquirÍlr por medio de SlU- YO'I',. Cue:n!ta Co'rcri,ente y lOoill;lpr'ob.a~:te:s.
ha'sta pÍlbhca, prlolpile<clados agrícolas ,de mas
DI-.OiS guaTI~,e a V. E.-Jose M. Cifuentes.
de mil heetá,re3's ,de eSljensi1on, pa.ra revell- pro-Selc'retarlO.
der1ra,s, por ,dmiSlmo co'uClucto, sin pérc1iclns
ni gananciars, divid~das e,n lotes (k no mas
Asuntos de facil despacho
de 'cien hectáreas, ,pa,ga'derasen la forma y
con las ga,rantÍtas que ,e'l,tahlezcI3,n los r.eg],aEl señor Tocornal (Presidente).- Como
mmtos que d1cte el Consejo de la Ca,ja.
ha pasado la hora en que el ,Senado puede
Art. 2. o Toda IWOlpi:cldadagrkola (lue a(1- oc~p.als: de los as~m.tos de facl~ despacho,
quieran en lo sucesivo la,s instituci,olnes ,de sobeliana el asentlmwnto unámme de los
crédí,tlOi hipOtte e alri,o, o que se vend,an en rc- señores senadores para ~ratar inmediatamente
mate por ,ej,ecucio.nes .d~ ,lws mismas, se su- algunos proyectos sencIllos.
bastarán divitd:ildas en loíe,s de no mas de
El ¡,eñor Ooncha.- toQué proyectos secien hectáreas. La infraccion c1ee,sta disDO- rían'?
sieion amlla [a vellta.
' E l señor Secretario.-Proyectos que conAJrt. 3. o Con gartail1tía de esta l1 equeíía ~ede permiso a la Municipalidad de Valpapropiedla!d así div~dida, la' Cajacle Crédito raiso para vender algunos tenenos;
Hipotecario em1tirá una Iserie ¡cspcóal de
Mensaje sobre apertura de un camino del
letras qTlie ganen 4 oto de interes y tell~an puerto de Cobquecura a la estaeion de Coeuna <alliortiza,eion de 1 010 lanuales.
lemu;
PROYECTO DE LEI:
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Proyecto sobre aprobacion de un contrato
celebrado por la Municipalidad de Lináres;.
Proyecto de la Cámara de Diputados que
concede un ausilio estraordinario a la Junta
de Beneficencia de Talca.
El Séñor Concha.-No hai inconveniente
por mi parte para que se traten e3tos proyectos.
El señor Tocorna] (Presidente).-Si no se
hace observacion, se tratarán inmediatamente
estos proyectos.
Acordado.

Preferencia
El señor Quezada (Ministro del Interior).
-lIesearia saber si se ha da:lo cuenta del
informe dé la Comision de Presupuestos sobre
el proy.,cto qUA concede fondos para combatir la epidemia del tifus exantemático.
El Sf\ñor Tocornal (PresidentA).-Sí, señor
Ministro, i voi a pedir al Honorable Senado
que se ocupe sobre tabla de eM~ proyecto.
El señor Quezada (Ministro del Interior)
-iba a pedir eso mismo. Agradezco, pues,
su amabilidad al señor Presidente.

Municipalidad de Valparatso
El señor Secretario da lectum al ú~forme
de la Comision de Gobierno que termina pro·
poniendo el siguiente proyecto de acuerdo:
«Artículo único.-EI Senado, en uso de la
atribucion que le confiere el inciso 2. 0 del
artículo 56 de la lei orgánica de municipales,
preRta su acuerdo para que la Municipalidad
de Valparaiso enajene en pública subasta i
conforme al plano levantado por la Direccion
de Obras Municipales, parte dA los terrenos
del Cerro de la Cárcel, obtenidos en el juicio
que aquella Corporacion siguió contra la sucesion de dou Juan Antonio Orrego.»
El señor Tocornal (Presidente ).- E~n dis·
cusion el proyecto de acuerd0.
El señor Feliu.-No se esprésa en este proyecto, señor Presidente, cuál es la cantidad
de terrenos que se van a rematar.
}í~l señor Secretario. - Se hace alusion
en el informe, señor Senador, al plano que
se acompaña i que fué levantado por la Direccion de Obras Municipales.
.
El señor Tocornal (Presidente),-Como la
Honorable Comision estudió ya este negocio,
indudablemente habrá estudiado el plano que
se acompaña a estos antecedentes.
El señor Rivera.-Estos terrenos, señor
Presidente, están !lbicados en el Cerro de la

Cárcel i no pueden ser utilizados por este establecillliento, porque están situados a una
distancia considerable de él.
Los terrenos 9, que se refiere este proyecto
fUeron obtenidos por la Municipalidad tras
un pleito de rei vindicacion, seguido a la su·
cesion del s~ñor Orrego, la cual perdió el
pleito.
Por otra parte, la M.unicipalidad de Val paraiso necesita de mItos fondos para ejecutar
los trabajos que le están encomendados en el
l'e~to de la ciudad. 1 cotr¡o por lo demas hai
compradores para esos terfen03 entre los mismos vecinos que tienen interes en adquirirlos,
el remate resultará un negocio mui apropiado
para la Municipalidad, sin ningun perjuicio
para ella, por cuanto aqupllos terrenos no son
aprovechables en los servicios municipales.
El flpñor Tocornal (PresidentE·).-Ofrezro
la palabra.
En votacion.
Si no se exijiera votacion para el proyecto
de acuerdo, lo daria por aprobado.
Aprobado.

Apertura de caminos
El sef/,Or Secretario. da lectura al mensaje
del Presidente de la Rl'pública que termina
con el siguiente proyecto de lei:
«Artículo único.-Se declara de utilidad
pública una faja de terreno de treinta i ocho
mil setecientos dieciseis metros de largo por
seis de ancho, para la apertura de un camino
directo entre el puerto de Cobquecura i la
e!ltacion de COAlemu del ferrocarril de Confiuencia a Tomó i Penco.»
La espf')piacion se hará en confúrmidad al
plano confeccionado por la Direccion de Obras
Públicas i con arreglo a las disposiciones de
la lei de 18 de iUDio de 1857.
1m ,'alor de los terrenos espropiados se deducirá de los fondos que se consulten en el
prefmpllesto del Ministerio de Industria i Obras
Públicas para reparacion i conservacion de
caminos lJúblicos.»
El señor Secretano.-La Comision de
Obras Públicas propone que el inciso último
de este proyecto se reemplace por el siguiente:
4:AutorÍzase al Presidente de la República
para invertir hasta la suma de tres mil pesos
en el valor de las pspropiaciones que deberáú
efectuarse, la que se deducirá de los fondos
que se consulten pala "reparacion i conserva·
cion de caminos públicos en el presupuesto
del Ministerio de Industria i Obras Públicas
para el presente año.»
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El seIior Tocornal (Pl'esidente).-En discnsion jeneral i particula!',
0frezco la pal» bra.
Cerrado el debate.
Si no se pide votacion, se dará por aprobado el proyecto en la forma propuesta por la
Comisiono
Aprobado.
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forme, nada tengo que decir, aun cuando haya
ocurrido la desgraciada circunstancia de que
este proyecto se ha venido a discutir despues
de 1918.
El señor Urrejola.-No só si será posible
imputar un gasto a la mayoT renta del salitre,
slendo que en los moment03 actuales tenemos
la amellaza de no alcanzar a esp )l'tar la mitad
de los cincuenta i dos millones de qllintal~s en
que se calculó la esportaci\)n para este año.
Municipalidad de Linares
Yo no me he atrevido a ajitar el d~spacho
,
','
.
:ie algunos proyects análogos como ser uno
id seno/' 8ecretarw da lectura al 'mforme de
t'
1 J t d B
fi
. d Q '11 t
l
..
1 ('1 l .
t'
l re a lVO a a un a e ene cenCla e Ul o a,
1a ,onuston
G e .TO nerno que
erm~na. con e h ' f
d
a
' l' mp)• tar e1
. . '
porque veo que no al on os que
SU¡uu'ute pral/ecto de acuerdo:
. « ArllCU
' Io UIllCO.',.
El Sena d o, en uso d e Ia gasto.
El
~
R'
V Id' 1
e el
facultad que le confiere el inciso 4.° del ar-¡
seno; lve~a.- ~ Bn~ a ped~~ q~
t' 1 ~6 (~-) d I L' O ' . el M .. honorable ~enadOl por B!O- 10 nos lJera qué
lC~ o t>
O;)
e a 0l
rgalllca, e U!1lCJ- Sllerte ha corrido en la Comision el proyecto
palIdades, aprueba el contrato ce<flbrado por
d f d
I J t d B
fi
c'
la Mnnieipalid,a3. de Lináres con don Cárlos qdue{~o.nlcl e e on os a a un a e ene cen la
e"l
t
. ,
d
., e ~Ul ot a.
,,,1 \'a, soore~ pl VlmentaC'lOn e cuarenta nu
~"l
~
F'
El
t
d b t
11
d
b
Ji. ",euo1'
relre,proyec o en e a e
I
rr:etros eua d ra d os en as ca es e esa po la- fué informado por la Comision ántes que termiClOn... _ .
.
. nara el ej ercicio financiero de 1918, i la ComiJ;JI s~llor l'o?orna~ (PresIdente).- En dls- sin al informarlo se limitó a aceptar la fuente
CUSlOn Jeneral I partlCular.
d
. d' b 1
..
oon Ofrezco la palabra.
.~ recursos qUd~ III lca. a e mensa1de, SIn h
t'
SltIerar que po la ocurnr que no se espac ara
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1 no se pI' te ~o aClOn se dará por apro- en el Congreso ha~ta 1919. Por esto miE'mo
bado el t~Y8C o e a<:;uel' o.
creo que la Comísion no podria variar absoluApro a o.
tamente esta imputacioD, debiendo resolver
esta cuestion el Honorable t:lenado.
En cuanto a la preg-unta que hace el honoraBeneficencia de Talca
ble Senador por Valparaiso, es efectivo que la
El sellar 8f'cl'etario da lectura (l un infor. Comision de Presupuestos ha estudiado el pro.
tne de la Comis'ion Permanente de Presupues yecto que consulta algunos fondos para la
tos qu.e termina proponiendo un proyecto de Junta de Beneficencia de Quillota, i no lo ha
fe¡; por el ella) se autoriza al Presidente de la despachado porque no se indica en el mensaje
Repúhlica pam conceder a la Junta de B(me- corres.pondiente la fuente de recursos a que
ficencia de Talca un (tusilio estraordinario de deba lmputarse el gasto.
cuarenta ¡ tres mil cuatrocientos veinticinco
El señor Tocornal (Presidente). - Debo
pesos nueve cent(fuos.
advertir a Jos honorables ::3enadores que el proEl señor Urrejola.-Noto que el gasto que yecto en debate, que es el de la Comisíon, no
irroga este proyecto se imputa a la mayor en- imputa el gasto que consulta a la mayor rentrada que dará la renta del salitre, que hoi por ta del salitre, ni a ningun rubro especial.
hoí no existe.
El señor Urrejola.- Yo creo que no se pueEl señor Echenique.-Este proyecto fué de despachar el proyecto en esa forma entónpresentado a la Cámara e informado el año an- ces; es preciso indicar la fuente de recursos a
terior cuando se podia hablar de la mayor en- que se imputa el gasto.
trada del salitre, i ptlr ero ,se imputó el gasto
Comprendo que me coloco en una situacíon
a ese rublO.
antipática al oponerme al despacho de este
El señor Urrejola.-Desearia saber si el se- proyecto, cuya aprobacion es urjente, pero
ñor Ministro del Interior acepta que se indique creo de mi deber hacer la observacion que
como fuente de recursos en este proyecto la formulo. Bor lo demas, yo no me opongo al
mayor renta del salitre.
gasto, Aino que exijo que se cumpla la lei.
El s~ñor Quezada (Ministro del Interior).
Por otra parte, advierto a los honorables
-Comprenderán 10R honorables Senadores que Senadores que ha;i varios otros proyectos que
no puede> dar mi opinion z:especto de este PUll- están en situacion análoga a éste que se relato; si la Comision de Presupuestos ha dado al ciona con la Jnnta de Beneficencia de Tfllca.
este gasto la imputacioll que indica en su in-I El señor Rivera.-Agradezco la contesta1
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cion que se ha servido darnos el honorab~e jenérales, que no estanconsideradas en el
Ser.ador por Bio-Bio, aun cuando no sea mui monto de las rntradas de e\':.te año. Así, pues,
tranquilizadora para la Junta de Beneficencia la única imputacion que puede hacerse es a
de Quillota.
ese sobrante del año financiero último.
El señor Echenique.~Ni es tranquilizador
El señor González Julio.- Este proyecrespecto de cualquieI nuevo gasto que sea ne to, señor Presidente, debia haber sido descesario hace 1'.
pachado en el año 1918; pero no se hizo así,
El s'eñoT Bamos.-No cabA duda de que porque el Honorable Senado no lo ha tratafn el año anterior habia derecho para creer do entre los asuntos de fácil despacho. Si se,
que la renta del salitre seria mui superior a la hubiera despachado ántes habria podido imcalculada, por lo cual la Comision dePresu- putarse este gasto a la fUAnte de recursOS
puestos procedió con mucha lójica al imputar que indica (JI mismo proyecto, ántes de que
el gasto que commlta este proyecto a dicho esa mayor entrada hubiera ingresado a las
rubro; pero vencido el año 1918 me parece rentas J'enerales de la N acioD..
impIocedente tal imputacion.
Se ha dicho que este proyecto importa un
Ahora bien, como todos los fondos sobraIi- gasto excesivo, i que no' debe hacerse ningnn
tes i los excesos de rentas habido::! en 19 L8 desembolso mas de dinero porque la patria
han pasado a fondos jenerales, creo que éste peligra. Está mui bien, digo yo, acepto entepuede ser una fuente de recursos para nue- ramente el procedimiento que se señala; pero
vos gastos, como lo acaba de acordar la mis- exijo, ~í, que lo que se hace con Talea S,) hama Oomision de Presupuestar; respecto del Iga cou t oda» la» el ~lllas í!¡oviIlci¡J,~, pol(luC la
gasto que se propone hacer para combatir las' lei parf'ja no es dura.
.
enfermedades infecciosas.
Sin embargo, insistiria, confiando en la
En consecuencia, insinúo al Honorable Se- benevolencia del Honorable Senado, en la
nado que moditique la imputacion del gasto aprobacion del pl'(Tecto en debate, por cuanque consulta el proyecto en debate, diciendo
él reslJonde a una necflsidad evidente e
que se imputé al sobrante que dejfl el ejerci- impostergable, i tan ef~ctiva como las nececio financiero de 1218.
sidades que se han señalliuo wspecto de
El señor Ed:wards.-Yo no encuentro lóji- Santiago, Valparaiso o Quillota. El dinero
cas las observaciones formuladas por el ho- que se pide se necesita para pagar deudas
norable Senador por Arauco, porqur el so· qUA se han ido acumulando durante el año,
brante del ejercicio financiero del año 1918 i que se han producido precisamente por lo
ha sido ya imputado a las entradas del pre- excesivamente deficientes que han sido las
sente año, i teniendo presente que en este año partidas consultadas en los prt'supuestos,
a todas luces habrá un gran déficit en el pre- pala atender todas las neoesidaees de la prosupuesto, mal podríamos imputar est>e gasto a vincia.
un sobrante que no existirá.
El señor Urrejola.-Todos conocemos las
Yo creo, !leñor Presidente, que en las ac- necesidades qne hai, i no las discutimos. La
tuaIos circunstanc.ias no deben votarse nuevos única observacion que hacemos es sobre la
gastos sino en los casos en que se trate de to- fuente de recursos que se señala en d promar alguna medida de salvacion nacional; yecto.
tratándose de gastos de la naturaleza del preEl señor Edwards.- Francamente, señor
sente, creo que esto no debe ha.;erse.
Presidente, me parece que no es serio acor~l señor BarrioS.-Entre los cálculos de dar gastos cuando se sabe positivamente que
las entradas probables del año en curso se van a faltar los recursos para hacer los gasindicaba, señor Presidente, que habia un so- tos mas indispem;abJe de la nacion. Oreo que
brante deun milIon i medio de pelSOS, el cual en un pais debe pasar lo que entre los parfué tomado en cuenta para financiar el Pre- ticulares, pua quienes liO es cuerdo gastar
supuesto. Pero debo obflervar que para lle- si saben que carecerán del dinero neCEsario.
garal superávit se consideró tambien una serie Una peIsona que en tales condiciones se dede proyectos que demandaban gastos, los cide a gastar, es considerada deschavetada,
que no se han visto tnmsformados en leyes- como vulgarmente se dice.
En consecuencia, este sobrante es mu:;ho
Por esta razoll, me opondré a este promayor de la cantidad que he señalado, pues, yecto.
para el ejercicio financiero solo se tomó la
El señor Valenzuela.--Por el motivo que
cantidaci que acabo de indir.ar. Los demas acaba de manifestar el honorable Senador
gastos que se consideraban como posibles) por Ñ uble, me opondré tambien a t'ste proya que no se IHm hecho, deben pasar a rentas yecto. Creo que no es este el momento opor-
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tuno para autorizar gasto cuando ignoramos
qué es lo que nos espera en el futuro.
Por cOl~>;igniente, pido qUA el proyecto se
retire de la tabla de fácil despacho.
El señor Edwards -Apoyo la peüc:ion
del honorable Senador.
El señOI' Barrios.-Es indudable que nos
vamos a encontrar en una situacion aflictiva
que probablemente no n,,)s permitirá atender
a las diversas necesidades, ppro las necesidades relativas a la beneilcencia pública, son
de carácter impostergable i deben ser atendidas con los fondofs que sea mell~sterJ cual
quiera que sea la sitllacion fiscal.
E1 señor Tocornal (I'reside"te).- Qupda
retir<ldo el proyecto el" la tabla d.' fácil despucho.
Q

,

Preferl~ncia

El sefior Tocornal (Presidente).- Por in·
dicaeion dpl H·nOr l'\liDist, o del lutl', ior he
pedido a la Mpsa que se discuta sobH~ tabla
el proye~lo que autoriza la inverilion de quinientos mil pesos en combatir la epidemia
del tifus exan\emátieo.
Si no hubiera inconveniente, se discutiría
sobre tabla el indicado proyecto.
El señor Concha.-Como puede muí bit'n
suceder que la discusioll del proypcto para
el cual ha pedido prdert>ncia el señor Ministro del Interior, ocupe todo el tiempo dI' la
primera hora, i como yo necesito usar de la
lJalabra en los incidentes pOI' unos cinco minutos, pido que en todo caso se me conceda
el derecho de hablar una vez despachado el
proyecto.
El señor Tocornal (Presidente).-C,eo que
el Sellado no tendrá. inconveniente en qlle el
honorable Senador por Joncepcion pueda
usar d~ ia palabra tan luego como haya sido
dt~spachado el proyecto, aun cuando éste haya
ocupado toda la primera hora.
Que<la así acordado.
]1~1 señ'lr Barros Borgoño (Ministro de Relaciones ~~steriolE~d ).-Desearia saber si está
en tabla para la sesíon de hoi el proyecto que
consulta fondos para subvenir a los gastos
orijinados co" motivo de la Embajada presidida. por el señor Bram.
El señor Tocornal (Presidente).- Ocupa el
primer ~llgar de la tabla, señor Ministro,

Fondos para combatir las enfermedades infecciosas
El señor Secretario dfE lerlura al in¡onne
de la Comisiol/ Permanente de Presupuestos
que termina con el siguien'e proyecto de lei:
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«A.rticulo único.- Autorizase al Presidente
de la República para que invierta has.a la suma de ljuinientos mil pesos ($ 50'0,000), en
atender a la organizacion de la defensa sanitaria contra las epidemias existentes i a los
servicios de enfermedades infeccio!':as.»
El señor Tocornal ~Presidente), -1<:ll discusion j~neral i paIticlllar el proyecto.
El s€;üor Gonzalez Julio.-Este proyecto
debiera correr igual suerte que el relacionado
con la Junta de Beneficencia de Talea, pues
creo que iguale~ fundamentos debía haber
para no imputar el gasto de que se trata a los
intereses producidos por la cuenta corriente
que mantiene el Fj~co co~ el Banco de Chile,
que los qu·c el Senado tuvo en vistd. para no
imputar aquel gasto a la mayor renta (iue se
obtellga por derechos de esportacioll de salitre . Sin embargo. no me opondré a que se
discuta e!'lte proyecto.
El sejor Freíre.-~:stimo que 110 hui paridad entre los dlls casos a que se ha referido el
honorable Sfmador .por Talca.
EI'pIOyecto .r~acJOnado con la Junta de Beneficwncla de ... alca consultaba un gasto a
favl)r de aquella ciudad esclnsivamonte, miéntras que el qu,e discutimos en este momento
beneilciará al pajs entero, por. cuanto con ~o~
fond<,?s qu~ él consulta, e~ G?blernO combatlra
la epIdemia en las provlllclas que estén mas
alUt:nazadas. Por eso considero que el proyecto en debate está plenamente justificado,
al pa~o <J.ue el anterior no se justifical-¡a, purs
eOIlQtJtma una escepcion,
El señor Barros Errázuriz.-Supongo que
el honorable ~~i~istro no .habrá fijado al acaso
la suma de qUInIentos mIl.pesos que co~.suJt.a
el pr?yocto en debate, SIDO que, al hJarla,
habra tomado ~n CUCl?ta necesl~ades cO,ncretas gue es prec~so sat.ls~a('er. Sle~~10 aSl, desearJa q~e el ,senor .11lmstro nos dlJer~ brevemente : eu hneas Jener~les qué autondad .va
a lllaIleJar estos fondos 1 en qué se van a lllvertir.
En .los hospitales. de Santiago hai urjent~8
necesldades ~ue satisfacer? como s~r la relahva a c?nstrmr depe.?-denmas especulles a fin
de evüar el contajlO, tanto r~sl?ecto de ~os
~emas .enfermos como de los medICos, monjas
1 pr~ctIC_antes.
. .
.
El senor Quezada (Mmlstro del Inlenor).Con mucho gusto voi a contestar la pregunta,
mui justificada por cierto, que formula el honorable Senador por Lináres.
La suma que consulta este proyecto debe
inv':lrtirse en dos objetos fundamentales. En
primer lugar, se destinará una parte de ellos
a combatir los lOcos de iofeccion que hai en

¡

OAMARA DE SENADORES
Santiago, Valparaiso i otras ciudades amaga- la ciudad mas atacados por la ¡:,pidemia, tarea
da!:! por el tifus exantemático, i el resto a me- que correi"ponderá a la Direccion de Sanidad.
jorar las condiciones de hospitalizacion de
No sé si despa algunas otras f'splicaciones el
los enfermos.
honorable Senador por Lináres.
La Junta de Beneficencia de Santiago i la
El señor Barros Errázuriz.- Nó, señor MiDireccion .Teneral de Sanidad han represen- ni¡.tro.
:1.0 al Gobierno estas dos necesidades. Debo 1<:1 señor Echenique.-Por lo que veo, la
prevenir que la Junta de Beneficencia ha so- mísion de la Comision de Presupuestos va a
licItado la snma de un millon ele pesos con el ser sumamente difícil en el año en curso,
objeto de atender a la hospih.Jizacion de los atendida la difícil situacion por que atraviesa
enfermos, i que la Direccion de Sanidad ha el lúatio nacional. En años anteriores, al hapedido la cantidad de quinientos mil pesos cel' el cálculo de entradas de la nacion, se ha
para atender los servicios que de ella clepen. consultado cierta suma de dinéro a fin de uoden. lGI Gobierno, atendieIldo a la situacion del' subvenir a los gastos fuera de presupuesfinanciera por que ptraviesa el pais, ha Jimi- to que sea menester hacer en el curso del
tado bU peticion de fondos a la suma que con-/ año; por otra pal te, al calcular las entr&.das
se ha procedido COIl cierta prudencia, í se e8suIta el proyecto en debate.
De manera que una palte de estos fonrlos plica así que en algunas ocasiones la esportaserá invertida por la Direccion de Sanidad en cion de salitre haya excedido en cuatro o seis
hacer la desinfeccion de los barrios afectados millones de quintales a la cifra calculada.
por la epidemia, para lo cual tiene el propó- Estas circunstancias han permitido contar con
sito de establecer brigadas @anital'ias, apelan- una fuente de entradas de cielta considerado a los servicios de su propio peIsonal i cion, a la cual se han podido imputar los gas·
buscando la cooperacion de otras personas, tos autorizados por leyes especiales.
En el caso actual ocurre algo muí diverso.
procediendo siempre con la mayor economía
que sea posible.
El cákulo de entradas se hizo ántes de que
El señor Barros Errázuriz,-Con tal queno CAsaran las hostilidades de la guerra europea,
se creen muchos empleos.
de lUunera que se procedió con cierto optiEl señor Quezada (Ministro de! Interior).- mismo, que está hoi bien léjos de correspon... i el resto del dinero se destinará a mf'jo- der a la verdad. En efecto, despues de ter·
rar los sen'icios ce hospitalizacíon.
minadas las operaciones militares, i con moLa Junta de Beneficencia solicitaba la suma tivo de la menor espor/aeion de salitre, las
de un millon de pesos a fin de construir al er.tl'adas del Erario nacional han disminuido
gunas barracas con el objeto de hospitalizar en tal forma, que ya no es posible ('.ontar con
a los atacados por esta epidemia; pero el Go- sobrante alguno a qUe imputar los gastos esbierno no se ha atrevido a solicitar del Con- traordinarios que sea menester hacer eu el
gres o esta suma en vista de la situacion del curso del año. La Comision solo puede conErario Nacional, i ante la consideracion de tal' para este efecto con el sobrante prúducido
que, aun en el mejor de los casos, trascurri- 'ln el ejercicio financiero del año que acaba
lian dos o tres meses, miéntras se construian de terminar, que ha sido fijado en un millon
I habilitaban tales barracas. En cambio se ha i medio de pesos i que ascenderá en realidad
pensado en la conveniencia de hospitalizar a una suma algo superior.
algunos enfAnnos en ciertos edificios públicos,
En consecuencia, la Comision se va a ver
como por ejemplo, el que acaba de ad- en la imposiblidad de informal' favol'ablequirir el Fisco en la Avenida Matucana para mtnte nue. os proyectos de gastos si no se
construir en ese punto el Instituto Agronó- crean previamente nuevos recursos con que
mico, i en habilitar con el mismo objeto seco atenderlos. Se encontrará entónces la Comiciones especiales en los hospitales existentes. sion en el dilema de DO informal' los proyecEstas medidas permitirán allonar los gastos tos de gastos que se sometan a su estudio o
que ocasionaria la construceion de barracas de informarlos dellfavorabiemente, ya se trailn la forma insinuada por la Junta de BeneH· te de mensajes del Ejecutivo o de proyectos
cencia.
de iniCiativa parlamentaria. Si se quiere cumHepito, plles, que la suma que consulta el plir honradamente la lei de 1912, que prohiproyecto en debate se invertirá en dos obje- be ac:ordar gastos sin determinar la fuente de
tos fundamentale¡< en la hospitalizacion de entradas con que deben ser atendidos, no será
los enfermos, para lo cual se tomarán las me- posible proceder en otra forma.
didas que crea del caso la Junta de Ben'3fiPor lo tanto, es menester que el Gobierno
cen,:,ia, i en la desinfeccion de los barrios de i el Senado lo sepan: en lo sucesivo la Comi-
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sion no podrá informar en sentido favorable ñofÍa que, tan pronto como al honorable Senaningun proyecto sobre gastos sin crear nue- dar por Concepcion insinuó aquí la idea de que
vos recumos, a fin de hacer frente a ellos, i [Oc trata, produjo ella el efecto de que la Musi se ve obligada a hacerlo, tendrá que infor- nicipalidad de Santiago, que ha sido ¡,iempre la
mar en sentido negativo. Es cierto que la si- encargarla de mantener un servicio de baños
tuaoíon puede cambiar i 'lue las entradas pue- públicos, ordenara su establecimiento.
den ascender en realidad a una cifra mayor
Ahora, si de los fondos que concede el proque la calculada; pero, e.[ltre tanto, esa proba- yecto en debate plldiera destinarse alguna canbilidacl es incierta, de macla que no os posible tidad a fin de ausillar a la Municipalidad con
acordar gastos sin saber a punto fijo si habrá el obj€to de que pueda instalar i manejar los
baños públicos que han existido en años anterecnrsós con que at~nderlos.
El sellar Tocornal (Presidente).- Por mi riores, por mi parte la concederé con mucho
parte, me permito recomendar una idea mui gusto. Por lo demas tomo nota mui especialacertada, que insinuó en sesioll anterior el mente de la insinuacion que se ha servido hahonorable Senador por OonceJ'icion, como uno cerme el señ()r Presidente relativa a la consde los medios mas eficaces de combatir la truccion de un establecimiento de baños públiepidemia reinante, i es la relativa a construir cos en el Hospital Jeneral Misto, i espero que
baños públicos. Sab;do es que el bicho que no haya ningun inconveniente para proceder
propaga esh\ f'nfermedad vive en las ropas en eso sentido.
de 1180 penmnal, i de ellas pasa al cuerno El señor Tocornal (Presidente).-'lo puchumano e inocula la enfermedad, l)e modo de haber inconvonieLte alguno, soñar Ministro,
que miéntras no baya aseo personal en el sobre todo por lo que se refiere a la Junta de
pueblo i desinfeccion de las ropas, será inútil Beneficencia, que solo trata de que los gastos
gaetar dinero i tomar m'óldidas para hacer de- que se hagan produzcan los mejores resultados
saparecer la epidemia. No se trata de des in- que sea posible.
focciones como las que requiere el tífus ordi
El señor Yáñez.-Deseo hacer algunas connar o, sino de una desínfeccion especial con sideraciones jenerales sobre la situacion yue se
el objeto de estirpar la causa del mal, o sea, le ha creado al Senado con motivo dI:' la discuel insecto que permanece en las ropas o en el sion habida respe.:}to del proyecto que concede
cuerpo humano i que es el único elemento fondos para la Junta de Beneficencia de Talca
propagador de la epidemia. De tal manera i del que e!stá en debate, sin ánimo naturalque miéntras no se vaya directamente a este mente de retardar el despacho de este último.
fin, serán completamente inútiles todos los
Es indudable que bai UDa contradi0cion manifiesta, como decia el honorable Senador por
esfuerzos, sacrificios i gdStOS que se hagan.
En Ser bia, esta enfermedad hizo al rededor Talca, entre el hecho de no despachar un prode ciento veinte o ciento yeinticinco mil vícti- yecto porque no hai fondos con que atender al
mas durante la guerra que acaba de terminar, gasto que orijina i el despachar otro no habieni solo fuó esj;irpada recomendando un escrupu- do fondos tampoco para subvenir al desembolso
loso a<eo personal, i haciendo los médicos con- que ocasiona. Se trata lle una simple apreciatiIlUas visitas a los domicilios particulares, a fin cion de las necesidades públicas. La Oámara
de aconsejar a los habitantes el aseo de sus pasa por encima de la falta de recursos ante la
cuerpos i la desinfeccion de sus ropas.
necesidad de tomar medidas nrjentes en resRepito, pue!', que la medida que indicaba guardo de la poblacion amenazada por una epicon mucha oportunidad el hGllorable Senador demia reinante; pero sin disimulamos que si no
por Ooncepcion, es una de las que mas eficaz- tenemos recursos para hacer aquel gas:o, segumente pueden combatir la epidemia. En San ramente no lo tendremos para hacer flente al
tiago hai diversos puntos en los cuales seria que orijina el proyecto en debate.
Por lo demas, no creo que sea necesario
fácil construir baños públicos. Desde luego, el
hospital Jeneral misto es poseedor de un terre- indicar en este proyecto, como lo han sosteno bastante es tenso en el cual se podria cons- nido algunos señores Senadores, la fuente
truir un establecimiento de esta especie, que de recursos a que imputar el gasto, pue¡;to
sprviria 11 una numerosa poblacion. En ese pun- que la lei no lo exije. La lei exije que se in·
to hai servicio de agua potable, de modo que la dique la fuente de recursos cuando se trata
cuestion estriba solamente en construir un es- de aumentar los gastos consultados en el
Presupuesto o cuando se trata de mensajes
tablecim'ento do baños.
El señor Quezada (Ministro del Interior),- o mociones que tienen por objeto suplemenAgradezco al señor Presidente la observacioD tar alguna de sus partidas. Pero para los
que acaba de formular, i puedo decir a Su ~e· proyectos de lei independientes, que nacen
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de la iniciativa constituciollal que corres pon ha podioo hacer el alcantaril'ado del hospital
de al Presidente de la República o a los de Chillan, como nos encontramos con casi
miembros del Congreso, no es necesario in- todos los hospitales i servicios de bendicendicar la fuente 2e recursos pues el gasto se cía que se encuentran exhaustos de recursos
imputa a rentas jenerales. La lei ha conside- para poder atender sus necesidades. Entre
rada que lAs entradas jenerales de la Nacion tanto, los presupuestos ya despachados lo
son para subvenir a los gastos autorizados mismo que los que están aun pendientes, han
por estas leyes i para hacer frente al Presu- sido todos ellos inflados con gastos que puepuesto jeneral. De manera que solo cuando den ser aplazados en un año por lo ménOb i
se altera el Presupuesto es cuando es menes- con aumentos de suel dos i gratificaciones que
ter indicar la fuente de entradas de que se podrian mui bien haberse suprimido o que
debe echar mano para poder hacer el gasto. admiten postergacion.
En el presente caso se trata de la suma de
El seüor Quezada (Ministro del Interior).
quinientos mil pesos que hai necesidad de -lin el presupuesto del Interior no pasa eso,
conceder en nombre de una imperiosa nece- señor Senador.
sidad pública. Pero, como lo han indicado
El señor Yáñez.-Hago escepeion en esta
algunos honorables Senadores, toios los días materia del presupuesto del Interior como lo
nos vamos a encontrar en la misma situacion manifesté cuando se discutió, porque los serque ha dado lugar a las úbservaciones que ha vicios que forman parte de él son de tal natu·
oído el Senado respecto del proyecto relati- raleza que es en realidad mui dificil que pervo a la Junta de Beneficencia de Talca i del mitan acordar gastos inútiles. ~~sta cil'cunsque está en debate.
tan cía principalmente fué la que me movió a
A este propósito quiero someter una idea lamentar qUI) las economías se h¡¡.yan hecho
a la consideracion del señor Ministro del In-¡efectivas solo en el presupuesto del Interior,
terior, ya que en este momento no se en- i no en las demas donde es fácil hacerlas sin
cuentrarpresente su colega de Hacienda. Me perjuicio para los servicios fundamentales del
refiero a la necesidad en que el Senado se Estado.
encuentra de que se haga una nu<'ya esposiPor eso digo que es necesario saber cuál es
cion sobre el estado de la hacienda pública. el estado de la Hacienda Pública, pues estaLa situacion financiera 11el pais ha cambiado mos un poco a ciegas a este respecto. Cabe
de tal manera en los l~ltitnOS mpses que la observar, dósde luego, que se han hecho obesposicion que hizo el Sf'ñol' Ministro cuando sarvaciones contradictorias sobre esta matese inició la discusion de los PI'f'~lIpuestos no ria. El ¡;eñor Ministro de Hacienda ha manitiene ya su primitivo valor, como qUé fué festado cierto optimismo de que yo no partihecha sobre bases optimistas que los aconte- cipo, i ántes de avanzar las opiniones que
cimiento~ se han encargado de destruir. En tengo sobre este punto, preferiria uir la palamateria de gastos el Congreso está, pues, le- ,bra del señOl' Ministro a fin de que él nos diga
jislando en el dia de hoi sin saber a ciencia si los presupuestos en la forma en que están
cierta cuál es el estado de la hacienda públi- siendo despachados, si los diversos proyectos
ca, i esta falta de conocimiento acerca de las de gastos que penden de nuestra considerarentas con que se cuenta para atender a los cion cuentan o nó con los recursos suficientes
gastos en el presente año, es lo que viene para que puedan ser atendidos con las entradando lugar a este inconsiderado desarrollo das del año en curso.
de los gastos públicos que se está viendo en
Por mi parte tengo la impresion de que se
la discusíon de los Presupuestos_
está partiendo de una base errónea. La única
Hace poco tratándose del Presupuesto del entrada estraordinaria con que se cuenta para
Interior, el señor Ministro del ramo declaró saldar el presupuesto del presente año es la
que las economías se habian introducido en que proviene de la baja del cambio, es decir,
los servicios de correos, telégrafos, policías, dél aumento del premio del oro, lo que no es
hijiene i beneficencia. Por mi parte manifesté laudable. kste premio fué estimado por la Cocuán doloroso consideraba esto en presencia mision :Mista en treinta i cinco i cuarenta por
de tos inconsiderados aumentos hechos en ciento, i en el dia de hoi creo que llega a
otros presupuestos con el objeto de aumentar ochenta por ci.:mto, de tal modo que la cifra
sueldos o gratificaciones o de crear empleos. calculada para la:! entradas en oro aumentará
Roi nos encontramos, como en el ca¡,o del tal vez al doble, aunque esto no basta para com..hospital de Talca, con que no se puede votar lu pensar la disminucion que sufrirán las renHUlla de cuarenta mil pesos para ese est::tble- tas fiscales por la menor esportacion dp tlalitre
cimiento por fa'ta de recursos, come no se que tendremos durante el año.
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¿;Ouál es entónces la situacion en que el Go- tiva a modificar el proyecto en los terminos
bierno va a colocarse para hacer frente al es- siguientes:
tado de cosas que .se viene encima~ ~,Ouál es
«AutorÍzase al Presidente de la HelJúhlica
el plan que el Gobierno se ha tramdo ante el para que invierta hasta la suma de quinientos
trastorno_ de h:\,s .finanzas pú?licas? Es posible mil pesos en atender a la organizacion de los
que el senor }\'[¡mstlO de HaCIenda tenga sobre servicios sanitarios i a combatir las elifermee~te particular dato? de que yo carezco, es po- dades infecciosas epidémicas.»
slble que Su Señofla cuente con recursi)s q u e . .
.
yo no conozca; pero seria cúnv('niellte que el
M~ I.dea es .qu~ s~ ol'g~D1?en ante todo ~os
Senado tuviera noticias exactas sohre esta serVICIOS samtarlOS de la clUd~? o ~e las cm·
materia a fin de saber a qué atenerse en cuan. ~~des en ql:e apa.rezc~, la eplOelllHl, cO:q1bato al despacho de los diversos proyectos que tIen~olB: pOI medIOS dIlectos, ~paltalldo p~r
penden de su consideracion.
co~slg~lIente \odo lo que se refiere a la hos~lAhora, concrútándOme al caso actual, lepito tah.zaclO~ de , os enfer,mos, que debe 5er ID,.lo que..<lecia al rómenzar: tratándose de men- tena de lecUlSOS sepaJados.
sajes del Ejecntivo, dnl10 el que Ee dis~'ute eo
Sn~e~o esta idea a, la consideracion del se~'lte ILomentn, !lO es indispé'nsable indicar la ñol' 1IIUlstroldellnl:enor po.rque me parece que
fuente de recurso~ a que debe i¡uputarst~ el esta es la manera que uH'Jor consulta el progasto, que debe imputarse a rentas jenerales pósito que ha tenido el Gobierno al presentar
de la Na~i()n.
este mensaje.
Lac suma de ~uinjentos mil p.esos de ,que ~e
~l señ~r !oc~rnal (P~esidente),-En distrata 8'3 neeeslta para eombatIr la epIdemia CUSlOn la lUOIeaClOn que formula el honorable
reinante. Cnando se presentó este mensaje Senador por Valdivia.
creí por mi parte (lue ,t~n~a por objeto soliciEl ¡;eñO~ Ovalle.. Me permito rogar al Se!ar fondos para la ,profilaXIS de la. e?fermed~d, nado se suya no aceptar la indicacion que
1 q';le para l~ atencIOn de los s.ervwIOs hos~lta- acaba de fOl'mular el honorable Senador pOI'
lano~ habna ba,stado la cantidad de d?sClen: Valdivia, pues, en caso de ser aceptada podríatos cmcuenta rml pesos que se concedió ya I mos encontral'nos de un momento a otro con
cuya inversion enliendo que no está termina- 1que lbs hospitales uo pudieran J ecibir ni un
da todavía.
solo enfermi> mas.
Pero de la declaracion que ha hecho el seL J t d B
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.os necAs,anosyaxa a a enClon e os senl- en vista de la situacion financiera fiscal.
ClOS hospItal anos, porque va a resultar en la
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práctica que la mayol' parte de este dinero
F.JI senor Que~ada (M~D1stro del lnte~lOl').
Eerá aplicada a este ;último objeto i la enfer- -Yo no ?e cl.eldo que la ~uma. en sí mlsn:a
medad seguirá desarrollándose en el pais, ¡sea exC'es.lva, smo que la SHuaclOU del er~no
lo que urje en el dia de hoi, lo qne mas aten- no per~lte hacer un d,esem~olso tan creCIdo.
cion i cuidado rtlquiere es precisamente la deEl senor Ovalle.-Exactamente.
sinfeccion de la ciudad, es combatir la enferDe manera que no hai mas que hacer lo
medad en sus oríjenes i evitar su propagacion, que se pueda, i aceptar la suma que es posible
De otro modo, repito, se va a hacer una confu- obtener a fin de suministrar a la Direccion de
!'lion en que sacará la peor parte 13, desinfec- Sanidad les fondos qUf\ necesita para impedir
cion de la ciudad, es decir las medidas que la propagacion de la epidemia i estirpada, si
deben tomarse para combatir el ue8arrollo de eS posible, í de dar el resto a la Junta de Bela epid<3mia.
neficencia, para que pueda dar mas amplitud
Por estas J azones me permito someter a la a los servicios hospitalarios, en forma qUe
consideracion del Senüdo una indicacion rela- permitan atender a todos los enfermos que se
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presenten si la epidemia sigue desarrollán- mito llamar la atencion de la Honorable Cádose.
mara hácia estos dQs puntos principales: es
Por otra parte, el Honorable Senado debe preciso gue en todo caso los enfel mas encuentomar en cuenta que en pocos dias mas pon- tren at~:mcion hospitalaria. a fin de que no
drá término a sus laborós del presente perío. permanezcan en sus domicilios contajiando a
do de sesio.nes, de manera que si la epidemia todo el mundo, i es necesario a la VfZ, concontinúa desarrollándose el Gobierno no ten- ceder recursos a fin de que la Direccion de
drá cómo obtener fondos para atender las ne- Sanidad pueda cumplir su mision, que, como
cesidades que se dejen sentir. Los hospitales, es sabido, consiste principalmente en prevesobre todo loo de mujeres, no tienen ya don- nir las epidemias.
de poner a los enfermos que golpean a sus
El señor Alessandri (don Arturn).-Voi a
puertas. E~n repetidos casos la policía ha en- hacer algunas observaciones que considero
contrado mujeres botadas en la calle atacadas mui dignas de que sean tomadas en considede esta enfermedad, i entre tanto no han po- raciün por mis honorables colegas.
dido ser recibidas en los hospitales por falta
Desde luego formulo indicacion par~ue se
absoluta de camas. ¿.oreen los señores Sena- aumente a un milloll de pesos la suma que
dores que es poslble mantener esta situaClon? consnltl el prnyecto, a fin de destinar la miYo creo que, a lo ménos, es indi::<pensable!taJ de ella l} los fines que indica el Gobierno,
aprobar el proyecto tal como Jo ha presenta- i el rcs.;.o al objeto que indicaba el honorable
do el Gobierno, i ruego a mis honorables co- Senado!' por Valdivia:
legas se sirvan aceptarlo en esa forma.
El señor Quezada (Ministro del lnterior}.~~l señor Lazcano.-Estimo que es mui lau- El Gobierno ha pedido quinientos mil pesos
dable el propósito que lwrsigue el honorabl& para atender las dos necesidades a que alude
Senador por Valdivía, de prevenir el desano-bu SljñorÍ:l.
110 de las enfermedades infecciosas que están
El señor Alessandri (don Arturo )-Entónhaciendo hoi tantas víctimas en el país; pero ces pido lisa i llanamente que se aumente a
no me parece qUA sea fácil conseguir eSA re· un millon de pesos la suma que consulta el
sultado si no damos al Gobierno los recursos ['l'Oyecto.
necesarios para que pueda mejorar los servíConsidero quo en esta oportunidad el Hocios de beneficencia en condiciones de que norable Senado debe coloc:¡rse a la altura de
los hospitales puedan recibir a los enfermos la situacion por q'le atraviesa el pais. No es
que en tan crecido número se presentan a sus posible que la lei de laa economías rija ante
puertas.
un peligro púb'ico de tanta gravedad; lo priActualmente hai en los conventillos innu- mero de todo eE> la salud pública, la salvacion
merables enfermos de esta epidemia, que no de la sociedad, la salvacion de nuestro pueblo.
han tenido cabida en los bospitalei:l í que son Si la situacion financiera del pais es crítica,
un elemento de primer órden para el contajio será prt·ferible no pagar los sueldos de los emde la enfermpdad, i yo creo que nada gana- pIe ado s públicos o hacer cualquier otro sacrirÍamos con mejorar el servicio hospitalario ficio a fin de atender ala defensa de la poblahasta hacerlo perfecto si miéntras tanto man- ciün, amenazada hoi por esta epidemia.
tenemos en los conventillos estos permanentes
Tienen much,l razon los honorables Senafocos de infecciono
dores por Curic:ó i por Santiago i el señor MíA mi juicio, la idea del proyecto en debate nístro del Interior cuando dicen que lo mas
i a la cual ha hecho referencia el señor Minis- indispenfiable en estos casos es atendflr a la
tro del Interior, ec¡¡ la mas acertada. Es indis- hospitalizacion de los enfermos; i esto por dos
pensable mejorar i estender el servicio hos- consideraciones: primero por el deber de hG.pitalario, habilitando nuevos hospitales, como manidad que tenemos de amparar a los débílo ha dicho el señor Ministro, sin perjuicio les, a los que sufren sobre todo cuando perpor supuesto de prevenir el desan 0110 de la tenecen a las clases desvalidas; i en seguida
epidemia, como lo ha insinuado el honorable como medida de defensa social, de profiláxis
Senador por Valdivia. De manera que, aun social, porque el enfermo que queda botado
cuando encuentro mui justificadas las obser- en una pit·za de conventillo es un permanente
vaciones que ba hecho el honorable Senador foco de infeccion i de contajio.
por Va.ldivia, estimo que es iJ1dispensabtt'
Pero no es ménos cierto, tambien, que es
aprohar el proyecto en la forma propuesta preciso ir a la raiz del mal, porque no 8e conpor el Gobierno.
sigue nada con hospitalizar a los enfermos si
En conclm,ion, i sin tener el ánimo de com- no se ataca la epidemia en sus oríjene~; si LO
batir la modificacion de Su Señoría, me per- se hace nada en ese sentido nos encontrare-
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mos con una serie indefin ida de gastos, hoi secuen cias de esta
situllcion por el hecho do
quinien tos mil pesos, mañan a otros quinien tos que la enfnm edad
ataque princi~almente a la
mil, despue 8 un millon de pesos, para hospi· jente pobre, pues,
debeml ls record ar que estatalizar mas i mas enferm os, sin estirpa r jamas mos perdic;ndo la
mejor sávia, la enerjía misIa epidem ia.
ma del paifl , que estamo s l,prdien do ulemnnt08
Sabido es que la epidem ia reinant e ya está de trabajo que la Nacian
I1f~cesita para su deestudia da en sus menore s detalle s, i que se sarrúllo económ
ico. Se trata, pues, de una
propag a por medio de la inocula cion de un ¡Obra reprod uctiva,
se trata de ddond er al
insecto repugn ante- i asquero so. Pues bien, ,hombr e como elemen
to constit utivo de la !l0la epidem ia no termin ará, miéntr as no se con ciedad, como elemen
to eficien!,' do produc cluya con ese insecto , miéntra s no se vaya cion i de riqueza
.
al conven tillo, al tugurio , a dfstrui r por meEl señor Tocorn al (Presid ente).- Mp perdio del fuego, si es necesar io, las ropas u ob- mitirá el honora ble
Senado r que le diga que,
jetos en que anide ebe bicho. 1 como natu- por el hecho mismo
de que la enferm edad
ralmen te no es posible quema rle a un indivi- ataca princip alment
e a las clases pobres, flstaduo sus ropas i su eama sin propor cionarl e, mos preocu pados
oe a:-bitrar recurso s para.
ropas nuevú'! i CJtl¡a lilllpi,t, e" forzoso desti-!c ombati rla.
nar dinero tambie n para wbven il' a esta neo! El ~eñor Urrejo
la.-I no olvide Su Sellod a
cesidad . 1 si no rJlocedemos en esta forrna,! (lue e~tamos disctlti
endo el proyec to sobre
comete remos un cI'Ímen de lesa patria. Se ha-I tabla.
bla de la imperio sa necesid ad de hacer eco~I señor Alesaa ndri (don Artnro ).-No he
nomias en vista de la situueio n en que en- qut;üdo hacer carg'Js
ni al sefior Préside nte ni
cuentra el erario nat:iol1al, pero IlO es posible a ninguIl o de mis
honora bles colegas , sino que
que se insista en hacerla s en presenc ia de un he tratado simple
mente de llevar al Srmado
p.eligro pú~lico que no se sabe qué propor -¡el conven cimien
to?e que ?n,.esta ma~('~:ia.no
CloneS pueae tornar.
eabe hacer econom las. Mm leJos d9 ml Ullllilú
Esta epidemicl Sd desarro lló en Serbía a ha ~stado la idea de
hacerm e simpátiCO a la~
poco de dee!ara rse la guena europe a, i llegó clases pobles, como
ha parecid\l entend er el
a adquiri r tal grave ud que hizo doscien tas o señor Preside nte,
pues me import a bien poco
t,resc¡entas 1m! víctiwüÓ'.
lo que se piense de mí.
El Gobier no nolt,~amerieaJ)o envió eutón~l señor Tocorn al (Presid ente).- Yo llO he
ces a ese pais UIla cornisioíl sanitar ia a fin de pretend ido decir
que Su SeDoría haya quel'iqt;e la estudia ra, comba tjcraie stennin ara, cosa do hacerse simpáti
co al pueblo ; pero me he
que consigu ió despue s de dos o tres meses dt; creido en el deber
de esela)'ecer el punto a fin
intensa i constan te labor. :::;¡ nosotro s p!)r de que los demat>
miemb ros del Senado no
nuestra part apro\'e cÍlamlo les sf'.rvic:os ;;a· quedár amos eH la
situaci on antipát ica que
mtario s establecidoil por si Código dictado podía despre nderse
de las palabra s de Sn Sehace pocos meses, [)roeed emos a comba tir la ñoría.
epidem ia en forma cienlítiea i activa, no paEl senor Alessa ndri (don Arturo ).-¿[ quién
_sará mucho tiempo SlIl que deeline i llegue a podria prel:lentar
en situacio n antipát ica al
desapa l el ero Ji~n caso contrar io es mui de te· seilOr Preside nte,
que pronun ció hace pocos
mer que tengam os q1le gastar cuatro, seis o di as un hermos o
discurw sobre las necesid amas millone s de {Je:ios pa, a defend e, nos .le la des del pueblo en
este órden d" cosas~
epidem ia despue:s de que haya causad o dos·
El señor Queza da (Minist ro dellnt erior) .ciemas o trescie ntas Hui víctima s.
Me parece que todos estamo s de acuerd o resEs menest er tomar nota de que a. conse- pecto de que, en presen
cia de la epidem ia
cuencia. de e$ta \'pidem ia mueren no sola que hoi azota al
pais hai dos órdene s de membnl.e unas cuanta s persona s conocidas, sino didas que adopta
r, cuales son las relativ as a
que víctima s de e,las caen tambie n didria- la prcfiláx is de
la enferm edad, corno la ha
mente dieclseis, diocioc ho o mas individ uos propue sto el honora
ble Senado r plll' Valdiv ia,
de las clases popula res. En dias pasado s pude i las referen tes a
atende r a la hospita lizacio n
impone rme de que en los diverso s hospita les de los enferm os.
de e,ta capital habia mas de seiscien tos enferEstas son, precisa mente, las medida s que
mos atacado s de esta enferm edad.
c'Jnteru pla el proyec to en. debate, las que el
El señor Urrejo la.-En la actuali dad el nú Gobier no se propon
e l1evar a la práctic a, comero es mayor todavía .
mo lo dije hace un momen to en contest acion
El señor Alessa ndri (don Arturo ).-No it las observ aciones
del honora ble Sonado r
podem os despre ocupar nos acerca de las¡con~ por Lináres ) en circuns
tancias en que el hot"
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nOl'able Senador por Tarapacá estaba ausente
El señor Concha.-En oCj¡lsion anterior, en
de la Sala.
que se acordó la inversion de fondos para
Ahora, el honorable Senador por Valdivia estinguir esta enfermedad, tuve oportunidad
propone que la suma consultada en el pro- de decir aquí en el Senado que debia darse el
yecto se dedique esclusivamente a la profi- dinero a manos llenaR, autorizando al Gobierláxis de la enfermedad, porqup, segun Su Se- no para gastar lo que fuese menester para
fioría, esa suma no bastará para llevar a la estinguir esta epidemia.
prác.tica las dos ideas a que se ha hecho refe·
Por consiguiente, yo no Reria consecuente
renCla.
hoi si no adhiriel'a a la indicacion formulada
Yo no podria, ciertamente, dar garantía por el honorable señor Senador por Tarapaalg~na al Honorable Senado .de que la suma cá, para que autoricemos la iuvflfsion de un
pedld!l va a alcanzar para sat1~facer todas las millon de pesos, fiando a,í en el espíritu de
necesIdades que Sfl dejen sent.Jr en esta mate· economía i de probidad del Ministerio. Si el
l·ia. '~an ~olo puedo de.cir que, .organizada y.a Gobierno estima que es necesario invertir aquela Dll'fCClOn de ,Samdad, eXIste una entl- lIa suma la invertirá en su totalidad o solo
dad responsable que hahrá de invertir estos en parte' segun las circnnstanrias.
fondos en forma mas eticaz, útil i econótnim
L'~ ne'cec" rl' U le".JU 1"1l ül . LJ.L1ll e 1 n\.JonO"l'eso va
~~,,'
~ue l~tllUe h asta .ah()ra se 1la emp 1ead.0 a este a cerrarse Jent:u de poco tiempo i que aun
1 espec o. Otro tant? 1'e puede de.ell" de la las actuales seSIOnes del :Senado no tienen la
Junta . ded
BeneficenCIa,
que está
debldamente
que serl'a d e de se'a'"
. t
'
.
..
d la eontinn;dad
.
1, 1 pOI es o
organ!za a, l que tiene eSl?enenCia a?erca. e es necesario que el Gobierno no se encuentre
la mejor manera de ?omb~tlr estas t'pld~mlRs, en un momento dado COIl las manos atadas
De manera que SI el dmero. que se pIde n,o para obrar. N o se sabe qué intensidad puedé
a~canza para todas ~as necesl~a~es, no fler~, alcanzar esta epidemia en su desarrollo en la
c.lertameJ.lte, po~' fal,a de aCUCIOSI?ad ~ esr~l~ capital i en el vecino puerto de Val araiso
ntu .<le econom!a, de ~al't.e de la dlrecclOn de¡ademas de que ya ha principiado a~nvaJi;
uno 1 otro serVICIO, SJnO porque la enferme· los pueblos del sur.
dad pu@de tomar mayor desarrollo, lo que es
.
..
,de esperar que no suceda.
Por estas co?-slderaclOn~s, yo estimo que
Si el dinero hubiera de dedicarse esclusiva· de.bemos a?-torlz~l' al Presidente de la Hepúmente a atender a la profiláxis de la enfer- bhca para InVertIr hasta .Ia suma de un. ~i
medad nos encontraríamos mas tarde con lIon de pesos en la atencJOn de los serVICI(S
que estábamos desatendiendo IIna de las ba- ind~spensables. En esta materia pstamos disses principales de defe.nsa contra el mal. El cutIendo sobre Un ~sunto en el cual estam~s
hecho es que el hospital de San Luis i }"8 todos de ac~erdo; 1 )'0 creo que todo p.odrla
dema!'l en que ¡;;e nt.iende f1 jO'l ahwaclns pnr arreglarse SI en ni mIsmo pr?yecto se ~tJen~e
el líIus exuntelllático, no dan üba::;to ya, a l~ organ!Z,l,(;lUll de los. be~'Vl(;íO'; de UbI!"ltcnclU
no admiten mayor número de enfermos, i, SOCIal, tanto para. hosp~tahzar a los enfermos
por consiguiente, se hace indispensable en- como para la desmfeccIOn, de acuerdo con lo
sanchar los hospitales i buscar nuevos locales que ?a. espresado el honorable Senador por
que sirvan para este fin siquiera transitoria- Valdlvla.
.
mente.
A m~ me parece, se.ñor PresidentE" que todo
El honorable Senador por Tarapacá pro- quedana arreglado SI se .adoptara .la norma
pone que la suma se eleve a un millon de que propongo. ~hora <1,Uler? refenrme a lo
resos. Naturalmente, el Gobierno no puede que pasó en la C~mara ae Dlput'idos, cuando
negarse a aceptar una suma mayor que la esta. Honorable Cámara se empeñó ~n que
que pide. 'l'ampoco hace cuestioD sobre este habla de comprarse el cer~o .San qflstóbal,
punto, i deja su .t:esolucion a.1 criterio del pre~up~estando para espropl~clOnes 1 arreglo
Honorable Senado.
de prdmes la suma de un mIllon de pesos.
El Gobierno se empeña por la pronta reso~
Donociendo yo la forma en que proceden
lucion de este asunto, pues le atribuye toda a tasar los terrenos que se espropian los homla importancia que tiene; i ya que d Senado ores buenos de hoi dia, conseguí que se dino celebrará sesion hasta la semana próxima, vi<liera la suma de un millon de pesos en dos
seria de desear que despachara el proyecto partes iguales, una para pagar las espropiahoí mismo a fin de que sea remitido a la otta ciones i la otra para arreglo de jardines. DesCámara i pueda ser consiJeradú pOlo ella en pues he visto que yo tenia lazon; i en el
alguna de las sesiones que celebrará en la presente caso, tal como el honorable señor
presente semana.
Senador por Valdivia, lo único que quiero es
0(1
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que no haya confuslon mas tarde en la inver- tos de este grave problema, la suma de quision de estos fondos.
nientos mil pesos es la mínima que se· puede
* Me parece que la suma que se consulte, dar.
cualquiera q~ ella sea, debe destinarse mitad
Reconozco que es preciso aten-der i mejorar
a la hospitalizacion i mitad a la pl'ofilaxia, i el servicio hospitalario de las ciudades, pero
que esta reparticion debe quedar hecha de no puedo ménos que reconocer tambien que
antemano.
los hospitales son grandes toneles sin fondo,
El señor Edwards.- Yo estoi dispuesto a donde se pueden vaciar cantidades enormes
votar la mayor suma que pide el honorable de dinero, gastadas mui útilmente, pero que
Senador por Tarapacá; pero persisto en la idea en todo caso se hacen insuficientes por el gl'an
de que no es serio esto de imputar el gasto a número de enfermos que a diario solicitan
rentas jenerales, como dice el honorable Se- atencion esmerada.
nador por Yaldivia_
Hoi dia los hospltalf~s se ven asediados por
De consiguiente, debemos apelar a otro centenares de enfermos que llegan a golpear
recurso de donde sacar los fondos. Así como sus puertaiil en demanda de recursos; pero, a
se acude a empréstitos para habitaciones mi juicio, no es ese el primer problema que
obreras i para construir escuelas, wor qué debe HeLar la atencion del Gobierno.
no se pediria tambien un empréstito para Hace pocos dias se concedieron doscientos
combatir las epidemias? Greo que este proce· cincuenta mil pesos para ausiliar a los hospidimientn seria mucho mas conforme C0n 1altales; no sé si bastaria conceder otro tanto
verdad.
para salvar las dificultades que se han preRepito que no es serio esto de imputar un sentado con la epidemia reinante, i si así fuegasto a rentas jenerales que seguramente no ra, yo estaria liso i llano a concederlos. Me
alcanzarán para las necesidades del pais.
parece que aquellos dosüientos cincuenta mil
El señor Yáñez.- Yoi sólo a decir dos pa- pesos no se han invértido todavía.
Iabr'\s, sintiendo mucho que lo urjido del El señor Ovalle.-Están invertidos, señor
tiempo me impida contestar con mayor ampli- Senador, pero no han sido entregados todavía
tud las observaciones de los honorables Se- por el Gobierllo.
nadores:por Santiago i por Curicó, que mere-] El señor Yáñez.-¿De manera que el Gocen, sin duda alguna, una respuesta de mi bierno tiene en sus manos doscientos cinparte.
cuenta mil pesos estraordinarios para atender
Yo no estoi en contradiccion con Sus Se- el servicio de hospitallzacion de enfermos'1
ñolÍas. Lo que deseo es que se establezca Si es así, bastaria darle otros doscientos cinclaramente cuál es el objeto a que se destina- cuenta mil.
rán los fondos. Me parece que tratándose de
F~l señor Tocornal (Presidente).-Hstán ya
una epidemia como la actual, el medio mas gastados, señor Senador, aun cuando el Goeficaz para combatirla está en la adopcion de bieruo DO los ha entregado todavía.
las medidas de carácter profiláctico, i no sólo
El señor Yáñez.-Yo seria partidario de
en la hospitalizacion de los enfermos porque no dar al Gobierno para atender este servicio
en este caso tendríamos dentro de algun tiem- mas fondos que los que él mismo pide. Si el
po a la ciudad convertida en un gran hospital. Gol\ierno cree que nece:;,ita. quinientos mil
Es necesario combatir la epidemia en su pesos para atender al servicio de hospitalizaoríjen i armar a la Direccion General de Sa- cion de los enfermos atacados de tífus, yo
nidad de los recursos suficientes a fin de que estoi dispuesto a votarlos; pero mantengo la
pueda desempeñar la mision que le ha sidojindicacion que he formulado para que se desconfiada por el Codlgo Sanitario. Ademas, los tinen quinientos mil pesos a combatir la epihospitales i las Juntas de Benefieencia tienen demia en sus orijenes, es decir, para que se
muchos C:efensores, en tanto que los pobres habilite a la Uireccioll de Sanidad para deenfermos de los conventillos i de los subur- sempeñar su cometido. Creo que si no se
bios de la ~iudad, aquellos que mas sufren el acepta mi indicacioD., nos encontrar9mos con
azote de la epidemia, no tienen quien hable que el Código Sanitario no dará los resultados
por ellos.
.
que se esperaban dtl él, i clamaremos cont!"a
Es menester que la lei diga que la Direccion nuestros servidores públicos, aun cuando no
de Sanidad deberá sanear las habitaciones in- los habilitemos para desempeñar su cometido.
festadas, que deberá salvar a la raza de esta Yo me opongo a que se apruebe el plOenfermedad, que no deberá limitar su accion yecto tal como ha sido presentado; i lamentaal cuidado de los individuos ya infestados, i ria tener que oponerme a que continuara su
me parece que para atender todos 6S0S &Sp6C- discusion i qua 10 dejáramos pendiente.
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Me opongo a que se consulte una suma en
globo en el proyecto para atender to~as las
necesidades a ijue he hecho referencIa, por
que el resultado práctico será que los establecimientos de beneficencia se llevarán todos
los fondos; a lo sumo se destinarian cincUflllta
o sesenta mil pesos a combatir las enfermedades infecciosas. Insisto, pues, en que se consulte por separado una suma determinada pa·
ra combatir la epidemia en sus orijenes.
El señor Barros Errázuriz.-Seria mejor
dejar pendiente este debate i continuarlo a
segunda hora.
El señor Tocornal (Presidente).-Rl señor Ministro de Relaciones Esterlores ha
pedido a la .Sala se constituya en sesi?n
secreta al comlenzo de la segunda hora en VISta de que ayer no hubo parte Recreta de la
sesion por haberse ocupado todo el tiempo en
la discuRÍon de los presupuestos.
El señor Barros Borgoño (Ministro de Re·
laciones Esteriores).-En vista de la importancia del proyecto en debate, acepto que la
. sesion secreta tenga lugar despues que se
adopte alguna resolucion respecto de él.
El señor Tocornal (Presidente).-EI honorabIe Senador por Concepcion me habia pedido la palabra para usar de ella por breves
momentos en esta primera hora.
El señor Concha.-En vista de lo avanzado de la hora, haré uso de ella en otra oportunidad.
El señor Tocornal (Presidente).-Se suspende la sesion.
Se suspendió la sesion.

bie por la siguiente: «i a la existencia i hospitalizacion ele los enfe~mos:t, porque considero •
que la forma en que VIene redactado el proyecto no es clara.
Por lo que toca a la distribucion de fondos,
yo me atrevería a insinuar a mis honorables
colegas la conveniencia de confiar en el Ministerio, dejándole libertad para hacer la distribucion en la forma que crea conveniente.
El señor Yáñez.-Yo le ruego al sefior Senador que no me haga aparecer como negAndole mi confianza al Ministerio, que me inspira
la confianza mas absol uta.
.
El señor Barros Errázuriz.-No ha sido esa
mi intencion i voi a aclarar mi pensamiento.
. El ~obierno ~a pe~ido fondos ~on dos obJetos dIferentes l en mI concepto fijltrles cuánto debe Ílwertir en uno i en otro objeto, me
parece .que es invadir un poco el campo de
atribuclOnes i de facultades que son privativas
del Gobierno.
Por esto be dicho que no debemos señalarle
al Gobierno la cantidad que debe invertir en
una i otra cosa sino dejarlo en libertad, confiando en que hará la distribucion en la forma
que consulte la verdadera conveniencia i las
necesidades del momento.
El señor Yáñez.-Yo no habria vuelto a hablar sobre esta materia si no fuera por las pa.
laLras que ha pronunciado el señor Senador
por Lináres, pues Su Señoría ha insistido en
presentar esto como una cuestion de confianza
o de desconfianza al Gobierno, i llegó a decir
que de los bancos de la oposicion nacia el apoyo al Gabinete i df sde los bancos ministeriales
se combatia lo propuesto por el Gobierno.
Pero no S9 trata de eso, porque así se lleva
SEGUNDA HORA
la cues~jon pol1tica a estremos que jamas se han
visto aquí, pues nunca se ha hecho cuestion de
Fondos para combatir las enfer- confianza o de desconfianza al Gobierno el commedades infecciones
batir las enfermedades infecciosas i no se puede por consiguiente hacer de esto una cuestion
El señ0r Tocornal (Presidente),--Continúa de partidos.
la sesion.
El señor Barros Errázuriz.-Yo me he anContinúa la discusion del proyecto en de- ticip~do a .declarar que acepto el proyecto del
bate.
Goblerno,l me be estrañado de que de los banEl señor Barros Errázuriz.-Con respecto cos ministeriales parta uc'a indicacion que va
a la cantidad del proyecto que es~á en discu·· en contra de lo propuesto por el señor Ministro
sion, yo votare la suma que ha pedido el Go- del Interior.
biemo, esto es, la de quinientos mil pesos. Si El señor Yáñez.-Aquí no se trata de nada
despues se necesita mas, el Gobierno vendrá que se relacione con cuestiones políticas pora solicitar nuevos fondos; pero no creo pr~- qu~ d? otra manera, con el alcance q~e Su
dente que nos adelantemos a dar una cantl- Seno na le da a las observaciones que he hedad superior a la que el Gobierno ha solici- cho, resultaria que no tenemos derecho a hatado.
blar, a manifestar nuestras opiniones sobre
Por lo que respecta a la redaccion, formulo una materia que se somete a la aprobacion
indicacion para que la frase que dice: «Í 1\ los del Senado.
.
servicios de el:lfermedades. infecciosas», se c¡¡m·
Yo creo qtte el señor Ministro del Interior

so
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piensa de la misma manora gue el Senado r que se puede examin
ar i ver en cada momenpor Valdivia, sobre todo c'lando Su Señorí a to, se descuid ará el
otro servicio. que es mas
sabe que en estos bancos ()Uenta con la mas oculto, que es mas dispers
absolu ta cohfianza i con el mas franco apoyo; es fácil aprecia r en toda o i que no siempre
su estension.
pero aquí estamos tratand o de combatir las Eutónc es digo, lo
n"tural es que para este
enferm edades infecciosas, i yo he plantea do servicio que va a quedar
a cargo de la Direcuna cuestio n perfectamente clara.
cion de Sanida d, la le1 establezca con qué
He dicho que en este asunto hai dos ideas cantida d se va a dis¡:;on
er, con qué fondos
distintas: una es combatir la causa de las en- cuenta esa Direccion
para combatir las enferfern.ed ades i la otra es atende r al ensanc he medades infecciosas,
i para el otro objeto, ea
del servicio hospitalario para poder recibir decir, para la hospita
lizacíon de los enferm os
los enferm os que llegan. El primero de estos i ensanc he de los servicio
s de los hospitales,
dOIl servicios va a depend er de la aceion de SR establezca tambie
n en la lei la cantida d a
la Direccion de Sanida d i el segund o de las fin de gue la Janta
de Beneficencia sepa con
juntas de beneficencia.
cuánto s fondos puede contar para el ensanc he
Pues bien, se trata de dos servicios distin- de ese servicio. Estas
son dos idEas completos, que están encarg ados a autorid ades di· tament e distintas i cuyos
fondos van a queversas, i en el proyecto que discutimos no se dar sujetos a autorid
ades diferen tes. El sefior
estable cen las cantida des para cada uno de Ministro distrib uirá
respecto de uno i otro
ellos, por lo cual y ) propongo que se consul ten servicio los fondos
en la forma que lo crea
los fondos en esta forma. ~Es esto invadi r las conveniente.
atribuciones del Gobierno, e3 admini strar?
Da manera que IRS observaciones formulaEl señor Barros Errázu riz.-Es o eS admi- das por el honora ble
Senado r por Lináre a,
nistrar .
están mui léjos de ser justificadas i no desvirEl señor Yáñez .-N ó, señor; es estar indi- túan las mias.
cando el objeto a que se destina n los fondos,
Entre tanto, repito, no crea el Senado que
i esto es una faculta d privativa del Oongreso los miembros de la Junta
gue no coart1l: la facultad del Gobierno de decir, las person as que de Beneficencia, es
.distribuir i admini str3r estos fondos, porque servicio, que viven tienen a su cargo este
bajo la presion diaria
el Gobierno tiene facultad plena de adminis- de esas necesidades
¿no las harán sentir en
trar los fondos que se le conceden, i si por forma que sea imposi
ble dt>jar de atende r esas
ejemplo se autoriza la inversion de quinientos necesidades?
mil pesos en la atencioll de la profiláxis de
A este respeeto, acabamos de ver lo que
los enfermof.1, hará la inversion de dicha can ti· pasó hace poco con
los doscientos cincue nta
dad dando los fondos a medida que se necesi- mil pesos que se conced
ten i con la debida fiscalizacion de su empleo. la enferm edad reinant ieron para comba tir
e i que se han inverti do
Pero esto no qllÍere decir que el Oongreso no en el ensanc he de los
servicios hospitalarios i
tiene facultad para decir: doi tanh cantidad ha sido pó:;o. Lo mismo
sucede rá con esto
pára que se destine a la atencion de ia profi- porque lós quinientos
mil pesos para atende r
láxis de la enferm edad reinante i tanta otra al mejoramiento del
servicio hospitalario son
para quo se destine al ensanche de los servi- insuficientes. Eutónc
es ¿en qué se hieren las
cÍos de la Beneficencia.
facultades admini strativa s del Góbierno diAhora, si he insistido en esta otra conside- ciendo sencillamente:
se destina n tantos fonracion, es porque si no atacamos la enferme- dos con un objeto i tantos
dad en su oríjen, nos vamos a quedar en la no lo veo, francamente. con ótró objeto~ Yo
situacion de hoí día en 'lue los fondos se des- nistró creyera que en Ahora si el sei10r Mitinarán al ensanc he de les servicios hospita- cultad, que estó impórt algo se coarta su faa
larios sin atende r al saneamiento de la ciudad, desconfianza a su personuna manifestación de
a, natulal mente que
4ue es, a mi juicio, de la mayor urjencia.
yo no haria estas observaciones, porque no
Esto sucede rá por una razon mui sencilla, queria ponerm e en contra
de la volunt ad del
porque la situacion de los enferm os que Be- señor Ministro a este
respectó; pero, léjos de
gan a los hospitales, . el estado en que se en- eso, creo gue el señor
Ministro nó ha de parcuentr an éstos i las necesidades que en ellos ticipar de la opioion
del
honóra ble Senado r
se hacen presen te. saltan a la vista, hieren por Lináres.
la imajinacion i el Gobierno no podrá negar
El señor Conch a.-Aun cuando compre nrecursos para atende r esta necesid ad l:'~lltÓn· do el objeto d<3 esta
discnsion, realme nte no
ces los fondos serán escasos i resulta rá que comprendo cómo se
plantea aquí una cuespor atende r esto servicio urjente i necesario tíon semejante.
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RoVamos a . estar discutiendo eternamente
sobre sí IOil dmeros que se conceden los va a
invertir la Direccion de Sanidad o la Junta de
Beneficencia i entre tanto, dejamós a los enfermos murie~do por millares?
El honórable Senador por Lináres plantea
una cuestion que a mí me parece que no deberia plantear. Yo creo q~e se demuestr~ la
mas alta confianza al GobIerno cuando este
viene a la Cámara a pedir dinero 1 se le dice
i,cuánto quiere para cada objeto~ ¿q,ui~re m~dio millo n de ¡..esos para la profilaxIa 1 medlO
millon para el servicio hospitalario'? Pues
bien, allá van. ¿De qué mlmera se puede demostrar mejor la confianza que se tiene en el
Gobierno?
El señor Barros Errázuriz.-Es que el Gobiernó no tiene los antecedentes para juzgar
la suma que necesita....
El señor Concha.-Entónces que se traigan Jos antecedentes.
¿Qué derecho hai para decirle al Congreso
que no divida la suma que va a dar, des tinandi) una suma determinada para las necesidades que se quiere atender~ Con igual de
rechó se podrla decir el día de mañana que
Jós presupuestos deben ser discutidos i votados eH globo, sin estudiarlos partida por partida e ítem rór ítem.
Haí en esto de la estincion de la epidemia
reinante dos ideas: una que se refiere a la
profilaxia, la otra que se refiere a la curacion
de los enfermos. ¿,Qué inconveniente hai, entónces, para decirle al señor Ministro, cuánto
quiere p~ra cada objeto~
El señor Barros Errázuriz.-Es que no se
puede saber por el momento lo que se necesita.
El señor Concha.-¿I cómo se va a saber
mas tarde? ¿Para qué ponemos al señor Mini&tro en la dificultad de que la Beneficeneia
di¡s~: la mayor parte de es~ ,dinero es pa~a
mI I por otra parte el serVICIO de profilaxIa
reclama para sí la mayor parte de él~ ¿Por
qué ponemos al señor )Iinistro en la situacion
de estar haciendo el reparto cuando es la lei
la que debe hacerlo? ¿En qué se cercenan las
facultades del señor Ministro cuando, en vez
de disminuirle la cantidad que pide, le damos mas. de lo que ~xije?
.
Lo tímco que pedImos és que se determme
en la lei la cantidad que se destina para cada
objeto. 1 esto es necesario, es indispensable
hacerlo; la discusion misma en que estamos
empeñados lo está probando.
El emperio que se pone por un lado para
que la cantidad pase en globo i el empeño que
~e gallta por el otro para que pase dividida,

demuestran l,a conveniencia ~e .asignarle una.
suma determmada a cada serVICIO.
Por eso yo quiero que se diga qué cantidad
se necsita para una i otra cosa.
Entre los medios que deben adoptarse para
salvar a nuestro pueblo de la plaga del tífus
exantem~tico, el mas importante es el de tomar medIdas que podrán adoptarse una vez
que se cuente con fondos para ello, como ser
la de establecer cordones sanitarios que im·
pida!l el tráfico de 10,s barrios pobres a ~os
barrIOS centrales no mfestados, de todo md~~~d~o que no haya observado las medidas
hIJIemcas de aseo personal qua se establezcan,
Tomada esta medioa, se reducirán enormemente los gastos de los servicios hospitalarios, pues disminuirá hasta estinguirse et
numero de enfermos de tífus exantemático.
Debe, pues, darse preferencia en la inversion de estoe dineros a los servicios de pro~
filaxia que tien1en a salvar al ciudadáno de
la epIdemia, i no al servicio hospitalaIio que
que tiende a curarlo una vez cojido el contajio.
La ho&pitalizaeion viene a ser el segundo
punto a que debe dedicarse atencíon.
No veo, por lo tanto, inconveniente algun"
para dar al Gobierno una suma alzada dAterminada para cada uno de estos servicios, que
el señor Ministro del Interior invertirá, estoi
cierto de ello, en la forma mas conveniente i
consultando laB necesidades tanto en lo que
se refiere a la profilaxia de la ciudad, como
a la hospitalizacion de los enfermos.
Lo mas conveniente, por lo tanto, es dejar
de mano estas discusiones que retardan toda
adopcion de medidas urjentes que reclaman
la epidemia reinante i consultar para cada eervicio una suma alzada de quinientos mil peSOEZ.

~l señor Quezada. (Ministro del Interior).
-Como ya lo he mamfestado, el proyecto del
Gobierno ~s para atender a dos objetivos: al
servicio de profilaxia i al servicio de hospitalizacion de los enfermos.
Ahora se encarece aquí en el Honorable
~enado la conveniencia de estimular el servicio de pl'ofilHxia.
Es .evide~te que hai necesidad de prestar
atenclOn cUldadosa a la profilaxia; pero yo estimo al mismo tiempo que es notoria la necesidad de hospitalizar a los enfermos.
Algunos houorables Senadores han señalado la conveniencia de fijar una suma determinada para atender a cada uno de estos
objetos; si el Ministro estuviera en situacion
de acceder a esta insinuacion, lo haria gusto-
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so, pero no tiene por el momento los ante ce- laciona con la manera cómo procede la Junta
dentes necesarios para ha.:erlo. .
de Beneficencia.
Como he dicho, se está estudiando la posi- .su Señoría ha dado a entender que la Junta
bilidad de habilitar un local para hospitalizar ejercita influencias ante el Gobierno con el
a los enfermos i si esto se consiguiera, natu- objeto de obtener la mayor suma de dinero
ralmente los gastos que demandaria la hospi- para atender los servicios a su cargo.
ializacion, serian mas reducidos; pero si esto
El señor Yáñez.-Me atrevo a interrumpir
no fuera posible, será necesario invertir una a Su Señoría para manifestar que no he dicho
mayor sema en la hospitalizacion de los en· eso, i si Su Señoría desea que aclare el confermos. Otro tanto ocurre con la profiJaxia: cepto, lo ha:é con el mavor agrado.
•
los gastos estarán subordinados al número de Yo me be referido a que el servicio hospita·
enfermos i al personal que sea necesario para lario tiene esta particularidad: sus necesidades
atenderlos. De lo que estoi cierto, es que la saltan a la vista, se sufre su impresion directa
Junta de Beneficencia no ejercitará influen- i los que tienen a su cargo la atencion de los
das que puedan inducir al Gobierno a inver- hospitales están en el deber de representar
tir preferentemente los fondos en uno u otro estas necesidades, de' mostrarlas, i, por consi':
objeto. Por mi parte, estimo que ambos ser· guiente, de influir en el ánimo del Gobierno
vicios son necesarios i creo tener la suficiente para que sean atendidas.
discrecion para repartir los fondos en la forma No me he referido a que se ejercitan las in·
que sea mas conveniente.
ftuencias personales, influencias si se quiere
El señor Lazcano.-Siento que no se en- injustificadas, sino que me he referido a esa
cuentre presente el honorable Secador por influencia qne nace <le los hechos, porque si el
Atacama, euya palabra autorizada nos mueve señor Ministro del Interior es llamado a visitar
siempre a aceptar las observaciones que for- un hospital donde no se pueden recibir mas
mula Su Señoría.
enfermos, tendrá, por la fuerza de las cosas,
El honorable Senador ha sostenido siempre que dar los fondos necesarios para satisfllcer
que es el Gobierno el único llamado a deter- esa necesidad.
minar las verdaderas necesidades en caso de
El señor Quezada. (Ministro del Interior) .
.epidemia o cuando se trata de satisfacer cual- -¡,I querría Su Señoda que no se satisfaquiera necesidad en el' pais, porque aunque ciera?
en muchas ocasiones los señoreB Diput9.dos o El señor Yáñez.-De ningun modo, señor
Senadores pueden formular indicaciones mui Ministi"o, i por eso digo que los fondos que
útiles i bien encaminadas, no tienen a su di s- consulta este proyecto se van a invertir en
posicion los antecedentes necesarios para po· los hospitales, porque estas necesidades son
del' apreciar esas necesidades. De manera de tal manera graves i urjentes, i tan resa]que, segun Su SefiorÍa, estas atribuciones tantes ante la vista de las autoridade!l, que
deben dejarse siempre en !!lanos del Go- será imposible prescindir de ellas. Los miembierno.
bros de las Juntas de Beneficencia están én
De acuerdo con mis opiniones sustentadas, el deber de representarlas i de ejercer las inhoi como ayer i como siempre, en esta mate· fluencias leJítimas que les corresponden para
ria, daré voto favorable al proyecto del Go- que sean atendidas; i, naturalmente, se desbirno, i votaré en contra de todas las indica- cuidará la atencion de la profilaxia de las enciones que se han hecho.
fermedades.
El señor Tocornal (PreE>idente). - Voi a ha
Por eso he dicho que se espresc la destinacer algunau observaciones con motivo de las cion de los fondos sin indicar las cantidades
últimas palabras que ha pronunciado el sefior para cada uno de estos servicios, porque eso
Senador por Valdivia.
es incumbencia del Gobierno; i que al mismo
Yo estoi mui de acuerdo con las ideas de tiompo que se consulta todo lo que sea necefondo que ha sustentado Su Señoría en este sario para el servicio hospitalario, se destine
debate, pues le doi una importancia capital a una cantidad para la profilaxia de las enferla profilaxia de las enfermedades. Creo que si medades que nos azotan, a fin de que la Dino se atiende a este servicio en la forma cien- reccion del Servicio Sanitario pueda contar
tífica como debe atenderse ahora que existe la con los fondos que necesita para atender las
Direc-;ion de Sanidad, el resultado que vamos funciones que están a su cargo.
persiguiendo, de estinguir las epidemias, será Así es que el señor Presidente puede ver
completamente ilusorio; pero debo tambien ma· que no he querido referirme a la influencia
nifestar que ~e~ discurso del l::onorable sena-I personal que ejercit.an personas qu~ está':l aldor por ValdlVla se desprende algo que se re· tamente colocadas 1 que pueden mduCir al
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Gobierno a gastar los fondos fuera de la mflDte dellejislador. Nó, me refiero a la situacion
que se presenta hoí ante la calamidad que nos
azota.
El señor Tocornal (Presidente).- La J un·
ta de Beneficencia no solo se ocupa de la hospitalization de los enfermos, sino que toma
nota de todos los datos que le proporcionan
distinguidos facultativos que tiene en su seno,
quienes le indican los medios mas eficaces
·para combatir las e~idemias rAinante.s, medios
que esta Junta pone en conocimiento del Gobierno. Esto prueba que no solo se interesa
por la atencion de los enfermos, sino que se
interesa tambien por la estincion del mallo
mas pronto posible.
Respecto a los doscientos cincuenta mil pesos que se concediet"On para atender esta enfermedad, parece que ha llamado la atencion
del honorable Senador por Valdivia 'de que
ya se bayan invertido.
Debo manifestal al Honorable Senado que
la Junta de Beneficencia con sus propios 1'ecursos se hizo cargo, desde el primer morp.ento de la atencion de los numerosos enfermos
atacados de tífus exantemático, i debo hacer
presente que no solo se atienden a los enfer~
mos de Santiago, sino que tambien a los ellfermos que vienen de provincias, cuyo número es bastante com,iderable.
Por lo que respecta a la manera cómo debe aprobarse el proyecto que está en discusion, creo que despues de la declaracion que
ha hecbo el señor Ministro del Interior, el Senado no debe fijar una suma para un servicio
i otra cantidad para el otro, porque el señor
Ministro ha declarado que no tiene los datos
suficientes para asegurar cuál es la suma que
se necesita para la atencion de la profilaxia i
cuál para la atencion bospitalaria de los enfermos.
Si el señor Ministro pide autorizacion para
invertir una cantidad determiLada eu los dos
servicios, debemos espetar que Su Señoría
atenderá todo lo que se refiere a la profilaxia
i todo lo que se refiere a la hospitalizacion
de los enfermos.
El servicio hospitalario, en pleno de sarro
110 de la epidemia, no se puede desatender, i
en este caso tiene mas preferencia que el servicio profiláctico; pues se trata de aliviar e, los
que sufren i llevarles la vida a las personas
que se encuentran atacadas por la epidemia.
En cuanto a lo que se leflere al servicio de
prüfilaxia, puede haber alguna persona que
se encuentre en un conventillo atacada de
este mal i que será lle\'ada al respectivo bospital, para lo cual se necesitan recursos para

la hospitalizacion; pero el servicio de profilaxia se estiende mui especialmente a la desinfeccion, que en ese caso exijiria una suma infinitamente menor que el servicio de hospitales.
De modo que destinar el Congreso una
suma igual para uno i otro servicio flS resolver anticipadamente una cuestion que no sabemos cómo se presentará en la práctica,
porque el Gobierno puede encontrarse en 'el
caso de que se agoten los fundos para hospitalizacion i que, en eambio, sóbre una cantidad considerable de la suma destinada a la
profilaxia. De manera que dejando esto al
criterio del Gobierno, en la seguridad de que
habrá oe disponer de estos recursoS en forma
conveniente, creo que procedemos con mejor
acierto.
ne querido decir estas palabras para fundar el voto qne daré al proyecto,
El señor Yáñéz.-Yo quiero concurrir a
los propósitos que acaba de manifestar el se¡lor Presidfmte del Senado i a la declal'acion
que ba hecho el señor Ministro del Inte60r,
de que el Gobierp.o atenderá distinta i separadamente a los dGS servicios, retirando la
indicacion que habia formulado i reiterando
la absoluta i plena confianza que tengo en el
señor ~Iinistro del Interior.
He querido llamar la atencion sobre estas
necesidades,ji la disuusion babida i las palabras
del señor ~linistro me parece que son gltrantía sobrada de que Estas aterrciones serán
f>atisfechas en la mejor forma posible.
El señor Conoha.-Yo tambien no tengo
inconveniente para votar el proyecto en la
forma que viene; pero como Galileo, quedaré
diciendo: «sin embargo se mueve». Porque
¿con qué criterio nos pide el señor Ministro la
suma de quinientos mil pesos sino sabe cuánto se necesÍto;¡'?
Por otra parte, si Su SeñOl ía pide q uinientos mil pesos para dos objetos i la Cámara le
da quinientos mil pesos para uno i quinientos
mil pesos para el otro, no veo cómo rodria
decir que no está preparado para recibir este
voto de confianza.
Pero si el señor Ministro, en cuya ecuanimi dad i buen criterio tengo plena confianza
nos dice que va a atender estas dos necesida~
des en la forma que la esperiencia lo aconseje, yo, deflriendo a la opinion de Su Señoría
en último caso, votaré el proyecto orijinal.
El señor Tocornal (Presidente). - Ofrezco
la palabra.
.
Cerrado el debate.
Se va a votar la indicacion del honorable
Senador por Tarapacá para elevar 1a suma a
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un millon de pesos. Si esta indicacion fuera
El señor Secretario.-Dice así:
rechazada, se entenderia aprobada la can ti«Artículo único.-Autorízase al Presidente
dad propuesta en el proyecto del Gobierno. de la República para que invielta hasta la
El señor Freire.-¿Por qué no votamos el suma de quinientos mil pesos ($ 500,000) en
proypcto~
atender a la organizacion de la defensa saniEl señor Tocornal (Presidente).- Porque taria contra las tlpidemias existentes i a 10&
la indicacion del honorable Senador por 'fa- servicios de cufermedades infecciosas.»
El señoll' Tocornal (Presidente).- Me llarapacá es la mas comprensiva.
El señor Rivera.-Yo creo que la indica- ma la atencion el empleo de la palabra «orgacion del honorable Senador por 'l'arapacá no nizacion», porque la Direccion Sanitaria ya
es sino una ampliacion de la confianza de que está organizada.
goza el señor Ministro del Interior; de mane- El señor Yáñez.-EI señor Ministro ha dira que votando el proyecto del Gobi6l'Do, icho que lo que se piensa hacer para la atenhaciendo una declaracion de que apreciamos cion hospitalaria es construir un pabellon
en su justo valor la intenúion del honorable para atender a los enfermos.
Senador por Tarapacá, al proponer que se El señor Quezada (Ministro del Interior).
aumente la cantidad, habríamos llenado nues- -Si es que no hai posibilidad de aprovechar
tro objeto.
un local que existe.
Puesta en votacion la indicacion del señor
El señor Yáñez,-Entónces es mejor dejar
A lessandri, resultó dc~ec7~ada por dieciseis va· el proyecto tal como está.
tos contra tres, habiéndose abstenido de 1,'otar El señor Barros Errázuriz.-Entendiéndot1'es señores Senadorls.
se que cabe la asistencia hospitalaria.
Durante la '1)oiacioll:
El señor Tocornal (Presidente).-Sino se
El señor Torrealba.-Voi a votar afirmati- pide votacion sobre la indicacion del señor
vamente ateniénd~~e a la declarac.ion que ha Senador por Lináres, quedará ~spachado ~l
hecho el señor MIUlstro del InterIOr de que p.royecto en la lorma propuesta por la Oomlla Janta de Beneficencia ha pedido un mi. SlOn.
Hon de !)esos i la Direccion de Sanidad qui.
Acordado.
El señor B~rrios.--¿,No se podria ~ramitar
nientos mil. Creo que habrá algun fundamento en estas solicitudes: de modo que en el proyecto SID esperar la aprobaClon del
vista de lo espuesto por el señor Ministro, acta?
acepto la indicacion del señor Senador por. El señ~r Tocornal (Presidente).-Sinohai
Tarapacá.
lDconveDIente quedará acordado así.
El señor Concha.-POl las mismas razones
Acordado.
que ha dado mi honorable colega señor 'forrealba, voto que sí.
Inclusiones en la convocatoria
El señor Feliu.-Nó, señor, porque el Senado está dispuesto a dar fond03 cuando se
El s'eñor Concha.- He presentado una monecesiten i los solicite el Gobierno.
cion de la cual se ha dado cuenta en la sesion
El señor Rivera.-Consecuente con lo que de hoí, relativa a la subdivision de la pro pieespresé hace un momento, me abstengo de dad, que no va a lesionar ningun interes ni auvotar.
toriza espropiaciones. Se trata de subdividir
El señor Tocornal (Presidente).- Recha- únicamente la~ propiedades que voluntariazacla la indicacion, i en consecuencia, queda mente se vendan al Estado i que éste pueda
aprobada
cantidad propuesta por el Go- comprar.
bierno.
Para este efecto se dispone que sea la Oaja
El señ~r Barros Errázuriz.- En cuanto a Hipotecaria, institucion que da plenas garanla redacclOn del proyecto, la Oomision pro- tías, la que intervenga en e'!tos negocios. Rol_one la supresion del segundo inciso, en lo garia al señor Ministro del Interior que se sirque estoi de acuerdo i entiendo que todos lo viera recabar ne S. E. el President~ de la Re·
aceptan.
pública la inclusion de este proyecto en la
Pero, en el curso del debate he hecho indi- convocatoria.
Me propongo tambien presentar a la ~n
cacion para que en el inciso único con que
queda el proyecto, se consulte especialmente sideracion del Congreso dos o tres proyectos
la idea de atender a la asistencia hospitalaria. mas, que se están sacando en limpio, i a fin
El señor Tocornal (Presidente) .-Se va a de no estar continuamente molestando '11 sele~r el proyecto tal como lo aconsAja la 00- ñor Ministro con estas peticiones, me permito
mlsion.
estender mi solicitud a que se digne Su Se-
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ñoría recabe-.r la iuclusion, como se ha hecho
en otros años a.l finalizar el período de sesiones de todos los proyectos que están peno
die~tes, o que se presente:r;t en, el actual período de sesiones estraordlDanas.
Esta peticion tiene precedentes que me
hacen esperar que será atendida sin d~ficultad,
Así, en la sesion de la Cámara de DIputados
de 2~ de marzO del año último, mi honorable
colega señor Torrealba, .~iemb~o .entónees
de aquella COl'poracion, dIJO lo SIgUIente:
«El señor TORREALf3A.-Por lo ,que toc~ a
otros proyectos senCillos que están pendlen.
tes de la considerado? d~ la :'fonorable Oámara í 9.ue no han ,sIdo l~clUldos en la convocatofU\, me permIto pedIr al honorabl~ señor Ministro de Industria i Obras PúblIcas,
aprovechando su presencia en la Sala, que se
ponga al habla con su ~lonorable colega del
Interior, a fin de que se SIrva recabar d~ ,S. E.
el Presidente de la República la inclusIOn en
la convocatoria d~ todo.s los proyectos que
penden de la conslderaCIon del Oo.ngre~o.
Son, casj todos, p:o,Yectos senCillos 1 qu~
no encuent~an OpOSl.CIon por parte d~ 1.os dIversos partidos polítIcos. Me parece ubl que
se haga respecto. de ellos lo .que se ha hecho
en todas las.ocaslOnes anterIores con proyec
tOf'- de la misma naturaleza,
.
N o ~olo ha! precedentes para esto, smo
que haI costumbr~ de que, ~l final. de un perÍodo parlamentarIO, el GobIerno mcl~y~ ~n
I~ convocatoria t.odos los proyectos de lUlCla·
tlva parlamentar~a.,
, .
.1 S. E. el Pr.e~ldeute de la Repubhc~, atendJendo a la SOhCltud del honorable ~enor T?rrealba, envió al Congreso el mensaje u OfiCIO
que voi a leer. Dice así:
«Santiago, 3 de abril de 1918.-Tengo la
honra de poner en vuestro conocimiento que,
de acuerdo con el Consejo de. Estado, he resuelto incluir entre las materIas de que puede
o::mparse el Congreso Nacional en el actual
período de sesiones estraordinar~as, tO?OS los
proyectos que penden de la conslderaCIon del
Cuerpo Lejíslatívo i los que en adelante pueden presentarse.
Dios guarde a V. E.-JuAN LUIS SANFUENTEs.-Domingo Amunátegui Sola?' s.»
. Hai una serie de proyectos útiles que tal vez
no se han incluido, porque el Gobierno solo
ba escojido los de mayor importancia; pero
al final del período suele haber interes en
de~acharlos, porque son concurrentes con
otros propósitos del lejislador.

Preferencia
El señor Concha.- ~provecho de estar
c?n la pala~ra para pedIr a la Mesa que se
sirva anunCIar en e~. m~mento oportuno el
pro~ecto. sobre estab¡[Iz~cio.n del personal de
la DlrecclOn d.e Obras Pubhcas, I?foyecto (},ue
e~t~,vo a~unc~ado en vez pasada I que se pn~
CIpIO B: dlsCl~t~r; pero despues po.r ausenCIa
del senor lllmstro del raID?, se deJÓ de .ma~o,
aunque Su Señoda declaro que no tema nmguna observacion que hacerle.
.
El s'eñolf Bamos. - Tamblen se podna
anunciar el proyecto sobre jubilacíon de los
f'mpleados a contrata de la Direccion de
Obras Públicas.

Pescadores de Coronel
El señor Concha.-Ademas queria decir
unas cuantas palabras sobre l~ situacion que
,e ha creado a los pescadores en Ooronel.
Estos pescadores sacaban el pescado del
mar para flmbarcarlo en los ferrocarriles, con
destino a los pueblos del centro; pero ~1 ~lca~
de la comuna se 11:' ha metido entre ceja 1 ceja
que los pescadores deben llevar el pescado al
mercado de la poblacion i de ahí sacarlo para
la estacion de los ferrocarriles, lo que significa
desmejorar la mercadería e imponer una de.
mora i un trabajo inútil a esa pobre jente.
El alcalde no está capacitado ni autorizado para tomar esta medida, porque los pesc~
dores invocan el precepto del Oódigo OivII,
que les permite usar una parte de la playa
para sacar el pescado, tender sus redes i demas menesteres de la pesca.
Yo rogaria al señor Ministro pel Interior
que tomara nota de este reclamo, que ya en
ocasion anterior hice ante el señor Ministro
de Marina, quien mandó un telegrama encargando que se diera facilidades.'\ los peseadores para que embarcaran su mercadería.
He recibido de esos pescadores un telegra·
ma, que pondré en manos d~l señor Mi~istro
del Interior, rogándole que Junto con mIS observaciones lo ponga en conocimiento de su
colega el señor Ministro de Industria, a quien
entiendo que corresponde el asunto.
El selior Quezada (Ministro del Interior~.
-Con el mayor agrado recabaré de S. E. el
Presidente de la República la inclusion en la
convocatoria de los asuntos a que se ha refe·
rido el señor Senador por Ooncepción.
Asimismo, trasmiteré al señorM.inistro de
Industria el reclamo que acaba de hacer Su
Señoría.
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El señor OOhcha..-Doi las gracias al señor don que se ha hecho es la relativa a la iropuMinistro.
tacion del gasto.
El señor Tocorna.l (Presidente).-Si no hubiera inconveniente, pasaria nuevamente a la
A Comision
Comísion de Pre&upuestos el proyecto a que
El señor Urrejola.- Voi a hacer una patio se refiere el honorable Senador por Valpacion que creo contará con la unanimidad de raiso.
mis honorables colegas, i es que se acuerde Acordado.
volver nuevamente a Comision el proyecto Segun un acuerdo del Sonado, corres ponque concede una subvencion a la beneficen- de constituirnos en sesion secreta.
cía de Talca.
Se constituyó la Sala en sesion ·ser;reta.
Entiendo que el Senado tiene el propósito
de conceder estos fondos i la única observa- Se levantó la sesion.

