Sesion 29.a esfraordinaria en 2 de diciembre de 1918
PRESIDENCIA DEL SEÑOR TOCORNAL

Sumario
Se despacha el proyecto sobre ausilio a la J u ata de Beneficencia de Santiago.-El señor
Gatica hace observaciones sobre el equipo
del ferrocarrillonjituGinalnorte.--El señor
Correa pide preferencia para el proyecto
sobre fondos a la Junta de Beneficencia de
Talca.-EI señorZañartu (don Héctor) pide
la inclusion en la convocatoria de un proyecto sobre espropiacion de una faja de
terrenos para abrir un camino que comuni.
que a Cobquecura con Coelemu.-Los se.
ñores Varas i Charme se ocupan de una
presentacion hecha ante la justicia ordina·
iria por el señor Madrid, sobre la actitud de
la Oomision parlamentaria que presenció la
€leccion complementaria en Maule.-El señor Varas ruega a la Comision respectiva
informe un proyecto sobre cuentas peno
dientes.-Se acuerda prorrogar la presente
sesion en media hora para ocuparse de solio
citudes particulares i celebrar sesionel próximo juéves i viérnes.-Se suspende la sesion.-A segunda hora se trata del presupuesto de Justicia i queda pendiente.-Se
acue:da l~ tabla pa~a el .dia de mañana, a
contmuaCl~n. de la dlscusl~n del presupuesto ~e Justlcla.-Se constituye la Sala en
s~slOn secreta para ocuparse .de asuntos partlCulares.-Se levanta la seSlOn.

Asistencia
A.sistieron los señores:
Aldunate Solar Cárlos Barros E. Alíredo
Alessandri Arturo
Besa Arturo
Ariztía Rafael
Bruna Augusto
..Barrios Luis Anibal Claro Solar Luis

Concha Malaquías
MacIverEnrique
Correa Ovalle Pedro Ochagavfa Silvestre
Charme Eduardo
Ovalle Abranam
Echenique J oaquin
Quezada Armando
Edwards Guillermo Torrealba Zenon
Escobar Alfredo
Urrejola Rafael
Feliú Daniel
Valderrama José M.
Freire Fernando
Valenzuela Régulo
Gatica Abraham
Varas Antonio
González J. Samuel Zafiartu Enrique
Lazcano Fernando
Zañartu Héctor
.
I los señores Ministros del InterIOr, de Re·
¡ac¡ones Esteriores, Culto i Colonizacion de
Justicia e lnstruccion Pública, de Hacienda i
de Guerra i Marina.

Acta
Se leyó y tué aprobada la siguiente:

Sesion 28.'" estraordinaria en 27 de noviembre de 1918
Asistieron los señores Tocornal .A.ldunate
Alessandri don Arturo Barros Br~na Búlnes'
Claro (Ministro de Hacienda) Charme' Echeni:
que, Jj;dwards, Escobar, Feliú, Gatic~, Lazcano, Lyon, Ochagavía, Ovalle, Rivera, Urrejola, Valderrama, Valenzuela, Yáñez, Zañartu
don Enrique y Zañartu don Héctor, i el señor
Ministro de Guerra i Marina.
Laida i aprobada el acta de la sesion anterior, se dió cuenta de los siguientes negocios:
Oficio
Uno de la Honorablo Cámara de Diputados
con el cual comunica que ha aprobado un proyecto de lei sobre cesion de un terreno fiscal
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a la institucion de Beneficencia denominada nes i peticiones formuladas por el honorable
cSo::iedad Hospital de Niños de ConcepcioD». Senador por Concepcion.
i
Quedó para tabla.
El señor Zañartu don Enrique pide se oficie al qeñor Ministro de Inshuccion Pública
'd
t
1
seña
R'
e
ten6'a a bien enviar al Senado una
.
r IV' rogándole
.
.
E n 1a. h ora d e 1os mCl en es e
bl' d hsta de los nombref> de las personas que consra rectIfica la forma en que aparece pu lOa o n en 1 U'
.d d P
1 L t .
un párrafo de su discurso pronunciado en la. I
_a ~rdrsl
S ypu ar asarna. d
sesion anterior en lo relativo a las apreciacio. 1
s;.~or
u3\e toar cree ~uetuna e
nes que hizo sobre el protocolo Huneeus- Va- as e I as que e e oma~se;n '~~l~s n;orela.
roen os en¡.que aparecenben a d edPu lIC~ e ementas ¡.le Igrosos que a usan o e a Ignorancia del pueblo tratan de llevarlo por un
El honorable Senador por Concepcion, se- mal camino, es propender al despacho del
ñor Zañartu, refiriéndose a las manifestacio- proyecto de instruccion primaria obligatoria
nes impulsadas por el patriotismo que han ve- a la brevedad posible.
nido haciéndose en diversas ciudades de la
'
República con motivo de la actitud del señor El señGr Búlnes ruega al señor Presidente
Cárdenas en la Cámara de Diputados, cree tenga a bien anunciar entre los asuntos de
que un deber de patriotismo obliga en estos fácil despacho de alguna de las sesiones pr6mome.atos a todos los chilenos a procurar que ximas el proyecto de acuerdo formulado por
dichas manifestaciones sean tranquilas, en la la Oomision de Presupuestos que aprueba las
confianza i seguridad de que el Go~ierno sao cuentas de inversion de los ferrocarriles del
brá corresponuer al sentimiento nacional i no Estado correspondientes a los años 1915 i
habrá de dar a nuestro problema del norte, si 1916.
llega a sonar la hora de ponerle término, otra
El señor Alessandri don Arturo celebra las
solucion que la que exije el pais entero conscibnte de sus deberes.
peticiones formuladas por el honorable SenaLlama en seguida la atencion del señor Mi- dor por Concepcion; le parece tambien indisnistro de Instruccion Pública hácia la carta pensable que el señor Ministro de Justicia e
dirijida por don EnriqueTag1e Moreno al pr8- Instruccion Pública averigüe lo que haya
sidente del Oomité directi vo de la Universidad respecto a ]a discusion de ideas contrarias al
Popular Lastarria que aparece pu blicada en el patriotismo.
Usa. nueVf.mente de la palabra en este indiario La Kacion de feeha 26 del actual.
La referida Universidad, Sf'gun entiende, cid ente el señor Búlnes.
es sostenida por jóvenes estudiantes de la
El.señor Presidente formula indicacion paUniversida.l de Ohile i le han informado que
tambien por algunos profesores de ella,; de ra que se prorrogue la presente sesion ha.sta
aquí que considere sencillamente monstruoso las 19 horas (7 P. M.), debiendo constituirse
que alumnos de la Universidad puedan abri- la Sala en sesion secreta í destinar la última
gar en sus pechos sentimientos contrarios al media hora al despacho de solicitudes partiinteres i a la dignidad nacional.
culares de gracia.
Espera que el señor rector de la Universi.
dad i el Oonsejo de Instruccion Pública tomen
Se dan por terminados los incidentes.
Con el asentimiento de la 'Sala se acuerda.
debida nota de la carta a que se ha dado lectura a fin de que cumplan con la obligacion dirijir en la forma acostumbrada el oficio sode investigar quien es .0 quien~s son los pr~- Ji.citado por el honorable Senador de lJoncepfesores a cuya mfluenCla se dtlben estas mam- ClOn, señor Zañartu.
festaciones innobles de algunos alumnos de La indicacion del señor Presidente se da.
la Universidad.
tácitamente por aceptada.
Termina pidiendo al señor Ministro de 1nsEntrando a la órden del dia corresponde
truccion Pública que haga arrojar del local
del Estado en que funciona esa Universidad ocuparse de la discusion particular de los prea quienes conspiran así contra el mas noble i supuestos, pero no encontrándose en la Sala
el mas sagrado sentimiento de nuestro pue- el señor :Ministro de Hacienda, a insinuacion
blo; i al señor Ministro del Interior que haga del señor Presidente, técitamente aceptada,
vijilar esa corporacion por la policía para pre· se aCt'.erda discutir, miéntras llega el señor
cisar la responsabilidad de los culpables.
Ministro, algunos proyectos sencillos.
El señor Búlnes adhiere a las observacio·
Se toma en consideracion, en discusion je-
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neral i particular a la vez, i se da tácita.m~nte cisiete pesos treinta centavos al ítem 134 de
por aprobado el siguiente proyecto de lIeuer- la partida 9.& del Pre~upuesto de Guerra vida remitido por la Cá.mara de Diputados:
jente, a fin de proveer de equipo de montar
a los cuarenta i tres tenientes segundos desPROYECTO DE ACUERDO:
tinados a armas múntadas, que han recibido
sus primeros despachos en el presente año;
«Artículo único.-Concédese a la Sociedad en los términos en que lo (formula la ComíEscuela Alemana de Traiguen, que tiene per- sian de Presupuestos en su informe respeesonalidadjurídica por decreto nlÍmero 1,427, tivo. 1
de 19 de mayo de 1899, el permiso requerido
No haoiendo usado de la palabra ningun
por el artículo 556 del Código Civil para que señor Senador, se da tácitamente por aproba·
pueda conservar, hasta por treinta años, la do en jeneral.
posesion de un sitio que tiene en la referida
Se pasa inmediatamente a la discusion parciudad de Traiguen, signado con el número ticular i considerados sucesivamente los ar1 de la manzana 43 del plano de esa ciudad, ticulos 1.0 i 2.° del proyecto, se dan tácita me ni cuyos deslindes son: norte i poniente, con te por aprobados.
El proyecto aprobado es como sigue:
calles públicas; oriente, con sitio número 2; i
sur, con sitio número 7.~
•

Se pone en seguida en discusion jeneral i
particular a la vez, i se .da ~ambien tácitamen·
te por aprobado el sIguIente. I?royecto de
á?uerdo. formu~ad? p(¡~ la C~mIslOn de ·G~.
b~erno 1 EleCCIOnes con. m~tIvo de una sohmtud . de la Junta. de Vecmos de Tacna en
que pId~ la aprobacIO~ del Senado a un acuerdo de d.lCha corporaclOn sobre permuta de un
terreno.

PROYECTO DE LEI:

Artículo 1.0 Concédese un suplemento de
dieuiseis mil ochocientos diecisiete pesos
treinta centavos para el ítem 734, partida 9."
del Presupuesto de Guerra vijente, a fin de
proveer de equipo de montar a los cuarenta i
tres tenientes segundos, destinados a armas
montadas, que han recibido sus primeros despachos en el presente año.
Art. 2.° El ítem 327, partida 14 del mismo
PROYECTO DE ACUERDO:
Presupuesto, se rebajará en una suma equi.
•.
.'
valente al suplemento concedido por el ar«ArtIculo uDlco.-.A.prueba~e el acuerdo ce· tículo anterior.
lebrado por la Junta de VeclDos de Tacna,
con fecha 18 de marzo de 1917, referente a
la permuta de una propiedad que áicha Junta Incorporado a la Sala el señor Ministro de
posee en la calle de Chacabuco número 132 Hacienda, se entra a la discusion particular
de esa ciudad, por otra que posee don Esté- del proyecto de lei de Presupuesto de Gastos
ban Dondero, contigua al Matadero Muni- de la Administracion Pública para el año
1919 en la parte correspondiente al Ministecipal.»
rio de Hacienda.
Se toma en sbguida en consideracion el
Considerada la partida 1. a «Secretaria», el
proyecto de lei iniciado por al Ejecutivo des· señor Ministro de Hacienda formula indicatinado a conceder un suplemento de cien mil cion para elevar de tres mil ciento cincuenta
pesos al ítem 72 de la partida 3. a del Presu- a cuatro mil pesos el ítem nuevo, agregado
puesto de Guerra vijente que consulta fon- por la Comision, en que han sido refundidos
dos para pasajes por mar i ferrocarriles par- los ítem 15 i 16 del proyecto.
Cerrado el debate, se da tácitamente por
ticulares para oficiales, tropa, etc.
Puesto en discusion jeneral dicho proyec aprobada esta partida conjuntamente con las
to, usan de la palabra los señores Barros, modificaciones introducidas por la Comision
Edwards i Echenique i con el asentimiento Mista.
de la Sala se acuerda suspender su discllsion
La indicacion del señor Ministro de Hahasta que esté presente el señor Ministro de cien da se da tácitamente por aprobada.
la Guerra.
Las partidas 2. a «Tribunal de Cuentas», 3. a
Se pone despues en discusion jeneral el «Direccion de Contabilidad» i 4. a «Casa de
proyecto de lei iniciado por S. E. el Presiden- Moneda», se dan tácitamente por aprobadas.
te de la República destinado a conceder un
suplementó de dieciseis mil ochocientos die-I
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La partida 5. a «Direccion del Trsoro» se da ndfcacion para que en el rubro que dice"
tácitamente por aprobada con la modificacion cTenencia de Aduana de Quinterot (Páj.59introducida por la Comision Mista.
del proyecto) se consulten los siguientes ítem:
Teniente-administrador, tres mil seiscientos
Puesta en discusion la partida 6. a «Tesore- pesos, ántes del ítem 841 del proyecto; i
rias», el señor Barros formula indicacion para
Guarda segundo, dos mil doscientos pesos"
que se suprima el ítem nuevo agregado por ántes del 842 del proyecto.
la Comision, despues de1157 que dice: «Ofi- Usan tambien de la palabra en la discusion
cial ausiliar, $ 1,500» i se redacte el íte¡n 157 de esta partida los señores Búlnes, Ministr~
del proyecto diciendo: «Tres oficiales absilia- de Hacienda i Rivera.
res con mil quinientos pesos cada uno,
Cerrado el debate, se da tácitamente por
$ 4,500».
aprobada esta partida con las modificaciones
El 'leñor Ministro de Hacienda acepta la in- introducidas por la Comision i las indicaciodicacion del honorable Senador por Lináres nes del señor .MiniRtro.
i como en este mismo caso se encuentran dos Se suspende la sesion.
o tres indicaciones mas de la Comision, la hace estensiva a éstas; en consecuencia pide se A segunda hora, continúa la discusion
supriman:
pendiente.
El ítem nuevo agregado por la Comision .La partida 8.·, «Direccion Jeneral de Im«Un segundo oficial ausiliar, $) 1,500» des- puestos Internos. i la partida 9.&, «Direccion
pues del 145 del proyecto i se redacte este J en eral de Especies Valoradas» se dan táciitem diciendo: «Dos oficiales ausiliares con tamente por aprobadas con las ~odificaciones
$) 1,500 cada uno, $ 3.000.,.
.. introducidas por la CoqlÍsion Mista.
El ítem nuevo agregado por la ComIsIon
. . .-"Un segundo oficial, mil quinientos pesos, Puesta en dlscuslon la 'Partida 10, «Defendespues del ítem 181 del proyecto i redactar SR Fiscal», el sep,or Rivera formula indicacion
éste diciendo: .Dosoficialesausiliares,conmil para.r~dactar el ítem nuevo agregado por la
quinientos pesos cada uno, tres mil pesos»; ComlslOn despu~s del 1,165, en la misma forEl ítem nueyo agregado por la Comision roa en qu.e se ~ncuentra el ítem 1,177, dicien« Un segundo oficial ausiliar, un mil quinientos do: «GratlficaClOn anual al mismo, etc.» i elepesos», despues del ítem 201 del proyecto i var su monto a la cantid3d de nueve mil
redactar éste diciendo: «Dos oficiales ausilia- pesos.
res con mil quinientos pesos Cl>da uno, tres Con motivo de esta indicacion usan de la
mil' pesos»;
palabra los señores Urrejola i Ochagavía.
El ítem nuevo agregado por la Comision. ~l s~ñor Ministro de Hacienda acepta la
«Un segundo oficial ausiliar, mil quinientos m~lCaclOn del honorable Senador por Valpapesos», despues del 213 dAl proyecto i re- ralso.
dactar éste diciendo: «Dos oficiales ausiliares.
Cerrado el de~ate, se da táeitam.ente por
con mil quinieLtos pesos cada uno, tres mil ~probad~ la partIda con. ~as ?lodificaciones
pesos» ;
mtroduCldas por la ComlSlon ] el Señor RiEl ítem nuevo agregado por la Comision, vera.
«Un segundo oficial ausiliar, mil quinientos
La pa~tida 11, «Oficina de Emision Fiscal:.
pesos», despues del 229 del proyecto i redactar éste diciendo: «Dos oficiales ausiliares, con se da táCItamente por aprobada.
'
mil quinientos pesos I'ada :lno, tres mil pesos».
Formula tambien indicacion el señor Mi- La partida 12, «Delegacion Fiscal de Salinistro .para mO~lficar la glosa ~el ít<:~ 247 treras i Guaneras», .se da tácitamente por
que dlCe: «OfiClal supernumerano», dlClendo: aprobada con las modIficaciones introducidas
cO flcial primero» .
por la Comision Mista.
Hace tambien algunas observaciones a esta
partida el señor Urrejola..
. Puesta en discusion la partida 13, ccComiCerrado el debate se da táCItamente por SlOn de Puertos», el señor Ministro de Haaprobada esta partida con las modificaciones cienda pide se desechen las modificaciones
introducidas por !a Comision i las indicacio- introducidas por la Comision Mista en lo que
nes del señor Mimstro.
se refiere al restablecimiento de los ítem 1 230
.
.--.
i 1!231 del presupuesto vijente i se apr¿ebe
Puesta en dlscuslon la partIda 7. a , «Adua- ell~em 1,230 en la forma en que lo propone
nas» , el señor Ministro de Hacienda formula el Gobierno e1:1 el proyecto de presupuesto,
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es decir, consul tando el sueldo de dos injenieros, mjemb ros de la Comision, con dieciocho mil pesos cada uno.
Pide asimismo el selior Ministr o se desech e
la modificacion introdu cida por la Comisi on
al ítem nuevo del proyec to, que figura a continuaci on del 1,230, «Un hidróg rafo», que
consist e en reducir de diez mil pesos a ocho
mil quinien tos pesos el sueldo consultado; debiendo , en consec uencia, manten erse dicho
ítem en la cantida d tie diez mil pesos.
Usa tambie n de la palabra en ~a diRcusion
de esta. partida el señor Gatica.
Cerrad o el debate , se da tácitam ente por
aproba da esta partida con las modificaciones
introdu cidas por la Comisi on i con las indicaciones del señor l\'linistro.

faculte a la Mesa para señala r las sumas qU&
corresp ondan a cada uno de los ítem que ha
indicad o, tománd olas de los diverso s presupuesto s en que se encuen tran, sin alterar las
cantida des.
flJl señor Ministro de Hacien da acepta la
indicac ion del honora ble Senado r por Valdivia..
U san tambie n de la. palabr a en la discusi on
de esta partida los seliores Barros i Urrejo la.
Cerrado el debate , se da tá.citamente por
aproba da conjun tament e con las modificaciones introdu cidas por la Comisi on Mista i la.
indicac ion del honora ble Senado r por Valdivia.
Se abstuv o de votar el señor Urrejóla.
Puesta en discusi on la partida 15 «Pensi ones de gracia, montep íos i jubilaciones», el
Considellada . la partida 14, «Variables J e- señor Ministro de Hacien
nerales », el señor Yáñez formul a indicacion un detalle de las cantida da pasa a ¡¡ la Mesa.
des decreta das con
para que se consul ten en esta partida los si- cargo a los fondos
consul tados en el ítem
guiente s:
1544 de la partida 15 del presup uesto vijent&
Item ... Para dar cumpli miento a lo dis- del Ministerio de Hacien
puesto en la letra a) del artículo 66 de la lei al pago de las pension da, a fin de atende r
es de jubilac ion decrenúmero 3,087, sobre contrib ucion de alcoho- .tadas en el año 1918
con posteri o:ddad a la
les, debien do hacerse la distribu cion de los aproba cion del presup
uesto i formul a indicafondos previo inform e de la Comisi on de cion para que se consul
ten en esta partida.
Contro l nombr ada por decreto número 4,526, los ítem corresp ondien
tes a dichas jubilac iode 28 de diciem bre de 1917.
nes, que son las siguien tes:
Item ... Para dar cumpli miento a lo dis.
puesto en la letra b) del artículo 66 de la Iei Fecha deftIec reto, mayo
14; núnúmero 3,087, sobre contrib ucion de alcoholes,
mero 875, cajero de la Aduadebien do hacerse la distribu cion de los fonna de Valdiv ia,Emi lio Schott ,
dos previo inform e de la Comisi on de Con
desde el 14 de mayo a fin de
trol nomur ada por decreto númer o 4,526, de
año, con tres mil setecie ntos
28 de diciem bre de 1917.
cincue nta pesos al año ....... $ 2,364 5S
Item ... Para dar cumpli miento a lo dis- Fócha del decreto, mayo
15; núpuesto en la letra e) del artículo 66 de la lei
mero 900, al marine ro sElgunnúmer o 3,087, sobre contrib ucion de alcoho
do Bernar do Roman , desde
les, d~biendo hacerse la distrib ucion de los
el 15 de mayo a fin de año,
fondos previo inform e de la Comision de
con cuatroc ientos novent a i
Control nombr ada por decreto número 4,526
cinco pesos al año.... .... ......
310 75de 28 de diciem bre de 1917.
' Fecha del decreto , mayo 16; núItem ... Para dar cumpli miento a lo dismero 913, a Daniel Barros ,
puesto en la letra d del artículo 66 de la lei jefe de la Contad
uría. de la
númer o 3,087, sobre contrib ucion de alcoAduan a de Antofagast!a., deshole!!, debien do hacerse la distribu cion de
de el 16 de mayo a fin de
los fondos previo inform e de la Comisi on de
año, con siete mil cúatroc ienCóntro l nombr ada por decreto número 4,526,
tos novent a i dos pesos cinde ~8 (le diciem bre de UH 7 . ·
cuenta centavo s anuale s......
4,682 7'1
Item ... Para dar cumpli miento a lo dis- Fecha del decreto , mayo
17; núpU6stO en la letra e del artículo 66 de la lei
mero !H6, a Manue l Alamo s,
númer o 3,087, sobre contrib ucion de alcoho·
tenient e segund o del resgua rles, debien do hacerse la distrib ucion de los
do de fronter as, desde el 17
fondos previo inform e de la Comision de
de mayo a fin de año, con
Contro l nombr ada por decreto número 4,526,
mil novecientos veintitl'es pede 28 de diciem bre de 1917.
sos setenta i cinco centav os
Pide asimismo el señór Senado r que se
anuales ......... ....... ,........ .
1,196 98:
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Fecha del decreto, mayo 1~; nú'
mero 935, a IldeÍonso Hernáez, administrador de la
Aduana de Puerto Montt,
desde el 2 de abril a fin de
año, con seis mil pesos anua·
les ................................ $
Fecha del decreto, mayo 22; nú'
mero 980, a Cárlos Fuenzalida, ex-jefe de vistas, desde
el 22 de abril a fin de año,
con nueve mil sbtecientos
ochenta i siete pesos cincuen·
ta centavos anuales .......... ..
Fecha del decreto, mayo 22; número 9'-\3, a María Palacios,
eomo ausiliar de la Tesorería
Fiscal de Limache, desde el
22 de mayo, con trescientos
setenta i cinco pesos anual~s.
Fecha del decreto, junio 6; número 1,183, a Cárlos Muñoz,
como empleado de la Direc.
cion Jeneral de Contabilidad.
Fecha del decreto, m!>yo 28; número 1,061, aJosé B. ValenzUbIa, ex-alcaide de la Aduana de Valparaiso, con quince
mil pesos por todo el presente año ...................... .
Fecha del decreto, junio 8; nú·
mero 1,259, a Fernando Se·
gundo Lanfrano, oficial primero de la Aduana de 'Valparaiso, por pension todo el
año ........................... ..
Fecha del decl"flto, julio 8; número 1,725, al ex-guarda B.
González, de la Aduana de
Iquique, por todo el presente
año .............................. .
Fecha del decreto, octubre 16;
número 2,642, a Rafael Guerra, contador de la Direccion
de Contabilidad (Santiago),
16 de octubre a fin de año,
a razon de tres mil setecientos cincuenta pesos anuales.
Fecha del decreto, o~tubre 28;
número 2,767, al alcaide de
la Aduana de Talcahuano,
Juan de Dios OIguin, desde
el 28 de octubre a fin de
año, tres mil novecientos
treinta i siete pesos cincuenta centavos al año ............ .
Fecha del decreto, setiembre 7;
número 2,373, al fiscal de la

DE 'SENADORE'S
Corte de Cuentas i profesor
de Derecho Administrativo,
Yalentin Letelier.............. $

18,000

Cerrado el debate, se da tácitamente por
aprobada esta partida con las modificaciones
4,466 66 introducidas por la Comision i con la indicacion del señor Ministro.
La partida 16, «Servicio de Deudas i Garan.tÍas», se da tácitamente por aprobada con
las modificaciones introducidas por la Comieion Mista.
6,769 70

Se da tambien tácitamente por aprobada la
sllpresion que propone la Comision Mista de
la partida 17, «Tesorería Fiscal anexa a la Legacion de Chile en Inglaterra,».

Las partidas 18, c:Comision de Puertos»,
19, «Aduanas», i 20, «Propaganda' salitrera»,
~28 12 se dan tácitamente por aprobadas.
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8,000

Las partidas 21, «Deuda pública» i 22,
«Direccion jenaral de especies valoradas», se
dan tácitamente por aprobadas con las modificaciones introducidas por la Oomision Mista
de Presupuestos.
A indicacion del señor Ministro de Hacienda, tácitamente aceptada, se acuerda facultar a
la Mesa para reducir el monto de la cantidad
consultada en el ítem 1244, de la partida 13,
en la suma que fuere necesario para saldar el
presupuesto.
Queda con esto terminada!a discusion del
proyecto de presupuestos correspondiente al
Ministerio de Hacienda.
A peticion del señor Ministro, tácitamente
aceptada, se acuerda tramitar este proyecto
sin esperar la aprobacion del acta.

¡;:e toma, en seguida, en consideraci~n, en
2,343 75 discusion jeneral i particular, a la vez, el proyecto de lei formulado por la Comision Mista
en su informe correspondiente al presupuesto
del Ministerio de Hacienda, destinado a conceder las gratificaciones que se indican a los
empleados de la Tesorería Fiscal de Santiago
miéntras se reorganiza esa oficina.
El señor Ministro pide qUe dicho proyecto
781 25
pase en informe a la Comision de Hacienda.
Con el asentimiento de la Sala, así se
acuerda.
En conformidad al acuerdo adoptado en la
pa:te de esta .sesion, se constituye la
:sala en seSlOn secreta 1 se adoptan las resolu689 06 ciones de que se deja constancia en acta por
separado.
~rimera
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De acuerdo con la resolucion adoptada por
el Honorable Senado a indicacion del hono·
rabIe Senador por Valdivia, señor Yáñez, al
.discutirse la partida 14 «Variables J enerales»,
la Mesa, asesorada por el señor Ministro de
Hacienda, ha procedido a efectuar la desig. Item
nacion Je las cantidades que corresponden a
cada uno de los diversos ítem propuestos por
el señor Yáñez, los que quedarian en la siguiente for!!J.a:
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informe de la Comiaion de Oontrol nombrada por decreto número 4,526, de 28 de
diciembre de 1917 .... $ 180,000
Para dar cumplimiento
a lo dispuesto en la letra e) del artículo 66
de la lei número 3,087,
sobre contribucion de
alcoholes, debiendo
hacerse la distribucion
de los fo ndos previo
informe de la Comision de Oontrol nombrada por decreto número 4,5'::6, de 28 de
diciembre de 1917 ...
45,000

Item .,. Para dar cumplimiento
a lo dispuesto en la letra a) dBl artículo 66
de la lei número 3,087,
sobre contribucion de
alcoholes, de bi en do
hacerse la distribucion
de los fondos previo
informe de la Comi·
En conformidad tambien al acuerdo ression de Control nompectivo, la Mesa ha reducido de trescient:)s
brada por decreto núnoventa i un mil ochocientos treinta i ocho
mero 4,526, de 28 de
pesos ocho centaVQS a trescientos seis mil sediciembre de 1917 .... $ 393,800 senta i seis pesos treinta i ocho centavos, el
Para dar cumplimientb
ítem 1244, de la partida 13, a fin de saldar
a lo dispuesto en la lelos aumentos en el presupuesto.
tra b) del artículo 66
de la lei número 3,087,
• sobre
Cuenta
contribucion de
alcoholes debiendo ha·
Se dió cuenta:
cerse la distribucion
1.0 De los siguientes mensajes de S. E. el
de los fondos previo
Presidente de la República:
informe de la Comision de Oontrol nomConciudadanos del Senado i de la Oámara
brada por decreto número 4.526, de 28 de
de Diputados:
diciembre de 1917 ....
609,000
Para dar cumplimiento
Las oficinas públicas del departamento de
a lo dispuesto en la leParral carecen de un local para su funcionatra e) del artículo 66
miento i actualmente hai que invertir gruesas
de la lei número 3,087,
sumas en satisfacer los respectivos cánones
sobre contribucion de
de arrendamiento.
alúoho1e9, debiendo
Se ha ofrecido en venta al Gobirno una
hacerse la,distribucion
casa situada en la Plaza de Armas de la capide los fondos previo
tal de ese departamento, que satisface los requü¡itos que deben exijirse para instalar en
informe de la Oomision de Control nomo
ella las oficinas de la Gobernacion i otras rebrada por decreto núparticiones fiscales que carecen, de local promero 4,526, de 28 de
pio.
200,070
Segun tasacion efectuada por la Direccion
diciembre de 1917 ..••
Jeneral de Obras Públicas, dicha propiedad
Para dar cumplimiento
tiene un valor de veintinueve mil doscientos
a lo dispuesto en la leveintitrüs pesoR noventa centavos, que la protra d) del artículo 66
t>ietaria acepta como precio para su adquisidelaleinúmero 3,087,
cion por parte del Fisco.
sobre contribucion de
En mérito de estas consideraciones i, oido
alcoholes, debiendo ha.
el Oonsejo de Estado, tengo el honor de socerse la distribucion
meter a vuestra deliberacion el siguiente
de los fondos prevlO

.: .
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3. 0 De los siguientes oficios de la Hónorable Cámara de Diputados:

PROYECTO DE LEI:
Artículo único.-AutorÍzase al Presidente
de la República para adquirir hasta por la
suma de veintinueve mil doscientos veintitres
pesos noventa centavos, la. propiedad que posea en la Plaza de Armas de la ciudad de Parralla señora Adela Urrutia, viuda de Urrutia. a fin de instalar las oficinas de la Gobernacion de ese departamento i otras reparticiones fiscales que carflcen de local.
Dicha suma deberá deducirse de la mayor
renta que arroje la cuenta de entradas de tesorerías.
Santiago 25 de noviembre de 1918.-JuAN
LUIS SANF~ENTEs.-,-Armando Quexada A.
'
Conciudadanos del Senado i de 1a Camara
de Diputados:
T engo 1a h onra d e poner en vues t ro conocimiento <lue, de acuerdo con el Consejo de
Estado, he resuelto incluir entre los asuntos
de que puede ocuparse el ongreso NaclO'd d
.
t
1 en e1 act ua1 peno
na,
o e seSIOnes es raordinarias, el proyecto de lei que autoriza a la
Municipalidad de Talca para contratar un
empréstito destinado a pavimentacion.
Santiago, 27 de noviembre de 1918.-JUAN
LUIS SANFUENTEs.--Ármando Quexada A.

e

.

Conciudadanos del Senado i de la Cámara
de Diputados:
Tengo el honor de poner en vuestro conocimiento que, de acuerdo con el Consejo de
E&tado, hel resueltcr incluir entre los asuntos
de que podeis ocuparos en el actual período
de ~esiones estraordinarias, el proyecto de lei
relativo a la apertura del itsmo de Ofqui.
Santiago, 25 de noviembre de 1918.-JUAN
LUIS SANFUENTES.-F. Landa Z.
2.° Del siguiente oficio de S. E. el Presidente de la República:

Santiago, 29 de noviembre de 1918.-La
Cámara de Diputados ha tenido a bien insistir en el mantenimiento de la modificacion
que habia introducido en el proyecto de lei
que concede a la Junta de Beneficencia de,
Santiago, un ausilio estraordinario de doscientos cincuenta mil pesos, modificacion quefué desechada por el Honorable Sellado i que
consiste en haber agregado el siguiente artículo nuevo:
«Artículo 2.° Se autoriza, asimismo al Presidente de la República para invertir hasta la,
suma de doscientos cincuenta mil pesos en
combatir la epidemia en el resto del pais.»
Lo que tengo la honra de poner en conocimiento de V. E. en respuesta
al oficio nú.
mero 195, de iecha 21 del presente_
Dios guarde a V. E.-Rul0N BRIONES Luco.-E. Gonzálex Edwards, Secretario.
__
S t'
30 d
. b d 1918
C an lat~O, a 1 e ~ovle~ fre e
t'-'
on mo lVO d e a mOClOn e 1ll orme oue en1 h
d
d V· E 1
go a onra e pasar a manos e . ., a
C'
d D' t d h d el
b .
t~ar~ ~ IpU a os a a o su apro aCIon
a slgUIen e
PROYECTO DE LE!:

•

«Artículo único. - Concédese, por gracia,"
a la viuda e hijos menores del ex "Embajadorde Chile en W áshington, señor Santiago Aldunate Rascuñan, una pension de doce mil
pesos anuales ($ 12,000), de que goz~rá con
arreglo a la lei de montepío militar.
Se condonan a la sucesion del señor Aldunate la suma de treinta i nueve mil cuatrocientos seis pesus sesenta i seis centavos, oro
de dieciocho peniques, que adeuda al Fisco
por gastos de illovilizacion, por flete& de mo.
biliario i por anticipo de sueldos .•
Dios guarde a V. E.-RAMON BRIONES Luco.-Alejandro Erráxurix M, pro-SecreGario.

Santiago, a 30 de noviembre de 1918.Con motivo de la mocion, illforme i demas
Santiago, '27 de noviembre de 1918.- antecedentes que tengo la honra de pasar a
Tengo el bonor de poner en conocimiento de manos de V. K, la Cámara de Diputados ha
V. E. que, con esta fecha, he aceptado la re dado su aprobacion al siguiente
nuncia presentada por el señor Vicente
Adrian del cargo de Ministro de Estado en el
PROYECTO DE LE!:
Departamento de Industria, Obras Públicas i
Ferrocarriles; i he nombrado en su reemplazo
_Artículo único.-Concédese un suplemenal señor don Luis Serrano Arrieta.
to de cuarenta i tres mil cuatrocientos veinDios guarde a V. K-JUAN LUIS SANFUEN. ticinco pesos nueve centavus ($ 43,425.09), 8"
TEs.-Armando Quexada A.
la partida 10, ítem 2073 i 2078, relativos a.

'/
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los servICIOs de beneficencia de Talca, del
presupuestb del Interior de 1918, que se deducirá de la mayor entrada por derechos de
esportacion de salitre en el mismo añ~.»
Dios guarde a V. E. - RAMON B~IONES
Lueo.-E. Gom.álex Edwards, Secretano.

construir dos balseaderos en el rio Donguil,
del departamento de Villarrica.
Una antigua práetica administrativa, incorporada a la lei de presupuestos, impone al
Fisco la obligacion de contribuir, para reparacion de caminos. con una suma equivalente
a las dos terceras partes de la que hayan eroSantiago, a 30 de noviembre de 1918.- gado previamente con ese fin los respectivos
Con motivo del inrorme i demas antecedentes municipios.
En los antecedentes que han dado oríjen a
que tengo la honra d~ pasar a manos de
V. E., l~ Cáma~a .de DIputados ha dado su este proyecto se manifiesta que las munic~paaprobaelOn al sIgmente
lidades han hecho depósitos que les permIten
PROYECTO DE LEI:
retirar una cantidad mui superior a la con.
.
.
sultada en el ítem 687; de manera que el
«Artículo 1.0 Se autonza la lllverSIOn de Fisco se halla en la imposibilidad de contrila suma de doscientos mil pesos en gastos buir por su parte a una obra de interes jenejeneralbs de Secretaría, servicio de la guardia ral i de necesidad urjente, como e8 la de rede la Cámara de Diputados, pago de servi- paracion de caminos, dentro de la proporcion
dumbre i adquisicion de uniformes de los establecida. A salvar esta situacion tiende el
oficiales d,e ~ala i ~e los guardjan~s i calz~do proyecto remitído por la Honorable .Oámara.
de eliltos ulbmos I en la conservaCIOn del JarVuestra Oomision estima que ha! convedin del Co~gres~. .
..
niencia en despachar este negoci? luego,
Se autOrIza aSImismo la InVerSIOn de la su- considerando sobre todo que es premsamente
ma de sesenta mil pesos en la publicacion de el verano la única época propicia para emlas sesiones de la Oámara de Diputados en la prender trabajos de caminos. Pero como no
prensa diaria.
.
tiene datos precisos que le permitan contar
Art. 2. 0 Autorizase al PresIdente de la C9n una mayor produccion en el ramo de
República para invertir la suma d~ veinticin· entradas a que viene imputado, prefieren que
co mil cuatrocientos noventa i CInCO pesos los rondos se tomen del ítem que figurará en
cincuenta centavos en pagar a la Impre.nta i el presupuesto del año entrante para el misLitograría Barcelona las racturas que tIenen mo objeto. Aunque como práctica adminisel visto bueno de la Secretaría de la Oámara trativa tal procedimiento nO sea recomendai que se le han quedado adeudando del con- ble puede hacerse una escepcion en el pretrato de publicacion del Boletin de Sesi~nes sedre caso, dada la naturaleza del trabajo que
i otras impresiones de la Cámara de DIpU- se trata de llevar a erecto.
La Comision acepta tambien f'l artículo
tao.os.
Art. 3.° Lo~ rondos c()D~~ltados en los 2.0, que se refiere a una obra de otro jénero;
'"
artículos antel'Jores se deducuan ?e la may~r pero necesaria.
entrada de derechos de esportacIOu de sah- En mérito de estas conSIderaCIones, tIene
el honor de proponeros el siguiente
tre, durante el año 1918.»
Dios guard~ a V. E.-"R.AlIfON BnIONEs
Luco.-E. Gonzálex Edwards, Secretario.
PROYECTO DE LEI:
4.° lIe cinco inrormes de Comisiones.
Artículo 1." Auto~íza~e al Presidente de la
Ouatro de la Oomision de Presupuestos, de Repú?lica para: q~e. InVIer!a hasta la suma d.e
108 cuales, los tres primeros, dicen como si· ochOCIentos velI~tICI!1cO mIl pe~os en contngue:
buir a la repa~aclOn 1 conservaClOn de aquellos
camino~ públIcos, respecto de los cuales los veHonorahle Senado:
cinos o municipios interesados hubieren eroVuestrn (', mision de Presupuestos ha to- gado una tercera parte,.a lo ménos, .del valor
I , iJeracion un proyecto de lei, de los presupues~os ofiCIales respectIvos. .
mado p
~probHI", 1;, i' \;.¡, Honorable OálliRra de DipuEl gasto que Impone la presente autOrIzatados, q 1](\' ':" neede un suplemento de ocho- cion se im~utará al ít~m que, ~ara reparacion
cielltm.: veintininco mil pesos al ítem 687, i conserva'JlOn de cammos públIcos, figure en
parti,'" 1il dnl presupuesto de Obras públi· la lei de presupuestos de 1919, correspon.
cas, el . : JI consulta rondo s para reparacion i diente al Ministerio .de Ob.ra~ PlÍblica~.
CODS(,'1 'JI de caminos. El mismo proyecto
Art. 2.· Se autonza, aSImIsmo, la mverSlOn
autori;.¡~ la in >'erl!ion de seis mil pesos en de seis mil pesos en la construccion de dos
1 "

,
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halse~der~s en el rio Donguil, del departamento !icita ~a autori,zacion lejislativa necesaria para
de VIllarnca. ..
.
InvertIr hasta la suma de diez mil pesos en los
Sala de ComIsIOnes, 23 de novIembre de gastos que demande el mantenimiento del ser1918.-Armando Quezada A.-Augusto Bru, vicio de los carruajes del Gobierno durante el
na.-Fernando Freire.-Ramon Gutiérrez presente año.
Secretario.
'
En concepto de la Comision son fundados los
antecedentes espuestos por el Ejecutivo en
Honorable Senado:
abono del. proyecto. Como éste aparece, ade·
Vuestra Comision de Presupuestos ha toma- mas, debIdamente saldado, tiene el honor de
do en consideracion el proyecto de lei, apro- pediros que le presteis favorable acojida.
bado por la Honorable Cámara de Diputados
Ssla de Comisiones, 23 de noviembre de
que autoriza al Presidente de la Repúblic~ 1~I8.- Armando Quexada A.-Joaquin Echepara invertir hasta ochenta mil setecien-tos pe- nzque.-Augu~!o Bruna.-Fernando Freire.
sos en la construccion de dos trozos de cami- -Ramon Guizerrez, Secretario.
nos destinados a unir la ciudad de Valparaiso
.
.
.1, ~l. último, recaldo en el proyecto de
con las de San Felipe i Los Andes.
Consta de los antecedentes acompañados le~, mICIado por S. E. el ~residente de la Repúque la Direccion de Obras Públicas ha ejecu- ?hca, que co~ced~ a la vmda del ex-arquitecto
tado un. estudio prolijo de los gastos que será Jefa. ?e la DuecClon d? Ob!as Públicas, don
necesano eÍectuar para llevar a cabo las obras EmIho Doyere, una aSlgnaclOn de quince mil
referidas. Así, la reparacion i ensanche del pesos, po~ unao sola vez.
camino comprendido entre Catemu i Romeral, ,1 el q,umto mforme". ,de la Oomision Especostará cincuenta mil pesos, i la apertura del Olal de~lgnada para VIJ1~ar la eleccion complecamino entre Chagres i Ocampo, cincuenta i ~e~tana de Purapel, dICe:
dos mil pesos.
la Municipalidad de Ca- .~~¡ H onora ble S enad o'
°b . Como
,
t emu con trI Ulra por su parte con la sema de
. o
.'
veintiun mil trescientos pesos, se pide al Con- ~a ~omlslOn deSIgnada para vijilar el pro·
greso que dé ell:!aldo, o sea la cifra exacta del cedlmlento. de la mesa correspondiente a la
proyecto.
subdelegaclOn sesta (Purapel), comuna de
V.uestra COlilision acordó dirijirse a la Di- Empedrado de la provincia de Maule, que
reCCIon para que tuviJse a bien informarle ~ebm, tener, lugar ellO del presente, se diriacerca de la necesidad i urjencia de despachar JIÓ a Cauqu6nes el dia 15 i desde esta ciudad
este asunto.
se trasladó a Empedrado en la mañana del
En comunicacion que rola entre los antece- 16, ~ donde lleg~ a las diecinueve horas i
dentes, dicha oficiJla manifiesta que tanto para ~edIa de aquel dla, des~uoes de un viaje mui
eventos de movilizacion militar, como para so- dIfic.ultoso a ca~sa del peSImo estado de los
lucionar el tráfico en caso de acoidente Íerro- cammos. que, ~ICh~ sea de paso, reclaman un
viario en la línE':l que va de Valparaiso a San arreglo mmedIaw I completo.
Felipe, el camino en referencia revestiría es- . En el a~~~ s~ presentó a la Comision el capecial intereso
pItan de EJerCIto, don Pedro V. Medina, a
Por otra parte, queda bien establecido en el da~ cuenta de la ~anera cómo venia desemproyecto que el Fisco no invertirá un centavo pen~ndo desde dlas atras, la mision que le
de su peculio miéntras no se reduzcan a escri- ha1?Ia encomendado el señor Ministro del Intura pública las cesiones de terrenos que han terlOr.
. o
ofreCIdo hacer los :vecinos con el objeto de
La ComlSlon no ~uvo observacion alguna
coadyuvar a la reahzacion de las obras.
gue ~acer a las medIdas adoptadas por dicho
En mérito de estas consideraciones la 00- JeÍ~ 1 despues de significarle que la Comision
misio n os ac.onseja aprobar este neg¿cio, que ~o mter~endria el! nada miéntr~s no ~ubiere
aparece debIdamente saldado.
~rregularldades o taltas a la lel, se lImitó a
Sala de Comisiones, 23 de noviembre de mterro~ar al señor Medina acerca de las re1818.- Armando Qu,exada A. _ Fernando c~amaclOnes que hubiera recibido de los canFreire.-Augusto Bnma.-Ramon Gutiérrex, d¡datos ~n lucha:
Secretario.
~l senor oMedin.a esp~so que de parte del
se~or MaNdrId habl~ reCIbido quejas de que el
Honorable Senado:
senor Zanartu tema secuestrados a los elec..
.
tores en el Íundo Name. Que en vista de esas
Vuestra
ComlslOn
de
Presupuestos
ha
tomareclamaciones
se habia trasladaJo pe rsona1men,.·d·
o
d o en ~,)nSl eraClOn un me;¡saJe en que se' so- te al Íundo en que estaban reunidos los alec-

\,
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~o:es i allí a solas i privadamente i. sin per- res. No se hizo, sin embargo, ninguna obser-'
JUICIO de hacerlo des pues a. presencIa de los vacion al respecto; i despues de hacer abrir
demas, h~bia preguntado SI alguno. d~ ellos el paquete con los rejistros del Senado, que
estaba alh, en contra de su voluntad 1 SIempre llevaba la Oomision. para sacar dos cuaderse le contestó por todos los que fueron inte- nos blancos para firma, que el notario de
rrogados al respecto, que estaban allí por Oonstitucion no había enviado, i que servia
propia voluntad, que. eran partida~ios del se- de pretesto para retardar la. instalacion, preñar Zañartu, que teman el prop6sIto de su- senci6 el funcionamiento de la mesa obserfragar por ~l, i que ~o e~an víctimas de nin- vando, como se ha dicho ántes, que s~ pro ceguna cOaC~I~)ll o arbltranedad.
..
di~ con calculada calma, empleándose en cada
La OomlsIOn encontr? correcto 1 atmado lo ólector un tiempo tres o cuatro veces mayor
hecho por el señor M:edma, agre~án.dole que del necesario, no en identificar las personas
e~ secuestro de personas era dehto I que de- que se presentaban como sufragan tes, sino en
bla prestar amparo a todo aquel que ya en examinar i comparar las firmas del rejistrO'
forma directa. o por intermedio de otro, se eon la del elector. Cu&ndo los vocales se ocuquejl:1ra de estar secuestrad?, pero que le ~s- paban con toda lentitud de hacer los prepapresaba ~ la vez, que reumr en u~a. propIe- rativos para instalarse, don Francisco Urre?-ad partIcular a los elector.es qu~ .vIVIan leJ~s jola, Diputado, apoderado del señor Zañartu,
1 separado~ para tenerl?s ~IS~OS 1 JU?tos el dla hizo alguna observacion para que se procede la eleccIOn, no constItUJa mfracclOn alguna diera con mas rapidez o actividad i entónde la lei, siempre que ellos estuvieran allí ces un anoderado del señor Madrid procedió
en forma' que revelaba claramente que no se
porque así lo deseaban.
Al dia siguiente, a las nueve de la mañana, guardaba consideracion alguna a la Oomision.
S/3 tr~sladó la Comision al sitio en que debia
Una 'Vez instalada la mesa, la primera pro~
funCIOnar la mesa, local que estaba r~sguar- videncia del presidente de ella, a.~indicacion
d~do :Q0r l~~ fuerzas al ~an~o ~el senor Me- del señor Madrid, fué la de hacer retirar de
dma, mtehJente~ente dlstn~UIdos para que la sala al Senador don Joaquin Echenique,
los el~ctores tUV18ran franco ~ segu~o acceso ue estaba sentado alIado de uno de los miemqb
dIO ··0
a la pIeza en que la mesa debla funClonar,
. por e1 ros e a omlSl n.
All1' se f ormu1aran nuevas quejas
.
sefior Madrid, que dió nombres de dos per- Poc,o despu~s de la una d~ la tarde 1 cuansonas que eran I·eclamadas por sus padres i do apenas hablan votado tremta electores mas
que estaban secuestrados por el señor Zañar- o ménos, de los cuales D?-uchos se presentatu en una casa inmediata de la poblacion.
ban a la. sala ?on un~ tarJeta en el ~ombrer?
En el acto el presidente de la Oomision, que ~ec~a calIanza hbe:al» se.produJo.el prlseñor Oharme i dos miembros mas de ella mer mCldente que obhgó a mtervemr a la
se trasladaron' a la casa indicada., llamaron a Oomision.
Se presentó a votar don Juan de Dios Cansu presencia a solas a las personas que Ele
denunciaban como secuestradas i ambas es· cino, anciano de mas de noventa años, de aspusieron, el uno, que era casado i tenía trein- pecto sano i robusto, pero con la vista casi
ta i cinco años, i el otro, que era soltero de perdida. En el acto que entró a la sala este
mas de treinta años, que estaban allí por su electór que era llevado del brazo por un compropia voluntad i que eran partidarios del se- pañero que le servia de lazarillo, el apoderañor Zañartu, por quien votarian ese día; que do de] señor Madrid, sostuvo que este elector
sus respectivos padres podian tener las ideas no podia votar porque era ciego. Entre tanto
políticas que les placieran, pero que ellos, a el señor Cancino acercando mucho su cara al
su vez, creian tener derecho para pensar' i papel ponia correcta i claramente su firma en
obrar en política como fuera de su personal el cuaderno destinado a este objeto i como
agrado.
se insistiera en la objecion i se reclamara por
Regresada la Oomision al sitio en que de los apoderados del señor Zañartu la intervenbia instalarse la mesa, algunos de los miem cíon de la Comision, el presidente señor Charbros de la Oomision pudieron desde luego me ordenó que se pronunciara la mesa i que en
darse cuenta de gue existia el propésito deli- seguida resolviera la Oomision. La mayoría
berado i preparado de proceder con todo jé- db la mesa compuesta del presidente Samuel
nero de demoras i dilaciones, calculadas para Arellano, del c.omisario David Vega i del voque la mesa funcionara las horas fijadas por cal José Santos Muñoz resolvió que no podia
la lei i suspender su funcionamiento sin que votar. El señor Oharme, consultó entónces a
hubiera sufragado la totalidad de los electo-Ila Comision i por unanimidad se acordó que
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Cancino podia votar, puesto que estaba ins- el señor Zañartu i veintitres por el señor Ma~
erito.
drid i teniendo en su poder el señor Charn:e
Este incidente i dos análogos que se pro- dieciocho, con las cuales se \ completaban el
dujeron momentos des pues porque los apode- número de ciento catorce ~lectores que haradas del señor Madrid querian impedir su- bian sufragado de los ciento veinticuatro que
fragar a individuos que acreditaban previa- era el total de los que aparecian incritos.
mente i con papeleta de identidad que eran La Comision cree tambien de su deber delos inscritos, pero que se insistia en objetar jar constancia de que los miembros de ella,
por disconformidad de firma, como ocurrió presentes durante todo el acto electoral, cuieon Andres Antonio Díaz P. que en el rejistro daban de recomendar a cada uno de los elecaparecia con su segundo nombre entero i que tores que una vez recibido el sóbre pasaran
firmaba en el cuaderno poniendo solo la ¡ni- al pupitre a colocar su voto porque entendían
cial i con otro por un rasgo méilos en la rú- que así junto con cumplirse la lei, se amparabrica, i cuyos sufrajios ordenó ]a Comision ba al elector para sufragar con entera lírecibir, dieron pretesto al señor Madrid i a sus bertad.
apoderados para pr(,)testar de la actitud de la
Cumple, pues, al Senado, a juicio de la
Comision, (que a juicio de ellos d!3bia limitar- Comision informante disponer que la mesa
se a mirar e informar al Senado las irregula- proceda a abrir los dieciocho sobres con suridades que observara) para ordenar a los frajios recibidos por el presidente de ella semiembros de la junta receptora ya nombra- ñor Charme, hacer el escrutinio del total de
dos, que sin moverse del sitio en que estaban los votos que a cada candidato corresponda i
suspendieran el funcionamiento de la mesa, como Senador por la provincia de Maule por
o sea, que se continuara en el recinto en que el período de 1918 a 1924, al que resulte con
nos hallábamos, pero sin recibir ningun sufra- la mayoría.
jio mas porque la Comision del Senado estaba Los señores Varas i Urrejola piden que se
intervenieq.do i adoptando resoluciones con- paso copia de este informe i del acta de la
junta receptora a la justicia ordinaria a fin
trarias a las de la junta receptora.
Ante este propósito declarado, uno de los que el presidente de la junta electoral, Samiembros de la Comision hizo presente al muel A rellano, el comisario David Vega i el
presidente de la mesa que si adoptaba ese vocal José Santos Muñoz sean, procesados
temperamento la Comision tendria que cons- por haberse negado a recibir el sufrajio de
tituirse en junta receptora i comenzaría por dieciocho electores inscritos en el rejistro, í
enviar a disposicion de la justicia criminal a sobre cuya identidad no habia la menor duda
los vocales que no cumplieran con su deber, i cuando la hubo fué ampliamente comprobapero estas i otras muchas consideraciones da con el certificado de identidad i con defueron burlonas i desdorosamente escuchadas claracion de personas respetables de allí prepor el pre!lidente de la mesa. Por fin, i para sentes.
no entrar en detalles que seria bocbornoso
Sala de Comision, 20 de noviembre de
relatar i despues de haber manifestado la 1918.-E. Chal'me.-Antonio Val'as.-Ratael
unanimidad de la Comision la resolucion de Ul'l'ejola,
constituirse en junta receptora si la mesa no
continuaba funcionando, porque la Comision
5.° De la siguiente mocion:
entendia que el acuerdo del Senado era que
Honorable Senado:
la eleccion produjera resultado i esto no podria producirse sino votando los electores,
La sesta subdelegacion de la comuna Empese convino despues de hora i media de para- drado, del departamento de Constitucion, delizacion que el señor Madrid objetara todos nominada Purapel, se encuentra ubicada en el
los electores que creyera conveniente, pero deslinde sur de la espresada cemuna de Empeestos electores recibian sóbre firmado por el drado, contigua a la comuna Sauzal, del deparpresidenta i secretario de la junta, pasaban al tamento de Cauqu{mes.
pupitre a colocar su voto en el sóbre i éste en La distancia que separa la subdelegacion
vez de ser depositado en la urna, se entrega- Purapel de la cabecera de la comuna de Emperia al presidente de la Comision señor Char- drado es de cerca de diez leguas, que hai que
me, que firmaria tambien el sóbre.
recorrer por pésimos caminos, casi intransitaAsí se hizo i por ese medio se logró que la bIes durante el invierno. En cambio desde la
mesa continuara funcionando hasta que no mencionada subdelegacion hasta la cabecera de
hubo mas electores i hecho el escrutinio apa- la comuna de Sauzal es apénas de tres leguas.
recieron en la urna setenta i tres cédulas por por caminos mucho mejores i mas planos.
•
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Las necesidades del comercio ! de buena Alejandro Maureira.-Ale}andro Gabello.:administracion hacen que sea de evioente con-,José D. Orrego.-Oscar Arquero.-Santiago
veniencia segregar la referida subdelegacion de Benzon.-Leandro Segundo Astudillo.-GosEmpedradQ i agregarla a la de SauzaI.
me Far/an.-Juan Fez.-Isaías Labbé.-José
Por estas consideraciones, tengo &1 honor de G. Alvarez.-Nicodemus Garrosa. - Gárlos
someter a la deliberacion del Honorable Sena- Peters.-Lorenzo Várgas.-Eulojio Saavtjdra.
<do el siguiente
-Alfredo Vega.-Olaudio Vallejos.-Joaquin
Fux.- Víctor Estai.-Oalisto Alvarez.-Jerman Martínez.-Manuel Herrera.-Teodoro
PROYECTO DE LEI:
Rachew.-Amador Salas.-Julio Fraity.Art. 1." La 6. a subdelegacion Purapel, del Jorje Alarcon.-!uan Rive;a.-?avid Barra.
-departamento de Constitucion. formará parte, les.-Juan Ram¡,rez.-JultO Alacena.-Eer-en adelante, de la comuna de Sauzal, del depar- nardo Parra.-Arman~o Varas.-Arrnando
tamento de Cauquénes.
POZ?- Wence~lao Molzna.--:Manuel Tuz.~
Árt. 2. 0 El notario público i el tesorero fis- Alejandro Pq,ez.-Juan T,oncoso. - !edro
-cal de Constitucion, dentro de los treinta dias Araya: -:- Guz~l_e.rmo Galderún. ---: _Abelardo
siguientes a la promulgacion de la presente lei, Aranczbza.-DwJenes Orux.-L. Nunez.
remitirán al notario i al tesorero fiscal de Oau7 o D'
l' 't d
'
t'
t 1
.. t
j t
.
e CInCO so lCI u es.
La rimera do) doña María 8uevas de
'quenes, respe(; lvam~n e, os re,lls ros e ec ora
les de la subdelegaClon sesta, Purapel.
p'.
1
d
2 d·e d"iCiemb re de 1918. -H. Z a- Arredondo,
pIde se e conce a una
·
S an t lago,
.
d en que
.
ñ t
penslOn e graCia.
. ar u.
La segunda, de doña Ana Luisa Martínez,
0
6. De los siguientes telegramas:
viuda de Arancibia, sobr~ pensio~.
' .
La tercera, de don J ose Antomo Ibarra VaViña, 30 de nov~embre de 1918.~Honora- lenzuela, soldado del Ejército de la guerra
ble Senado.-Santtago.-Los suscntos,obre- contra el Perú i Bolivia en que pide se le
ros de esta comuna de Viña del Mar, roga- acuerde una pension i 'la medalla otorgada
mos a V. E. tener presente al rl'}formar las por la batalla de Chorrillos.
leyes aduaneras que la total supresion del
La cuarta de doña Elena Ortiz, viuda de
~erecho .sobre azúcar obligarán a cerrar va- Thompson, 'sobre aumento de pensiono
nas ~ábrlcas que lavan azúcares, aquí en poJ la quinta, de don Luis A. López, en que
~laClon yergara; luego quedanam?s t?d?s pide, como presidente de la Sociedad d~ Oo.
~m trabaJO para elLO de eJ?ero prÓXImo 1 sm merciantes del Mercado Oentral de Santiago,
tener como alimentar a nuestras familias.
la devolucion de los antecedentes acompañaDios guarde a V. E.-M. Toro.-E. Miran- dos a una anterior sobre conservacion de un
da.-G. rixarro. -. Osear Varela. - Juan bien raiz.
Oyarce.-Jose L. Gallardo.-Pedro Reyes.C. Delaveau.-Rieardo Moreno.-B. Hemán- Devolucion de antecedentes
.dex.-Luis Angulo.-Juan O. Díax.-O. MuUer.-Pastora Gontreras.-Domingo Ugarte. El señor Fcliú (Presidente).-Si no hai
-Luis J¡,spinosa.-Gatalina Baeza.-Eufe. inconyeniente, se accederá a lo pedido en la
mia Olguin.-Oscar Martínez.-J. Huerta. solicitud de que acaba de darse cuenta, i se
--Pedro Jiron.-N. Andrade.-J. M. Osorio. devolverán los antecedentes a que ella se re-J. de D7;OS Calderon.-J. Trujillo.-Pedro fiere.
Verdugo.-(Siguen setenta i seis firmas).
Quéda así acordado.

Tramitacion
Almendral, 30 de noviembre de 1918.Honorable Senado.-Los que suscriben, obreros de Valparaiso, a V. E. decimos: que la total supresion de derechos sobre azúcares obligarian a cerrar diversas fábricas establecidas
-en Chile que lavan azúcares desde hace mu<lhos años i que dan trabajo a miles de obreros,
<que en eeta situacion quedarian entregados
a la miseria.-Abel Cruz.-Leopoldo Reyes.-

El señor Ochagavia.-He oido que el señor Presidente, al dar la tramitacion correspondiente a los asuntos de que se ha dado
cuenta, ha dejado para tabla el proyecto que
concede fondos para el mantenimiento de carruajes de Gobierno. Yo me permito hacer
presente a Su Señoría que, de acuerdo con el
Reglamento, el proyecto en referencia debe
ser enviado a la Comision de Presupuestos.
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El señor Feliú (Pre!ilidente}.-En la presente sesion se ha dado cuenta, no del proyecto
a que S?Señoría alude, sino del informe que
la ComlSlon de Presupuestos ha evacuado
respecto de él.
El señor Ochagavía.-Entónces no tengo
nada que decir; yo entendia que se habia dado cuenta del mensaje respectivo.
El señor Olaro Solar (Ministro de Hacienda).-h,No han llegado de la Cámara de Di·
putada s los proyectos sobre rebaja de derechos de internacion respecto de ciertos artículos alimenticios~
El señor Feliú (Presidente).-Se ha comunicado de la otra Cámara que en breves n:omentos serán remitidos los proyectos a que
Su Señoría se refiere.

miento de V. E. en respuesta al oficio número 195, de fecha 24 del presente.
Dios guarde a V. E.-RAMON BRIONES Luco ..
-E. Gonxálex Edwards, Secretario.»
.
.
El señor Feliú (Presidente).-En discusion si el Senado insiste o no en su anterior
acuerdo.
El señor Quezada (Ministro del Interior).
-En la Cámara de Diputados se suscitó un
debate con motivo de esta insistencia. Varios.
honorables Diputados hicieron presente que
considaraban justificados el acuerdo del Senado, relativo a rechazar esta modificacion, en
vista de que la suma a que ella se referia nO'
habia sido solicitada por el Gobierno. Por mi
parte, hube de intervenir en ese debate para:
manifestar que mi honorhble antecesor, señor·
Ausilios a las Juntas de Bene- García de l~ Huerta, habia recibido, des pues
de haber SIdo despachado este proyecto por
fieeneia
el Senado, numerosas peticiones de diversos
departamentos, en la¡>, cuales se le represen"
El señor Quezada (Ministro del Interior.)- taba la .necesi~ad ~e conceder .fondos para,
Se ha dado cuenta de un oficio de la Cámara ~ombatIr la epIdemIa que se habla desarrollade Diputados en que comunica que ha teni- do e~ l~s respectiva~ localidades.. i ~ue, por
do a bien insistir en la modificacion que in- C?nslgUlente, 61 GobIerno no tema .lllconvetrodnjo en el proyecto del Senado que con- mente para acept~r que. se l~ concedIera autocedía un ausilio estraordinario a la Junta de rizaclon a fin de mvertlr dmero con este ob.
Beneficencia de Santiago. Agradeceria al Ho- jeto. En virtud de estas razones, la Cámara
norable Senado se sirviera tumar en conside- de Diputados acord6, por considerable maracion esta insistencia sobre tabla, a fin de yoría, insistir en la modificacion de que se
que este proyecto, que responde a una nece- trata.
."
. .
sidad urjente, quede despachado a la breve- En ~fect.o, en el Mlmsterlo ~e han reClbldo-.-1
dad posible.
c0fi:!umcaClúnes, que no he ~raIdo porq.u~ son
El señor Feliú (Presidente).-Si no hai in- I:?UI numerosas, de las autOridades admlmstraconveniente se discutirá sobre tabla el pro- tlVas desde Tarapacá hasta el estremo sur del
yecto a que 'se ha referido el señor Ministro pais, en las cuales se hace p.rese~te el desa-·
del Interior.
rrollo que ha tomado esta epIdemIa, en alguQueda así acordado.
nas partes en. forma alarmante, i la carencia.
Se va a dar lectura al oficio respectivo.
d~ elementos 1 recursos para combatirla. En
El señor Secretario.-Dice así:
VIsta de esto, me veo en el caso de pedir al
Senado se sirva no insistir en el rechazo de
«Santiago, a 29 de novieIl}bre de 1918.- esta modificacion.
La Cámara de Diputados ha tenido a bien inEl señor Ooncha.-Como la razon que tuvosistir en el mantenimiento de la modificacion el Senado en sesion anterior para desechar
que habia introducido en el proyecto de lei esta modificacion de la Cámara de Diputados,"
que concede a la Junta de Beneficencia de era la de que el Ejecutivo no habia solicitado
Santiago, un ausiJio estraordinario de dos- este dil1ero, me parece que no habrá de tener
cientos cincuenta mil pesos, modificacion que inconveniente ahora para aprobarla en vista.
fué desechada por el Honorable Senado i que de que el señor Ministro ha hecho presente la.
consiste en haber agregado el siguiente ar- necesidad i la justicia de autorizarla inversion
tículo nuevo:
de esta suma.
El señor Feliú (Presidente)'-l,Algun señor
«Art. 2.° Se autoriza, asimismo, al Presi- Senador deBea usar de la palabra?
dente de la República, para invertir hasta la
Cerrado el debate.
suma de dosrientos cincuenta mil pesos en Si no se pide votacion quedará acordado.
combatir la ,epidemia en el resto del pais.»
que la Cámara no insist~ en el rechazo de;
Lo que tengo la hora de poner en conoci- esta modificacion.
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El señor lVIac Iver.-Con mi voto en contra.
El señor Varas.-I con mi abstencion.
E! señor Feliú (Presidente).- -Queda acordado que el Senado no insiste en su anterior
acuerdo con el voto e~ contra del ho~orable
Senador por Atacama 1 con la ~bstenclOD del
honorable Senador por YalparaIso.

Ferrocarril lonjitud:lnal
. El s.eñor Gatica.-H~ce tres años la admilllstraClon del FerrocarrIl Central Norte contrató con J~ del Lonjitudinal Norte, que es
la otra seCClon de esa línea, el arrendamiento
de una parte del equipo de aquella empresa,
o sea doce locomotoras, nnos cuantos coche!:!
dormit~riof' i cierto número de carros de carga. Ultlmamente la administracion del Ferrocarril Lonjitudir1al ha pedido la rescision
de ese contrato, basándose en la disposicion
de una de sus cláusulas.
Para nadie es un misterio que el servicio
de la red central norte es en la actualidad
absolutamente deficiente precisamente por
escasez de equipo; de manera qne, si la administracion de este ferrocarril, en conformid~d al contrato a que acabo de referirme, tuVIese que entregar las dos locomotoras i el
resto del material a que acabo de aludir, o siquiera la mitad, que es lo que exije actualmente la administracion del Ferroca:-ril Loniitudinal Norte, quedaria absolutamente imP?sibilitada para a.t~nder au~que fuera medlanamente el serVlClO de la lInea.
El Consejo de los Ferrocarriles ha declarado últimamente que el déficit que se producirá En el presupuesto ac~ual de la red
central norte ascenderá nor lo ménos a tres
millones de pesos. A mi'juicio, gran parte de
ese déficit se debe a que esta seccion no ha
podido disponer del equipo suficiente para
atender debidamente el trasporte de prcductos i mercaderías, a pesar de la crIsis que se
ha dejado sFlutir en la industria minera de las
provincias del norte, producida por la paralizacion de los trabajos en la mayor parte de
los minerales. Si sobreviene el retiro deequipo a que me vengo refiriendo, no sé có
roo podria la administracion continuar atendiendo la esplotacion de la línea.
Me consta que la administracion de este ferrocarril ha hecho presente esta circunstancia al Consejo de los Ferrocarriles! i sé tambien que el Consejo por su parte la ha comunicado al Gobierno a fin de que tome las
medidas qu~ cre!1 del caso..
"
En esta sltuaclOn yo deseana saber que es
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Jo que ha resuelto el Gobierno sobre esta materia' i, en consecuencia, ruego al señor Ministro del Interior se sirva trasmitir las ob.
senaciones que acabo de formular a su colega de Industria, Obras Públicas i Ferrocarriles, a fin de que en una sesion próxima pueda
decir:nos qué hai sobre este particular, o sea,
si la administracion de la red central nurte.
tendrá que entregar o no el equipo a que acsbo de aludir. .
.
..
Al mismo tIempo desearla saber SI hal alguna esperanza de recibir el E'quipo contr~
tado en Estados Unidos para este ferrocarrIl~
que lo necesita con verdadera nrjencia. Como.
ya puede comiderarse terminada la guerra.
es de suponer que las fábricas hayan paralizado la elaboracion de elementos de guerra..
de manera que podrán dedicarse nuevamente
a fabricar los materiales que necesita la indl1stria en jeneral i. por consiguiente, que no.
demorará mucho tiempo mas la llegada al
pais del equipo contratado.

Preferencia
f;J señor Gatica.-Ya que estoi con la palabra, me permito rogar a la Mesa se sirva.
anunciar para el cuarto de hora destinado a
los asuntos de fácil despacho de alguna delas sesiones próximas, el proyecto del Eje<:!utivo, que ha sido favorablemente informado.
por la Comision de Presupuestos, en virtud
del cual se autoriza la inversion de ochocientos i tantos mil pesos en la construccion i reparacion de caminos, cuyo despacho es de,
manifiesta urjencia.
El .señor Quezada, (Ministro del Interior) ..
-Con el mayor gusto trasmitiré al señor Minístro ne Ferrocarriles las observaciones que
ha formulado el honorable Senador por Coquimbo.
.

Ausilio a la Junta de Beneficen...
cía de Talea
El señor Correa.-Entre los asunt<?s de que
se ha dado cuenta e.n. la presente seSlOn fig~
ra un proyecto remItIdo por la Cámara de Dlputados, gue concede ~ .la Junta de B~nefi
cencia de Talca un auslho de cu~re~.ta 1 tantos mil yesos a fin de saldar el defiClt que se
produclt"á en el presupuesto de esa corpora~
cion correspondiente al año en curso. Est~
proyecto !u~ aproba~o. en l~ otra Cám~r~ casI
por asentImIen~o.unamme, 1 te~go notICIas de
que el señor MInIstro del Inter~or conoc? los
antecedentes que l~. abonan 1 que esta de
acuerdo en la necesldad de despacharlo. Es-

. i
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tas razones me mueven a rogar al señor Pre- vincia de Maule. Como en la actualidad Jos
sidente se sirva anunciar este proyecto para poderes públicos están preocupados en la tala tabla de fácil despacho de alguna de las rea de abaratar los artículos de primera ne·
:sesiones venideras.
cesidad, creo que es de positiva utilidad desEl señor Mac Iver.-~Ha tenido oríjen en pachar un proyecto de esta naturaleza, que
un mensaje del Presidente de la República tiende a abaratar la produccion i a facilitar su
el proyecto 'a que Su Señoría se refiere~
trasporte.
El señor CJorrea.- N ó, señor Senador; pero
~l señor Quezada. (Mini stro d~l Interiar).
ha sido aceptado por el señor Ministro del -Con ve_rd~dero agrado atender e los deseos
Interior"
quien
que tenO'o
.segun
. .antE'lcedentes
)
b , de Su Senorla.
lo encuentra perfectamente justificado i lo patrocinará a nombre del Gobierno.
Eleccion de Maule
El señor Mac Iver.-Yo siento manifestar
mi disentimiento a este respecto~ porque no
El señor Varas.- Se ha publicado en la
s?epto que los Senadores o. los DIputados e~- prensa una presentacion hecha por el señor
te?- reemplazall?~ al fresldente de la Repu- l\ladrid, a la cual se acompaña una reclama'cion lJresentada a la justicia ordinaria sobre
blic,a en la aam~;;llstraCI?n del Estado.
. El sefior Fellu, (Presldente).-Debo adver-IJa eleccinn de Maule. En ella se hacen gratlr al honorable Senador l'l0r Talca que, s:gu,n ves inculpacioues a la Oomision que en repre~
el Regla,me~to, el proyecto a que Su SeI?-o.na sentacion del Senado fué a aquella provincia
se refiere drloe ser mformado por la ComlslOn a vijilar la eleccion complementaria que tuvo
de Presupuestos para q~e ~ueda ser tratado lugar el 17 de noviembre, i a la vez Be incu~
p~r el.Senado. Por conSIgUIente, para ~od~r :\'fe en inexactitudes que no es posi1Je dejar
~lscUtIr este asunt? es menest~r que la COroI- pasar en silencio.
SlOn presente preVIamente BU mforme.
Así, por ejemplo, se afirma que los miem.
Eil señor Quezada (Ministro del Interior). bros de la Oomision, a escepcion del honora-Debo manifestar al Senado que efectiva- ble sefior Alessandri, estuvieron alojados i
mente se ha hecho presente al Ministerio la comian en la misma casa en que el honorable
necesidad a que alude el honorable Senador señor Zañartu tenia reunidos a sus electopor Talca; de manera que, una vez que la Co- res.
mision de Presupuestos presente su informe
Este hecho es absolutamente inexacto. El
acerca del proyecto a que ha aludido Su Se- honorable señor Charme se hospedó en la
ñoría, tendré por mi parte el mayor agrado casa de un vecino de la localidad, el señor
en dar la opinion del Gobierno respecto de él. Azócar, en la cual tenia tambien su alojaPor el momento me anticipo a declarar que, miento el delegado del Gobierno, capitan Mesegun las informaciones que tiene el Gobier- dina, i el rel>to de la Comision, o sea los señono, el'proyecto en referencia responde a ~na res Alessandri, Urrejola i el que habla nos
neceSIdad verdadera, que no se ha podldo alojamos en la casa que creo del oficial civil
subsanar.
de aquel lugar. Por lo demas, las tres veces
que se hizo algo por la vida la Comision se
Inclusion en la convocatoria reunió en la casa en que estaba alojado el señor Charme, i por lo 'Iue a mi resp0cta, puedo
afirmar que ignoraba en absoluto en qué casa
El señor Zañartu (don Héctor).-Deseo estaban reunidos los electores del señor Zaaprovechar la presencia del señor Ministro ñartu.
del Interior para rogar a Su Señoría, se sirva Ya que me ocupo de esta cuestion, considsrecabar de S. E. el Presidente de la Repúbli- ro del caso solicitar de la Mesa se sirva hacer
~a la inclusion en la convocatoria del proyecto publicar el informe de la Comision que fué a
del Ejecutivo relativo a la pspropiacion de la presenciar esta eleccion, porque en él se recfalta de terreno necesaria para abril' un cami- tifican estas falsas aseveraciones i se restableno entre Oobquecura i Coelemu. No es este ce la verdad en cuanto a sns procedimientos,
'el momento oportuno para dar las razones a fin de que no quede en situacion de que se
que justifican este proyecto"pero me limito pueda decir que no cumplió sus deberes en
a anticipar al Senado que este camino permi- forma correcta i que se convirtió en una Cotirá abrir a la l'roduccion una gran estension mision de intervencion electoral. El Honorade terrenos agrícolas de la comuna de Oob- bIe Senado sabe que el informe de la Comision
que cura, que es una de mas ricas de la pro- Mé dado por la unanimidad de sus miembros.
"
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El señor Varas.-Ya que estoi con la palabra, quiero llamar la atencion del Honorable
Senado i, al mismo tiempo rogar al señor Presidente que pida a su vez, a la Oomision de
Presupuestos el despacho de un proyecto sobre cuentas pendientes.
En días pasado!!> estuve conversando en
Valparaiso con el nuevo jerente de la Oompañía Inglesa de Vapores re cien llClgado al pais,
quien me manifestó su sorpresa por el hecho
de que el Gobierno de Ohile todavía le estuviera debiendo a esa OomparIÍa la <¡uma de
diez mil libras esterlinas. Del detalle de esta
deuda, que él me mostró, recuerdo una partida, de mil cuatrocientas libras esterlinas, que
debe a esa Compañía el Fisco desde hace
dieciocho años, o sea desde 1900, a pesar de
tratarse de una deuda legalmente contraida
con la Oompañía Inglesa de Vapores.
Al averiguar el odjen del atraso en el pago
de elSta deuda me dieron algunas esplicaciones mui singulares i curiosas. Segun el contrato que el Gobierno tiene COL. la Oompañía
Inglesa, ésta está obligada a hacer un des·
cuento en el valor de los pasajes a los eme
pleados que viajen en virtud de una órden
dada por el Gobierno, ya sea por escrito o :!irmada por un Ministro, o por un Secretario
de estado, o por un Intendente de provincia,
o por un jefe militar.
Pues bien, en el caso a que mf'l refiero las
-órdenes están todas firmadas por el Ministro.
Se pidió la contratacion de determinados pasajes i la Oompañía pasó su cuenta al J\1inisterio quien decretó su pago, pero el Tribuual
de Ouentas ha retenido este decreto objetando que a los empleados a qui~nes se les dió
pasajes no tienen derecho a ellos.
• Yo pregunto: ¡i,qué tiene que ver con esto
la Compañía~ Si la Compañía de Vapores ha
prestado sus servicios i ha pasado sus cuentas, me parece que tiene perfecto derecho para
pedir que se le paguen sus servicios. Si hai
un señor Ministro que ha dado indebidamente una órden de pasaje, él debe ser el respon·
sable, pero no se venga a retardar' el pago
de las diez mil libras esterlinas lit la Oompa.ñía, suma a que asciende su cuenta, algunas
de las cuales son del año 1900 a 1907 i creo
que otras, son de 1912.
Sucede en el pais a este respecto algo mui
singular.
El año pasado cuando se habló de cuentas
atrasadas, se presentó por el Gobierno un proyecto pidiendo la suma de diez millones de
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pesos para él p;go de todas las cuentas pendientes que habia en los Ministerios. Se nos
comprobó que con esa suma que se concedia,
habia lo suficiente para atender a la cancelacion de esas cuentas.
Todas estas cuentas venian en un folleto
impreso en el cual estaban enumeradas una
por una las que se iban a pagar.
Pues bien, el Congreso dictó esa lei i, agotados los diez millones de pesos que consultaba para pagar cuentas pendientes, quedaban por cancelar todavía cinco millones quinientos cuarenta i tres mil pesos.
¿Quién es responsable de ese error? ¿Es
posible encontrar nna anarquía mayor en ma·
teria de contabilidad'? Yo comprendo que
hubiera una equivocacion de bien, dosdentos,
quinientos mil pesos, por diferencia en el precio del oro o por cualquiera otra causa, pero
no es justificada esta diferencia de mas de
cinco millones de pesos. Yo creo que álguien
debe responder de egto; algun empleado de·
be haber tenido a su cargo esas cuentas i él
debe dar alguna esplicacion, porque no es posible que se engañe al Oongreso i se engañe
al pais impunemente, diciéndose que con
diez millones de pesos se van a cancelar las
deudas i despues resulte que se deben todavía mas de cinco millones.
Por las consideraciones espuestas, rogarla
a la honorable Oomision. de Presupuestos
que despacho a la mayor brevedad el informe
sobre el proyecto a que me he referido; a la
vez que tome en cuenta mis observaciones a
fin de que, si es posible, trate de saber e informar sobre quién es el responsable de los
errores de contabilidad a que me he referido,
que se han traido al Oongreso.
El señor Freire.-Vói a dar una lijera esplicacion al señor Senador por Valparaiso sobre esto dalas cuentas pendientes .
El informe del Tribunal de Cuentas a que
ha hecho referencia Su Señoría, fué recibido
por la Oomision solo en su última sesion, i
en estos momentos lo está estudiando; hoi
mismo se ha estudiado esto con el señor Ministro de Hacienda. La Comision espera poder presentar su informe sobre el particular
en dos o tres sesiones mas.

Eleccion de Maule
El señor Charme.-Las pocas palabras que
ha pronunciado el honorable Senador por
Valparaiso sobre la ele~cion verifica~a últi.
mamente en Purapel me dan ocaSlOn para
tratar de desvanecer algunos cargos que se
han formulado en la prensa contra la Oomi~
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sion parlamentaria que fué a presenciar esa tó de la Comision que se le oyera, para lo
eleccion; cargos especialmente dirijidos con- cual la Comision no tuvo inconveniente, i
tra el Senador que habla.
acordó recibirlo inmediatamente. Reunidos
A raiz de la eleccion, apareció en los dia- con el delegado señor Medina, nos espres6
rios un t~legrama firmado por el señor Ma- este funcionario que a peticion del señor Madrid, en el cual se procuraba especialmente drid, ese mismo dia habia ido a una hacienda
zaherirme haciéndome aparecer como que yo donde estaban reunidos los electores del seme habia convertido poco a poco en un deci- ñor Zañartu; el delegado agregó que el candido interventor coalicionista, para favorecer di dato señor ]}fadrid le habia hecho presente
la candidatura del honorable señor Zañartu. que entre esos electores que tenia reunidos el
Yo me impuse de ese telegrama por algunos señor Zañartu, habia muchos partidarios de la
de los miembros de la comitiva que lo leyeron candidatura aliancista i que estaban allí secuesi lo comentaron en forma festiva. Habiéndo- trados, éS decir, contra su voluntad.
seme preguntado qué pensaba yo de ese teAgregó el delegado señor Medina que él en
legrama, les contesté que, aun cuando llevaba persona habia examinado a ochenta i nueve
la firma del señor Madrid, no creia que fuera de los individuos que estaban allí reunidos, i
realmente suyo; i hasta este momento conti- los habia interrogado aisladamente i ninguno
núo creyéndolo así, porque tengo plena fe en de ellos manifestó que hubiera estado retenila caballerosidad del señor Madrid i no creo do ahí por la fuerza.'
que haya podido enviar ese telegrama. Con
El señor Medina no procedió por sí solo.
toda hidalguía declaro que en las oportuni- sino que fué acompañado de un teniente i de
dades en que he conversado con el señor una clase, i dijo que habia querido haCerse
Madrid sobre la eleccion de Maule, jamas, en acompañar para que no se pudieran hacer
ninguna circunstancia, trató de inclinar mi cargos de ninguna especie de parte de los
opinion en favor de uno u otro candidato. interesados en esta eleccion. Al mismo tiempo,
Todo esto me induce a pensar que esa firma nos dijo que pensaba distribuir la fuerza, de
no ha sido puesta por el señor Madrid.
su mando en tal o cual situacion, para .~vitar
Pasando a ocuparme de otro punto, diré los desórdenes, i que nos consultaba a este
que en uno de loa diarios de la capital, i en respecto. La Comision contestó .fue no era
la seccion polític,a, se ha dado cuenta de que esa la mision que llevaba, que no tenia para.
en unas de las sesiones del Centro Liberal, qué intervenir, eilla distribucion de la fuerno sé si en la última o en la penúltima, se ha za, sino que su papel se reducía a presenciar
leido un telegrama enviado por la asamblea la eleccil)n i verificarla en caso que fuera neliberal de Constitucion, en el cual se dice ha- cesario, como lo habia ordenado el Senado;
berse reunido estraordinariamente para tratar de manera que para distribuir la fuerza podia
de mi conducta en la eleccion de Purapel i ponerse de acuerdo con los candidatos, i que
como final de sus deliberaciones, se habia la Comision solo le pedia que hiciera guardar
acordado darme un voto de censura. Yo no el órden, pues habia motivos fundados para
conozco a los asambleistas de Constitucion, temer que fuera perturbado, pbr cuanto se
ni creo que ellos me conozcan; probablemen. notaba un gran movimiento i mucha exitacion.
te habrán sido mal informados acerca de mi El señor Madrid nos declaró que él tenia seisactitud; de modo que no hago mayor caso de cientos hombres montados, i nOsotros habíaesto.
mos visto que la parte contraria tenia tambien
1 por fin, viene el documento a que se ha re- muchos adeptos, todo lo cual hacia pre¡;;umir
ferido el honorable señor Varas, en el cual que se iban a producir desórdenes.
se me hacen inculpaciones del mismo jénero.
De manera que aquí voi a levantar uu carYo creo que no seria conveniente la pu- go en contra del señor Medina que se hace en
blicacion del informe de la Comision, que al- el escrito presentado a la justicia. Durante la
gunos miembros alcanzamos a firmar ántes eleccion no hubo el mas mínimo desórden, i
que se produjera la aprobacion definitiva de la Comision se encontró en el caso de mandar
la eleccion del señor Zañartu; pero en cam- una recomendacion especial al Ministerio de
bio, yo voi a dar al Honorable Senado una Guerra en favor del señor Medina, por el tino
breve idea de lo que allí pasó.
con que habia desempeñado su misiono Esta
La Cornision se trasladó a Empedrad o el misma buena opinion la oí yo a los partidarios
dia sábado, llegamos allí a las siete i m edia del señor Mad.Iid, i por eso me estraña mude la tarde.
cho que a última hora se pretenda censurar la
Apénas nos habíamos instalado en nuestros conducta del señor Medina.
alojamientos, el delegado del Gobierno solicL Las mesas se instalaron poco despues de
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las nueve; pero la eleccion empezó con una pasárselos a los electores; pero el presidente
lentitud tal. que eran las once i todavía no permaneció impasible i con este motivo la vocomenzaba la votacion. Entre tanto, el dele- tacion duró mucho mas de lo que era de es_O
gado del Gobierno me llevó los nombres de perar.
Por fin llegó el caso de que se objetara a
dos individuos que estaban secuestrados, segun
decian sus padres, por los partidarios del un ciudadano. No se le objetó por falta de
señor Zañartu.
identidad en las firmas, sino porque era ciego.
Inmediatamente invité a los señores Ajes· Ese individuo no era completamente ciego,
sandri, Varas i tambien al señor Medina, para tan es así, que se le obligó a buscar por SI
trasladarnos hasta el lugar donde estaban los mismo su número en el rejistro para que firelectores del señor Zañartu. Una vez allí, pe- mara en el lugar que le correspondia. Yo que
dimos que se llevaran a nuestra presencia, estaba a no mas de un metro de distancia de
aisladamente, estas dos personas i fueron in- él, pude cerciorarme de que se empleó un proterrogadas escrupulosamente por cada uno de cedimiento verdaderamente inhumano para
nosotros. El señor Alessandri, sobre todo, les obligarlo a que probara sus aptitudes: el pomanifestó que nosotros estábamos para ampa· bre anciano, que tendria mas de ochenta
rarlos en caso de que hubieran sido obligados años, fué obligado a tomar el libro en sus'
por la fUerza a permanecer en aqu9l recinto. manos para que buscara, sin anteojos, en una
El primero a quien interrogamos declaró pieza mal alumbrada, su nombre i su nútener treinta i cinco años de edad, ser casado, mero. Cuando lo encontró, firmó con una lei al observarle nosotros que su padre habia tra admirablemente bien hecha, a tal punto
reclamado del secuestro, nos dijo: mi p6l.dre que causó asombro a cuantos la vieron.
podrá tener las ideas políticas que él quiera;
No obstante estas pruebas, la mayoría de
pero no puece obligarme a mí a tener las los vocales de la mesa manifestaron que no
mismas de él; yo estoi dispuesto a votar por conocian al elector, por lo cual no debia vuel señor Zañartu.
taro Se siguió con esíe motivo una serie de
El otro elector contestó algo parecido.
incidentes que no creo necesario relatar i, por
En seguida, nos fuimos al recinto en que fin, uno de los apoderados del sefior Zafiartu
se verificaba la votacion i allí el señor Ma- reclamó la intervenciún de la Comision parladrid nos preguntó si habia alguna novedad, mentaria, para que declarara si ese individuo
a lo que le contesté que no habia nada de debia o no emitir su sufrajio. La Comision
particular; que dos individuos que se supo- por unanimidad, i recalco esta palabra pornian secuestrados nos habian dicho que esta- que se ha pretendido establecer que el señor
ban en ese lugar por su voluntad, i por mas Alessandri no tomó parte en este i otros
que nosotros le manifestamos que podríamos acuerdos, siendo que en todo caso que interayudarlos a salir de ese lugar, si estaban se- vino la Comision hubo unanimidad de pare~uestrados, nos respondieron que no lo esta- c!:'r de todos sus miembros-resolvió que el
eledor debia votar. En igual forma resolvió
ban.
Con posterioridad se nos hizo otro recIa- la Comisioll dos reclamos mas que se presenmo de la misma especie que ei anterior por tarun, i se ordenó a la Comision receptora
otros dos individuos. Fuí nuevamente, en que recibiera los sufrajios de los dos elec~ompañía del señor Alessandri, a ese lugar i tores
la contestacion que nos dieron estos dos elec·
Con este motivo, la mayoría de los vocales
ctores fué casi exactamente igual a la ante- de la mesa consideraron que la Comision parrior, es decir, dijeron que estaban allí volun- lamentaria atropellaba sus derechos i suspentariamente.
dieron el funcionamiento de la meSa. Yo aproDurante un rato que estuve ausente, como veché ese momento para hablar con el sefior
.a las dieciseis horas, fueron nuevamente a re- Madrid, quien me dijo que, a su juicio, la
clamar, reclamo que lo atendió &010 el señor Comision parlamentaria estaba abusando, pues
Alessandri, i tampoco se pudo rrobar que es- entendia que el papel de dicha Comision no
tuviera secuestrado el elector de que se decia era otro que el de mero espect.ador en las
~omo tal.
elecciones, pudiendo dejar testimonio en el
Estos son los cinco reclamos que yo co· acta de la mesa de su varecer respecto de los
nozco de pretendidos secuestros.
reclamos que se formularan, pero sin ordenar
En cuanto a la eleccion misma, se procedia que se recibieran forzosamente los sufrajios
~on una lentitud incomprensible. El señor de los individuos objetados. Entónces le hice
Varas reclamó varias ~ eces al presidente de presente que la Comision tenia otras instrucJa mesa para que firmara algunos sobres para ciones; que el acuerdo del Honorable Senado
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era terminante en el sentido de que se daban te discusion, especialmente de aquellos que
amplias att'ibuciones a la Comision para que ha despa.chado la Honorable C~ma.ra ~e Dila eleccion ~e verificara. Si quedaban electo- putados, 1 que se refieren a la dlsmmuclOn de
res sin haber emitido su sufrajio, acudirian los derechos aduaneros sobre ciertos artí~ulos,
al juez; pero, entretanto, no habian votado, i al abaratamiento de los consumos en Jenede modo que tendria que volver a repetir~e ral., creo que so~ proyect::>s de tal naturaleza
la eleccion mas tll.rde i eso no era lo que habla ur)entes, que se Justifica un exceso de trabajO' de parte del Senado.
querido el Honorable Senado.
El señor Madrid me dijo que él no conoc~a El señor Feliú (Presidente).-Si no se hace
esas instrucciones; yo le repliqué que tema observacion, se darán por aprobadas las dos
en el bolsillo un telegrama en el cual se me indicaciones que ha formulado el honorable
mandaba copia del acta de la sesion i podia señor Presidente.
.
El señor Besa . -Yo ereo que estos proyecimponerse d~ ella fácilmente.
Trascurrieron tres cuartos de hora 1 al fin, tos que han merecido la aprobaciou de la Cápor acuerdo de los miembros de la Comision, mara de Diputados i otros que estaban penincluso el señor Alessandri, se r~solvió que dientes del Senado, i que tienden a abaratar
aquellos electores que rueron objetados, pu- los consumos, deben tener preferencia sobre
sieran las cédulas en un sóbre i las entrega- todo otl"O asunto, con escepcion solo de los
ran a la Comisiono
.
presupuestos, [Jorque así lo ordena el ReglaEn esta forma se terminó la eleccion, 1 la mento. Pero, si se trata de celebrar una sesíon
Comision pudo traer dieciecho cédulas que no especial, o si se pide la prórroga de alguna de
influian en el resultado de la eleccion, puesto las sesiones ordinarias, todo este tiempo debe
que las que cayeron a la urna daban al señor destinarse de preferencia a estos proyectos
Zañartu una mayoría mas que suficiente.
sobre abaratamiento de la vida, que son de una
La Comision no ha tenido por qué pronun- necesidad i urjencia manifiestas.
ciarse respecto de si aquello de que los elec- El señor Tocornal.-Ese era el objeto, pretores estuvieran reunidos en una o en otra cisament~, do mi indicacion.
parte es o no correcto; eso no incumbe a la El señor Besa.-Entónces la apoyo con el
Comisiono Pero es de advertir que los electo- mayor gusto.
res del señor Madrid estuvieron tambien reu- El señor Feliú (Presidente ).-Si no se pide
nidos en otro sitio.
votacion, se darán por aprobadas las dos inNo me estiendo mas en esto, porque ha dlcaciones que ha formulado el señor Presillegado la hora; pero debo protestar del inte- dente.
Aprobadas.
teres que se manifiesta en las tres publicaciones a que me he referido por hacerme aparecer en mala situacion respecto de la alianza
Eleccion de Maule
liberal.
Por lo demas, la alianza ha dado ya su veEl señor Varas.- Tengo entendido que se
re dicto, aprobando el Senado por unanimidad publicará el informe de la Comision que preel informe de la Comision, sobre la eleccion de senció la última ele~cion de Maule.
Maule.
El señ0r FeJú (l-'residente).-No se ha heEl sefior Alessandri podrá venir a confir cho indi~acion en contrario, sefior Senador.
mar aquí lo que he dicho, es decir, que en
El señor Tocornal.-Hubo cierto acuerdo
todo hemos estado de acuerdo i que n.o. ha de parte de los miembros de la Comision para
habido determinacion algun~ de la ComlslOn no hacer la publicacion que se pide ahora,
que haya merecido observaclOn de su parte. tanto mas cuanto que ya el Senado ha pronunciado su veredicto en esta cuestion aproSesiones especiales
bando definitivamente los poderes del señor
Zañartu.
El señor TocornaJ.-Deseo hacer indicaPor otra parte, está ausente el honorable
cion para que la Sala Re constituya en sesion señor Alessandri, que es miembro de la Comísecreta, de seis i media a siete, a fin de tra· sion i que habia insinuado la conveniencia de
tar de l~s soli~itudes particula!es.
..
no pubÍicar el informe.
Al mIsmo tIempo, me permIto hacer mdlCa- El señor Varas.-Pero él señor Madrid ha.
cion para que el Senado celebre sesion, a las hecho una pu blicacion.
El señor Tocornal.-Pero esa publieacion
horas de costumbre,eljuév~s i el viérnes de la
presente semana, con el objeto de ocuparse de no se renere a actos de la Comisiono
El señor Varas.- Sí, señor. Dice que la Co
los proyectos de la tabla que tienen preferen·
o
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. mision fué a intervenir, que estuvo alojada pectiva que es la de reforma del Código de
en la propia casa del señor Zañartu; en una Procp-dimiento Oivil.
I>,alabra, ataca los' procedimielltos de la Comi· Es una indicacion de práctica.
S I O n . E I señor Tocornal (Presidente).-EntienEl señor Tocornal.-Yo creia que Su Se- do que está citada en la glosa la partida.
ñoría se referia al documento que se habia El señor Varas.-Nó, señor Presidente. La.
presentado a esta Cámara por el señor Madrid, última lei que se cita es la de 3 de marzo de
pidiendo que el Senado no se pronunciara 1916 i la que corresponde es la lei dictada
todavía sobre la eleccion, porque habia pen- este año.
diente una reclamacion de nulidad.
El señor Tocornal (Presidente ).-Se citará
El señor Varas.-En la publicacion hecha la lei respectiva.
por el señor Madrid se hacen cargos a la CoOIrezco la palabra.
misiono
Si no hubiera inconveniente se dará pOI'
El señor Tocornal.-El informe está sus- aprobada la partida con las modificaciones.
crito por el señor Oharme i por dos miem- prop'lestas.
bros mas de la Comisiono El honorable señor Aprobada.
Charme, cuya palabra debe merecernos abso- El señor Secretario.-Partida 4. a, «Juzgaluta fe, ha declarado que en todo momento dos, de ~etras).
.
ha estado en perfecto acuerdo con el honoraJi,l se~?r Concha.-Veo que ~n esta partIda
ble señor Alessandri, justo es entónces que la OomIslOn propone la reducclOn dtl los suel.
aparezca en el informe la firma del señor 813- dos de todos lo~ porteros de los Juzgados.
nador por AconcaO'ua el"tando como digo en
Estas redUCCIOnes sobre sueldos ya pequeperfecto actinIo bCO~ el honorable señor fiOR me parecen poco justificadas. Ellos daOharme.
~án segura~ente por resultado despoblar l('ls.
~
.,
.
.
Juzgados. TIene en cuenta la Oomision que
El sen?r Fehu (~re's~dente).:-(,Se opone algunos de esos sueldos quedan reducidos a
Su SeñO~rIa a la pubhcaCl~m del ~nforme?_
cuatrocientos ochenta pesos. ~Es posible que
El senor Tocornal.-Nó., senor PresIden- álguien pueda vivir con cuarenta pesos men,
te, despues de la declaraclOn del honorable suales~
señor Uharme.
.
, P o r otra parte, aquí aparecen los porteros:
El señor Feliú .(presId.ente).-EntonC'es de los juzg~dos de Valdivia con seiscientos:
q~e~a acordado púb~ICar e,ll~forme de. la 00- pesos i con quinientos pesos en Concepcion.
mISlOn que presencIó la ultIma eleccIOn de ~Acaso se cree que la vida en Concepcion es
Maule.
_
ménos difícil que en Valdivia, para justificar
Se suspende la seSlOll.
esta dHerencia tan considerable en la remuSe. suspendió la sesion.
,neracion de estos empleados~
Ademas, no es posible que dejemos a estos
SEGUNDA HORA
pobres empleados con remuneraciones fijadas.
por leyes que se dictaron doce o quince años.
atrás.
Presupuesto de Justicia
Me parece que por lo ménos habrá que arhitrar aigun procedimiento que deje a esta
El,señor To®rnal (Presidente).- Conti- jente en situacion de poder servir al Estado~
núa la sesion.
sin que se la prive de lo mas indispensable
En diacusion el presupuesto de Justicia.
para la vida.
Yo pediria que los sueldos de los porteros.
Va leerse el informe respectivo.
El señor Secretario dió lectura al informe se mantuvieran tales como figuran en el precorrespondiente al presupuesto de Justicia, i supuesto vijente. Este ahorro que se propone
en seguida a la minuta de modificacione::; pro· es insignificante, i creo que pagando cuatropuestas por la Cornision Mista.
cientos pesos anual'3s mas a cada uno no ha.
Las partidas La, cSecretarÍa» i 2.\ «Archi de quebrar el Estado.
¿A quiénes podríamos tener de porteros en
vo Jeneral de Gobierno», se dan por aprohadas sin debate.
los juzgados si se les asigna solo cuarenta
Partida 3.", «rrrihnnales de Justicia».
pesos mensuales~ 1 hai que considerar que
El señor V:aras.-Conve~dr!a a.notar en el no se trata de si~pies porteros, sino que de
[" '"supuesto 1 aun en las mdICaCIones de la empleados que tIenen que guardar espedien~
omision Mista, que estos aum'3ntos se han tes i defenderlos de las astucias de las jentes
,oilsignado en razon de lei i citar la leí res- interesadas en sustraerlos, i por consiguiente
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'Se trata de empleados que tienen una gran
El señor Ooncha.-Podríamos dejar pen-.
responsabilidad.
.
di~n.tes estos íten: para cuando l.legue el señor
l:'ido, por lo tanto, que se deje a los porte- MInIstro de J ustlma para ver SI podewos pa. ros de juzgados con los mismos sueldos que sar conjuntamente el proyecto de lei que el
les asigna el presupuesto vijente.
Ejecutivo desea que sea aprobado.
El s~ñor Urrejola..-~o pensaba hacer ob- El señor Edwards.-¿Estos son los sueldos
<servamones sobre el mismo punto a que se que tenian estos empleados en el año pasado~
ha referido el honorable Senador de Concep- El señor Ooncha.- Desgraciadamente, a
cion; pero me reservar~ para. ?uando se en- pretesto de que las leyes no se pueden mo,cuentre presente el senor MInIstro do Jus- dificar por 11), lei de presupuestos, nunca se
ticia.
hace nada. Por eso conviene que se traiga el
El sefior Tocornal (Presidente).-Debo ma- proyecto de lei a que se ha hecho referencia,
'llifestar a los s~ñores Senadores que e.l señ~r el cual podrá pasar fácilmente .
.Ministr~ me hiZO 'pres~nte ~ue se Vela obl:El señor Tocornal (Presidente) .-Todavía
gado a Ir a la Ulllver.sldad, 1 que en caso de no se ha presentado la lei respectiva. La Copres~ntarse al~una ~Ificultad ~especto de al- mision informó este presupuesto tomando en
gun ltem podna dejarse pendiente para re- cuenta la opinion manifestada por el señor
<solverla mas adelante.
_
.
Ministro i su deseo de presentar un proyecto
En este mo:nento el senor ~ecretano me de lei que regularice esta situacion.
_
"
llama la atencJOn a que en el lllforme de la
Comision se dice al final, refiriéndose espe- !DI se~or Co~cha- Yo deseo que venga el
.1
t
1
t
de'JU zg a.:los
que el senor
MInistro
con el
Senado
su
ela men e a os por eros
u
,
. ó'
d 1 comprometa
.
1
•
•
d
E'ecutivo tiene un proyecto de lei que mejo- prop Sito e meJorar la sltu~lOn e estos
r~ la situacion de estos empleados, i que la empleados. Por l? den~a!!, se pue.de aprobar
reduccion de que se trata fué introducida ~tl resto de la partida dejando pendientes estos
1 em .
I rar e1 presupues t o.
_
. '
'Para no d eseqm'l'b
El señor Secretario va a le'.:lr la parte perEl tSenor To.comal (Pre~ldente) .-SI no E'e
tinente dol informe.
.
ht1ce observaclOn, se dara por aprobada la
El señor Secretario.-El informp, de la Co- partida, dejando pendientes los ítem referenmision Mista, refiriéndofe a este punto, dice: tes a los porteros de juzgados.
Queda así acordado.
«Respecto del acuerdo de la Oomision rela.
tivo al sueldo de los porteros a que anterior- . El señor Secretario.-Partida 5. a , «Rejistro
mente hace referencia, creemos oportuno de- Civil».
jar constancia de que el aumento propuesto
Da en seguida lectura a las modificaciones
es de evidente justicia, pero, sin embargo, la introducidas en esta partida par la Comisiono
Comision estimó que no debia aceptarse el Sin debate se dió por aprobada la partida
procbdimiento adoptado por el Ejecutivo, con las modificaciones propuestas por la Oo·
fundándose en las disposiciones de la lei del misiono
·84, que prohibA modificar por lei de presu- El señor Secretario.-Partida 6. a , «Jnspecpuestos los sueldos fijado por leyes de efec- cion de Casas de Préstamos». Bin modificatos permanentes.
ClOno
Por otra parte, el Ejecutivo, segun se im- 8e di6 por aprobada la pa1,tida en la forma
puso la Comision, tiene redactado un mensa- consultada en el proyecto del Gobierno.
je en que inicia un proyecto de lei que mejora
El señor Secretario.-Partida 7.a, «Establelos sueldos de esos empleados.»
cimientos Penales»
El señor Urrejola.-Ahí está la esplica.
.
Da lectt~rr: en seguida a las modifzcamones
(lion.
El safior Quezada (Ministro de Hacienda). de la Oomtszon.
Iba a dar esta misma esplicacion al Honora·
El señor Urrejola.-La Comision propone
ble Senado. Ha sido en respeto a la lei que una gran cantidad de aumentos oil todos los
rije el funcionamiento de 'etlte servicio que la establecimientos penales, aumentos que me
Comision Mista ha tenido que hacár esta re- llaman la atencion. I como veo que no se ha
baja, reconociendo, por cierto, que es de evi· consider2do la situacion de la cárcel i presidio
dente justicia el aumento que se desea.
de Valparaiso, pediria qne lo relativo a este
El señor Urrejola.- Estaba revisando la establecimiento quedase pendiente hasta que
lei de presupuestos actual i veo que en ella esté presente el sefior Ministro.
figuran estos empleudos üon cuatrocientos El .se·ñ:or To{:ornal (Presidente).- 2,A qué
ochenta pesos anuales.
ítem se refiere Su Sefioría'?
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El señor Urrejola.-A los ítem 882 hasta
-el 885.
El ~;eíior Freire.--·Yo desearia que quedase pendiente el ítem nuevo agregado des pues
del ítem 927, que consulta un profesor de
-agricultura práctica.
El señor Echenique.-En la Escuela de Reforma de Santiago hai una chacra como de
ocho cuadras, terreno que se piensa utilizar
para enseñar agriculturll. a los alumnos. Esta
fué la razon que se dió en la Comision Mista
para coI.tsultar el ítem a que se refiere Su
Señoría.
El sleñor Concha.- Vo~ a agregar algunas
pal~bras para satisfacer al honorable señor
FreIre.
Rabia ántes una chacra, La Quidora, que
-estaba entregada a la cabalIada de la policía
,de Santiago, i que, dicho sea de vaso, uo tenia mucho pasto. Entóuces SEl concibió la idea
,de establecer en la Escuela de Reforma la enseñanza de la agricultura. Con esto, la citada
'escuela tend, á la mayor parte de su propia alimentacion por cuanto en ese terreno se sembrará eereales i verduras, i otros artículos ne-cesarios para la vida. 1 como se ha considerado que la vida al aire libre i el trabajo agrí-cola son un correctivo eficaz para las malas
inclinaciones, la direccion del establecimiento,
celosa del bienestar de sus asilados, ha escojido este pr(lcedimiento de crear allí la enseñanza prúctica de la agricultura, enseñanza
-que rendirá para la escuela cincuenta veces
mas de lo que va a gastar el Estado.
El señor Freire.-Agradezco a los señores
Senadbres de Santiago i de Coneepcion, las
-esplicaciones que se han servido darme.
El .señor Tooornal (Presidentp) .-iA 19un
:señor Senador desea usar de la palabra~
Ofrezo la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se bace observacíon, daré por aprobada la partida con las modificaciones introducidas por la Comision Mista, quedando
pendientes los dos Ítem a que ha hecho referencias el honorable Senador por Valparaiso,
'señor Urrejola.
Aprobada en esa forma.
La partida 8. a , «~Médicos lejistas o de Ciudad~, se dió tácitamente por aprobada, sin
debate, en la forma propuesta por la Comision
:Mista.
Sucesivamente i sin debates se dieron por
aprobadas tácitamente los partidas 9 a, "Ser11icio médico Legal i Margue de Santiago»;
10.a, «Jubilaciones i Pensiones», 11.a , «Publi·
cacionelJ e impresiones».
Se puso eu discusion la partida 12."', «Glls-

tos jenerales., con las mod~ficaciones propuestas por la Oomision.
El señor Ovalle.-Tengo encargo del ho·
norable Senador por Valparaiso, señor Urrejola, de solicitar que se deje pendiente para
la próxima sesion la parte de esta partida que
se refiere a los establecimientos penales de
Valparaiso, plles Su Señoría desea hacer
algunas observaciones.
El \señor Tocornal (Pre1s.idente).-Ofrezco
la palabra.
Cerrado el debate.
Si no hai inconveniente, se dará por apro'
bada 1" partida eu la forma propuesta por la
Comision Mista, con eseepcion de los ítem relativos a los establecimientos penales de Valparaiso, que quedarán pendientes.
Acordado.
Queda terminada la discusion del Presupuesto de Justicia, con escepcion de los ítem
que se han dejado para despues.
'

Tabla para la sesion próxima
El señor Tooornal (Presidente) .-Como la
Honorable Cámara no tendria que ocnparse
mañana sino de la pequeña parte del Presupuesto del Ministerio de J u:sticia, que ha quedado pendiente, i del presupuesto especial
del Ferrocarril de Puente Alto al Volean, me
permito proponer que la tabla de la sesion
próxima se forme con esos dos asuntos i ademas con el proyecto' remitido por la Honorable Cámara de Diputados sobre disminucion
de derechos de internacion para cif'rtos artículos.
El señor Za.ñartu (don Enrique).--Rogaria
al Honorable Senado que se sirviera agregar
a la tabla que indIca el señor Presidente, un
proyecto de leí 'Iue he propuesto en union
con el honorable señor Correa Ovalle', i que
tiene por objeto procurar el abaratamiento de
los artículos principales de alimentacion.
E;,¡te proyecto fllé presentado a la HonorabIe Cámara hace pocos dias, i en caso de que
fuera informado ántes de la sesion próxima,
creo que podria despacharse en breve tiempo.
El señor Tocornal (Presidente).-EI proyecto a que se refiere Su Señoría se ha estado discutiendo en el SAno de la Comision
Permanente de Presupuestos i está pendiente aun de su estudio.
El señor Quezada (Ministro del Interior).La Comision respectiva ha acordado ya su informe sobre el proyecto de lei propuesto por el
Ejecutivo, que concede autorizacion al Gobier.
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no para comprar ciertos artículos de consumo, por el honorable Senador de Concepcion, i n()
con el objeto de espenderlos al público. Pedi- dudo que se servirán atenderlos en cuanto les
ria que se incluyese este aSU!lto en la tabla de sea posible.
la sesion próxima..
El señor Freire.-En el seno de la Comi. El señor ·.rocorn.al (PreS'ldente).-En aten- sion se trataron conjuntamente el proyecto de~
Clon a las observ~Clones, q~e se han hecho, la Gobierno i el de los honorables Senadores Zatabla para la seSlon proXIma, una vez despa- ñartu i Correa. Pero el honorable señor Minischad?s lo~ presup~estos que ~e ~aUan en estado tro del Interior estimó que debia informarsede dIscusIon, podrIa ser la slgU!ente:
inmediatamente el proyecto del Gobierno, sin
1.0 Proyecto remitido por la Honorable Cá- perjuicio ~e continualse el estudio d~l proyecto,
mara de lJiputados sobre rebaja de derechos de de l?s senores Senadores, que contIene algun~s Id~as no contempl!ldas en el proyecto del
internacion.
2.0 Proyecto del Ejecutivo, a que se ha refe- EJe~utlvo. Yo ~o.tengolDconvenie~te para q~e
rido el señor Ministro del Interior.
se Clte a la ComIsIon para prosegull el estudIO,
3.° Proyecto propuesto por los honorables pendiente.
señores Correa Ovalle i Zañartu don Enrique, 1 a este propósito debo manifestar la conve·niencia de nombrar un reeIllplazaute al bono·,
en oaso de que esté informado.
_
..
.
rabIe señor Quezada, pues la Comision se halla
El senor Conc?a:-Yo pedma que. ronJ.un- incompleta desde que Su Señoría ace tó la cartamente (lon e.ste ultImo proyecto se dIscutiera tera del Interior.
P
el que be teDldo el honor de presentar sobre
_
' "
la misma materia i que ademas autoriza para. El se~or Tooorna.l, (Presldente).-SlDOhal.
establecer los precios reguladores a que deben lDC?nVeme~te, quedara fo "mada la t:tbl~ para la,
ser vendidos ciertos artículos.
seSlOn prÓXIma en la forma que he lD(llCaao.
El Iseñor Tocornal (Presidente).- El pro- Aoordado.
yecto de Su Señoría podria discutirse al mismo
tiempo que el presentado por los honorables
Comlsion de presupuestos
Senadores, Zañartu i Correa.
'dEal sleñor Zcatñartu (dotndEnriquel)·-~n reea- El señor Tocornal (Presidente).-Para intel1 a e proye o presen a o por e senor o"" P ermanen t e de P resupuest os.
"
1
h bl
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.
grar 1a COllilSlOn
1
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Q
d
rrea 1 por e que a a, con emp a as mIsmas
'd
d 1
t d 1 Gob'lerno, e1 cua1 ya h a en reemp azo
e blonora
e señorA ueza a ..
1 eas e proyec o e
1
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S
d
"d . ti
d Y
1 C ".
propongo a onora e ena or por rauoo seSI o m orm.a o: o espero que a omISlOn se fior Barrios.
ha de reumr, 1 que alcanzará a presentar s u .
"
informe para la sesion de mañana.
Queda deSIgnado el honorable señor BarrIOs.
El señor Tocornal (Presidente).- Los ho- Conforme a Jo acordado, se va a constituir el.
norables Senadores que forman la Comision Senado en sesion secreta.
informante han oído los deseos manifestados
Se constitztyo la Sala en ses ion secreta.

