Sesion 48. a estraordinaria en 7 de enero de 1919
PRESIDENCIA DEL SEÑOR rOCORNAL
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rrios, Claro (Ministro de Hacienda), Concha,
Correa, Charme, Echeniqul', Edwards, Escobar,
Feliú, Freire, Gatica, Gonzál~z, Lyon, Mac
1ver, Ochagavía, OvalIe, Quezada (Ministro del
Interior) Rivera Torrealba Vald'3rrama Va,
I
lenzuela "Varas Yáñez i Zañartll
don Héctor
i el señ¿r Ministro de Guerra i Marina.
'
Lei:1a i aprobada el acta de la sesíon anterior se dió cuenta de los siguientes negocios:
'
Mensaje
Uno de S. E. el Presidente de la República
con el cual comunica que ha incluido entre los
asuntos de que puede ocuparse el Congreso
en el actual período de sesiones estraol'dinarias. el proyecto que rebaja el interes que po·
drán cobrar las Casas de Préstamos sobre los
capitales que faciliten con garantía de alhajas
i otros objetos que se determinan.
Se mandó archivar.
Informe
Uno de la Comision de Presnpuestos recaído en el mensaje del Gobierno sobre pago de
cuentas pendieI1tes.
Quedó para tabla.

En la hora de los incidentes el señor Val.
derrama hace algunas observaciones sobre la
indicacion formulada por el señoI: Torrealba.
en la sesion anterior para que se declare la
Se leyó i fué aprobada la siguiente:
vacancia de la Senaduría por Santiago produSesion 47. 6 estraordinaria en 6 de enero de cidacon motivo delfallecimiento del señor don
1919
Vicente Reyes; manifiesta que acepta dicha
indicacion en lo que se refiere a la declaracíon
Asistieron los seilores TocornaJ, Alessandri de la vacancia i formula, a su vez, indicacion
don Arturo, Alessandri don José Pedro, Ba- para que se faculte a la Mesa a fin de comu·
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nicar este acuerdo al Presidente de la Repú- proyecto aprobado ya por:el Congre!Jo que
blica en la época en que lo crea mas opor- destina la suma de doscientos cincuenta mil
tuno.
pesos para combatir las epidemias de grippe i
.--de Ufus.
El sei'íor Ministro del Interior formula indicacion para que se tome en consideracion
sobre tabla, inmediatamente despues de . terminados los incidentes el oficio de la Cámara
de Diputados en que c~munioa que ha tenido
a bien insistir en algunas de las modificaciones que habia introducido al proyecto de lei
sobre eleccion de Munic.:ipalidad en las comunas de nueva creacion, que fueron desechadas por el Honorable Senado.

-

El señor Ministro de Guerra i Marinp, pone
a disposicion del honorable Senador por Santiago, señor Echenique, los antecedentes orijinales relativos a las espropiaciones de terrenos para las fortificaciones en Talcahuano.
Ruega tambien a la Comision de Guerra el
pronto despacho del informe sobre el proyecto de leí aprobado por la Cámara de Diputa·
dos (me concede un premio al teniente aviador señor Godoi; i a la Comision de t>resu
puestos, que a la brevedad posible S6 sirva
evacuar su informe relativo al proy~cto sobnl
construccion de estanques de petróleo para
los submarinos.
El señor V alderrama acoia con todo gusto
la peticion del señor Ministro iesprasa que
hará citar inmediatamente a la uomision de
Guerra para que informe el proyecto a que se
ha referido.
El señor Presidenta ofrece tambien al se·
ñor Ministro, en ausencia del señor presidente de la Comision, hacer citar a la Comision
de Presupuestos.

El señor Ochagavia; refiriéndose a las observaciones hechas por el señor Valderrama,
formula indicacion para facultar a la Mesa a
fin da que comunique al Gobierno la declaracion de vacancia de la Senaduría por San tia·
go el dla 1.0 de marzo próximo.
El señor Yáñez pide que esta comunicacion
se haga el dia 15 de marzo.
Este mismo senor Senador llama en seguida la atencion del señor Ministro del Interior
a la necesidad de tomar prontas i enérjicas
medidas para evitar el desarrollo alarmante
del tifus exantemático.
En este incidente usan tambien de la pala- El señor Ministro de Hacienda formula In·
bra el seiíor Presidente ¡ el señor Ministro del dicadon para que se destinen algunos minu·
Interior.
tos de la presente sesion al despacho del proyecto sobre pago de C\~entas ;;>endient~s~ a fin
de regularizar la situacion que hai entre el
El señor Alessandri don José Pedro llama Gobierno i ll)s acreedores que se encuentran
:m atencion del señor Ministro del Interior a la impagos desde hace algunos años.
escasez de policí~ ~ue hai en Santiago i sus
_
~lrededores, especialmente en las comunas de
El señor Rivera hace en seguida algunas obNufioa i de Providencia, lo que da lugar al
consiguiente aumento de robos i de la em- servaciones relativas a la propagacion de la
briaguez.
epidemia de tífus i a la necesidad de que el
El señor Ministro del Interior reconoce los Gobierno tome alguna!! medidas psra combahechos denunciados por el señor Senador i tirIa.
En los momentos actuales la atencion de
hace presente al Senado que hai un proyecto
destinado a aumentar el servicio de policia, los servicios sanitarios es indispensable; i mafi
pero no ha podido ser despachado porque se indispensable es que haya una cabeza con la
tropieza con la falta de fondos para finan- cual el Gobierno pueda entenderse, a fin de
ciarlo.
que se adopten las medidas que sean de ur__
jencia i de aquí la necesidad de proceder
cuanto ántes al nombramiento del Director
El señor Concha preguqta si ha presentl:',do de '3anid.:td.
el Gobierno algun rroyecto para combatir la Usan tambien de la raíabra sl)ure este mis.
epidemia de tifus exantemático.
mo asunto los Señores Yátiez i el r,; inistro dd
El señor Ministro del Interior contesta al Interior.
honorable Senador que el Gobierno ha estado Se dan pOlO ti>l'minadús los in~:dente!l.
haciendo uso de los fondos consultados en un Las indicaciones formuladas por lvs señoras
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Ministros del Interior i de Hacienda se dan En las nuevas comunas formadas con fracciones de subdelegaciones i en las ant'¡guas
tácitamente por aprobadas.
cuyas subdelegaciones hayan sido modificaSe toma en seguida en consideracion el ofi· das al crear las nuevas comunas, el Presiden·
cio de)a Cámara de Diputados, en que comu- te de la República, sin alterar los límites conica que ha tenido a bien insistir en el reem· munales, arreglará los límites de las subdeleplazo de los incisos 5.0 i 6.° del artículo 1.° del gaciones para que coincidan con los de las
proyecto de leí aprobado por el Senado sobre comunas, quedando éstas con subdelegadoeleccion de municipalidades en las comunas nes completas.
de nueva creacion por los incisos que en diSi para el arreglo de límites indicado fuecho !aficio se indican, que fueron desechados re necesario crear una nueva subdelegacion,
por el Honorable Senado.
el Presidente de la Repúbli~ lo hará; i nomUsan de la palabra los señores Ministro brará, dentro de treinta dias contados desda
del Interior, Concha, Echenique, Alessandri la promulgacion de esta lei, una Comision de
don José Pedro i el señor Ministro de Ha· cinco vecinos contribuyent.es por profesiones
cienda.
o impuestos de haberes de la subdelegacion
Cerrado el debate se procede a votar si el creada, con el encargo de hacer dentro del
Senado insiste o nó en su anterior acuerdo i plazo de veinte dias, una inscripcion estraortomada la votacion resulta la neg,ativa por dinaria de los electores residentes en ella.
diecinuevo votos contra dos.
Iguales comisiones nombrará dentro del mis·
Se abstuvo de votar el señor Mac Iver.
mo plazo i con idéntico objeto para las antiEl proyecto de lei aprobado, con las mo- guas subdelegaciones modificadas a que se
dificaci.ones introducidas, es como sigue:
refiere el inciso 5.° Los nuevos rejistros, así
formados, se pondrán en conocimiento de las
oficinas guardadoras del rejistro electoral,
((PROYECTO DE LEI:
l'ara que se cancelen las inscripciones de los
cArtículo 1.° El Presidente de la Repúbli- mismos electores en las otras secciones de]
ca mandará practicar elecciones estraordina- rejistro. En seguida, se procederá a la elecna!. de municipalidades en las comunas de cion de municipalidad como en los casos prenueva creacion i en aquellas en que no haya cedentes.
Municipalidad por no haberse verificado elec- En los damas casos, los procedimientos
cien o por haberse declarado la nulidad de la eloctorales se renovarán con arréglo a la leí
verificada.
jeneral de elecciones, desde el acto que co·
La eleccíon se practicará en la forma que rresponda para dejar subsanados el vicio o
fije el Presidente de la HepúblicR dentro del vicios que hayan producido la falta de ele0plazo de treinta dias contados desde que se cion o la eleccion anulada. La renovacion se
cree la comuna, desde que haya pasado la iniciará en la fecha que fije el Presidente de la
fecha de la eJeccion sin haberse ésta verifica- l~epública, i el! los trámites sucesivos se
do o desde la sentencia declaratoria de nuli- guardarán los plazos eE>tablecidos por la refedad. En los casos actuales el plazo de treinta rida lei.
dias se contará desde la promulgacion de esta ArL 2.° En lo futuro las nuevas municilei.
pulidadt~s que cree el Presidente de la Uepú.
1'ratándose de comunas de nut:lva creacion, blica, tendrán un territorio formado con una
formadas con subdelegaciones completas i en o mas subdelegaciones completas.
que exista rejistro electoral, la primera elec- Art. 3.° Esta lei comenzará a rejir desde
cion de municipales se verificará ante una la fecha de su publicacion en el Dian'o Olíjunta receptora de cinco vecinos, contribu- cial.
yentes por profesiones o impuesto de habe·
res, que nombrará el Prt>sidente de la Hepública.
El señor Presidente manifiesta en seguida
Esta junta funcionará con arreglo al aro que lfl Mesa ha entendido que la indicacion
tículo 61 i siguientes de la leí de 12 de febre fIel Rfñor Ministro de Hacienda, para acordar
ro de 1915 i en el lugar que fijó el P.resident prefprencia al despacho del proyecto de leí
de la República, dentro de la poblaclOll cabe- sobre pago de cuentas pendientes del Estado,
cera de la nueva C0illuna. El Presidente de no implica la postergacion de la discusion de
la República nombrará reemplazantes a los los Presupuestos de modo que en tal caso
vocales inhabilitados o que se escusen con dicho proyecto quedaria en primer lugar de
arreglo a la lei.
la tabla siempre que no haya Presupuestos.
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El señor Alessandri don José Pedro observa que el Senado tiene ya acordada ciertas
preferencias que qUfldarian pe stergadas en
caso de aprobarse la indicaoion del señor Ministro; se refiere, entre otras, al proyecto sobre establecimiento de 10t61Ías.
El señor Presidente haL;e presente al honorabie Senador por Aconcagua que la indicacion del señor Ministro de Hacienda ha sido
tácitamente aprobada al darse por terminados
los incidentes.
El señor Alessandl'i don José Pedro contesta que no protestó por haber entendido
que dicho proyecto se discutiría inmediata·
mente despues de la preferencia Rolicitada
por el señor Ministro del Interio¡",
El señor Ministro de Hacienda hace presente que su intencion no ha sido postergar en
ningun caso la discusion de los presupuestos,
que a su juicio prima sobre cualquier otro
asunto.
El señor Alessandri don José Pedro pide
pide que se respeten los acuerdos anteriores
del Senado El señor Yáúcz propone que el proyecto a
que se ha referido el señor Ministro de Hadenda se trate en la primera hora de las sesiones en el tiempo comprendido entre el momento en que se dan por terminados los ineidentes i aquel en que se suspende la sesion.
Se trata de un proyecto meramente administrativo, en su concepto no puede dar lugar a
debate sino en cuanto al exámen u observaciones de las cuentas que se trata de pagar i
con el asentimiento de la Sala formula indicacion en este sentido.
Usan en seguida de la palabra los señores
Concha i Ministro de Hacien~a, quien manifiesta que acepta la proposicion del honorable
" Senador por Valdivia.
El señor Alessandri don José Pedro observa que la indicacion del honorablti S@nador
por Valdivia debe eontar con la unanimidad
de) Senado i en tal caso se opone Su Señoría.
El señor Presidente espresa que la Mesa
estima que esta indicacion está dentro del Reglamento porque, segun ella, entrando a la
órden de) dia en la primera hora, debe diseutirse en primer lugar el proyecto a que se ha
referido el señor Ministro de Hacienda tal
como se han discutido hoi las insistencias de
la Cámara de Diputados en el proyecto sobre
elecciunes de municipalidades en las comunas
de nueva creacion.
Ademas dicha indicacion es condicional,
solo para el caso en que se éntre en la órden
del dia en la priméra hora i hasta el momento de suspender la sesion.

I

'¡

1

Se procede ent6nces a votar la indicacion
del señor Y áñez.
El señor Alessandri don José Pedro pide
que esta votacion quede para la sesion
próxima.
En conformidad al acuerdo tomado en la
sesion anterior se procede a votar la indicacion del señor 'l'orrealba para declarar la vacancia de la Senaduría de Santiago producida
con el fallecimiento del señor don Vicente
Reyes.
No habiéndose producido oposicion se da
tácitamente por aprobada.
Con el asentimiento tácito de la Sala se
acuerda facultar a la Mesa para comunicar al
Gobierno el dia 15 de marzo próximo el acuerdo relativo a la vacancia.
Se suspende la sesion.
A segunda hora, entrando a la órden del
dia, continúa la discusion particular del proyecto de lei de presupuestos correspondiente
al Ministerio del Interiol' que quedó pendiente en la sesión anterior en la partida 7. a , cTelégrafos i teléfonos».
Usan de la palabra los señores Torrealba,
Ministro del Interior, Yáñez i el señor Miniatro de Hacienda.
El señor Zañartu don Héctor, formula indicacion para restablecer en esta partida al
rubro que dice:
LLOLLEO

Item

Telegrafista de quinta clase ............................ $ 1,800
(Pájina 87 del proyecto)

i reducir en igual suma al ítem 3951 de la
partida 23, «Para adquisicion d':l materiales de
repuesto destinados a reparaciones, para creacion de nuev\l.S oficinas telegráficas, etc.»
El señor Ministro dd Interior hacf~ presente que deja esta indicacion a la resolucion
del Honorable Senado desde el momento que
ella cumple con la lei al indicar los fondos para saldar el aumento que propone.
El Reñor Yáñez insinúa la conveniencia de
postergar la discusion de las modificaciones
introducidas por la Comisiün en esta partida
hasta el final de este presupuesto.
El señN Ministro del Interior acepta el
temperamento propuesto por el honorable
Senador por Valdivia.
Cerrado el debate se da tácitamente por
aprobada la partida en la parte no observada
i se dejan para ser considel'adas al final de
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l.-Con tribucI ones nscales

~ste

1. o Dere,ch os ,de interna cion, esporta 'Cion

La partida 8.", «Hijien e», se da tácitam ente y almace najc, con arreglo a las: ley'es nú-

meros 980, de 23 de diciem bre de 1897; artículos 116 'y 117 de la leí número 1,515, ,de
que se consid erarán en
En discusi on la partida 9.", «Benef iceneia ., 18 de enero de 1902,
la lei número 2,057,
de
o
3.
o
artÍ'cul
vigor;
usan de la palabra los señore s Ooncha , 1'0número 2,114,
1907;
de
bre
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algosto
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4 de fede
3,061,
número
1915;
de
ma-rzo
para solicita r gue se deje esta partida para
brero de 1916; número 3,066, de 1. o de mar-segund a discusi on, porque desea tomar parte
marzo
%0 de 1916; número :3,079, de 24 de
en el debate.
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de
5
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:3,085,
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de"
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__
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11 de diciem bre de
ele
3,450,
númcro
y
aprobada.'
1918.
2. o Servici os de descarg a, despac ho y movilizací oll de bultos en las aduana s, con
En discusi on la partida 11, «Agua Potable arrelgl0 a lBS leyes número s 1,024, de 25 de
de Valpar aiso». Usan de la palabra los seño- enero de 1898; número 1,316, de 30 de dires Rivera , Barrios i Ministr o del Interio r.
cie1Ilbre de 1899, y artícul o 7. o de l'a ConEl señor River<t formul a indicac ion para vencio n sobre Encom ierúlas Postal es,eele agrega r a continu acion del ítem ~164 el si- br,ada en \Vas'hi ngton el aüo 1897.
guiente :
3.0 Servici o del muelle fiscal de Valparais'o con arreo"lo a la lei de 17 de enero
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........
.........
Itero ." Aboga do,
to de 1902, dic,tad oeon 'alTeglo a la le1 núla
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PROYECTO DE LEl:
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8.0 Contrib ucion de farios y balizas , con enero de 1917, respect
ivamen te, y númer os
arreglo a }a lei número 1,638, de 23 de ene- 3,232,3 ,233 y 3,234,
de 7 de ,febrero de 1917 r
1·0 de 1904 j a la lei número 2,999, ,de 1.0 de
artícu.lo 2. o de la lei número 3,254, de 21 de
marzo de 1915 j 'Y número 3,201, de 22 de a,gosto de 1917 j
número 3,271, de 28 de agosenero de 1917.
to de 1917; número 3,294, de 21 de seüem9.0 IPat'entes de rCompañías de Seguro s so-bre de 1917.
bre la ,vida, contra incend ios y -otros ries16. 'Servicio de agua potable y saneagOS',co n arreglo a la lei número 1,712, de miento , en -confor
midad a las leyes núme19 de noviem bre de 1904 y con:tr~bucion ro 3,072, de 17
de marzod !C 1916, y númede 2 por cienrto de las primas líquid'a s ím- ro 3,185, de 13
de enero de 1917.
pues'ta s por la ¡misma leí ,a las Compa ñías
17. Derech os 'consul ares, con !arreglo a la
de Seguro s contra Incend ios.
lei númer o 2,208, d~21 de setiem bre de 1909
10. ",el'vi'cios de correos , con arreg'lo 'a y a la leí número
3,184, d!C 8 de enero de>
las ley'es de 5 de noviem bre de 1857; de 19 1917.
de noviem bre de 1874; número 1,080, de 16
18. Dereci hosde tonelaj e, en confor midad
de 'setiem bre de 1898; nÚm'3TO 1,093, d~ 7 a la lei número
3,219, de 29 de cnero de
de octubr e de 189>8; número 1,198, de 2 de 1917 y número
3,352, de 13 de febrero de
felbrero de 1899; al reglam ento de jiro,s ,pOS'- 1918.
taIes de 21 delUJa yo de 1897 j a la l'2í número 2,047, de 7 de setiem bre de 1907; Y a
II.-OontribuciolOOs municipales
las Conven ciones iPio'stales vijente s; a la lei
l'lúmer o2,579 , d'e 6 de di'cirembre de 1911;
1. o Contrirbucion sobre la propie dad terri.
número 2,595, de 9 de enero de 1912 y Convencion es ,Postales, a que se 'reofiere; y de- torial, los bienes mueble s y los valores mocreto número 182,es pedido 'por 'el: lVIiniste- biliario s, en confor midad a la leí númer o
3,091, de 5 de a:bril .de 1!f16; número 3,177,
rio del Interio r el 16 de enero de 1912.
de
4 de setiem:b:l'Ie de 1916; número 3,149, de
1:1. 'Contl"~bllcion de des:lJgües, con arre22
de diciem bre de 1916; número 3.221, de
glo a las leyes número s 342, de 19 de JJ'3'brero de 1896; número 1,835, ,de 11 de febrero 29 de enero de 1917; númer o 2,189, de 7
de 1906; Y número 3,091, de [) de a:bril de de agosto de 1909; número 2,267, de 15 de
191,6, y decreto reglam entario número 2,210, febrero de 1910; número 2,297, de 5 de
marzo de 1910; :número 2,324, de 18 de jude 31 de octubr e de 1916.
nio de 1910; número 2,457, de 1.0 de febre12. ,servici o de pa'vim entacio n y a1canta- ro de 1911; número 2,658,
de 7 de junio de
riUado de Santi;a,go, ,conforme a las leyes 1912; número 2,881,
de 8 de feibrero de
número s 1,624 bi,s, de 27 de noviem bre de 1914; número! 2,712, de
25 de ,noviem bre d,,>
1903; número 2,324, de 18 de julio de 1910; 1912; número 2,905,
de 22 de junio de 1914·
número 3,041, de 20 de cliciemibri'3 de 1915; número 3,058, de 4 de fehrero
de 1916; nú~
número 3,353, de 13 de febrero de 1918; Y mero 3,213, d':) 22
de enero de 1917; númenÚJmero 3,435, de 18 de novíem bl'e de 1918. ros 3,232, 3,233 y 3,2'34,
de 7 de febrero de
13. ContribuC'Íon de regadío , con arrc- 1917; número
3,254, de 21 de aO'osto degl,Q. a las leyes número 2,953, de 9 .de diciem- 1917; y número
3,271, de 28 de a~'osto de
bre ,de 1914; número 3,130, de 4 de setiem- 1917.
bre de 1916 j número 3,182, de 29 ,de diciem2. o Impues tos de pa,tente s ·so;J)l'e el ejerc tbre de 1916; número s 3,232, 3,233 y 3,234, cío de
profesi ones, oficios, industr ias, eDde 7 de febl''3ro de 1917; número 3,314, de me,rcío
o
artes, en confor midad a la leí nú21 de setiemibre de 1917 y número 3,369, de mero
3,165,
de 22 de diciem bre de 1916;
16 de mayo de 1918.
número 1,51'5, de 18 de enero ele 1902, en
14. Con'tri bucion sobre herenc ias, dona- la parte no deroga dapo,r
la leí an~{]rior;
eio'nes y demas estaiblecidas' por la lei núme- número, 3,280, de 30 de
noviem bre de 1917.
ro '2,982, d'3 5 de fe'brero de 1915, con la
3.0 Impues tos de matade ros y carne,;
escepci on a que se ·refiere 1a leí número muerta s, segun las
leyes de 26 de noviem 3,073, de 17 de marzo de 1916.
bre de 1873; número 3,071, de 17 de marzo
15. .cont'ri bucion so!bre la propie dad te- de 1916 j nÚllUero 3,107,
de 28 de la,gosto de
rritoria l, los bienes mueble s y los valores 1916; número 3,151,
de 22 de ,diciembre de
mdbi'liarios, en confor midad a la },~i núme- 1916; Y de matade
ros y albéita r, en comorro 3,091, de 5 dea!br il de 1916, en la parte midad a la leí de
23 ,de enero de 18&5.
fiscal corresp ondien te, con las escepci ones
4. o Patent es de minas, distint as de las
a que se refieren las leyes número s 3,117 y compre ndidas
en d número 7.0 del ,párraf o
3,221, de 4 ele setiem' bre de 1916 y 29 de primer:ü
de este artícul o, con arreglo al tí~
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tulo XII del Códilgo ,de Minería, la la lei llI.-Contribuciones especiales en la provincia de Tacna, ademas de las jenerales •
nÚimero 1,708, de 10 de noviembre de 1904,
con esc·e.pcion de la ·pa,tente la !que se refiere
y con arreglo a las leyes de 23 de enero
el artículo 131 del Código de Minería; dede 1885 y número 2,078, de 24 de enero de
biendoaplicarse al mantenimiento y con1908.
sel'vacion de caminos en la f.orma o,rdenada
pO'l' la misma lei, escepto en V,allenar, en
1. o 'Contribucion de seguridad y alumdonde deberá-' continuar aplicándo~seen con- brado público.
Iormiilad a lo ·que estabLecia la lei número
2. o Contri-bucion de mojonazgo y sisa.
3,151, de 22 de diciembre de 1916.
3. o Contribucion de coonp.robaci,on de pe5.0 Patentes de ca,rTuajes, conforane a las sos y medidas e inspeec10n de Uquidos.
]ey(~sde23 de setiembre de 1862, de 23 de
cuero de 1885; número 1,611, de 12 de se- IV.-Contribuciones, emolu:mentos, derechos
tiembre de 1903; nÚJnero 2,712, de 25 de
o aranceles establecidos a favor de insti. novi,embre de 1912; número 2,881, de 8 de
tuciones o funcionarios públicos.
fdJre.ro de 1<914; número 2,905, de 22 de julio de 1'914; y número 3,213, de 22 de enero
1. o Aranceles de cementerios dictados en
de 1917.
virtud de la leinúmero 254, de 21 ele enero
6.0 ImpuestOi 'Para el servicio ohligatorio de 1895, c,o:n laesclusion de los artículos 12 y
de desag'ües en Iqnique, segun La.'> leyes nú- i 14 del aDamel de 18 de enero de 1896, quemeros 1,359, de 29 de setiembre de 1900, y dando faeultado el Presidente de la Repú1,404, de 29 de diciem'bre de 1900.
blica para lmodifiClar los actuales aranc,e~~s.
7.0 Derechos de distribucion de agua 'en
2. o Aranceles par:ro;quiales, segun la leí
(Joprapó, ,conforme a la Ordenanza de Poli- de 17 de julio de 1844.
cía Fluvial y de irri-gacion para el valle de
3. o Derechos de fieles ejecutores, conforCopiapó,apl'obaéLa por decreto ,supremo de mea la. lei de pesos y medidas de 29 de ene30 de enero de lS7'5.
ro de 1848.
8.0 Pl'ivilejios de :l,anchas cisternas en Val4. o Aranceles consulares, con arreglo a
parai90, e,o:Jlforlllle a l!a lei de 10 de agosto de ]a leinúmer,o: 2,208, de 21 de setiembre de
1850.
1909 Y a la lei número 3,184, de 8 ele >ene9.0 Dere0hos de andamios en ,santiago, ro de 1917.
,Valparaiso y Concepcion, 'con arreglo lal al'5. o Al'ianceles judi.ciales, segun la lei de
tículo 21 de la lei nÚlm'ero 2,658, de 7 de 15 de setiembre de 1865; decretos de 21 de
junio de 1912.
diciembr'e del mismo año y 31 .de mayo de
10. ,servicio de paviment,a.eion,con arrc- 1882,eIl conformidad a lo dispuesto en el
glo ia las leyes números 1,463, de 11 de ju- artículo 11 de la leí nÚime¡ro 2,446, de 5 de
nío ,de 1901; nÚimer,o 1,887, de 6 de diciem- enero de 1911; número 3,068, de 3 de Imarbre de 1906; número 2,297, de 5 de marzo de zo de 1916; Y número 3,390, de 15 de juTio
1910; nÚimero 2,658, de 7 de junio de 1912; de 1918.
número 2,712, de 25 de noviembre de 1912;
6.0 Impuesto: de tonelaje en favor de los
número 2,713, de 5 de diciembre de 1912; hospitales, lei de 15 de setiembre de 1865;
número 2,881, de 8 de febrero de 1914; nú- lei número 2,763, de 28 de enero de 1913;
mero 2,905, de 22 de julio de 1914; número lei número 2,913, de 3 ele 'agosto de 1914; ~'
3,150, de 22 de diciembre de 1916; número lei número 3,064, de 16 de febrero de 19113.
3,353, de 13 de febrero de 1918; y número
7.0 Derechos de rol, lei de navegacion de
3,435, de 18 ele noviembre de 1918.
24 de junio de 1878.
11. Impuesto de mercados y puestos de
8. o Derechos de inscr1pcion y transfel'enabasto, ·conforme a la lei de 12 de setiembre ciasde marcas de fábricas y de comereio,
de 1887, de 23 de enero de 1875, y artículo conforme a la leí de 12 de noviembre d(~
7.0 de la lei de 22 de diciembre de 1891; leí 1874.
número 2,809, de 10 de setiembre de 1913
Art. 2. o Se autoriza el cobro en el Terl'iy ¡lei número 2,815, de 20 de octubre de toriO' de Ma,gallánes de las contriburlones
1913.
fis(!ales espresadas en lOS nílmeros 4.0, 5.0,
12 . Los recibos que o'torguen los tesore- 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10, 14 Y 15 del párrafo 1.0
ros municipales par,a. el cobro de las contri- del artículo Lo! y de las eatableeid1s 'en los
buciones de cualquier órden que les corres- artículos 4.0 Y 17 de la lei número 3066, de
ponda percibir y 'Por los :ing,resos de 'c1aja 1.0 de marzo de 1916; número 342, de 19
se 'estende!lán en la forma 'que indica la lei de febrcl'ode 1896 y número. 1,46~j, de 11
número 3,324, de 30 de noviembre de 1917. de junio de 1901.

'.

1082

CAMARA DE SENADJRES

Se autoriza, aSImIsmo, el CObrD en' d Te• rritoriD de Magallánes de las contribuciones Iffiunicip,ales espresad'as en los números
1.0, 2.0, 3.0, 4.0 Y 5.0 del párm,fo 2.0 del
articulo \nteri,or, que se~rán per,cibidas y
adminis.tradas por la Comision de Alcaldes
del T·erritorio, con arreglo al decreto supr<3mo de 7 de junio de 1896.
La cuota del impuesto sobr,e l,a propiedad
territorial, los rbienes m~wbles y 10s valores
mo:biliarios, será de tres por mil en el Territorio de M~a,gallálles.·
.
Se autoriza, asimi\SlllO', el cobro de las patentes de ~~nas, en~onf~mnidad a~ título
~I~ del CÚ(hg.o .de Mmena, que sc~a~l percibH:1.a,s y .admlmstrad'a~ po: la Com.lslOn de
~lc~ldes y .qu~ se des~naran al obJeto. que
mdlea la 1m numero 1,108, de 10 de nOVlemb~e de 190~.
.
.
¡Se. au.~orlza, 19>na:lmente, de~tro . de este
TerrIto,I"JO, el cobro, de las contrIbUCIOnes hespresadas en los n?-meros Lo, 2.0, 3.0" ;).0,
6.0, 7.0 Y 8.0 delparrafo enarto del artIculo
1. o.
. Alt. 3. o I~st~ lel re~lla desde su pub.heaNon
en el, DlGrlo
y desde el mIsmo
l lOficlal,
d
;
t . meses fi'.)a· eonera
d la
el pazo
(e· ·lecWC1uo
do .en ella".
Dios guarde a US.-Ramon Briones Lueo.-E. González Edwards, Secretario.

términos en 'lue lo ha hecho la Honorable
Cámara de Diputados.
Sala de la Comision, 6 de enero de 1919.J. María Jlalderrama L.-R Valenzuela.-

2.° Del siguiente informe de la Oomision
de Guerra i Marina:

Aplicacion de la lei de residencia

>

' , ' "

,,'

.',

,.

.,

Abraharn Gatica S.
3.° De una solicitud en qüe la Mnnicipali.
dad de Temuco pide autorizaci'bn para enajenar parte de una prooipdad que este Municipio posee en dicha ciudad.

Espropiaclones en Talcahuano
El señor: F~liú (vice-Presidente).-Entran- .
do a los mCldentes, puede hacer uso de la
palabra el honorable Senador por Santiago,
señor Eehenique, que la habia solicitado.
El señor Echenique.-El honorable Mi.
nistro de Guerra envió ayer a esta Cámara
los antecedentes que habia pedido, relativos
a la tasacion de unas espropiaciones hechas
en el puerto de Talcahuano. Pero como Su
Señoría no se encuentra en la Sala no me
ocuparé por el momento, como habia p~nsa •
do, de ese negocio, i espel~aré la presenCia de
S u S enona.
- ' E n caso
.
e el sefior M'nl'stro
n{)
'.
h' d ' qu
1 d' ... J a fi'
VHuera 01 esea~la que se e. trlller ~ cJO
para que concurnera a la seSlOn de manana.

El señor Barros Errázuriz-q,uiero aprovechar la presencia del honorable Ministro
del Interior para manifestarle a Su Seiloría
Vuestra Comislon de Guerra i :Marina ha el mal efecto que ha causado en ti opinion la.
tol'hado en consideracion el proyecto de leí, medida tomada por el Gobierno, de que da
aprobado por la Honorable Cámara de Dipu- cuenta un diario de ayer, L10 dejar sin efecto
tados, que tiene por objeto conceder al te- la órden de espulsion dtel súbdito español
niente primero don Dagoberto Godoi, la su-idon Casimiro Barrios, dada por el Gobierno
ma de cincuenta mil pesos como recompensa pocos dias atraso
de Ja hazaña que acaba de realizar atravesanNo v(·i a discutir la faeultad que ha teníao
do en aeroplano la cordillera de Los Andes i pI Gobierno para d,cjar sin erecto esa órdeo.
en que se autoriza tambien al Presidente de Esta faeultad está esprN.amente contemplada
la Hepública para ascender al espresado te- en la lei de residencia últimamente dictada,
niente al empleo de capi/;an.
que dice en su articulo 8.°:
El proyecto en referencia ha tenido su
«Artículo 8.° Cualquier órdfln de espulsion
Drijen en una morion del honorable Diputa. podrá ser revoeada o suspendida temporald.o por Quinchao, señor Oscar U rzúa, infor ¡mente por dc!oreto del Gobierno que deberá
mada favorablemento por la Comision de trascribirse a la Oorte Suprema en caso neceGuerra de la otra Cámara i en la cual se de- sario.»
ja constancia de la memorable RccÍon 11l3vada
De modo que no discuto la facultad legal
a cabo por este distinguido oficial de nuestro que ha tenido el sefior Ministro para proceEjército.
del' en este caso, porque, indudablemente,
Vuestra Comision de Guerra i Marina, es- esa facultad existe. Tampoco discuto si ha
timando justificado el proyecto de lei en in- debido o no espulsarse al súbdito español seforme, tiene el honor de proponeros que le ñor Barrios. A este respecto he oido diversas
presteis vuestra aprohacion en los mismos ver&iones: algunos dicen que esta persona
Honorable Senado:

I

.~
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pred1caba doctrinas subversivas que son un .'lion, pero el Gobierno cre'y6 que debia espulpeligro para el pais, i por otra parte, el señor sar a ese súbdito español. Esta medida, ent6n;
Concha ha afirmado en esta Honorable Cá- ces, debió mantenerse por el prestijio mismo
mara que la persona en cuestion es de bue- del Gobierno, siempre que no se hubieran
nos antecedentes; ré:;;idia en Chile desde hace presentado nuevos anteeedentes, como en
14 años, tiene aquí familia, i que no era un ret>Jidad no se presentaron. No podemos
pel igro para la tranquilidad pública.
aceptar estas debilidades i contemplaciones
Las observaciones qUé voi a hacer se re- del Gobierno, pues 14';) hacen mucho daño en
fieren al desprestijio qlte echa sobre el Go· estos momentos en que peligra la tranquilidad
pública, en que se producen huelgas i manibierno la medida que ésté acaba de tomar.
Se ha dictado la lei de residéncia por ra7.O- festaciones de opinion.
nes graves, por razones de seguridad pllblica Yo habría comprendido que l)asado algun
que a nadie se le escapa, í en el primer easo tiempo, i viendo la buena conducta que obde su aplicacion i procediendo en conforn::idad¡. servaba esta persona, i una vez comprobado
a ella~ se ha formado un espediente que estu- que Jéjos de ser un peligro era un elemento
va en manos del señor Ministro del Interior,' de trabajo, se hubiera derogado la medida;
que Su Señoría estudió, i en virtud del cual pero que al dia siguiente se haga esto sin
el Gobierno dicto un decreto autorizando al causa alguna que la justifique, está demosIntendente de SlI.ntiago para espulsa:r al súb trando una de dos cosas: o que el Gobierno
dito español señor Barrios, sindicado de ha- nI) obró en justicia cuando decretó la espulcel' propagJ.uda subversiva. Dentro del meca- sion o que ahora ha procedido con una debínismo de la lei de residencia, el individuo lidad inconcebible al dejar sin efecto el cecreespulsado acudió a la Corte Suprema i ésta to de espulsion.
nombró un fiscal ad-hoc, en la persona de don
Mil veces mejor habria sido que el señor
Luis Antonio Vergara, persona mui bien prf1-, Ministro no hubiese dictado el decreto de
parada i de todos conocida.
espulsion a fin de no incurrir des pues en esta
El señor Rivel'a.-Debo observar al hono- inconsecuencia que, en realidad de verdad, es
ra ble Senador por Lináres, que el selíor Luis inconveniente.
Yo no propongo voto alguno sobre este
Antonio Vergara no fué nombrado para este
ca,so especial, a pesar de que conozco las rele- particular, sino que me limito a esponer mi
van tes cualidades de jurisconsulto de este opinion, lamentando este acto de debilidad
caballero. Este nombramiento tampoco ha de parte del Gobierno, sintiendo mucho que
sido hecho con pretericion al titular, sino la lei de residencia fracase en la primera oporsimplemente, el señor fiscal en propiedad es- tunidad que se ha presentado para su aplicataba con licencia.
cion, i que el Gobierno demuestre que no es
El S"llor Barros Errázuriz.-No he queri- capaz de mantener una memda que se ha
do, serior Senador, decir lo contrario. Solo creido conveniente tomar en pro de la tranme he referido a la circunstancia de haberse quilidad pública.
El señor Qu,ezada (l\Iinistru'del Interior).hf'cho el nombramiento de don Luis Antonio
Vergara, sin mencionar la imposibilidad en Voi a cuntestar brevemente las observacioque se encontraba el señor fiscal en {uncio- neo formuladas por el honorable Senador pór
nes para desempeñal' su cometido. El señor Lináres.
fiscal en propiedad es persona d1gnísima- i
Su Señoría lamenta que el Gobierno haya
competentísima.
dejado sin efecto el decreto de espulsion por
Pues bien, señor Presidente, el informe del causa de amenaza, dice Su Señoría, por debiseíiol' fiscal ad·hoe, i la Corte Suprema por lidad, sin nuevos antecedentes, a los pocos
unanimidad, supongo que bien impuesta de los djas de haberse dictado esa medida. El honoantecedentes, negaron lugar al recurso ínter- rabIe Senador deduce de aquí el fracaso de la
puesto, manteniendo la órden de espulsion. lei, el desprestijio de la lei:
Yo confieso que me parecería lo contrario.
Sin embargo, a los dos o tres días despues el
Gobierno, que habia autorizado la medida de
Si el Gobierno ha dejado sin efecto el refeespulsion, i despues de producido el acnerdo rido decreto, lo ha hecho en virtud de la misde la Corte Suprema, por un simple decreto ma lei de residencia, de manera que, léjos de
deja sin efecto la órden de espulsion, haden- haber ésta fracasado, Sf'l encuentra funcionando uso de una facultad legal en forma impru- do IJormalmente; i si en este primer caso han
dente e inconveniente.
ocurrido circunstancias que aconsejan smpenYo DO quiero discutir, señor Presidente, si der los efectos de la disposicion gubernativa,
.fué bien o mal inspirado el decreto de espul- pareceria mas bien quela jente debiera felici-
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tarse de que no hubiera habido necesidad de manera alguna la adopcíon de medidat\ sulJrecurrir a la ~spulsion de hecho. Pero sucede versivas para conseguir mejoras sociales; aseque los espíritus se perturban porque se su- gurando, ademas, que no ha tenido intervenpone, sin mayor fundamento, que el Gobierno cion alguna en mítines sociales habidos desha dejado sin efecto el decreto bajo presien pues que se resolvió en el Congreso el desde amenaza, cediendo al estímulo del miedo pacho de la lei de residencia.
i sin conocer los anteced6lltes.
Cuando me impuse de la presentacion heEsto es completamente inexacto.
cha por el señor Barrios, me limité a tomar
Se dice tambien que aun el Gobierno ha nota de ella, sin resolver nada sobre el par tidesatendido una resolucion de los Tribunales cular, porque tl mismo interesado me dijo
de Justicia. El señor Senador por Lináres, que habia interpuesto un recurso sobre esta
que es un jurisconsulto distinguido, no ha materia ante la Excma. Corte Suprema. Me
pareció conveniente esperar el fallo de ese
dicho esto; pero otros lo han dicho.
El señor Barros Errázuriz.-Yo no formu- tribunal ántes de adoptar alguna medida gulo cargo legal alguno. Empecé por reconocer bernativa al respecto, por la siguiente razon:
que el Gobierno tenia el derecho de revocar
El recurso de amparo interpuesto sa fundaba, a estar en lo que han dicho los diarios, en
el del'reto de esp 11lsion.
El sei'íor Quezada (Ministro del Interior).- que se daba por el decreto de compulsion esMe apresuro a reconocer que es en la prensa pedido, efecto retrOBQtlivo a la lei i se fundadonde se ha dicho que se ha :t:t'vocado una ba, ademas, en que no podia aplicarse a indiresolucion de los Tribunales. Se ha olvidado viduos avecindados en Chile desde tiempo
con esto que no es la Corte quien decreta la atraso
espulsion ni quien cJlifica la conveniencia de
El Gobierno no encuentra razonable las
decretarla; pues la Corte está encargada por alpgaciones hechas por el interesado; pero,
la lei únicamente de resolver Jos recursos de puesto que ]a cuestion iba a ir a la Corte, era
amparo que se interpongan con motivo de conveniente que ella la resolviera i dijera si
esta lei; i una vez fallados, si se desechan, el encontraba o no aceptables aquellas alegacioGobierno continúa-sí me es permitida la es- nt's, t.anto mas cuanto que el caso iba 3 estapresion-tan dueño del decreto de espulsion blecer jurisprurlencia respecto de los demas
como Antes, de manera que puede modificarlo que se pudieran producir en el norte o sur de
con entera libertad.
la República. Vino el fallo de la Corte, den ePor consiguiente, no se puede considerar gatorío del recurso de amparo, i entónces el
que el Gobierno haya desnaturalizado la lei; Gobierno, estimando que las circunstancias
ésta funciona, no como un me~anlsmo auto- que se habian producido justificaban una memático i ríjido, sino como un resorte elástico dida de clemencia, suspendió los efectos del
que funciona segun sean las circunstancias¡ decreto de eSp'ulsion.
que lo ponen en acciono .
No ha habido en esto, me apresuro a deLo ocurrido en este caso es lo que sigue: clararlo enfáticamente, ninguna debilidad,
La policia dé Santiago hizo un sumario ninguna pusilanimidad, no se ha cedido a
para establecer las actividades sociales del¡ nillgull temor ni a ninguna presiono
_
sei'íor Barrios en Chile.
.
?,~iedo a qué podia haber? ¿De que se
Ese sumario puso de manifiesto que en di· perturbara el órden público porque Barrios
versas ocasiones esta persona habia tomado salía o no salia del pals'? ~JI mismo Barrios i
parte en reuniones subversivas. En vista de algunos miembros del partido socialista, amiesto, el señor Intendente solicitó del Gobier- gos de él, estuvieron, no hace muchos dias,
no su espulsion del país, i el Gobierno así lo a ~onferenciar conmigo i se manifestaban
acord').
convencidos i resignados con el hecho ineviProducido el decreto de espulsion, el afec- table de la salida de Barrios del pais, i pidietado con él se presentó al Gobierno aducien- ron, no que se revocara o suspendiera la esdo una serie de alegaciones para que revocara pulsion; sino que se le dieran a Barrios ciersu acuerdo. Daba, entre otras razones, las tas facilidades de carácter administrativo.
que siguen: que estaba en Chile desde la edad
Ademas, los obreros fedtlrados, la llamada
de catorce años, i en ]a actualidad tiene vein- Asociadon Obrera de A imentacion Nacional,
tiocho; que está casado con una chilena, en es decir, los obreros federados que hoi resucuyo matrimonio tiene tres hijos, sin contar men'las aspiraciones del movimiento popular
con tres hijos adoptivos mas que habia teni- en Chile, jamas han formulado ninguna petido su esposa en un matrimonio anterior. cion al Gobierno en tal sentido .
.Agregó el sbi'íor Bal'1'ios, que no aceptaba en
De manera que es una afirmacion puramen-
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te gratuita la de que en ~ste asunto ha habido A El houorable señor Ministro que deja la
presion o amenaza.
palabra ha hablado de las razones de conmi.El órden púbUeo se funda en Chile, no en seracion, de prudencia que se han tenido en
que salga o no salga Casimiro Barrios, sino vista; i ha dicho ademas que este individuo
en el respeto al derecho, an la fuerza pública, tiene familia en Chile. Pero esto debió tenerlo
en los sentimientos de la responsabilidad que presente Su S¡;ñoría al dictar aquel decreto.
tiene el Gobierno de que debe hacer respetar
Lo que critico eu el Gobierno es la falta de
la tranquilidad social.
unidad, pues ahora dice una cosa i ayer dijo
~~o hai razon alguna para creer que hayan otra cosa distinta. El Gobierno ha debido iminfluido consideraciones de tal especie en la ponerse de todos los ahtecedentes, i no dejar
actitud tomada por el Gobierno. Los sentí- sin efecto el decreto de espulsion unOí) cuanmientos que han inspirado el último decreto tos dial:! despues de dictado.
son mui diversos; han sido sentimíentos de
Por eso dije hace un momento que habría
clemencia. 1 yo siento que se haya perturba- sido mil veCtlS mejor no haber dictado aquel
do tanto el criterio que el ejercicio de esta decreto que haber procedido en seguida a su
prerrogativa, qce acaso es la mas noble pre- revocacion.
rrogativa presidencial. la de conceder gracia,
El decreto de espulsion sólo pudo ser dictala de aliviar el dolor de una familia, se juz- do por el señor Ministro, fundado en alguna
gue de modo tan injusto.·
de estas causales: propagacivn de doctrinas
Estoi cierto. honorable seilor Presidente, de incompatibles con la unidad nacional; manifesque ]a leí de residencia no sufre en lo mas tacion de dcctrinac¡ contrarias al ói'den público,
mínimo con esto, sino que con ello se confir- o deuicarse a algun tráfico i1icito que pugne
ma su fuerza. No creo que pueda abrigarse la contra las costumbres o la moral. Natural·
mas leve aprension acerca de sus resultados mente que el señor Ministro habrá establecido
Íuturos.
una o mas de esta~ causales entre los consiEl súbdito espafiol Casimiro Barrios no sa)- derandoa de su decreto; pero es lástima que,
drá por ahora del pais, pues se han suspen- a los pocos dias de dictado, Su Señoría lo deje
dido los efectos de su espulsion.
sin efzcto por clemencia, por cOllmiseracion o
Pero, ciertamente, en cualquier momento por consideraciones de otro órden, si ese deel Gobierno puede hacer salir a este indivi- creto era realmente fundado, como es de supoduo fuera del pais, o a cualquiera otro de na- nerlo.
áonalidad estranjera que contravenga la8 disRflpito que no encuentro aceptable el que
posiciones de la lei de residencia.
los hombres de Gobierno digan hoí una COsa i
Yo creo, señor Presidente, que no hai por mañana otra, porque ello constituye un peligro
lo tanto l'azon para los temores que manifies· tratándose de materias que se relacionan con
ta el honorable señor Senador por Lináres. el 6rden público.
b~l señor Quesada (Ministro del Interior).Me complazco al mismo tiempo en reconocer
f:n Su SeilorÍa el alto espiritu público con q'le El honorable Senador por Línáres se estraña de
ha tratado estas materias, i que Su Señoría, que a los pocos di as de dictada la órden de esal traerla al Senado lo ha hecho porque cree pulsion se haya suspendido sus efectos; pero,
que puede haber un peligro para el manteni· entre tanto, si se fija Su Señoría, tendrá que
miento de la disciplina social; pero estimo que convenir que no podía procederse de otro moSu Señoría sufre un error al creer que serán do. La del'ogacion o suspensíon de una órden
mÓnos sólidos los fundamentos de nuestro de espulsiun tiene forzosamente que hacerse a
órden social porque el Gobierno ha ejercitadu los pocos días de dictada la espulsion misma,
UDa facultad que la lei ha entrflgado a su ar- porque la tramitaciou i los plazos que para
bitrio i prudencia.
toflo esto fija la lei, son fatales í violl'ntos,
El señor Barros Errázuriz.-Vuelvo a re- tanto para interponer los recursos contra la
petir, señor Presidente, lo que dije al empezar espulsinn como párlt hacerla efectlva si los
este debate. Yo no entro a investigar si huno recursos &e desechan.
El artículo 8.° de la lei de residencia estarazon o no para tomar esta medida; 1:10 he
querido entrar a este terreno, porque si así 10 Vee que derog"d ... o t;US endida una 6rden
hubiera deseado, habria pedido los ar.tece- ue e¡.;pulsíon, debe cornil. icál':,ele, en su caso,
dentes de esta espulsion. Nó; lo qne he la- a la Corte Suprema la den gaClon o la sus pello
mentado es lo que ha venido a confirmar la sion, lo que f'slá uemostraud,. que, para la leí,
respuesta del honorable señor Ministro del la derogacion u su'penslDo puedfl decletarse
Inlario}'; qlle sin nUtWúS autecedente¡,¡, se ha- cuando la Corte el<lá c Ilor,iélld" de un reeur"o,
ya venido a dejar sin efecto esta espulsion.
es decir, mui pocos días t.it:;,pues de d€!.:.ftltada
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la espulsion. 1 se comprende que así sea, porque, si no, ¿cómo se podria derogar o suspender la espulsion de un individuo dos o tres
afios despues de sacado del país, es decir,
cuando no se pudiera vijilarl0 ni saber de él?
Yo no creo que álguien pueda e~trañar dé
que así se haga porque es ésta la única manera de aplicar la lei.
Su Señoría cree que no hai fijeza en el Gobierno al suspender los efectos de eEte decreto; pero Su Señoría olvida que esta es una
lei de policía que, por su naturaleza, tiene
que ser aS1, es decir, sujeta a derogilcion o
suspension, segun como aprecie el Gobierno
las circunstancias.
No hai, pues, ni puede haber inconsecuencia ni falta de continuidad i unidad en lo que
es la aplicacion correcta i propia de la leí.

qUtí habia sido tasada en noventai un mil pesos
por el jefe del Apostadero Naval i ahora aparece tasada por el mismo funcionario en doscientos sesenta i ocho mil pesos. El resultado
es que los terrenos han si.do tasados eu quinientos trece mil pésos i que se ha llegado a
tasar algunas estensiones a raznn de cinco
mil pesos por hectárea. 1 todavía los hombres
buenos cobran a razon de seis mil de honorario pOI' su taíl!lC'ion.
Ji; I spñor Parrios.-Ya van pareciendo maJos eqlos hl)llIh'eH imenos.
Kl S' flor Echrnique.-Así parece.
CUlInd" la Direccion de la Armada tuvo
noticiab de esta tasacion, mandó un oficio en
que se deja constancia de la diferencia que
se nota entre el avalúo hecho por los hombres buenos i las apreciaciones anteriores; i
se hace mencion especial de esa circunstancia,
Espropiaciones en Talcahuano cunsiderándola como un ahsurdo. El auditor
de guerra se es presa tambien duramente al
El s13ñor Echenique.-El honorable 1I1inis· respecto.
Cuando el señor Ministro de la Guerra
tro de Guerl a tuvo a bien mandar ayer los
antecedentes que yo habia solicitado sobre la tomó conocimiento de estos antecedentes t
espropiacion de unos terrenos en 'ralcahllano. mandó a la Direccion de la Armada una nota
En cumplimiento de la lei que autonm la que considero mui digna de aplauso. En ella
espropiacion de esos terrenos, el señor luten- se pide la adopcion de algun castigo en condente de Concepcion nombró una comi"j, 'n de tra cel funcionario público q::re intervino en
hombres buenos compuesta del jefe del Apos· esta tasacion exajerada. Desearia sabe!' qnú
tadel'o Naval de 'ralcahnano, del secretario meclilla se ha tomado contra ese caballero.
de la Intendencia i de un injeniero, a fin de
El señor Bermúdez (Ministro de la Guequa procediera a tasar dichos terrenos. Esta rra).-El sábado ultimo se envió la nota a
comision tasó los térrenos en la suma de qui- que se ha referido el honorable Semador i
niantos trece mil pesos i COblÓ como honora- hasta este mnmento no sé qué medidas habrá
rio!:! por su trabajo la suma de sesenta mil tomado la Direccion Jeneral de h Anu:Jda
pesos.
contra el empleado que intervino en r"ta j\'SEl señor Alessandri (don José Pedro).-!tion.
'
~No serán seÍ" mlJ pesos, señor Sen3dOl~.
li;n dicha nola se pone de m3111ne1.Ao cllál
El señor Barrios.-Deben ser se:s lInl pe- es el criterio del Gobierno en este caso, i 86
80S.
pideuncastigopara el funcionario queactlló eu
El señor Echenique.-Yo estoi hablando esta operucion. Supongo que el señor Direceon los antecedentes a la vista i aquí aparece tor Jeneral de la Arm¡>da castigará a f"St' f,mla cuenta por sesenta mil pesos.
pleado como corresponde. No es posible que
El señor Bermúdez (Ministro de Guerra). un funcional'io público neve su falta d8 criSon veinte mil pesos por honorario de cada terio hasta el estremo de facilitar con su apoyo
uno de los hombres buenos.
que se tasen ciertos terrenos que se iban a
El señor Echenique.-Junto con los ante vender al Gobierno, en mas de diez veces su
cedentes corre una tasacion anterior de los valor real.
El señor Echenique.- En nota éiirijida al
mismos terrenos hecha por empleado'! del
Gobierno i allí se ve que uno de los lotes que señor Ministro del Interior, el señor Ministro
estos hombres buenos tasan en cuarenta i dos de la Guerra le hace saber .que uno de Jos
mil pesos habia sido tasado anteriormente en tasadores que intervinieron en esta operacion
OCllO mil pesos.
fué el secretario de la Intendencia de ConcepEl señor Gatica.-¡Posiblemente creyeron CiOD, i espera que se tome alguna medida conlos hombres buenos que los terrenos habian tra ese hombre bueno.
aumentado de valor con motivo de la guerra
Como el señor Ministro de la Guerra, ha.
europea!
mandado ya castigar al empleado subalterno.
El señor EcheDique.-Hai otra propiedad dependiente de su Ministerio que, 6n su cali-
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dad de hombre bueno tomó parte en la tasacion,
yo desearia saber qué medidas va a tomar el
señor Ministro del Interior en conha del secretario de la Intend'ó)ncia de Concepcion, que
formó parte tambien de la misma coinision de
hombres buenos.
Ademas, entre los antecedentes que tengo
a la mano existe una nota del intendente de
Concepqion en que pide al Ministerio que oro
dene el pago de estos honorarios, que él estima de toda justicia. 1 conviene hacer presente que investigando el señor Ministro de Guerra quién mandó tomar p08esion de los terrenos, con lo cual se obligaba al Gobierno a
aceptar la tasacion, fué informado de que esa
árden fué dada por el intendente de Concepcion.
Es de ad vertir que el señor Ministro ordenó inmediatamente que los terrenos fueran
devueltos a sus propietarios.
Yo deseo saber, lepito, qué medidas va a
tomar el señor Ministro del Interior en contra
del secretario de la Intendencia de Concepcion, que ha tasr.do los terrenos de. que se
trata en una suma de diez veces su?erior a su
verdadero valor i que cobra un h~)Dorario de
veinte í tantos mil pesos por su trabajo.
- El señor Quezada (~'1inistro dellnterior).Lo único que putdo decir a Su S'·ñoría es
que solo en este momento me impongo de
este asunto.
El señor Echellique.-Pcro pI Ministerio
de Guerra ('nvió al del Interior una nota sobre este particular el día de f\yfr.
:El señor Bermúdez (Ministro de Guerra i
Marina) -La nota a que Su ~f'ñoría se refieJo
fué enviada PU infor:ue a la Direccion Jene
ral de la Armada.
El señor Quezada (Ministro del Interior)Yo estudiar{, los antecedentes de elSte asunto,
i puede estar seguro el señor Senador de que
tomaré las medidas que sean del caso.
El 86.10r Echenique.--Entónces esperaré la
conteslacion del señor Ministro para continuar
en el desarrollo de mis observaciones.

Aplicacionde la leida residencia
El señor Rivera.-Quiero decir solamente
unas pocas palabras respecto d.el incidente
provocado por el honorable Sen&dor por LinAres, para que no se crea que el honorable Ministro del lnterior, al adoptar la resolucíon
que adoptó respecto del súbdito español, sefior Barrios, se encuentra solo. A. este respecto, yo quiero manifestar mi modo de pensar,
que concuerda eu todo con la opinion del se·
fior Ministro del Interior.
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DEl los antecedentes a que se ha hecho referencia en esta Sala, de las publicaciones de
la prensa i de las ,-diversas características de
este asunto, se desprende que el espafiol Barrios, ántes de despacharse la lei do residencia, predicaba doctrinas subversivas, doctrinas
que constituian un peligro para la tranquilidad social, de tal manera que la medida del
Gobierno, en el primer momento, parecia
justificada. Pero posteriormente, despues de
dictada la lei, no ha ocurrido ningun hecho,
ninguna circunstancia que permitiera creer al
Gobierno qu~ este súbdito español habria de
continuar pred.icando las ideas que predicaba
con anterioridad al cespacho de la leí de residencÍa_
Entóncfls, a la circunstancia de que cuando
este individuo predicaba sus ideas no hHbiera.
leí alguna que permitiera aplicarle una pena
por ese hecho, hai que agregar el antecedente de que tiene una familia propia chilena; i
otra agregada, chilena tambien, que viven del
esfuflrzo 1 'lel trabajo de este hombre.
Ante estas circunstancias. i habiendo manifestado. este súbdito espafiol que, una vez
('ictada la lei que prohibe la prédica d,:: estas
ideas, que él, dentro de su conciencia, no
consirleraba d3ñinas; se abstendria de segtlÍr
oropagándolas, estas circulIstanciaiól, dIgo,
agrf'gadas a las que con tanta elocuencia i
propiedad ha manifestado el honorablb :\iinistro del Interior, justifican plenamente la
actitud del Gobierno. Esta actitud, léjos d/3
perjudicar la aplicacíon i la eficacia de la lej,
corno aseguraba el honorable Semldor de Lináres, vjen:~ a demostrar que solo en casos
mui calificados, como, por ejemplo, si el de¡incuente persistiera en sus propósitos de alteracÍon del árden establecido dcspues de
dictada la lei; solo en ese caso debe recaer
sobre él todo el rigor de sus disposiciones.
Pero si ese individuo acata la ]ei recientemente dictada. i si hai todavía otras consideraciones persoDf.tles que no lo señalan ya co
mo un elemento peligroso para la tranquilidad social, creo que el Gobierno prestijia a leí
i ejercita con prudencia i con sabiduría la facultad de clemencia que la Constitucion le
concede, al dictar un decreto corno el que ha
merecido las observaciones del honorable Senador por Lináres.
He querido decir estas palabras para manifes tal' que el honor'lble Ministro del Interiorno está solo en este recinto, eulo que respecta al acto que ha ejecutado.
El señor Concha. -Yo me habia abstenido, señor Presidente, de terciar en este incidente, porque a mí me saltaba a los labios una.
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t,bservacion opuesta a la formulada por el ho· jo las sanciones que ella establece. Rabiénnorable Senador por Lináres, acercad.e la ele- dose entablado el correspondiente recurso de
mencia con que debe proc~er el GobIerno en amparo, la Excma. Corte Suprema lo desflchó.
.
estos C8S0S.
El señor Barros Errázuriz.-:-Yo no he cri· Un ciudadano que llega al país a los cat(II'ticado la demencia del Gobierno; solo he ob- ce años de edad i que a los veintiocho predica
servado la inconsecuencia eon que ha proce- ideas subversivas. ¿a dónde ha podido recodido er Gobierno al derogar el decreto de jerlas? ¿L.as habrá traido del, estranjero o se,
espulsion, sin que se haya producido ningun rán el fruto del ambiente en que vive en.
antecedente nuevo que justifique eSa deter- nuestro pais'? ¿Creen los señores Senadores
minacioD.
que con la espulsion de un hombre se va a
El señor Coneha.-Decia, señor Presidente, poner dIque a la prédica de ideas que no se
que me saltaba a los labios una observacion conforman con el sentir jeneral'? Abran Sus
()ontraria a la manifestada por el honorable Señorías las pájinas de los diarios que publiSenador. El Gobierno, como lo dije en sesion can lo que pa.sa en Husia, en Alemania, en
anteri'or, no ha tenido. en mi concepto, moti· Austria i en otros paises de Europa, i que son
vos suficientes para decrfltar la espulsion de leidas por todo el mundo, para saber cuáles
este súbdito espafio!.
son las ideas que van évolucionando i tomanEl señor Ba.rros Errázuriz.- Entónceo no do cuerpo en el mundo entero, i a las cuales
debió decretarse la espulsion
!losotros no po,lremos escap,ar sino a virtud
El señor Concha..-La mas alta prerroga- de un acuerdo entre los poderes públicos ¡la
tiva del Gobierno, señor Presidente, es desha· nacion, a virtud de un réjimen de Gubierno
cer los errores que comete. Nunca deben asi· que procure el mayor bienestar, la mayor
larse los hombres de Estado en el empecina- libertad e igualdad entre todos los habitantes
miento para no enmendar sus eh'ores desde de la Rppública. ¿O se quiere que nuelltro
el momento en que se dan cuenta de ellos. Gobierno se convierta en un Sila romano,
Los gobiernos que a sabiendas siguen el ca mi- ejerciendo una dictadura feroz que lo lleve a
no Jel error ocasionan daños irreparables. esp-:1lsar del territorio nacional a todos aqueo
Mayores males sociales causa la dureza que lIos individuos cuyas ideas no se conformen
la clemencia, miéntras ésta es propia de los con la opinion jeneral?
gobiernos fuertes, aquella es propia de los
El sei'\or Barros Errázuriz.-Yo no me he
gobiernos débiles.
pronunciado sobre la espulsion del español
Por otra parte, no se puede creer que haya Barrios, sino que me he limitado a lamentar
existido una cuestion de órden público en lo que el Gobiorno, despues de decretar su esrelativo al español Barrios, I:wrque la existen- ~ulsion i sin que se haya producido ningun
da dentro de nuestro territorio de un hom- nuevo antecedente, haya cambiado ue opio
bre, por mas anarquista que se le suponga, nion i derogado el decreto, de lo que fO deno puede alterar el órden público ni la tran- duce que no ha debido dicta: 10.
quilidad del pais.
El señor Coneha..-Es propio de los homEl señor Barros Errázuriz.-Yo no supon- bres de Estado, honorable Senador, enmen·
go nada, señor Senador. En el caso de Ba- dar sus errores. De manera que si en el prerrios'yo no me he pronunciado, pu~s no tengo sente caso hai un error, es laudable que el
antecedentes para iuzgarlo. Solo digo que si Gobierno haya vuelto sobre sus pasos; si no
d Gobi.erno decretó su espulsion del país i la lo ha habido, es propio de los hombres la
Corte Suprema confirmó esta determinacicn, clemencia. Por lo Clemas, no se puede hacer
no debi6 el Gohierno cambiar de opinion, de· cargo al Gobierno porque, ejercitando uaa de
jando sin efecto la medida tomada.
las facultades que la leí le confiere, ha otorEl señor Co~cha ..- ~l Gobierno dejó sin gado . su . clemencia al inculpado. ¿A.caso la
efecto esa medIda ejerCItando el derecho que ConstItucIOn no pone en manos del Presidenle da la lei pam hacerlo. Lo ocurrido a este te de la Hepública el derecho de indulto, que
respecto es lo siguiente: el o-obierno autorizó puede ejercitar aun respecto de los mas
al intendente de Santiago para es pulsa .. a este grandes crimina13s1 ¿No saben lús señorf'f>
individuo dd pais, a virtud de un sumario Senadores que en nuestro pais se ha indultahecho por la policía sobre hechos ocurridos do en repetidos casos a roos qlle habian cocon anterioridad a la Iej. Probablemente ese metido crímenes hor ibl,·s decipufls de haber
sumario fué ínstruido sin un estudio det.enidU!CUmVlido algunos años de prision'?
del asunto, ¡así se esplica que el intendente Ademas, es menestt:H' tomar en CllPnta. que
haya podido creer que tales hechos caian ba- la lei de residencia últimamente JlCt¡J,J.~ !lO
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puede tener efecto retroactivo, no puede caso a alterar el órden social, despues de dictada Ia
tigar hechos ocurridos ántes de que ella se lei de residencia, con las prédbas que haya
dICtara, i sobre todo, cuando el inculpado e8- podido hacer este señor ántes de dictarse esta
tá llano a subOl'dinarse en lo futuro a sus leí, cuando no incurria por ello en falta ni en
preceptos. Como lo dije en sesion anterior, delito de ninguna especie.
ántes de que se dictara la lei de alcoholes Por mi parte, al re ves del honorable Senaque establece una pena para la embriaguez, dor por Lináres, me hago un deber en felicitar
la jente podia embriagarse sin cometer un i aplaudir al señor Ministro por la medida de
delito; de!lpues de dictada, la jente no puede clemencia que ha tomado el Gobierno respecto
embriagarse Ni no quiere que se le aplique la riel espafiol Barrios. Creo que esta accíon del
sancion qut' ella establece.
Gobierno lo prestijia i lo levanta en el concepIgual cosa ocurre con la lei de residencia, to pllblico, lo hace mas respetable ante el misque establece una pena para el que predica mo pueblo, que de otra manera pudiera creer
ideas subversivas. "-ntes de que ella se dic- que el Gobierno era despótico, tiránico desde
tara era posible predicar ideas de sedicion sin el momento en que espulsaba del pais a un inincurrir en delito, pero desde el momento en dividuo sin que existieran motivos plenamente
que fué dictada nadie puede hacerlo sin es- justifioados, porque eso seria ser anarquista al
"ponerse a recibir el castigo corl'esp'mdiente, reveso
'~in esponerse a ser espulsado del pais.
Nosotros los demócratas condenamos i reproDe ahí que considere por mi parte que la bamos el anarquismo, porque es el individuamedida gubernativa referente a suspender la lismo que va contra el hombre. Así como se
Drden de espulsíon, no solo ha estado bien mata a un rei para que nazca otro reí, el Gofundada dentro de los antecedentes que ha bierno iría a matar un Barrios para que nacietenido el Gobierno, sino que importa un gran ran qUÍen sabe cuantos. Nadie habria escarbien social, porque el pueblo entenderá en el mentado si se hubiera llevado a efecto la ess
futuro que el Gobierno se siente fuerte, que pulsion; miéntras que en el dia de hoi, despue
no teme que las prédicas subversivas puedan de derogado el decreto en referencia i sabiendo
alterar el órden público en este pais, donde todos que la lei se aplicará si llega el caso, se
todos son respetuosos de la lei. En todo caso abstendrán de violarla, puesto que t:enen la
las ideas que predicaba este hombre, relativas seguridad de que SIJ, mecanismo funcionará en
al establecimiento de la jornada de ocho ho- el momento oportuno i por su propio peso,
!l'as, del descanso dominical i del derecho de como sabrán tambien que la clemencia con que
los obreros a obtener un salario que corres· en este caso ha procedido el Gobierno la hace
ponda al valor efectivo de su trabajo, son mas digna de ~er respetada por todos los ciuideas socialistas que responden a principios dadanos.
.
de Justicia que nadie puede negar. Casi no
Hepit(l, pues, que quiero dejar constancia
lieceslto traer a la mente del honorable Se del agrado con qU'l hb visto la determinacion
nador por Lináres el recuerdo de una alta guberuativa reterente a derogar el decreto ya
autoridad que no puede ménos que ser acep- citado, i espero que en el futuro la propia actada por Su Sefioría: el Papa Leon XlII en cion de la lei habrá de aconsejar al Gobierno
su famosa enciclica Rerum l\'!oval'wn, esta- la adopcion de ideas mas benignas i clementes
blecia que no era justo crear a 10i obreros en estos casos.
una condicioll inferior a la que les corresponPreferencia
dia por sus esfuerzos i su trabajo.
No hai que confundir, pues, las ideas socialistas con las ideas anarquistas. NosotroR misEl señor Bermúdez (Ministro de Guerra i
mos somos socialistas sin saberlo. La beneficen Marina).--Me permito rogar al sefior Presicia pública es una institucion que corresponde dente se sirva anunciar para la tabla de fácil
a ¡al ideas socialistas en cuanto subviene a las de8pacho de algunas de las sesiones próximas
necesidades de los enfermos, do los incapaJi- el proyecto de la Cámara de Diputados, que
tados para el trabajo, de todos los que tienen ha sido favorablemente informado por la 00hambre i sed en la vida. Los socialistas piden misio n de Guerra del Sena. lo, que otorga el
fIue los elementos de trasporte estén en poder grado de capitan i concede cierta suma de dictel Estado; de manera que en nuestro pais nero al teniente Godoi, que como es sabido,
somos socialistas en este sentido, por cuanto los ha atravesado la cordillera de Los Andes en
ferrocarriles son de propiedad del E:>tado.
aeroplano,
De manera que no hai que confundir las pré- El sefior Feliú (Presidente).-El proyecto
dieaa que constituyen delito en cuanto tienden a que el sefior Ministro se refiere debe ser in-
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de la ses~on, el proyec formado por la Comision Revisora de Peticio- aquel en que sé suspen s pendIentes.
to sobre pago de cuenta
El señor Claro Solar (Ministro de Haciena-'.
ne!!.
no hice observ
. El señor Mac Iver.-:-Ese tr~ml.te lo Impone da).-E n la sesion de ayer
n del honopeticio
la
de
o
respect
alguna
cion
1
la lei, de modo que es lmprescmdlble.
a a que
relativ
gua,
Aconca
por
r.
Senado
rabIe
e
que
a
talvez
do
.-Debl
El s;eñor Rivem
ada.
formul
mí
por
u
votacio
la
ara
posterg
sefior Ministro está p~co i~puesto de nuestras se
una
ento,
Reglam
el
segun
que,
es
verdad
La
se
,no
prácticas reglamena~las, Ignora q~e
a
apoyad
ser
debe
eza
conseguiria el PIOPÓSItO qUA Su Senona per- peticion de esta naturalSenado para que pueda
del
ro
miemb
otro
síKue, i respecto del cual todos estamos de or
racion. No obstante, e!l
acuerdo procediendo en la forma que acaba de ;er tomada en conside
la sesíon de ayer no consideré del caso pedIr
.
.
indicar.
el cumplimiento de esa disposicion reglamendespafácIl
de
tabla
hal
no
s
nosotro
Entre
.
cho sino que se destina simplemente un cuarto
(don José Pedro ).de bora a la considera~ion Cde los asunt~s que tar~l·señor Alessa ndri
ion de que se trata
indi\lac
la
que
tengan ese cad.cter Siempre que la seSlOn se Entien do
cuatro tres cuarlas
a
votada
ser
para
quedó
mente
abra a la hora fijada; pero como regular
.
1J0mienza.con ?I~dia hora de retardo,. Iesul~ tos.
Hacwn
de
ro
(Minist
Solar
Claro
que esa dlSposlClon del Reglamento e" práctI- El señor
hora.
a
primer
la
de
o
da).-A l términ
'"
camente nu1~. .
El señor Tocom al.-Yo fijé las cuatro tres
Por co~sIgU1en~e, m~ 1lermlto s~Jenr al
incidentes o~upa
seflor~imstro la Id~a de que modIfique su cuartos suponiendo que lospero la regla Jenehora;
a
primer
la
toda
indf~Clon en el sentIdo de que, ~na ~ez que rian
nes que se posterg an
este mform ado el proyecto, s~ destI?e n al· ral es que 'las votacio
lugar al términ o
tengan
te
día siguien
gunos momentos a fin de consIderarlo~en se- para el
hora.
a
primer
la
de
de
asunto
un
de
e
sion secreta, por tratars
ente). _ Pero cocarácter personal, o que se agregu e a 1a tabla El señor Feliú (Presid
mo quedan aun algunos minutos, yo pensaba
'.'
ordinaria. .
podrian destinarse a la discusion del proque
Me permito hacer esta lDsIDuacl~n ~l se~or
a que se refiere la indicacion de que se
yecto
IDla
Senorla
Su
Ministro a fin de que haga
trata.
la
que
vez
una
dicacion que crea del caso·
. ' El señor Claro Solar {Ministro de HacienOomision informe el proye~t?
tal
1 da). -Debe cumpli rse el Reglamento, i en
Guena
de
ro
El señor B~rmúdez . (Mlmst
la
de
final
al
ion
indicac
la
votar
Marin a).-DO l las graCias al honorable Sena- caso hai aue
primera I;orll.
.
dor..
Bl séñor Alessa ndri.-P ero el Senf.do ha
El sefior Feliú (Presid ente).- ¿Algun ~efior
do otra cosa.
acorda
Senado r desea usar de la palabra antes
El señor Ciaro Solar (Ministro de Haciende la ór~en del día? .
l Senado no ha acordado nada sobre
da).-E
.
Termmados los mCIdentes.
alguna declaraEn la sesion de ayer quedó pendIente esta este partieular; habrá talvez
este punto,
subre
nte
Preside
señor
indicacion de preferenci~, ~ormulada por el cion del
.
Senado
del
o
acuerd
un
no
pero
del
o
respect
selíor Ministro de HaCIenda,
El señQr Conch a.-La indicacion de que Sfr
proyecto que autoríz.a el pago. ~e e.uentas
me sujiere una duda de carácter reglatrata
El
pendientes de los diversos MinIsterIos.
ío. ¿Se puede destinar, por v·a de inmentar
sefior
gua,
Ac~mca
honora ble Senado r por
votacion de mayoría el
Alessandri, pidió que la.votaclOU respecto de dieaelOn O por via de
primera hora a la disla
de
te
sobran
tiempo
ella se aplazara para hOl, de manera que colei? Me parece que
de
to
proyec
un
de
cusjon
rrespon de proceder a votarla.
idad, pues solo
EL señor Claro Solar (Ministro de Hacíen- ésta es una materia df\ unanim
r el tiempo
destina
puede
se
idad
da).-1\ Ii indicacion fué modificada p'or el ho- pClr unanim
on de
discusi
la
a
hora
a
primer
la
de
te
sobran
parte
norable Senado r por Valdiv~a, i por mi
Reglanu~stro
Segun
acepté la modificacion, de manera qne la. in- un asunto determinado: ada la prImera hora
dicacion que hai que votar es la del honora- mento, una vez termm
debe la Cámara entrar a discutir los asunto s
.
ble señor Yáñez.
de la tabla ordinaria, i entiendo que para altesedel
ion
indicac
a
ario.-L
El señor Secret
requiere, si no la u~a
ñor Senado r por Valdivia es para que se discuta rar la tabla del dia se una mayoría eSp".lC1a.l
ménos
lo
por
d,
nimida
to
momen
el
entre
en el tiempo comprendido
dos tercios de los Sena.
~n que se dan por terminados los incidentes i de los tres cuartos o
N
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dores presen tes. A mi juicio, seria co~venienOorr~spon~e continu ar con la disc~s~on ~e •
te no sentar un precedent~ que ~udIera mas la partld~ 2. del presup
uesto del MInIsteriO
ta.rde invocarse para modificar vIrt.ualmente del Inte~lOr.
.
.
.
el Reglam ento por medio de una simple vo-. ~l se.nor Secre tano.HaI pend~ente unA.
tacion de mayoría.
IndICaClOn del. hon~ra
El señor Tocor naI.-E n este caso, no se al- agrega r a contínuaclOnble sepor RIvera par~
del Itero 2164 el Slteraria absolu tament e lo que dispone el Re- guiente :
glamen to.
,
.
En la sesion de ayer yo fUI sufiClentemen- Item ... Abogado ........
_.. , ..... , .... $ 7,000
te espltcito al hacer referencia a la indicacion
del honora ble Senado r por Valdivia, pues dije
.
.,
que ella tenia por objeto destina r el tiempo
Esta. cantIdad se ?educl rá del Item 4205 de
rest..nte de la primer a hara, despue s 'de ter- la partIda 27, que dICe
así:
minado s los incidentes, i hasta el momento en
qua se suspen de la sesion, al proyec to par~ Item
Para obras nuevas, ter·
el cual habia pedido preferencIa el señor MIminacion del camino
nistro de Hacien da, destina ndo para el efecto
plano dEl Viña del
todas las sesiones que fueran necesarias.
Mar a Concon, gratiPor lo demas, recuerd o que el honorable
ficacion del veinte por
Senado r por Concepcion aceptó mi manera de
ciento a los empleapensar sobre este punto.
dos,
comision de reEl s eñor Conch a.- De todas maneras, la
caudadores, compra
indicacion de que se trata tiende a alttlrar la
de materiales, plantatabla.
cil'nes,
intereses de
El señor Tocor nal.-S e trata, en realidad,
deudas bancarias i dede una preferencia dentro de la órden del dla.
mas gastos jenerales,
Segun nuestro Heglam ento, cuando se trata
segun presu puesto dede mía preferencia que debe tener efecto en
tallado que aprobará
la misma sesion en que se pide; se requiere
el Presidente de la
mayorí a de los dos tercios para acordarla;
Repúbl ica .. ~ ......... . $ 1.372,0 00
cuando se tl'ata de preferencias que deben ~e
ner efecto en una sesion siguiente, se reqUIere simple mayoría. La indicaci?n del honora ·
El señor Tocorn al (Presid ente).- Ofrezc o
1lle Senado r por Valdi via tendna efecto en l.as la palabra.
sesiones venideras, de manera que necesIta
Ofrezco la palabra.
mayorí a absolu ta simplemente.
Oerrado el debate .
El Beñor Feliú (vice Presid ente).- ¡,Entó n·
Si no se exjj~ votacion, se dará por aprobaces el honora ble señor Tocornal estima que da la ind:cacion' formula
da por el honorable
corresp onde votar la indicacion de que se Senador por Valpara
iso.
trata~
El señor Barrio s.-Con mi abstencion, seEl señor Tocor nal.-S í, señor, porque se ñor Preside nte.
posterg ó la votacion para el términ o de la pri- El señor Tocorn al
(Presid ente).- Aprob amera hora de la sesion actual.
da con la abstencion del honorable Senador
El señor Feliú (Presi dente) .-En votacion por Arauco.
la indicacion.
En discusion la partida 12.
Puesta en vot(1cion, t1lé aprobada por dieI~I señor Secret ario.- Partida 12, «Agua
cisiete 'votos contra siete.
potable i desagües», (fuera de cuota).
El señor Feliú (l'resid ente).- Como halleDa lectura a las modificacIones propuestas
gado la hora, se suspen de la sesion.
por~la Comisiono
Se suspendió la sesion.
El señor Claro Solar (Ministro de Hacien.
da).-E l señor Ministro del Interior, que se
encuentra en. este momento contestando alguSEGU NDA HORA
nas observaCiones que se le han dirijido en la
otra ~á~ar~, me ha pedido que formule alguPres upue sto del Inter ior
nas IndICaCIOnes respecto de la partida en discusion, que Su Señoría pensaba formular de
El señor Tocorn al (Presid ente).- Oontin úa acuerdo con peticiones
hechas por la direc~ion.
la sesion.
. del servicio i que son las siguientes:
1
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PART IDA 12
AGUA POTABL E 1 DESAGU ES

lnspecc ton de Agua Potable i Sanemm:ento
(desagües)

Item 2172 Aumentar a tres losinspectores de roles, con
cinco mil cuatrocientos
pesos cada uno ......... .. $ 16, 20 0
La fiscalizacion de las empresas exije este
nuevo inspector porque con los dos que exis·
ten actualmente, es imposible desarrollar una
labor eficaz, debido al aumento de trabalo que
existe con los nuevos servicios entrado s a la
esplotacion i con el cumplimiento de la lei
sobre instalacion obligatoria de arranq ues de
agua potable.

Este puesto existe actualm ente en el servi·
cio Comun a de Yunga i, i hai que incluirlo en
el presup uesto por baberse anexado ese servicio a la do El Cane!.). Por error fué rechazado en la Comision Mista.
ltem nuevo (despues' del 2270) Inspector de Renca, Yun~ai, Quinta Norma l i
Maipú ......... ......... ... $ 3,000
Este puesto tambien existe en el servicio
de las comunas anexad as a El Canelo i presta
sus servicios en la red respectiva. Fué rechazado tambie n por error en la Comision Mista.
Item 2272 Gásfiter primero, elevarlo a., ......... ......... ..... $ 3,600

El aumento de trabajo de este empleado es
enorme con la anexion de los servicios de las
as ya indicadas.
AGUA POTABL E EL OANELO , QUINTA NORMAL, comun
Se dió por aprobada la parUda con las moMAli'Ú 1 BENCA
dificaciones propuestas.
El señor Tocorn al (Presi dente) .-En disde
s
Modificar el rubro, agrega ndo despue
El Canelo, la p!l.labra Yungai, que fué omiti- cusion la partida 13.
El señor Secret ario,-P artida 13, «Jubila da en la Comision Mista.
ciones i pensiones:..
Da lectw'a a las modificaciones propuestas
Item 2263 Injenie ro administrador,
elevarlo a ......... ....... $ 12,OtlO por la Comisiono
El señor Tocorn al (Presid ente).- Me perble Senado que tenga
ERte sueldo es el que le corresp onde por la mito proponer al Honora on del ítem 2515,
supresi
la
acordar
bien
categoría del servicio, cuyas entra?a s aumen- a
del señor Rafael Blantan de 140,00 0 a 250,00 0 pesos, 1 con el au- que consulta la pension ha fallecido,
nte
mento de trabajo que tiene por la anexio n de co, que desgraciadame
de proponer en el molos servicios de las comun as Yunga i, Quinta 'rengo el propósito
destine esta suma para
se
que
o
0lJortun
'mento
Normal, 1i:aipú i I{.enca.
incrementar el ítem que consulta fondos para
Senado; para lo cual
Item 22M Contador, elevarlo a .... $ 6,600 los gastos jenerales del
se necesita una súml1 de noventa i cinco mil
por lo gastado en
Este sueldo es el que le corresponde por pesos, segun se ha visto .
1918.
indi.
su categoría i por el aumbnto de trabajo
Ccrrado el debate, se dió tdcitamente pO?"
cado ya en el ítem anterior.
aprobada la partida con las indicaciones tort d
2266 A d t d
It
mulada s pOI' la Comísion JJfista i por el señor
200
4
?U ~n e e con a or'.d!
em
Presidente.
e evar o a.... .. .... . .. ... ....p ,
~l se]ñor T~~~rn~~ (Pr~sidelnt~.-~~n. disLas mismas razones que se han dado para
atO par 1 a ' ' .« mPdea 0ls VCarlOs~,
CUSlon
los anteriores. .
q,ue no lene mo d1fi camones. e a oml.
SlOn.
.
Item 2267 Oficia1 prImero, aumen- &l 3 000 ' ~e dió por apl'obada por asentúm'ento tácito
Z 8zn debate.
tar1o a .... ,........ ......... " ' ,
ente):- -En discuEste empleo, ademas del aumento de traba- . El señor .Tocor nal (Presid
NaCIOnal)).
eso
«Congr
15,
partida
la
SlOn
/
tendrá
as
. o q e tendrá po.r las causas. indicad
,11: las modio
lectura
da
rio
Secreta
. 1M. señor
~ suUcargo la seccion Hecl amos .'
f~cacwnes propue stas por la Comzszon.
J El señor Tocorn al (Presidente) ,-En esta
Item nUevO (des pues del 226 7) Oficial
partida tiene cabida la iudicacion que ayabo de
2,400
•
..
,........
.
segund o ........
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e el año í no se ve de donde
anunci ar, para que la cantida d de siete mil qui- este servicio durant
recursos necesarios para el
los
sacar
nicntos pesos que COllsulta el ítem :.l515 de la se puedan
todo el año.
durante
de
deman
que
gasto
al
partida 13, que se ha suprimido, se aplique
siones de doo:.
«Impre
3928:
ítem
al
cuanto
En
ítem 3858 de la partida 15.
sabe el holo
bien
muí
como
'l'ácitamente se d'ió por aprobada la partida cumentos, etc.»,
iones
impres
las
o,
Santiag
por
r
Senado
norable
la
con las modificaciones de la Comision í con
contado
aumen
han
precios
sus
reducir
de
léjos
nte.
indicacion del señor Preside
El señor Secret ario.-P attida 16, «Presi- siderablement~.
El señJr Echel1 ique.-.l !:ste año pro babledencia de la República». Sin modificaciones.
bajarán de precio, señor Ministro.
mente
da.
Se dió táet'taménte por aproba
El seilor Claro Solar (Ministro de Hacien El señor Secret ario.-P artida 17, «SecretaSin embargo la cantida d consul tada con
da).ria del Interior».
ha sido siempre muí inferior a las
objeto
este
seisa
mil
de
La Comision propone reducir
del servicio.
cientos pesos el ítem 3883, «Para gastos meno- necesidades mismas
on de Correos habia
Direcci
la
razon
Esta
Por
res, etc.»
cantidad de cien
la
ara
consult
se
que
pedido
partida
la
da
Se dió t4citarnente por aproba
Comision Mista
la
i
m
mil pesos como mínimu
Con la modificacion de la Comisiono
mil pesos, es
ocho
i
ochenta
a
o
reducid
, El señor Secret ario.-P artida 18, cInten la ha
ada en e1
consult
suma
la
cido
restable
ha
decir,
dencia ). Sin modificaciones.
1918.
año
el
presupuesto para
Se di¡j tácitamente por aprobada.
El señor Tocorn al (Presid ente).- ¿,Hace
El señor Secret ario.- Partida 19, «Poliion el señor Senador por Santiago~
indicac
cías».
Echen ique.-D eseo hacer indicaseñor
El
sta
propne
aciones
modific
las
Da lectura a
otra ílartida.
en
pero
cion;
pOI' la Oornt·sion.
subvencion de mil pesos para
una
do
trata
Se
parla
da
Se dió tácitamente pOI' aproba
las Herma nitas de los Pobres que es una instida con las rnodificacionesde la Comisiono
un bien mui grande .
El señor Secret ario.-P artida .20, « Carabi- titllcion que hace
al (Presid ente).- Como la
Tocorn
señor
El
neros». Sin modificaciones.
indicacion del honorable Senado r por Santiag o
Se dió tácitamente p 01' aprobada.
se fiará por aprobada
El señor Secret ario.-P artida 21, fIesta- se refiere a otra p~rtida, con las modificaciones
s»,
«Correo
22,
partida
la
.
dística». Sin modificaciones
propuestas por la Comisiono
Se dió tácitw'lente lJor aprobada.
Aprobada.
«CoEl señor Secret ario.-P a r ti da 22,
Se dieTon por aprobadas tlÍcitamente i sin
rreo,:;» .
teléfonos» i

rafosi
Da lectura a las modificaciones propuestas debate las lJartidas23, «Telég
forma propuesta
la
en
,
e»
«Hijien
24,
pa,·tida
lel
por la Comisiono
no
Comisio
la
por
requeda
cuánto
¿A
El señor Echen ique.-

I

I

•

El :señor Tocorn al (Presid ente) .-En disducído el ítem 39289
la partida 25, €Beneficencia».
cusion
mil
or;ho
i
El señor Sp.crtl tario.- A ochenta
Secretario da lectI~m a las rnodifiseñor
El
r.
Senado
pesos, honorable
la Comisiono
de
s
El señor Echen ique.- Pido q~ consultemos cacione
e.-La Comision Mista ha liIUOvall
señor
El
pemil
en este item solamente ochenta 1 siete
primido los ítem «Al Hospicio de Santiag o,
sos.
Hospit al Jenera l Misto,
El señor Claro Solar, (Minil'tro de Hacien- cien mil pesos»; i «Al
pesos».
mil
inco
veintic
Cola
por
da).-E n este ítem se ha consultado
Estos dos ítem import an una verdad era
mision l\lista la cantidad fijada en el presupuesestablecimiento, a fin de
to del año 1918 en vi~ta de la imposibilidad en necesid ad para este
el plan que se ha tracabo
a
llevar
pueda
que
denque se encontró para aumen tar esta suma
época de grande s
esta
en
todo
sobre
zado,
ma·
de
rio;
Ministe
tro de la cuot\\ fijada a cada
nera que cualquiera alteracioa que se haga a epidemias.
No sé en qué forma se podria &ubsanar
esta suma, seria contraria a los deseos manifesesta dificultad.
tados por la Direccion del ramo.
Rogari a al señor Ministr o que en caso de
En vista del aumento sufrido por los contraencont rar los medios con que atende r a
no
se
3927
tos de correspondencia, por el ítem
se sirva presen tar un propedia la suma de setecientvs sesenta mil pesos, estas necesid ades,
atender las.
para
l
cantida d que la Comision Mista ha redd'Cido a yecto especia
(Ministro del Inierio r).a
Quezad
señor
El
mente
setecientos veinticinco mil pesos. Segura
doloros as que se hacen
que esta cantida d no alcanzará para atende r Las reducc iones mas
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en el presupuesto son indudablemente las
El señor Correa.-Para corroborar lo dicho
que se refieren a la partida de Beneficencia, por el honorable Ministro, ruego a Su Señoría
servicio que no admitereduccion de ninguna que haga recopilar i nos envíe todos los datos
clase.
referentes a la forma cómo las municipalida.
Comprenderá el Honorable Senado lo duro des cumplen la obligacion que tienen do atenque ha tenido que ser para el Ministro que der los servicios de beneficencia.
es presa estas ideas tener que aceptar supreOreo que esa es una de las fuentes de resiones en estos servicios, estrechado por el cursos que debemos tocar para las juntas de
marco de fierro de la cuota fijada a este Mi- beneficencia. 'rengo la idea de que la mayor
nisterio por la Comision Mista.
parte de las municipalidades se desentienden
Al mismo tiempo estimo que es absoluta- en absoluto de esta obligacion que les impone
mente .indispensable arbitrar recursos para la lei, i hacen gravitar sobre el Fisco toda la
atender estas necesidades i ya me he puesto responsabilidad que ellas debieran asumir.
al habla con mi honorable colega fll señor :aH- Estoi cierto de que si se logra hacer una
nistro de Hacienda para ver modo de arbitrar lista completa de las subvenlÍones municipales
lo ántes posible un medio de financiar un pro- para las juntas de beneficencia, veremos cosas
yecto de lei especial en que se consul~en los realmente estraordinariasj pues hai centenares
.:fondos necesarios para atender a estos lmpor- de municipalidades que piden constantemente
tantísimos servicios.
para sus comunas i no contribuyen con un
Se consultarán de preferencia en ese pro- solo centavo por su parte a los servicios de
yecto los fondos para subvenir a los gastos esta clase.
del Hospital Jeneral Misto i del Hospicio, al El señor Barros Errázuriz.- Gastan todos
que se ha referido el honorable Senador por los fondos en empleados.
Santiago, señor OvalIe.
El señor Quezada. (Ministro del Interior).Es el propósito del Gobierno, lo repito, ar- Tomo nota de las observaciones que formula
bitrar lo ántes posible los medios necesarios el honorable señor Correa i pediré sin demora
para atender a los servicios de Beneficencia. los datos que indica Su Señoría.
El señor Gatica.-Cuando la sub-Comision
El señor Concha.-Rogaria al señor Ministrató del presuPJ.1esto de este ~finisterio, se tro que enviara esos datos al Senado a fin de
consultaron diferentes ítem para algunos hacerlos publicar, porque es necesario que el
hospitales, i entre ellos para los de Santiago, pais sepa en qué forma se cumple esta oblique tienen évidente necesidad de recursos. gacion por parte de las municipalidades,
Estos aumentos fueron consultados con un cuánto da cada una i cuáles son sus entradas.
El señor Rivera.- Valdria la pena que se
inspector de hospitales de beneficencia.
Pero debido a las causas que ha espuesto completaran los datos a que se refiere el señor
el señor Ministro, la Oomision hubo de su- Sena,lor por Talca en el sentido de que se esprimir estos gastos. El Gobierno prometió presara si se han pagado o no estas asignaciopresentar lo ántes posible un proyecto para nes porque las municipalidades suelen cumatender estas necesidades; i tengo la confian- plir en el papel con esta obligacion de que haza absoluta de que el honorable Ministro del bIaba el señor Senador; de manera que seria
Interior cumplirá su promesa, i que no olvi- mui conveniente que lo~ datos que se han pedará a la pro vincia de Coquimbo. Esta pro- dido, i que es mui útil conocer, se completaran
vincia sufrió el año pasado los efectos (le un diciendo si se han pagado las asignaciones que
terremoto, que destruyó, entre otros edificios, las municipalidades deben entregar a las J unel hospital de la Serena i un sanatorio, a don- tas de Beneficencia, porque en el presup 11esto
de iba jente de toda la ReplÍ.blica en busca de municipal se consignan estas sumas, pero púsalud. Se necesitarian cuarenta mil pesos pa- cas veces se pagan, i las municipalidades quera reconstruir el hospital i treinta mil para el dan en calidad de deudor ante las íuntas de
sanatorio.
Beneficencia.
El señor Echenique.-t,Se habrá tomado noNo me cabe duda de que el Honorable Senado prestará su aprobacÍlJn a cualquier pro- ta de la indicacion que he hecho para dar mil
yecto que se presente para remediar estas ne- pescs a las Hermanitas de los pobres'?
cesidades; sobre todo, cuando he visto que en
El señor Tocornal (Presidente).-:--En el mocasi todos los presupuestos se han aumentado mento oportuno se tomará en consideracion
sueldos de empleados, que ya tienen emolu- esta illdicacion de Su Señoría.
mento s de bastante consideracion i los enfersí' no se pide voLacion, se dará por aprobada
mos merecen ser atendidos de preferencia a los la partida con las modificaciones de la OomiIsion.
sanos.
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bIe, porque es de urjencia dotar de este servi·
Aprobada.
Sin debate se dió por aprobada la partida cio a aquella ciudad.
ro del lnterlo r).26, dusilio a Zas cuerpos de bomberos~, con El señor Queza da (Mlllisté la recomendacion
atender
las modificaciones propuestas por la Oomision. Con el mayor gusto
del señor ::lenador.
Se puso en discusion la partida 27.
Se dió por oprobadcl la partida en la forma
«Agua
27)
El señor Secret ario.-P artida
no
potable de Valparaiso». Dice el informe de la propuesta por la Comisio
tácitamente pOI'
dieron
se
forma
al
BJnigu
Comision:
cion del al·
«Direc
29,
s
partida
las
das
aproba
4205,
ítem
«Se ha agregado a la glosa del
Santiago»;
de
cantar?;ZZado i pan:mentacioll
cómo frase final, la sig'uiente:
i 31,
encia»;
Benefic
de
r
Superio
iJ
Debiendo destinarse la cantidad de trece mil 30, ~Consej
Obre·
para
ciones
Habita
de
r
Superio
jo
«Conse
centaochocientos ochenta i un pesos sesenta
'
vos en pagar a la viuda del ex-abogado de la rOIi~.
«Sub32,
partida
la
on
discllsi
en
Se puso
Empresa, don Alfredo Cabezon, dos años del
[as modificaciones prosueldo de que disfrutaba ese empleado; seis vencion a vapores», con Mista.
on
Comisi
la
por
puestas
tres
o;
abogad
nuevo
del
mil pesos para sueldo
El señor Conch a.-Not o que se ha suprimil pesos para sueldo de un jefe de camineros
en el presupuesto toda la cantidad que
mido
;
Concon
del camino plano de Viña del Mar a
para subvencionar la navegacion
i siete mil dosJientos pesos, como sueldo dE' se consultaba
Valparaiso i Punta Arenas,
entre
que se ha0ia
cuatr0 peones camineros para el mismo.»
ciudad quedará compleúltima
esta
que
lo
con
miun
l se ha reducido el monto del ítem a
lIon trescientos setenta mil doscientos pesos,» tamente aisl..lda.
Hemos obligado a Punta Arenas a que se
El señor River a.-A virtud del acuerdo
de \lna cantidad de artículos que se pro·
surta
tos
que el Senado adoptó hace pocos momen
en las rejiones centrales del pais i ahoducen
que
habrá
o,
abogad
respecto del sueldo del
iendo la prima a la navemodificar la suma de seis mil pesos poniendo ra la aislarnos suprim el centro del pais.
con
uuia
la
que
gacion
hase
siete mil, i en cuanto a la reduccion que
Se consul hba en el presupues to una cantice en el monto del ítem, en Jugar de poner un
a la Compañía de,Bra un
, millon trescientos setenta mil doscientos pesos, dad pará subvencionar esta navegacion, la cual
hacia
que
ard
Blanch
i
setenta
habrá que poner un millon trescientos
no quiere continuar haciendo este servicio. Pero
i un mil doscientos peS03.
que si se conSe dió tácitamente por aprobada la partida debo hace.r presente al Senado
este objeto,
con
suma
untl
ando
cousult
tinuara
la
con
i
on
eon las modificaciones de la Comisi
que quisies
vapore
faltari:m
seguramente no
indicacion del señor Rivera.
f0rma.
misma
la
en
cion
naveea
la
hacer
ran
Se puso en dis(;usion la pc(¡rtida 28, «Agua
nada
abondo
dejar
posible
es
~o
que
YO,creo
'aciones
~nodifi(
potable i desagües», C~1~ la,s
,
Arenas
Punta
como
nte
lmporta
tan
una Cludad
propuestas por la Comz8wn ~~Izsla.
lo
de
hasta
carece
se
velles
muchas
que
la
en
tro
El señor Barros Errázu riz.-X o encuen
alimentacion. Si se corta
en esta partida ni en el informe de la Comision mas necesario para la
que estaba establecida
ial
comerc
la corriente
J\lista ningun a cantidad para agua potable.
medio del servicio de
por
tiempo
tanto
desde
lnteDesearia saber del señor Ministro del
referido, tle introdu·
he
me
que
a
cion
navega
este
con
dinero
rior de dónde podria sacarse
la agricultura del
para
io
objeto, porque el pueblo de Yerbas Buenas, cirá un grave perjuic
pais.
entre otros, ha hecho una presentacion al GoPor estas razones me permitiria insinuar al
bierno haciendo presente que esa localidad
iencia de dedicar algucada dia crece en importancia i que se ha'J€' sefior Ministro la conven el objeto de satisfacer
con
rlinero
de
suma
na
el
cer
11ecesario practicar estudios para estable
esta importante necesidad.
servicio de agua potable.
ro del Interio r).Para evitar un gasto, talvez podria el señor El señor Quezada (Minist
que ha hecho
ciones
observa
las
de
nota
Tomo
la
por
s
Ministro hacer practicar esos estudio
cion.
Concep
el honorable Senador por
Direct;Íon de Obras Públicas.
Puedo recordar a Su Señoría que en la parEi sefior Queza da (Ministro del lnterio r).34, «Gastos diversos~, en oro, se ha contida
la
por
.T eneralm ente estos estudios se hacen
un ítem para trasporte de encomi~mdas
sultado
s.
Pública
Direccion tie Obras
os están caducados;
El señor Barros Errázu riz.-Y o recomien· postales, porque los contrat de las observacionota
tomo
tanto,
"entre
pero,
.
do al sefior l\1inistro del Interio r la peticior:
r. '
,que hace la Municipalidad de Yerbas Buenas nes del srfior Senado entendido que la Comtengo
demas,
lo
Por
pota·
agua
del
s
e,tudio
los
hagan
se
ql1e
para

I
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pañía de Braun i Blanch ard no ha suspeudido El señor Yáñez
.- Voi a decir dos palabras:
el servicio de sus vapores.
en apoyo de la indicac ion que ha formul ado
El seÍlor Conch a.-La Compa ñía no ha de- el honora ble Senado
r por Tarapa cá.
jado de hacer la carrera de sus vapores; pero
Los doscien tos ejempl ares del Tratado de
el hecho es que no están en vijencia las tarifas Farmac ia a que se
ha referid o el honora ble
antigua s, rebajadas, i que abora no e¡,¡ factible Senado r, ya han sido
entrega dos al Gobier no,
la concur rencia de los demas comerciantes, de manera que es
éste un objeto de que ya se
l-'0rque la casa nombrada se dedica tambien al ha despre ndido el
propiet ario en favor del
comercio i se aprovecha de las circunstancias Gobier no. Por consigu
iente, se trata ahora de
para acapar ar las mercaderías.
pagar una deuda contrai da por el Fisco, cirSi se mantie ne esta situacion, vamos a dejar cunstan cia que, a mi
juicio, obliga a consul tar
el traspor te de las mercaderías entregado al los fondos necesa
rios para cubrirl a.
mónopolio de una Compañía.
El señor Alessa ndri (don José Pedro ).Cerrado el debate, se dió por aprobada la ~e ~a de.i:do para el
fin~l d~l presu~~esto la
partida con las modific aciones propue stas por partJda 9. , {\Benef
ictencI'la»'bI com? VOl a pro .,
poner que se aumen e a su V-flnclO::J. consu l l a Com~szon.
t a d a para at end I "
T
. ,
1
'd
33
G
t
er a os serVICIOS d e d vS b os-Se
pU80
en dzscuszon a partt a ,« as os 't l ' d
.
t'd
- . t d ,.
.aclones
'
t
PI
a
es
PI
o
que
Jenerules». con las modzfic
propues as
' d d' esa. par til a d sebdeje ol aVH'l.
01' la Comision Mista.
para segun a ISCUSIOn, a n e u~c~r a
p
nera de saldar los nuevos gastos; 1 SI aSI,mano
El serror Alessa ndri (don Arturo). - Me se hil'iera, me veria obligad
o a pedir la dismipermito pedir al Honora ble Senado que tenga nudon de la misma
partida a que se ha refea bien insistir en el ítem que consulta una lido el honora ble
Senado r por Santiag o, relasuma para compra r doscientos ejemplares de la tiva a jubilaciones.
Estas jubilac iones están
obra «Tratado de Farmacia» i que la Comision por venir, i si ellas
se decreta n, no es indis·
ha suprimido.
pensab le que figuren en la lei de presup uestos
Esta obra, señor Preside nte, no se compra para que se paguen .
por hacer un favor. La oficina técnica que iLPor esto motivo, propongo rebajar el ítem
formó al Ministerio del Interio r sobre la con- 4286, que la Comisi
on propone elevar a euavenien cia de la adquisicion de esta oura, mani- renla mil pesos, ya
que no hai urjenci a en de··
festó que ella era de suma importancia, sobre jar tan crecida suma
destinada a jubijaciones~
todo ahora, que va a entrar en vijencia el Có- cuando con ella se
podria proveer en cambio,
digo Sanitario.
a las necesidades de algunos hospitales que se
He visto última mente en uno de l0s diarios encuen tran en situacio
n lastimosa.
de Santiag o un artículo en que se decia que
Por ejemplo, en la provincia de Aconca gua
el señor Ministr o de Chile en Aleman ia habia hai uno que ni siquier
a tiene una sala para deenviad o al Gobierno un cableg rama en que positar los cadáveres,
que quedan, miéntr asse
manife staba que eJl aquel pais estaba en uso les sepulta, próxim
os a los enfermos. HaI otro
un modica mento mui eficaz contra el tífus que solo tiene una
sala pala hombres i mujeres,.
exantem ático. Pues bien, ningun 0 de los mé- ifácilm ente compre
nderá el Honorable Senader'
dicos ni farmac éuticos de Santiag o tenia no que no es posible
prolongar situacion semeticias de ese remedi o, i sin embarg o, todos los jante.
datos relativo s a él SP, encont raron en la obra
Ha.go, pues, indicacion para que se reduzca
a que me estoi refiriendo; creo que esto solo de cuaren ta a veinte
mil pesos el ítem 4286,
revela que se trata de Ulla obra de gran im- indicacion que dejo
formulada para hacer desportanc ia.
pues, cuando se discuta la partida de BenefiPor estas conside racione s, me attevo a so- cencia, la pet~cion de
fondos para los hospitalicitar del Honora ble Senado que manten ga el les a que me he
referido, con cargo a estos
ítem consul tado para adquiri r alguno s ejem- veinte mil pesos.
pIares de esa obra. Se trata de un tlabajo mé- El señor Tocorn
al (Presi dente) .- La redico en tres tomos, de quinien tas pájinas cada duccion de este ítem
será solo de diecinueve
uno; de manera que no es una obra insignifi- mil pesos, porque
el señor Echenique ha pedí('ante. El mayor gasto se saldari a rebajan do do que se reduzca
en mil pesos, para saldar una
~n la suma corresp ondien te el ítem 4280, que indicac
ion que ha formulado anterio rmente .
consul ta fondos para reparac iones de edificios.
El señor Yáñez .-¿ De modo que el ítem de
El señor Echen ique.- A fin de sitldar el ciento veinticuatro mil
pesos para dar cumpligasto que he propue sto, pido que se rebaje miento al artículo
171 de la lei de 5 de ~bri!
en mil pesos el ítem 4286.
de 1916, tambie n debe suprimirse'?
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El señor Tocornal (Presidente).- Sí, se- rrollará en Chile i que ya habia empezado a
ñor Senador.
prestar servicios de importancia en un barrio
Ofrezco la palabra.
mui populoso i desamparado; i no sin sorpresa he visto que la subvencion de que disfruCerrado ~l debate.
Si no se pide votacion, sedará por aprobada taba, no s610 se le ha disminuido, sino que se
la partida, con las modificaciones de la Comi- le ha suprimido completamente,impidiéndose
así que siga prestando servicios, despues/de
sion i las indicaciones formuladas.
Aprobada.
haberse gastado injentes sumas de dinero en
Las partidas 34, «Gastos diversos»; 35, «Di- su construccion.
reccion del Alcantaríl'ado de Santiago», i 36,
La construccion de este hospital se debe a
«(lastos vario¡;», qne no tienen mod1;{icaciones la caridad pública i a la munificencia de dos
de la Comision, se dieron tácitamente por apro- filántropos que legaron un terreno mui v,aliobadas.
so, cuyo valor agregado al costo de construcEl señor Tocornal (Presidente).- Corros- cion, instalacíon i mobiliario, puede estimarse
ponde ocuparse en seguida de la discusion de en mas de un millon de pesos. Ese hospital,
la partida 7.", «Telégrafos i teléfonos».
que está casi a la altura de los grmdes poliEl señor Torrealba.-¿En qué ha quedado clínicos de Alemania, se veria en la impresla indicucion formulada por el honorable Sena- cindible necesidad de cerrar sus puertas.
Cuenta este establecimiento con una renta
dor por Maulo, señor Zañartu, sobre la partída 7."'?
de setenta i cuatro mil pesos; tiene obligaEl señor SecretariO.-Dice así: «Se estab~e- ciones por cumplir tales corno hípoÍf'cas por
ce en la pájina 87 del proyecto de presupues valor de treinta i cuatro mil pesos i deuda!>.
tos del Ministerio del Interior, a continuacion pendientes por la cantidad de quince mil pe·
del ítem 1314, el rubro que dice: Llol!eo, tele- sos. De manera que, descontadas todas estas
grafista de quinta clase, mil ochocientos pesos i obligaciones, su renta queda reducida a diecipropone reducir en igual cantidad el ítem 3951 nueve mil pesos.
de la partida variable que conbulta fondos para Entre tanto, tiene en funciones servicios de
la creacion de lluevas oficinas, para reparacio- primer órden: tres clínicas internas con secnes de material, etc.»
ciones de .cirujía i jinecol0jía. Estas clínicas
El s,eñor Tocornal (Presidente).- Ofrezco funcionan, alternándose, durante todos los
la palabra.
dias de la semana, atendiendo numerosísimJs
Si no se pide votacion para la indicacion enfermos.
que ha formulado el honorable Senador por 'l'iene tambien establecida una botica qU&
Maule, se dará por aprobada.
está a la altura de las mejores del mundo,
Aprobada. .
tanto por sus servicios i la calidad de sus mePongo en segunda discusion la partida 9. a dicamentos, como por lo adecuado del local
«Beneficencia,.
en que funciona.
(~uicro aprovechar unos breves momentos
En seguida, comprendiendo la importancia
para hablar sobre esta partida, a la cual le doi que tiene la asistencia a domicilio de las enuna importancia capital.
fermas de pUlto, prepara los recursos neCf'saEl señor Ministro del Interior en cliferen- rios a este servicio, que ha dado un resultado
tes oeasiones nos ha manifestado su profundo verdaderamente sorprendente en Alemania.
convencimiento de que es indispensable dar De nada sirve cuidar a los niños que nacen,
a la Beneficencia los fondos que necesita para si no contribuimos a que las madres den a luz
atender servicios imprescindibles, a los cua- en las mejores condiciones posibles.
les hai que ausiliar desde luego, i nos ha pro- Esta seccion exije matronas para ausiliar a
metido arbitrar los medios de hacerlo. En todas estas mujeres que recurren a los hospirealidad, yo no desconfío de la buena volun- tales. Allí son examinadas por un médico que
tad que ha manifestade, el señor Ministro, del anota las fechas en que debe atendérselas. Me
interes que tiene en este asunto de tan vital es grato poder comunicar al Honorable Senaimportancia; pero de lo que yo desconfío un do que hasta e~ momento hai treinta i cinco
poco es de que no se encuentren los recursos inscritas; que ya Re han atendido a nueve, de
necesarios i estos estableciIl1ientos de bene· las cuales dos se presentaron con cal'actéres
ficencia tengan que atender sus servicios en de gravedad suma i que debido a la atenciOn
una forma muí limitada.
esmerada i oportuna que se les presté, fué
Desde luego, debo avanzar al Honorable posible salvarlas i salvar a los hijos .
• Senado que hai un nuevo hospital policlínico,
Si este hospital no es ausiliado por e~ Esparte del futuro gran hospital que se desa- tada, tendrá que cerrar sus puerta'3 el dla 1.().
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de febrsro a causa de la escasez de recursos. ho norables colegas p ara que ántes de que terNos encontramos, pues, con que un estable- mine el actual período de sesiones, proveyacimiento que ha costado setecientos mil pe- mos al Estado de Ulla fuente de recursos, a
sos; que está edificado en un terreno que vale fin de atender con ella las premiosas necesiun millon de peROS i que tiene todos sus ser- dades que he señalado, i evitemos así las
vicios establecidos en la forma mas perfecta, consecuencias de gravísimo s males que nos
con arreglo a las prescripciones de la espe amenazan.
No quiero molestar mas la atencion del
riencia, se verá obligado, como he dicho, a
cerrar sus puertas, i sus ausilios i servicios se- Honorable Senado i h'rrriino pidiendo que se
rán suprimidos a una de las poblaciones mas publique un balance que pone de manifiesto
vastas i necesitadas, como son las del Llano la situacion de la Junta de Beneficencifl de
Subercaseaux i del Matadero.
Santiago, por el cual los honorables SenadoPor eso me he creido en el deber de llamar res podrán darse cuenta cabal de los recursos
la atencion de la Honorable Oámara sobre que necesita esa institucion para atender deeste importante asunto. Desearia, por otra bidamente los servicios hospitalarios de Sanparte, que el señor Ministro del Interior nos tiago.
•
El balance a que se refiere el señor Tocarindicara sus propósitos al respecto. Porque si
en realidad no se cuenta con recursos para llaZ es Pi siguiente:
subvenir a necesid",des tan premiosas, como
Las entradas de la junta para 1919 se han
las que he indicado, me permitiria recordar calculado en seis millones novecientos ciuque hai pendientes de la consideracion del cuenta i seis mil cuatro::ientos doce peso!! no-Congreso algunos proyActos que despachados venta i seis centavos descompuestas como
podrian producir los fondos indispensables.
sigue:
Quiero referirme especialmente al proyecto que establece el estanco del tabaco. ¿PN Arriendos ............. oo .. Oo..... $ 962,552
qué el Gobierno, con el celo que todos le re- Intereses........ ....... . .........
350,499.25
conocemos, no ajita en ambas Oámaras este Réditos de censos ......... ~ ...
358,656.71
proyecto? tPor qué no nos comprometemos, Pensionados ......... oo..... ....
459,000
por nuestra parte, a darle este au¡¡ilio, que en Cementerio......... ......... ....
293,235
realirlad no es una contl'ibucion sino una obra Apuéstas mutuas" ..... :......
1.300,000
-de interes público, que todo el mundo acep- Subvencion fiscal ... oo.... .....
3.153,050
tarja con agrado porque iria destinada a ali- Varias ................. . . .......
79,420
vi3r a los pobres?
TotaL ............ $ 6.956,41296
Los que han estudiado este proyecto del
tlstanco, calculan que su produccion alcanzaria a varios millones, Si esto es así, no seria sacrificio alguno destinar setecientos mil o un
Los gasto:> ascienden a la suma de siete
millon de pesos a satisfacer las necesidades de millones setecientos cincuenta i cuatro mil
la beneficencia de Santiago, i a ausiliar a las ciento cuarenta i tres pesos cincuenta i cuatro
Juntas de Beneficencia de provincias, que re- centavos, como sigue:
claman con justicia, igual derecho a ser atendidas.
Hospital de San Juan de
Oon la aprobacion del proyecto de estanco
Dios........
$ 43B,484
tendríamos inmediatamente los recursos que Dispensario de San Juan de
necesitamos; i, al mismo tiempo, acallaríamos D i o s · . . . . . . . .
56,560
el clamor social que se oye i se manifiesta Hospital de San Borja . . .
632.354
por todas partes, urjiendo por la solucion de Dispensario de San Borja .
45;940
estas cuestiones. Daríamos así un hermoso Hospital de San Vicente de
espectáculo, pues se veria que nos interesaPaul.........
897,771
mos por el bienei:ltar del pueblo i que su suer- Dispensario de San Vicente
te no nos es indiferente.
Paul. . . . . . . .
60,580
No es posible que a los hombres de traba- Hospital del Salvador. .
734,061
jo que llegan a un hospital agobiados por una Dispensario del Salvador. .
41,660
dolencia grave, se les niegue toda atencioD Hospital de San Luis. . .
57,590
por falta de recursos i se les deje morir aban- Hospital dé San José. . . .
356,600
donados.
Hospit<tl Roberto del Rio .
231,740
Yo le doi tanta importancia a este asunto, Dispensario Hoberto del
que me permito apelar al patriotismo de mis
Rio..........
32,720

I
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Hospital J en eral Misto.. .
Hospital Olínico de Niños ..
Hospital Manuel Arriaran.
Casa de Huérfanos. .
Talleres de Huérfanos.
Casa de Hospicio. .
Casa de Orates.. . .
Dispensarios. . . _
Asistencia Pública ..
Cementerio
Tesorería. . . .

138,572 74 miento al patriotismo i al espíritu de solida-

7,000
126,500
649,111
t.275,604:
114,630
386,800
315,060
255,992 50
$ 7.754,14B 54

RESÜIEN

Gastos . .
Entradas ..

ridad de todos con el objeto de atender las

191,121 tlO necesidades que Su Señoría, con aquella ab707,691 50 negacion que todos le reconocemos, ha pal-

---._Total

1099

$ 7.754,143 54
6.956,412 96

----Déficit para 1919 . . . . . $ 797,730 68
La Junta tenia en 31 de diciembre de 1917
un déficit de trescientos sesenta mil treQcientos sesenta pesos diez centavos que unido al
que se produciJ á en 31 de diciembre del presente año de 1918, ascedente a trescientos ochen·
ta i nueve mil cuatrocientos ochenta iun pesos nueve centavos, segun consta de los pre·supuestos aprobados por el Supremo Gobierno, hacen un déficit total de setecientos ochen·
ta i nueve mil ochocientos cuarenta i un pesos diecinueve centavos.
RI déficit para 1919, segun lo espuesto anteriormente será de setecientos noventa i siete mil setecientos treinta pesos cincuenta j
ocho centavos, o sea, superior en cuatrocientos ocho mil doscientos cuarenta i nueve pesos cuarenta i nueve centavos, al de 1918,
que corresponde al aumento de las quinientas nuevas camas habilitadas en los diversos
establecimientos.
FJl señor Rivera.- Despues de las interesantes observaciones que ha hecho el señor
Presidente, conviene oir al señor Ministro del
Intbrior; i a fin de regularizar la sesion, propongo que se prorrogue hasta que termine la
votacion del presupuesto del Interior.
E'l señor Tocornal (Presidente).- La Ho·
norable Cámara ha oido la indicacion que
formula el señor Senador por Valparaiso. Si
no hai inconveniente, se dará por aprobada.
Aprobada.
El señor Quezada. (Ministro del Interior;'
-I,as hermosas palabras que acaba de pronunciar el señor Presidente habrán conmovido, sin duda, a los señores Senadores. Su
Señorío. ha hablado con el corazon, como
acostumbra hacerlo, i ha hecho un llama-

pado personalmente atendiendo a los desgra·
ciados.
Desearia saber si las observaciones de Su
Señoría se refieren al Hospital J en eral Misto.
E'l señor Tocornal (Presidente) .-Merefiero a ese hospit.al i a los saldos que se necesita llenar fln los demas hospitales.
.
El señor Quezada. (Ministro del Interior).
-En esta partida 9. a se mantienen todas las
sumas propuestas para atender el Policlínico;
en la partida 21 se ha suprimido un ítem referente a ese hospital.
El señor Tocorna,l (Presidente).- Se han
suprimido sesenta mil pesos. Ese hospital necesita ochenta i cinco mil pesos para su sostenimiento.
El señor Quezada. (Ministro del Interior).
-La Junta de Beneficencia ha hecho saber
al Gobierno que para mantener debIdamente
las casas de beneficencia de Santiago necesita una mayor subvencion de setecientos cincuenta mil pesos anuales. Esto se esplica fáeilmente.
En 1917 i en 1918 la Junta de Beneficencia, por causa del sobreprecio qUA tienen las
medicinas i demas artículos que consume, i
por el aumento natural de la poblacion hospitalizada, ha tenido déficits que pasan de
setecientos mil pesos.
Este. año, gracias a doscientos cincu~nta
mil pesos gue se entregaron a la Junta, se han
podido instalar quinientas camas mas, i es
natural que se desee mantenerlas, eso irrogará un gasto de doscientos cincuenta a tres·
cientos mil pesos mas.
El señor Tocorna,l (Presidente).- Lo que
el Hospital Jeneral Misto necesita SOn ochenta i cinco mil pesos.
El señor Quezada (Ministro del Interior).Bien. Lo que digo es que el mantenimiento
normal de la Beneficencia requeriria setecientos cincuenta mil pesos mas; i todavía la Junta, para saldar i consolidar los déficits ile los
dos años anteriores, necesitaria de una autorizacion para obtener un préstamo o para hipotecar alguna de sus propiedades.
De manen., que no puedo sino corroborar
lo que ha dicho el señor Presidente, que responde a una verdadera necesidad de manifiesta evidencia, i reitero el ofrecimiento que
he hecho, de que los wimeros fondos que
haya serán destinados a este servicio, que el:>
el mas urjente.
He tenido ocasion hoí mismo de dar órden
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para que se redacte el mensaje que tiende a del hospital de Chincolco, que se halla en sisatisfacer estas necesidades. Naturalmente, lo tuacion análoga i donde 110 hai siquiera una
que falta es lo principal, que es encontrar la saJa donde depositar los cadáveres.
El señor Quezada (Ministro del Interior).~
aceptacion del señor Ministro de Hacienda
respecto de la fuente de recursos para finan- ()\o se podrian poner estas sumas que pide
ciar el proyecto; pero repito que, tratándose el honorable Senador en gastos variables, code una necesidad tan premiosa i de un objeto mo un ausilio por una sola vez, en el presente
tan nuble i tan sagrado, estoi cierto que no año, i dejar las subvenciones como están en
hago una vana promesa al anticipar que dicho los ítems 2013 i 2014'?
proyecto encontrará toda clase de facilidades
El señor Alessandri (don José Pedro ).,en una i otra Oámara.
No tengo inconveniente en acceder a la ínsiEl sefior Tocornal (Presidente).-Agradez- nuacion del señor Ministro, i creo que Su S6éo muí cordialmente su buena voluntad al noría hará presente mis observaciones en la
señor Ministro.
Honorable Cámara de Diputados a fin ele que
El señor ·Concha.- Por mi parte, quiero esto se apruebe con facilidad.
El señor Quellada (Ministro del Interior).-decir que colaboraré con mayor interes en el
propósito de allegar fondos para este servicio Con mucho gusto, señor Senador.
de beneficeneia.
El señor Ochagavía.-Las palabras que ha
A este respecto deseo recordar que el año tenido a bien prollunciar hace un momento el
pasado, cuando se trató de la reorganizacíon señor Presidente, nos han hecho ver la neceside las juntas de beneficencia, una comision dad que hai de allegar fondos para la benede la Cámara de Diputados, de la cual tuve el ficencia. Yo creo gue el honorable Senado ha
honor de formar parte, propuso algunas fue n- quedado penetrado de esta necesidad.
tes de recursos para satisfacer estas necesida
Tambien ha tenido ocasion el señor Presides, entre otras, una pequeña contribuc!on dente de referirse al ramo de tabacos, que posobre las ventas en las bolsas de comercio. dria gravarse mas para reunír fondos. Su SeñoQuien sabe si el señor Ministro pudiera in- ría ha insinuado la idea de que este artículo
formarse de este proy6cto en la otra Oámara, podria estancarRe.
Estoi de acuerdo en que se podria tocar el
i si encontrara que habia en él ur.a fuente de
recursos fácil de impone", podria servir de arbitrio de recargar el impuesto, pero difiero
base para crearle fondos a la Beneficencia.
en el procerlimiento, pues no me parece acepRecuerdo que:entónces los miembros de la table el estanco del tabaco.
El señor Tocornal (Presidente).- Yo he
Bolsa de Oomercio de Santiago se acercaron
a lps Diputados para decirles que ellos esta- hablado del estanco, o de otta forma de obterían dispuestos a aceptar una contribucion ner mayoJes .entradas sobre el espendio i conde un tanto por mil sobre las operaciones sumo de] tabaco. ~·o estoi aferrado a otra idea
bursátiles, que daria alrededor de un millon que a la de conseguir recursos.
de pesos para los servicios de beneficencia.
El señor Ochagavía.-De8eaba insinuar al
Talvez seóa ésta una fuente de recursos Senado la iJea de elevar la contribtwion de los
que no periudicaria a nadie i que serviria tabacos en un veinticinco por ciento. Oreo que
para aliviar muchos dolores.
este procedimiento es mas espedito i mas ráEl señor Alessandri (don José Pedro).- pido que el de crear una organiílacion l.meva.
Deseo hacer dos indicaciones. La primera, es El estanco existió eu el pais i no ha dejado
que el ítem 2013, para el hospital de Petor- buenos recuerdos. La creacion del estanco seca, se eleve de nueve mil pesos a diecinueve ria una medida algo tardía i onerosa, miéntras
mil, sacando los londos del ítem que se redu- que el aumento de la contribucion vendría a
jo hace un momento.
producir una entrada lleta desde luego, sin
No voi a entrar en muchos detalles para complicaciones ni dificultades.
justificar esta ipdicacion; básteme decir que si
Hoi di¡¡. la contribucion del tabaco produce
el cuadro que presenta la capital es desconso- ocho millones quinientos mil pesos, de manera
lador, mucho mas tiene que ser el de ese de- que el veinticinco por ciento de esta cantidad
partamento aislado, en donde el año pa- representa una suma superior a dos millones
sado no habia una gota de agua: donde la de pesos. Con esta suma se podria subvenir a
pobreza es horrible, donde la subvencion 80- las necesidades que ha hecho presente la Junta
lamente alcanzó parft ocho meses, i donde en de Beneficencia de Santiago i quedarian recuruna misma sala hai'hombres i mujeres juntos. sos permanentes para repartirlos entre las proTambien hago indicacion para elevar de vincias.
Oomo el señor Presidente ha señalado una
siete mil a dieciseis mil pesos la subvencion

SESION EN 7 DE ENERO

1101

necesidad que todos reconocemos, he creido Si no se exi;a votacion, se dará por aprobaallegar un continjente, para satisfacerla, indi- da la partida con las indicaciones formuladas.
cando un procedimiento mas rápido.
Aprobada.
El señor Tocornal (Presidente).-Ofrpzco la Se levanta la sesion.
palabra.
Cerrado el debate.
Se levantó la sesion.

