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Sesion 47.a estraordinaria en 6 de enero de 1919
PRESIDENCIA DEL SEÑOR TOCORNAL

Sumario
Se acuerda autorizar a la Mesa para que el
15 de marzo próximo comunique al Presidente de la República la vacancia de la Senaturía por Santiago.-Los señores Yáñez,
Tocornal (Presidente), Concha i Rivera
hacen observaciones sobre la epidemia de
tüus exantemátillo.-El sefior Alessandri
(don .José Pedro) se refiere a la falta de
policía rural en las vecindades de Santiago.
-Se despacha el proyecto sobre eleccion
de municipalidades en las comunas de llueva creacion.-Continúa el debate sobre el
presupuesto del Ministerio del Interior.Se levanta la sesion.

Asistencia
Asistieron los señores:

Alessandn Arturo
Alessandri J. Pedro
Barrios Luis Aníbal
Claro Solar Luis
Concha Malaquias
COITea Ovalle Pedro
Charme Eduardo
Echenique Joaquin
Edwards Guillermo
Escobar Alfredo
Feliú Daniel
Freire Fernando
&atica Abraham

González J. Samuel
Lyon Roberto
Mac Iver Emique
Ochagavía Silvestre
Ovalle Abrahain
Quezada Armando
Rivera Guillermo
Torrealba Zenon
Valderrama J. María
Valenzuela Régulo
Varas Antonio
y áñez Eliodoro
Zañartu Héctor

Acta
Se leyó y fué aprobada la siguientl':

Sesíon 46. 3 estraordinaria en 3 de enerode 1919
Asistieron los ,seriores Tocornal, Aldunate,..
Alessandri don Arturo, Alessandri don J oS&
Pedro, Barrios, Barros, Claro (Ministro de Ha-cienda), Concha, Correa, Channe, Echenique,
Edwards, Feliú, Freire, González, Lyon, Mac
Iver, Ochagavía, Ovalle, Quezada (Minitltro del
Interior), Rivera, Torrealba, Urrejola, Valenzuela, Yái'íez i Zañartu dOll Héctor, i los señores Ministros dR Relaciones Esteriores, Culto i
Colonizacion, de Justicia e Instruccion Pública.
i de Guerra i Marina.
Leida i aprobada el acta de la sesion ante--.
rior, se dió cuenta de los siguientes negocios::

Mensajes

Dos de S. E. el Pi'esidente de la República:
Con el primero comunica que ha resuelto·
incluir entre los asuntos de que puede ocuparse el Congreso en el actual periodo de SA-siones estraordinarias, el proyecto que establece diversas reglas acerca del espendio de
líquidos que contengan alcohol i de bebidas..
alcohólicas.
Se mandó archivar.
Oon el segundo inicia un proyecto de lelo
sobre autorizacion para invertir hasta la. suma.
de ochenta i nueve mil seiscientos cuarenta.
pesos, en pagar sueldos de un me§ a los re.·
servistas recientemente llamados a hacer ejer1 los.¡señores Ministros del Interior, de Ha- cicios militares.
Pasó a la Comision de Presupuestos.
cienda i de Guerra i Marina.
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1 de una nota del señor don Francisco de
Borja Valdes en que hace renuncia del cargo
de cónsejero de la Empresa de los Ferroca,rriles del Estado.
Se adopta la resolucion que espresa el acta.
En la hora de los incidentes, con el asentímiento de la Sala, se da tácitamente por
aceptada la renuncia del cargo d"e consejero
,de los Ferrocarriles del Estado que con el carácter de indeclinable ha presentado don
Francisco de B. Valdes Ouevas.
Tambien por asentimiento tácito se acuerda fijar la sesion del miércoles próximo a las
16, 45 horas (4 3/4 P. M.), para proceder a lli
·eleccion de su reemplazante.
-El señor Concha hace en seguida algunas
'Qbservaáones relativas al decreto de es pulsion del pais del súbdito español don Casimiro Barrios, que se ha dictado con arregló
·a la lei de residencia últimamente aprobada
por el Congreso i termina pidiendo que, se dirija oficio al señor Ministro del Interior ro:gándole se sirva enviar al Senado todos los
:antecedentes relacionados con dicho decreto.
El señor Rivera reitera su peticion hecha
'en una sesion anterior, pidiendo la incIu8ion
'.en la convocatoria del proyecto de lei que re·
glamen!ia las funciones de los inspectores de
gas i agua potable.
Ruega tambien a la Comision de Presupuestos se sirva evacuar a la brevedad posible el informe correspondiente acerca del
proyecto de lei, aprobado por la Cámara de
Diputados, que concede un ausilio estraordi·
narío a la Junta de Beneficencia de Quillota.
El señor Urrejola adhiere a esta peticiono
El sefior Rivera llama la atencion de los
·señores Ministros a la circunstancia de que
-está pendiente una respuesta del señor Ministro de Industria i Obras Públicas a ciertas
observaciones que formuló en una ses ion anterior elhoDorable Senador señor Varas, que
·afectan en cierto modo delicado a un funcionario de la administracion pública que en
realidad satisface todas las exijencias del
buen servicio. Se refiere a las observaciones
·relacionadas con ciertos trabajos ordenados
'ejecutar en Valparaiso por el adm¡nistrador
·de la primera seccion ae los Ferrocarriles ~el
Estado.
El selior Ministro del Interior espresa que
con el mayor agrado solicitará del Presiden-te de la República la inc!usion en la convo·
"catoria del proyecto a que se ha refeIido el
hon\1rable Senador señor Rivera.

En cuanto a la contestacion que está pendientB del señor Ministr" de lndustriai Obras
Públicas sobre las observaciones a que se ha
referido Su Señoría, trasmitirá al referido señor Ministro los deseos del señor Senador 1\
fin de que concurra al Senado tan pronto como le sea posible.
Refiriéndose a las observaciones del señor
Ooncha le hace presente que habiendo sido
ya despachado por la Excma. Oorte Suprema
el recurso entablado por el señor Barrios,
está estudiando ahora la presentacion que ha
elevado al Ministerio de su cargo el propio
interesado i la resolverá oportuamellte.
El señor Rivera agradece al señor Ministro
la acojida que ha dado a su peticiono
El señor Concha celebra tambien la decIaracion del señor Ministro de que se ha preocupado ya del asunto a que se ha referido.
El señor Torrealba formula iodicacion para
que se dirija oficio al Gobierno comunicándole la vacante producida en el Senado por
el sensible fallecimiento del honorable Senador señor don Vicente Reyes, a fin de que
se proceda a una nueva eleccion, en su reemplazo.
Con motivo de esta indicacion usan brevemente de la palabra los señores Feliú i Ales
sandri don José Pedro.
Este último señor Senador pide que la votacion de la indicacion del señor Torrealba.
quede para la sesion próxima al final de la
primera hora.
El señor Torrealba acepta por su parte esta
peticiono
El señor Alessandri don José Pedro llama
la atencion del señor Ministro de Hacienda
a la forma inconveniente en que se hace la
publicacion de los decretos en el Diario Oficial, i especialmente a la nota que ha visto
en diversos diarios oficiales en que se dice
que por no haberse trascrito no se han publicado un sinnúmero de decretos.
Oonsidera que este asunto es de algnna
importancia, i ruega al señor Ministro se sirva
remediar el mal que indica.
El señor Ministro de Hacienda da al honorabIe Senador por Aconcagua algunas espIicaciones sobre el particular i espresa que
llamará: nuevamente la atencion del señor
Director del Tesoro sobre el punto observado
para que se regularice esto, si es que hai en
ello alguna irregularidad.
Se dan por terminados los incidentes.
Con el asentimiento de la Sala queda para
la sesion próxima la votacion de la indicacion
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,(lel señor Torrealba i se acuerda dirijir en la cion a la glosa dol referido ítem 1680 que
forma acostumbrada -el oficio solicitado por consiste en reemplazar en ella las palabras
,el sRrior Concha.
«Contador tesorero:. por estas otras: «Contador de la Direccion J enerah .
Entrando a laórden del dia, continúa la
Tomada la votacioD, resulta desechada esta
,discusion de las modificaciones introducidas modificacion por once votos contra seis.
por la Cámara de Diputados en el proyecto
Se abstuvo de votar el señor Rivera.
Las demns modificaciones a la partida 12
,de lei de presupuestos de gastos de la ¡tdministracion Pública para el año 1919 en la se dan tácitamente por aprobadas.
parte correspondiente al Ministerio de J usti__'
cia, relativas a la partida 7.r.., cEstablecimientos Penales:t .
Continúa en seguida la discusion particular
. Usan de la l?a~abra los señ.ores ~ar!ios (M~mstro de JustiCIa e Instr~cClon PublIca), Rl: del proyecto de lei de Presupuestos corresvera, Concha, Alessandrl don José Pedro 1 pondiente al Ministerio del Interior en la
Mac Iver.
.
parte relativa a la partida 7.", «Telégrafos i
Por habe: llegado. el t~rmmo de la hora Teléfonos:t, que quedó pendiente en sesion de
.queda pendIente la dlscuslOn.
26 de diciembre último.
Se suspende la sesion.
Usan de la palabra los señores Urrejola,
Ministro del Interior, Yáñez, Concha i EdA segunda hora, continúa el debate an- wards,
,terior.
El señor Yáñez ruega al sefior Ministro
El serior Presidente, con el propósito de del Interior se sjrva ver modo de man~ner
aunar las diversas opiniones manifestadas, el servicio telegráfico no solo con la amphtud
somete a la consideracion de la Sala la si- que tenia en el año último sino dándole el
guiente proposicion:
mayor desarrollo que sea posible i pide a la
"Aprobar la modificacion de la Cámara de Mesa1tenga a bien presentar al Senado en la
Diputados que tiene por objeto intercalar a sesion próxima un cómputo acerca del monto
continuacion del ítem 842 el siguiente ítem de las suprf'lsiones que propone la Comision
nuevo:
'
Mista en esta partida, a fin de saber a cuanto
asciende en total.
Item ... Contador de la Direccion
Por haber llegado la hora queda pendiente
J eneral de 108 Talleres
la discusion.
Se levanta la sesion.
Fiscales de Prisiones. ... $ 6,000
Aprobar la modificacion que consiste en
Cuenta
reducir de cien mil a noventa i cuatro mil
pesos el ítem 1680, Para instalacion i fomenSe dió cuenta:
to de Talleres Fiscalós, etc., de la partida 12
1.0 Ddsiguien,te mensaje de S. E. el Presi'Gastos J enerales; i
dente de la República:
Desechar la modificacion introducida en
·dicho ítem que tiene por objeto reemplazar Conciudadanos del Senado i de la Cámara.
en su glosa las palabras «Contador tesorero.
de Diputados:
por estas otras: «Contador de la Direccion
J enera!».
Tengo el honor de poner en vuestro conoUsan en seguida de la palabra los seriores cimitlnto que, de acuerdo con el Consejo de
Barrios, Barros i Alessandri don José Pe- Estado, he resuelto incluir entre los asuntos
de que podeis ocuparos en la presente lejis,dro.
Cerrado el debate se dan tácitamente por latura estraordinaria, el proyecto que reba.ja
aprobadas todas las modificaciones de la Cá- el interes que podrán cobrar las casas de
mara de Diputados a la partida 7.&
préstamos sobre los capitales que faciliten
En igual forma se da tambien por aproba- con garantía de alhf:tjas i otros objetos 'que en
,da la modificacion a la partida 12, «Gastos J e- el propio proyecto se determinan.
nerales», que tiene por objeto reducir de cien
Santiago, SO de; diciembre de 1918.-JuAN
mil a noventa i cuatro mil pesos el ítem 1680, LUIS SA.NFUENTES.-Luis Orrego Lueo.
-«Para insta1acion i fomento de ralleres Fiscales, etc».
2.· Del siguiente informe de la Comision
Se procede en seguida a votar la modifica- de Presupuesto:

I
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Honorable Senado:
1

Vuestra Comision de Presupuestos estudió
en diciembre de 1917 un mensaje en que el
Ejecutivo solicitaba la suma de 6.446,629 pesos con el objeto de cancelar las cuentas pendientes del Estado.
En el informe respectivo (Boletin 2,470) la
Comision, despues de condenar el pernicioso
sistema de buscar una sancion retroactiva
para todos los decretos dictados fuera de prtlsupuesto, creyó de su deber espresaros, ademas, que el mensaje en referencia nú venia
aparejado de antecedentes que leTpermitieran
formarse un concepto claro de la ·cuestion so·
metida a su conocimiento. Decia a este propósito:
e Una rápida informaeion sobre la manera
cómo se dió cumplimiento a la lei 3,094 (que
concedió 10.000,000 de pesos para pago de
cuentas pendientes), permitirá apreciar mejor
la inconveniencia del sistema de gastos que
condenamos i la imposibilidad en que esta
Comision se encuentra para producir conscientemente un informe que recomiende sin
mas trámite la inversion de cinco i medio
millones de pesos, suma que, sin embargo, no
podrá poner término al torrente de cuentas
por cancelar que existe en los diversos Millisterios.
El caos en que debió aplicarse la lei número 3,094 era tal, que el Ministerio de Hacienda se vió obligado a dictar un reglamento
estraordinario sobre la materia, ordenando al
Tribunal de Cuentas un estudio especial, i
fuera de las reglas comunes, de los documentos que estaban en su oficina i en la Direccion
de Contabilidad.
El Tribunal se encontró así con numerosos
pagos dobles: con gastos que no eran de cargo fiscal; con pagos de sueldos, viáticos i gratificaciones indebidos; con pagos de trabajos
ejecutados sin autorizacion competente; con
pagos por prestaciones de servicios que no
estaban consultados en las leyes de gastos
i que se verificaron por simple oficio, i, en
algunos casos, por órden personal del jefe de
un establecimiento; con pagos de sueldos a
empleados suplentes, sin haberse tramitado el
decreto que concedia licencia o feriado al titular; i con gastos efectuados con imputacion a
leyes vijentes i que no cabian, por consiguiente, en los roles atrasados.
1 mas adelante agregaba:
cEl estudio de las cuentas por cancelar,

a que se refiere el nuevo mensaje que informamo s, será probablemente mas dificil que
el que exijiera la lei número 3,094, a juzgar
por los escasos antecedentes llegados a esta,
Comisiono
J¡}l menRaje de 4 de mayo viene desprovisto en absoluto de toda documfmtacion, i tras,
reiterados pedidos hemos podido obtener
muchos datos sobre la inversion que se dió a
los diez millones anteriores; pero, respecto 6.
la nueva suma que se pide, solo tenemos un
cuaderno impreso de la Direccion de Contabilidad que enumera los decretos retenidos
en esa oficina, i un memorándum o resúmen
global que permite solo apreciar en síntesis
la estension del mal que viene arraigándos&
en nuestras prácticas administrativas .•
La Comision terminaba aquel informe, cOa
las siguientes palabral!o:
.Las consideraciones que dejamos anotadas tan someramente como ha sido posible,.
justificarán ante el Honorable Senado la imposibilidad en que se encuentra su Comision
de Presupuestos para recomendarle la aceptacion elel proyecto con que concluye el mensaje que informa.
.A nuestro juicio, la única manera de poner
término al sistema pernicioso de que hemos:
hablado, i de obviar la situacion creada por
las muchs.s cuentas que adeuda el Fisco, consistiria en aprobar por ahora un proyecto de.
lei que contuviese solamente la idea del artículo 2.° del mensaie que informamos.
No parece mui conforme a nuestro réjimen
constitucional el que el Congreso autorice la.
inversion de fondos en pagar cuentas cuya.
exactitud, veracidad i legalidad no han sido.
siquiera fehacientemente comprobadas. 1 esto.
es lo que declara el artículo 2.· del proyecto.
propuesto, con referencia a los cinco i medio.
millones que se solicitan en el artículo 1.0
Es mas lójico i encuadra mejor dentro de
nuestro réjimen de Gobierno, el atender, ánt~s que todo, al estudio i exámen que han
menester las cuentas atrasadas. Despues de
reunidos los elementos de juicio para apreciarIas, llegará la oportunidad de votar las
sumas de que 1 eal i verdaderamente sea deudor el Estado.
Una clasificacion de las miles de cuentas.
pendientes, por grupos i Ministerios, permitiria apreciar las circunstancias que aconsejen
su aceptacion dentro de det9rminado punto.
de vista, ya que aun las reparadas como ilegales admiten, en muchos casos, que se las.
acoja con criterio de equidad o de indemnidad .•
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28 decretos que representan 809 pesos 79
centavos oro, i 1.402,727 pesos 90 centavos
moneda corriente;
Por oficio número 767, de 17 de junio pró- Se han visado solo en parte 49 decretos
xi~o pasado, el Minis~ro d~ Hacienda don con un valor de 146,866 pesos 62 centavos
LUIS Claro Solar, ordeno al TrIbunal que prac- oro i 77806 pesos 37 centavos moneda coticase una liquidacion ordenada i metódica rri~nte- i
de todos los decretos sobre cuentas pendien.
Se h'an visadú sin observacion~,858 dete~, .en conformidad a lo pedido por esta Co- cretos cuyo valor total asciende a 972,896
mISIOno .
.
pesos 62 centavos oro, i 4.503,385 pesos 95
El TrIbunal, cumplIendo aquella orden, en· centavos moneda corriente.
.
comendó la tar~a. a algunos de sus o~pleados De lo es puesto se deduce que en una ma'que ~urante c~nc~ ,meses consec~tIv.OS han sa de 3,451 decretos, solo son dignos de fe
trabaJa,do ~n dlas 1 noras estraordmarIas para 2,858, implicando los restantes o abusos in-.
¿arIe termmo.
calificables o graves errores administrativos. i
Fruto de esta vasta labor es el volúm~n que De consiguiente, el estudio aconsejado por
figura ahora entre los antecedentes 1 que esta Comision permitirá al Senado no solo
permi~e aprec~ar en conjunto i e~ ~etalle la formarse un concepto exacto de los compromaterIa so~etIda a vuestro co~ocImIento. . misos pendientes, sino tambien una idea de
Este yolumen pone de mamfi~s~o tambIen la neglijencia culpable con que se manejan
la exactItud con que vuestra ComIsIOn de Pre- los dineros dél Estado.
supuestos juzgaba la cuestion en los párrafos
del informe ántes trascrito.
In
Dice el Tribunal en el oHcio con que remite
No nos hubiésemos atrevido a consignar
su~~~udio al Ministerio de Hacienda:
aquí una proposicion semejante, Elin abunSi se debiera estudiar la legalidad de cada dante s medios probatorios.
decreto con relacion a las autorizaciones lejis·
Desde luego, cabe hablar de los pagos dolativas sobre inversion de fondos, este infor- bies, es decir de aquellos decretos que ordeme deberia limitarse a espresar que todos los nan cancelar cuentas ya canceladas o como
gastos, sin escepcüm, son ilegales, pues todos prendidas en leyes especiales. Segun se ha
elIOR figuran en la condicion de ccuentas pen- visto, esos pagos dobles alcanzaron a 276,
dientes- del Estado:. por haber sido hechos sin con un valor total superior a un millon de
autorazaciún legal o excediendo las sumas con- pesos moneda corriente.
ImItadas en dichas autorizaciones.
Creemos oportuno esponer algunos casos
Pero en vista de las instrucciones con te ni- concretos, a fin de que el Honoraple Senado
das en la nota de USo i teniendo mui en cuen- pueda apreciar mejor la gravedad del mal.
ta que los gastos hechos eran de gasto fiscal i Por decreto del Ministerio del lnterior
que de ellos se ha aprovechado el Estado, se número 2,410 del año 1917., se mandó pagar
ha procedido a su estudio tratando de COll- a don F. Cifuentes i otros 3,49-1 pesos por
probar la ,eracidad i legalidad de ellos, sin obras de alcantarillado de casas declaradas
hijiénicas. Este decreto quedó sin cumplirse
tomar en cuenta ese punto de vista legab
Del análisis practicado por el Tribunal con por falta de fondos i pasó al rol de cuentas
tan amplio criterio aparece lo siguientb:
pendientes donde figura en la actualidad.
Se han estudiado 3,451 decretos con un va- Sin embargo, por decreto número 3,836 de
lor de 1.532,706 pesos 85 centavos oro, i aquel mismo año, se p~so el dinero a dispo·7.424,010 pesos 43 centavos moneda co- sieion de los interesados, en cumplimiento
rriente.
de una sentencia judicial que así lo ordeDé estos decretos, 276 han sido objetados naba.
por implicar pagos dobles, decretos que re·
Por decreto número 1,883, del año 1914,
presentan 308,470 pesos 78 centavos oro, i el Ministerio de Relaciones Esteriores ordenó
499,112 pesos 88 centavos, moneda corriente; pagar a la Oompañía Sud-Americana de VaHan sido estimados ilegales manifiesta- pores las sumas de 4,290 pesos 31 centavos
mente 240, que representan 103,663 pesos 01'0, i 6.6,443 peso~ 80 centavos papel, en
33 centavos oro, i 940,977 pesos 33 centavos eancelaClOn de pasajes. Este decreto mgresó
moneda corriente;
al rol de cuentas pendientes <londe figura
Se ha oficiado a los Ministerios pidiendo hasta hoí. Sin embargo, por séntencia judiantecedentes indispensables para el estudio, cial posterior se entregó a la Compañía ''iaa
sin que se haya contestado aun, respecto de sumas indicadas.
II
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Por decreto número 101, del año 1915, el too Cabe observar que el decreto número 902:
Ministerio de Relaciones ordenó pagar al Oa- no figuró en la nómina de cuentas pendientes
ble West Coast la cantidad de 104,226 pesos del año 1916 i viene a aparecer sólo el año
oro por telegramas. Este decreto ingresó 1918.
co~o los anteriores al rol de cuentas pendien- Por decreto número 1,517, del afio 1915,
tes donde hol aparece. Sin embargo, por una se mandó pagar a Johnson [var cierta suma
lei ' especial posterior, la número 3,076, del de dillf~ro por diferencia de sueldos, decreto
año 1916, se cancelaron al Cable estos mis- que figura en el rol de cuentas pendientes.
mos sérvicios.
Sin embargo, se hacen figurar en el mismÜ<'
Por decreto número 219 del Ministerio de rol.
Relaciones Esteriores del año 1914, se ordenó Los decretos números 1,159 i 1,559 depagar a la Imprenta La Ilustracion 13,312 1915 i 1,164 de 1916, ordenan pagar al
pesos 50 centavOR. Este decreto ingresó al rol mismo Johnson Ivar sumas menores i que-,
de cuentas pendientes. Sin embargo, por sen- fueron comprendidas en el decreto númetencia judicial posterior, quedó cancelada di- ro 1,517.
cha suma.
:)"Por decreto número 2,255, espedido por el
Por decreto número 860 del afio 1914, el Ministerio de Indnstria en 1914, se ordenó paMinisterio de Hacienda ordenó pagar a la gar a don Arnoldo Stumpfol cincuenta mil;
Compafiía Salitrera Iberia la suma de 4,800 setecientos ochenta i siete pesos veintinuf-'\'e
pesos como mayor cánon de arrendamiento centavos por ciertos trabajos de alcantarilladel edificio en que funciona la Aduana de To- do. A este decreto se le dió curso mas tarde
copilla. Por falta de fondos para cumplimien- con cargo a la lei número 3,094 del año 1916;
too este decreto ingresó al rol de cuentas pen- sin embargo, el gasto aparece hoi dia en el
dientes, donde se le hacia figurar hasta el rol de cuentas pendientes. Cabe observar topresente. Sin embargo, por decreto número davía respeto de este caso otra circunstancia:,
1,907, del año 1916, esa suma fué cancelada. la refrendacion del decreto número 2,257 se
Por del:reto número 3,007 del año 1914, el hizo a un cambio de ocho peniques, de maMinisterio de Hacienda ordenó pagar a don nera que los veinticuatro mil pesos oro qne
Jorje Asta-Buruaga la suma de 41,580 pesos i.nportaba el gasto equivalieron a mas de cinoro, por billetes fiscales. Este decreto, como cuenta mil pesos papel; pero como el pago se
¡los anteriores, aparecia en el rol de cuentas efectuó en 1916 a un cambio mas alto i la rependientes. Sin embargo, por lei especial de frendacion no fué alterada, resultó el Fisco,
fecha posterior, se canceló todo lo adeudado pagando una suma considerablemente mayor·
al señor Asta-Buruaga.
a la correspondiente.
1 no se crea que solamente los mimsterios
Por uecretos números 1.051 i 1,145, dictadel Interior, de Relaciones Esteriores i de Ha- dos por el mismo MinÍ!':terio de Industria en
cienda han incurrido en los llamados pagos 1916, se ordena abonar a don Marco A. Casdobles.
tro, por trabajos de alcantarillado i devolucion
Entre los 254 decretol prosentados por el de retenciones, la SUID3. de siete mil doscienMinisterio de Guerra como justificativos de tos ochenta i nueve pesos sosenta i cinco cenotras tantas cuentas pendientes, existian 29 ta.vos oro. A pesar de haberse dictado doble
decretos de aquellá naturaleza que el Depar- decreto para un mismo pago, un tercer decretamento derogó tan pronto tuvo conocimien- to, eluúmero 1,686 del año 1917 repitió la
to dH la investigacion prolija que practicaba cantidad. Todos estos decretos que repreel 'l'ábunal a instancsias de esta Comisiono
sentan la misma cuenta, figuran por separado·
Merecen especial mencion tambien, los dos en el rol de compromisos pendientes.
casos siguientes relacionados con el MinistePor último, el decreto número 1,236, del
rio de Marina:
Ministerio del Interior, correspondiente al
Por decreto número 002, del año 1914, se año 1911, ordena cancelar a la Casa Pra
ordenó pagar a Duhalde i C.a la suma de die- $ 4,500 por arreglo de los carros mortuorios
cinueve mil cuatrocientos cincuenta pesos que condujeron los restos del Excmo. señor
veintisiete centavos oro i trescientos noventa don Pedro Montt, decreto que aparece entre
i siete pesos Sflsenta i cinco centavos papel, los pendientes. Con todo, la Comision ha popor víveres suministrados a la Armada, de- dido comprobar que por una lei especial poscreto que figuraba en el presente año en el terior se solucionó aquel compromiso.
rol de cuentas pendientes. Sin embargo, en
1 para cerrar la larga serie de desaciertos
1914 se pagaron a Duhalde las cantidades an- administrativos anotados por la Comision,.
tedichas con cargo a un ítem del presupues- cabe referirse al decreto número 1,518, dicta'
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do por el Ministerio de Relaciones Esteriores
en .1916, que ordena pagar a la Tesorería de
Chlle en Lóndres $ 46,076.21 oro, debiendo
pagar liras, que valen la mitad; l al decreto
número 1,172, dictado por el Ministerio del
I~terior en 1917, que entrega a la IntendenCla de Valparaiso $ 2,914.60 oro i $ 4,930,20
~oneda corriente, en lugar de $ 1,246.20 oro
1 $ ~,465.10 moneda corriente, habiendo pro
vemdo el error de que se sumó el detalle
contenido en el decreto a las cifras del decreto mismo.

viáticos consiguientes. Agotado el ítem respectivo, las cuentas de estos funcionarios pasan a engrosar el rol de. compromisos pendientes.
Fuera de las medidas de órden administrativo que la Oomision ha creído oportuno señalar a la consideracibn del Gobiernop se permite, asimismo, manifestar la conveniencia.
de derogar todos los decretos que importan
pagos dobles o que han sido ca lineados por
el Tribunal de Ouentas como manifiestamente ilegales.
Ademas, cree que merecen igual deroga-IV
cion los decretos dictados por el Ministerio
de Hacienda, con fecha 6 de noviembre deiOuáles son las causas del mal que lamen- 1913 i 15 de diciembre de 1917, que reglatamos, cuáles sus remedios?
mentan los trámites a que deben sujetarseObservamos, en primer término, falta de las órdenAs de pago. ántes de ser consideraprudencia en la ejecucion de los presupues- das como un reconocimiento de deuda det
tos. De nada sirve la pauta impuesta a los Estado.
gastos públicos por la leí de 1912, si promul- Aun sin atender a que este reconocimientogados los presupuestos se empiezan a exce- importa la violacion de un precepto constituder todos los ítem o se autoriza la inversion cional, cree la Oomision que los decretos de
de gastos que realmente no están consulta. 6 de noviembre de 1913 i 15 de diciembre dedos, circunstancias que dan cabida a la for- 1917, dictados con el sano propósito de orden;'-acion ~e una deuda flotante, cuya esten- nar los pagos pendientes, han contribuido a
SlOn nadIe puede prever. Es indudable que fomentarlos, creando dentro de la contabilicada año se presentan algunas necesidades dad fiscal una categoría especidl que no pnede'
de carácter urjente que por su naturaleza re- ni debe existir, porque es contraria a todo
claman solucion inmediata, i que en la prácti- principio de buena administracion.
ca tienen que excederse ciertos ítem, pero en A pesar del trabajo prolijo hecho por el
tales casos los MÍllÍsterios deben preocupa.rse Tribunal, teme esta Comision que todavía.
de solicitar oportunamente del Oongreso los puedan quedar sin observacion algunos desuplementos correspondientes.
cr'etos cuyos antecedentes no estén bien esConsideramos tambien que debe dictarse tudiados, i a efecto de prevenirlo, os proponun decreto reglamentando la labor i respon- drán una disposicion que encomiende al Misabílidad que incumbe a los sub-Secretarios nisterio de Hacienda revisar cada uno de los
de Est~rI? acerca de las 6rdenes de pago. No pagos que se ordenen con cargo a la nueva:lei.
es admISIble que estos funcinnarios presenten
En el proyecto que tenemos el hdnor de·
a la firma de los Ministros decretos que no someteros, se consulta una cantidad suficiencuen~en con fondos disponibles para su can- te para cancelar todos aquellos decretos quecelaclOn o que hayan sido materia de un de- han sido visados en parte o visados totalmente
creto anterior. Debe llevarse en cada Minis- sin obser",acion, hasta el 21 de octubre pr6xiterio una ~ontabilidad sencilla, pero exacta, mo pasado, i sé ?-a eliminado de ~u monto l~
qu~ peTI~llta .seguir, el desarrollo de las impu- sum~ de ochOCIentos noventa 1 nueve .1DlI'
taclOnes levItar toao pago doble i creemos dOSCIentos pesoe once centavos a que as CIenque convendria imponer a]gun~ sancion al de, reducido a moneda ¿orriente, el valor de>
empleado que intencionadamente o por descni~ los decretos sobre declaraciones de abono, por
do, presente al Ministro una órden ya decre- estimarse que éstos no importan un desemtada, ,siempre que se deje vijente el decreto bolso efectivo para el Erario .. Los decret?s
antenorvisados en parte suman, reducldos a moneda
Otra irregularidad anotada por vuestra corriente, trescientos cincuenta i seis mil
OomisioB en. el estudi~ que acaba de practi- ochocientos cinr;uenta idos pe.sos nov~nta i
car, es el referente al SIstema de Comisiones. cuatro centavos 1 los decretos .vlsados SIn obA los intendentes, gobernadores i empleados servacion importan, tambien en moneda codel órden policial, se les llama con frecuen- rriente, cinco millones cuatrocientos seis mil
cia a Santiago, donde se les mantiene en co- ciento noventa i seis pesos setenta centavos._
mision durante largo tiempo, gozando de los Se consultan, asimismo, las cantidades de.
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quince mil pesos para remunerar al personal
del Tribunal de Cuentas, que ha tenido a su
cargo el estudio anlllítico de los decretos pendientes, i de cinco mil pesos para gratificar al
personal del Ministerio de Hacienda que se
'encargue de revisar esos mismos decretos, ántes de que pasen a tesorería.
, En mérito de las consideraciones precedentes, os proponemos el siguiente
.,

la Senaturía de Santiago por fallecimiento del
señor Reyes; i sobre este palticular debe
recaer, al final de la primera hora de hoi, una
votacion del Honorable Sen&do.
La indicacion que ha formulado el honorable Senador, no podrá ser materia de dificultades, puesto que Su Señoría ha hecho uso
de un derecho establecido por nuestro Reglamento i po~ la qonstitucion, pero no me parece convemente resolver esto ahora, dada
PROY",CTO DE LE[:
la 'epoca d e I ano
- en que ven d na
. a tener lugar
Artículo 1.0 Autonzase al Presidente dt la la eleccion, esto es, en los últimos días de
República para que invierta he,sta la suma de enero o febrero; pues en esos días todo el
cinco millones setecientos sesenta i tres mil mundo se encuentra ausente de Santiago i
cuarenta i nueve pesos sesenta i cuatro cen- no se podrian hacer los trabajos preparatotavos ($ 5.-;'63,049.64), moneda corriente, a rios de la eleccion. Todavía mas, si en enero
fin de que con ella atienda al pago de las o febrero se verificara esta eleccion, no gananamos nada, porque en esa época el Congre<:uentas pendientes del Estlldo.
No se hará pago alguno con imputacion a so está en receso.
esta lei, sino en virtud de nuevo decreto esPor esta razon me permitiría hacer indicapedido por el Ministerio de Hacienda, previo cion para que se autorice a la Mesa para co,estudio de los antecedentes.
municar la vacancia a S. E. el Presidente de
Art. 2.° Declárase de abono a las respec- la República en una época que coincida Con
tivas tesorerías la suma de ochocientos no· la vuelta a Santiago de los políticos que pueventa i nueve mil doscientos pesos once cen- dan tener interes en la eleccion que se verifitavos ($ 899.200.11), moneda corriente, que cará. La declaracion de vacancia podrá hacer,corresponde a pagos hechOR por ellas fuera se desde luego.
de presupuesto; pero que aparecen visados
Esta indicacion que hago no es UDa novedad, pues hai varios precedentes análogos sofavorablemente por el Tribunal de Cuentas.
Dentro de los treinta dias siguientes a la bre el particular.
promulgacion de esta lei, el Ministerio de Ha- El señor Ochagavia.- Dentro de los procienda dictará un decreto indicando nominati- pósitos que acaba de insinuar el honorable
vamente las tesorerías a las cuales afecta la Senador por Cautin, de que no se verifique la
,disposicion del inciso precedente, así como la eleccion de Senador por Santiago hasta que
<:antidad precisa que se declara de abono a haya pasado este tiempo dura~te el cual se
cada una.
encuentrdn fuera de Santiago la mayor parte
Art. 3.° Autorizase tambien al Presidente de las personas que pueden tener interes en
de la República para invertir hasta las sumas esta eleccion, creo que se podria autorizar a
de quince mil i cinco mil pesos ($ 15,000) i la Mesa para que comunique la vacancia de
($ 5,000), respectivamente, en remunerar al esa SenaturÍa al Presidente de Ja República
personal del Tribunal de Cuentas que prac- el día 15 de febrero. Como el Presidente de
ticó el estudio analítico de los compromisos la República tiene que designar el día en que
'pendientes, i al personal del Ministerio de Ha· se verifique la eleceion dentro de los veinte
cienda que intervengan en el estudio ordena- siguientes, a la recepcion del oficio del Senado por el inciso segundo del artículo 1.0
do la fecha se fijaría al rededor del 5 de
Sala de Comisiones, a 6 de enero de 1919. marzo.
-Joaquín Echenique.-Fernando Freire.- El se,ñor River¡a,.-Antes del 15 de 'marzo
Con salvedades respecto al artículo 1.0, inciso no hai nadie en Santiago. Seria mejor cumu2.°, L. A.níbal Barrids.-Pedro Correa 0.- nicar la vacancia ellO o el 15 de marzo.
Ramon Gutiérrex, Secretario.
El señor Ochagavía.- Creo que seria conveniente que la Mesa comunicara la vacancia
ISenaturía de santiago
elLO de marzo, para que la eleccion teDga
lugar dentro de los primeros veinte días de
El señor Valderrama.- Por la lectura del ese mes.
acta me he impuesto de que el honrable Se- El señor Yáñez.-Yo creo, como 1"1 honoranador por Santiago, se:fior Torrealba, pidió en ble Senador por Cautin, que no debe 1'1 Senala sesion anterior que se comunicara a S. E. do apresurarse a comunicar la vacancia de
~l Presidente de la Rp,pública la vacancia de la Senaduría por Santiago, tanto por las ra-
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zones que ha dado el honorable
Senador,
cuanto porque creo que no hai con
ven
iencia
E id
en ajitar los ánimos en los momento
1 d tif
s actuale8
p em a e
con una eleccion pvlítíca.
us
Si el Congreso va a ser citado a
El señor Yáñ ez.- Des
estraordinarias pan . el mes de mar sesiones
zo, como lo del señ or Ministro del eo llamar la atencion
Inte rior hácia el enorha declarado el señ or Ministro de
Hacienda, me desarrollo que está
a fin de trat ar de 103 proyectos mon
tomando en Santiago
otros relacionados eon la lIac iend etal'Íos ¡ la epidemia del tífus exantemático, i a la necea
creo que lo mas cuerdo seria pos Pública, sidad que hai de tO!Dar medidas para evit ar
tergar esta este peligro que amenaz
cuestion para aquella fecha.
a a la ciudad.
Es sabido que los hospitales se hac
El señor Och aga vía .-O reo que
en incando la vacancia elL o de marzo, comuni- suficientes par a aten der a los enfermos. Por
hai tiempo otra parte, la atencion
para todo: par a que se tranquilícen
hijiénica de la ciudad
mas i para que vuelvan a Santiago los ánl- se hace en condiciones deficientes. Las muni- •
nas que teng an interes en esta elec las perso- cipalidades no tien en facultades bastantes, ni
cion
el debido interes para tomar
El señor Toc orn al.( Pre side nte ).-D .
ebo ha- este caso requiere, i jeneralmlas medidas que
cer presente al Senado que, apro
ente carecen de
bad
parece que lo será la indicacion del a como .recursos par a bacer un servicio eficaz.
honoraAgréguase a esto que
ble Sen ado r por Santiago, señor
rrorrealba, por el inesplicable reta el &ervicio sanitario
rdo en nom bra r al Didebe fijarse a la Mesa el día en que
deba en- rector de Sanidad, no se
viar la comunicacion.
ha organizado aún:
i entr etan to el núm ero de mue
El señ or Yáñ ez.- Pon gam os el 15
rtos va aumonde mar- tand a dia po~ dia, i viJa s
20, señ or Pre side nte.
prec
iosa
.
den en esta epidemia, i lo que ess se pierEl .señor Toc orn al (Pr es,i den te). .
mas sennorable Sen ado r por Valdivia insi -¿E I ho- sible, son médicos, enfermeros i mo nja s,-e s
núa como decir, las personas que
fecha el dia 15 de marzo?
por su pro
dedican con toda abnegacion al cuid fesion se
El señ or Ech eni que .-S in oponerm
ado de los
indicacion formulada por el honorab e a la enf erm os,- las que caen víctimas del flajelo.
le
Sen
a- Estos empleados mueren
dar por Valdivia, insinúo la conven
iencia de perciban indemnizacion sin que sus familias
resolver este asunto al final de
la primera cia que les alcanza. Sobalgu na por la desgrahora.
re este pun
tambien la aten dan del señor Min to llamo
El señ or Toc orn al (Pr esid ent e).- Mu
istro del Ini bien, terior; estos son riesgos pro
señ or Senador.
fesionales i creo
que hai el deber de socorrer a las
familias de
los que caen víctimp.s de la epid
emia, atenRe co me nd aci On
dlendo a los enfermos.
Me limito por hoi, en primer lugar,
El señ or Quezada (Ministro del
a llamar
Inte
rior
).
la
atencion del señ or Ministro hácia
-H ace dias ha vuelto de la Hon
la neceorable Oá- sidad de tomar medidas
mara de Dip utad os el proyecto que
ené
trat a de Il €Ir el. desarrollo. de la epid rjicas para det ela eleccion de municipales en las
emia que amenaza
comunas de tan Vlv.amente, .1 sobre
nueva c r e a c i o n . ·
todo a la ~lase ffiBn.,es.
terosa; I en segUIda llamo la
. En una de las sesiones últimas el
honorable Ministro Mc ia la necesid atenClOn del sen or
ad de velar por las
Senador por Santiago, señ or Ovalle,
me pidió famil.ias de los que caen en
que pos terg ara la peticion que hab
el puesto del deb er
para que se deFlpachara este pro ia hecho Itusihando a los enfermos.
yecto hasta
El señ or Tocornal (Presidente).-:-A
que se fallara una cuestion de com
dp.ierf'
pendiente del Oonsejo de Estado. petencia en todas sus. partes a las observaCIones -(y' ,
diarios me he impuesto de que esta Por los con tanto aCIerto acaba. de. f?rm;zlar el ho,--,ocontienda rabIe Sen ado r por Valdlvl
de competencia ha sido ya fallada,
a; i
por
lo que este respecto algunos dato~. Val a agr ega r a
creo que el Honorable Senado pod
rá despaLa Jun ta d~ ~enélc~nCla se ocupó
chal' el proyecto a que me refiero.
de este
asunto en su ultIma seSIon.
Se trat a solamente de insistir o
.
.
rechazar Desde luego, se anotó.f
una modiflcacion introducida por
'l
la
Honora- veniente que tellia la .tras gravíSImo meanble Cámara de Dip utad os.
lacion de los enfermas en los carros cornentes con q\~e
Rue go en consecuencia al Honorab
cuenta la
le Se- Asistencia Púb lica de San
nado que' se ocupe del pro yec to a
tiag
o,
i
se
acordó
que me he establecer una posta eS'p
referido.
~cial con automóviles
esclusívos par a el serVlClO de los tinc
os.
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pitales, i me bsto i
procedet curar la apr rtur a de hos algunas sumas de
La razon que tuvo la Jun ta para
uir
seg
r, impedir preocupando de con
de esta manera, fué en prim er luga o ocu- dinero para este servicio, que es de mjencia,
átic
que los enf~rmos de tifus exantem emplean Tambien el Gobierno He preocupa de adpen los mismos automóviles que se de otras quirir en Eur opa un remedio Ilue, seg un los
par a la traslacion de los pacientes evitar el técnicos, ha dado mul buenos resultados para
enfermedlldes; i en segundo lugar, Asisten- combatir este mal; i, al efecto, se ha autorizala
contajio de todos los empleados de siderable, do al señor inte nde nte de Santiago par ajir ar
con
ero
núm
uirir ese
cilio Pública, que, en
la suma que sea necesaria para adq
ban sido víctimas de esta epidemia.diecinueve remedio, i es natu ral suponer que se trai ga
ales trasportes lo
Puedo manifestar al Senado que
sido ata- con la rapidez que los actu
empleados de aquella reparticion hanellos han permitan.
como los
ca,los del tifus ex:antemático, i de
Repito que el Gobierno considera,
o.
sobre
cinc
o
lado
tro
hab
han
muerto cua
rte de honorables Senadores que
En días pasados se comunicó la mue ia ter- este particular, que es ver dad eram ente gra ve
hab
la atencion
un j6ven médico, que hacia un año
n- esta cuestion i que le prestará toda
dice
Ben
de
ta
Jun
La
.
dios
estu
minado sus
ha esrr e- que merece.
a habló
cia, dentro de las mismas ideas que a, acordó
El honol able Senador por Valdivi
sado el señ or Senador por Valdivi l un año tambien de la necesidad de aten der a la situaleados que
enviar a la familia de este profesionaracia.
cion de las familias de los emp o que han
desg
su
en
rla
orre
soc
end
para
enti
ldo
;
de sue
en in- caen víctimas de este mal
i tres o
Por otra parte, los hospitales se hac
muerto por esta causa dos médicos
San
de
l
pita
Hos
el
o,
lueg
de
suficientes. Des
rque es de cuatro monjas.
Luis, que está recien habilitado.....:..po todas las La Jun ta de Beneficencia se ha preocupasuponer que ya habrán desaparecido comuna do, a medida de sus medios, de atender a las
la
respecto, i el
dificultades que puso el alcalde de
- necesidades mas inmediatas al
com
á
stat
a,-e
rtur
ape
¡,u
a
la debida
ncia
dar
por
de PlOvide
e indispen- Gobierno har á lo posible de esos empleados
pleto en pocos días mas, i se bac
iedad en compensacion al.sacrificio
sable entónces adquirir otra prop pital. La públicos, den tro tambien, de sus facultades.
hos
arrendamiento para habilitar otro posi
ble, denlo
todo
e
hac
e,
patt
su
por
ta,
Jun
der las
aten
a
par
ios,
med
tro de sus escasos
Po lic ía de seg uri da d
encia de
pres
en
on,
laci
pob
la
de
s
ade
esid
nec
te, cuenta
esta epidemia; pero, desgraciadamen le permi. El señor Alessandri (don Jos é Ped ro) .no
que
,
rsos
recu
Interior que,
con mui limitados
a Deseo decir al sflñor Ministro del de la epide·
seri
que
lo
rrol
desa
el
todo
Oll
acci
su
e
ten dar a
así como es importante ocupars
os ocuparse de las
de de.ear.
ruegos mia del trfus, no lo es mén
Por estas consideraciones, uno mis
ad.
a, para que policías de segurid
a los del señor Senador por Valdivi medidas Ocurre hoi dia que en los alredf dores de
las
e
emia del robo i de la
el señor Ministro, no sólo tom
pagacion Santiago tenemos la epid
que sean necesarias para evitar la pro para que embriaguez con caractéres vl3rdadelamente
de esta epidemia, sino que tambien da Bene- alarmantes. De modo que rog ada al señor
se preocupara en
arbitre los recursos que la Jun ta
debida- Ministro del Inte rior que blema. No sé qué
·pro
ficencia necesita para poder cumplir
este
resolver tambien
difícil
mente su misiono
cion podria darse a esto; que es
solu
r).erio
Int
del
ro
pode
rios
iona
func
El señ or Quezada. (Minist
los
corroborar de resolver; pues aun
Por mi parte no puedo ménos que por Valdi- !icía, que pre stan una atencion mui esmerada
lo que ha dicho el señor Senador gravedad a esto, se encuentran impotentes para atencarecen del persunal
,""ia i el sel10r Presidente, sobre la
ntemático, der sus servicios, porque
que tien e esta epidemia de tifus exainos verda- necesario .
que se f'stá desarrollando en térm es graves, Ji.1n las comunas que se encuentran al orienlongacion
. deramente alarmantes i con caracter ida.
te de la ciudad i que son una pro
con una cifra de mortalidad mui creco de los de la capital, hai una cantidad enorme de raEl Gobierno ya tenia conocimient Benefi- teros que hacen sus robos en Sautiago i se
de
unas, o vice-versa.
esfuerzos realizados- por la Jun ta
medios, van a esconder en esas com misma de Santiasus
de
tro
den
uir,
ad
cencia para contrib
ciud
la
te, como Por lo demas, en
a combatir esta epidemia. Naturalmenedio fun- go no hai nin gun a seguridad, pues si estarem
el
la pre nsa no puha dicho el señ or Presidente,
e en pro- mos tranquilos, eu porque
damental que deb e busca.rse consist
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blica nin gun o de los par tes relacion
ados con
robos; de talw.anera que hai mucha
jeut
Ep ide mi a de tif us
cree que estamos en mui bue nas con e que
diciones
respecto a aeguridad¡ pero no es así;
el señ or El señ or Oon cha .-D
Ministro debe eaber que la pre nsa
no da cuen· presentado de parte del ese aria sab er sí se ha
ta de los robos que se hacen.
Gobierno alguna pe~
ticion de fondos par a combatir la
En las comunas de Providencia i N
{)pidemia
oñba la de tífus e.v::antemático.
situacion va tomando caractéres tal!
tes, que no tienen seg urid ad ni los alarman- El señ or Que zad a (MInistro del Interior).
los pudientes; todos están a mer pobres ni -Sí , señor Senador. Se ha despachado un
ced de los proyecto que consulta
la suma de doscientos
bandoleros.
setenta mil pesos pllra combatir las
En esas comunas tampoco se pue
epidemias
den apli- de grip pe i de tÍfus exantem
cal' las ordenanzas municipales ni
ático.
.
las
porque la policía no cuenta con pers leyes, El señ or Toc orn al (Pr esi den te). - tOuAnona
l
sudo
se
ha enlr~gado la suma, sellor Min
ficiente para hacerse respetar.
istro?
El señor Que zad a (Ministro del
N o sé en qué forma podria Su Señ
Inte
rior).
oría
el· -H ace solamente dos dias, señ
señ or Ministro pon er remedio al mal
or Pre side nte.
que
deEl
señor Tocornal (Pr
nuncio; talvez se podl'ia conseguir
este prop6- pre gun ta porque en la esid ent e).- Hac ia la
sesÍon del mártes últisito ajitando el ¡..royecto que trat a
ganizacioll de las policías. Oualqui de la reor- IDO se me hizo pre sen te que no se habia reer sacrificio cibido esa suma de dine
ro.
que se haga a fin de garantizar las
segurida- El señ or Quezada (Mi
des personajes será bien empleado.
nistro del Interior).
-Y o me habia antici PQdo a ped
He recibido encargo de tres municip
il' al señ or
ios de presidente do la Jun ta de
acercarme al Gobierno a solicitar
Ben
efic
encia que
que
ga remedio· al mal qu~ he señalado se pon- contratara los gastos mas indispensables, en
hago presente al señor Ministro la ; por esto consideracion a que el proyecto respectivo
de resolver' eate problema. Esto necesidad babia sido despachado ya en ambas Oámaras.
mas necesario, en esta época de veraes tanto Despues de desp8'3hado el proyecto la epicuanto haí una can tida d considerabl no, por demia empezó a rec.'udecer i comenz6 a note desocupada, que es una amenaz e de jen. tarse la necesidad dé dar mas fondos.
Por otra parte, se concedieron, dos
ma para las casas que quedan solaa gravísi
s
por
que
cinc
uenta mil pesos para aten der las cientos
sus moradores shlen a veranear,
dades del resto de la Re¡: iblica, que necesiPor estas considersciones, me
tambien
atrevo a han sido distribuidos.
rogar al señO¿' Ministro que busque
la manera
11~1 señ or Oo nch a.-M e pare
de poner fin a esta situacion, 1 que
ce que en vista
,
las seguridades personales que son para dar del recrudecimiento de la epidemia del tífus,
sables, aum ente el personal de la indispen- que ya constituye un peligro público, el Gopolicía de bierno deberia solicitar
seguridad.
del Oongreso los re.
cursos necesarios ~ara no esta r
b:l señor Que zad ll (Ministro del
desarmados
-L a nectlsidad a que se ha referidoInterior). en presencia del flajelo.
Sen ado r por Aconcagua es notoria. el señor Se nos ha hablado de que se ha encargamas noticias que ha dado Su Señ Las mis- do a Alemania un antídoto par a esta enfermeoría le han lIad, pero ¿cuándo va
sido suministradas al Gobiérno por
a llegar ese remedio a
funcionarios de las municipalidadediferentes Chile~ tEn cuántos meses~ Ent re tanto, aquí
s de los en :Santiago no hai un . bañ
alrededores de Santiago.
o público
. pueblo; no hai elementos de aseo par a el
La policía de Santiago ('.uenta par
para las
vicio con un personal que es insu a su Sl;- calles, no hlli elementos de desinfeccion, no
ficiente; i a hai ni carretones par
a la policía de aseo.
este respecto existe pendiente en esta
un proyecto que aum enta en quin Cámara Est a ciudad que es refractaria al baño por
ientas pla- hábito, no cuenta con un
zas este personal, pero la única difi
cultad que de la poblacion. R,Ouántsolo bañ o al servicio
se pre sen ta para su despacho con
o costaría instalar
siste
C'üntrar 4a fuente de rec!ll'SOS a la cua en en- unos cuantos baños en cada comuna par a
imp utar el gasto. Convencido por l se haga evitar la mugre, que es el vehículo principal
de que es necesario aten der a este mi partf' de 11\, epidemia, miéntras llega ese remedio de
estoi estudiando la manera de financiaservicio, Alemania?
r el pro- Par a esto deberia gas
yecto, i tan pro nto como hay a
encontrado cantidad que fuese nec tarse el diÍlero, en la
esario.
medio de hacerlo, me será mui gra
to ajit ar su
Yo estimo que el honorable Senado
despacho.
concecederia fácilmente la suma que se
le indicara

,

r
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para evitar los estragos de la enterm edad en
RecomendaCiO(Les
a confianza de que el Gobierno utilizará estos recursos con la parsimonia i di ,crecíon
El señor Bermú dez (Ministrú -de Guerra).
que reconocemos al actual Gobierno.
vecho de estar con la palabra para
-Apro
edad
enferm
la
tQué ganamos con decir que
preside nte de la Oomiexiste, si no tomamos las medidas enérjicas recome ndar al señor
a bien citarla, a fin
tenga
que
Guerra
de
sion
que el caso requiere?
e a la mayor breinform
,
posible
es
si
que,
de
ieron
Hace ya mas de un mes que se conced
a de DiputaOámar
la
los fondos para combatir la grippej i sin em- vedad un proyecto de
s prealguno
e
conced
le
se
bargo, solo ahora se han distribuido i se ha dos, por el cual
por
Godoi
erto
Dagob
señor
e
tenient
al
mios
visto que no son suficientes.
acciono
te
brillan
su
caido
han
tifus
Víctima de la epidemia de
Al mismo tiempo, me permito pedir a la
d€ls capitanes de ejército, tres monjas i cuaque tenga a bien
ho médicos, i, sin embargo, las medidas para Comision de Presup uestos
do tambien por
aproba
to,
proyec
un
ar
inform
enérs
preven irla todavía no se toman, medida
te a la consreferen
la Cámara de Diputa dos,
jicas para estirparla.
o para bub
petról()
de
es
estanqu
de
n
Los teatros siguen funcionando sin dificul- trnccio
s.
manno
agIolas
tad, a pesar de que, segun s.e dice,
Se trata de un asunto de suma urjencia, pormeraciones de personas son el mejor medio
que las propue stas ya están pedidas i no se
de d¡fusion del contajio.
han podido aceptar por la falta de fondos,
un
Me parece que todavía no se ha hecho
es lo que viene a subsan ar este proque
los
por
ia
epidem
estudio completo de esta
doctores. Parece que hasta ahora se llama yecto.
-Yo acojo con todo·
la atencion hácia un solo punto, cuando El señor Valde rrama. se ha servido hacer
que
cion
insinua
la
gusto
los
vehícu
tos
segura mente, hai cien o doscien
Guerra para que se cite
que propag an el mal, porque no es posible el señor Ministro de
, a fin de que inforGuerra
de
on
Comisi
que la esplicacion que se da por la ,pr~nsa a la
Su Señorí a se lla reque
a
to
proyec
el
me
dad
curiOSi
sea la única verdad era. Ayer por
abrí un libro que trata de esta epidemia, i di- ferido.
Hoi mismo se hará eRa citacion, a fin de
ce, por ejemplo, que los esputo s i otras sela Comision se reuna a la breved ad poque
de
tos
creciones de los enf6rmos son elemen
trasmision del contajio; esto parece que no sible.
El señor Bermú dez (Ministro de Guerrll).
se ha tomado en cuenta entre nosotros.
las gracias al señor Senado r por Oau-Doi
la
i
aseo
Por eso seria mui útil el baño, el
tino
pneque
icias
inmund
las
cremacion de todas
Comision Pel'ma nenden contribuir a la propagacion del mal, i el El señor Freire .-La ha reunid o por no
se
no
uestos
Presup
de
te
Gobierno debe pedir lo·s fondos que sea nela persona que fué
cesado para sanear principalmente los barrios tener presidente, pues
señor Quezada, el
del
afectados por la epidemia. Es preciso que el elejida en reemplado
gasta, señor
Antofa
por
r
Senado
ble
Gobierno pida lo que sea preciso i que el Con- honora
VIsta de que
en
puesto
el
aceptIJ
no
Bruna,
una
haga
se
i
greso lo vote con liberalidad,
que la Comimodo
De
rse.
campaña eficaz contra estos elementos de tenia que ausenta
para hacer
nte
preside
sin
tra
encuen
se
sion
propagacion de una epidemia tan mortífera,
la citacion; pero en vista de la peticion que
ha hecho el señor Ministro de Hacienda, creo
no habrá inconveniente para que ~l señOI'
qUE'
Espr opiac iones en Talca huan o
secretario haga la citacion con el objeto ya
El señor Bermú dez (Ministro de Guerr a).- indicado.
(Presid ente).- Hn auEn una de las sesiones pasadas el honorable El señor Tocorn al
de la Comision, la
nte
preside
seiíor
del
soncia
piu,e,
Echeniq
Senado r por Santiago señor
caso.
del
n
citacio
dió los antecedentes sobre unas espropIa~io- Mesa hará la
•
nes que se habian hecho fln la peníns ula de
a
renci
Prefe
fuers
alguno
de
Túmbes, para la construccion
tes de Talcahuano.
El señor Claro Solar. (Ministro de HacienComo estos anteced entes son muchos, i co·
Ha llegado el inform e de la Oomision
da).-¿
los
traido
he
,
piarlos demoraria largo tiempo
cuentas pendientes?
oriJinales para que Su Señoría pueda impo- de Presup uestos sobre
stoi en este mo
ique.-E
Echen
señor
El
nerse de ellos, i los pongo a su disposicion.
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mento firmando dicho informe, al que le falta
únicamente la firma del honorable señor Ovallf', que no ha llegado todavía.
El señor Olaro Solar, (Ministro de Hacienda).-Entónces tiene las firmas reglamentarias.
Deseo hacer indicacion rara que se destinen algunos minutos de la presente sesion al
despacho del proyecto sobre cuentas pendientes, a fin de poder regularizar la situacion
que hai entro el Gobierno i los acreedores
que se éncuentran impagos desde hace algunos años, pues. no es posible que el Estado
esté en el caso de los deudores morosos.
El señor Tocornal (Presiidente) .-En discusion las indicaciones formuladas por el señor Ministro de Haclenda i por el señor Minietro de Guerra.

Epidemia de tifus
El señor Rivera.- Creo que la cuestion
tan interesante que h~n tocado los señores
Senadores por Valdivia, por Aconcagua i por
Concepcion, i en primer término el señor Presidente, relacionadas con la propagacion de
este t.ífus especial que nos ha traído, entre
otras cosas, la guerra europea, no puede dejarse de la mano.
La al~rma pública es grande, los casos se
repiten, la epidemia ha ,tomado proporciones
que no es para disimulal', i se está estendiendo ya a otros puntos del pais.
He visto en un diario de ayer que en Valparaiso se ha tenido que habilitar cincuenta
i nueve camas del lazareto para los enfermos
del tífus exantemático. El curso de la epi demia, así en Santiago como en Valparaiso,
centros do poblaciones muí estensos, especial
mente Valparaiso, donde las distancias son
mui cortas, donde la propagacion de la epidemia a Jos centros obreros puede ser un verdadero cataclismo, requiere de parte del Gobierno las medidas mas benéficas i mas activas.
Yo estoi cierto de que al señor Ministro
del Interior, aparte dt' la confianza especial
que en jeneral le dispensa el Congreso, en
este caso se la otorgará en la forma mas amplia, para darle los medios de tomar las medidas que crea Ílecesarias para combatir la
epidemia.
IiJn las grandes capitales se usa el petróleo
como desinfectante; se dirá que es mui caro,
pero no cabe duda que la vida dé cada habitante vale mas que muchas toneladas de petr61eo.
Para combatir este flajelo se necesita una
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organizacion pErfecta de 10R servicios de benefictlDcia i de aseo de las ciudades. Es cierto
que no estamos en una situacion mui holgada, que no podemos I:!acer gastos que no sean
absolutamente necesarios; pero si hai alguno
que sea indispfmsable es éste de la salvacion
de la vida de los ciudadanos, como mui
bien lo decia el honorable Sanador por Con...
cepciou.
El Código Sanitario que ha Bido dictado
recientemente, prevé todas estas cosas i pone
en manos del director de Sanidad no solamente la atencion inmediata de todas estas
necesidades públicas, sino tambien la responsabilidad de que éstas sean adoptadE,s.
~Por qué no llama el señor Ministro al dir'cctor de Sanidad, que supongo debe estar
nombraao ya, para tratar de estas cuestiones1
El señor Qaezada (Ministro del [nterior).
-N o está nombrado todavía, señor Senador.
El señor River:a,.-Esto es mui sensible,
señor Presidente. Yo desearia que el señor
Ministro apresurara ese nombramiento, ya
que todos los trámites que impone la lei han
sido allanados. Aquí se ha reclamado imperiosamente i con muchísima exijencia de ese
nombramientú; i parece que se han allanado
todas las dificultades que se presentaban por
omisiones de la lei anterior. Se ha llegado
hasta dictar una lei complementaria al respecto; de manera que en mi concepto el señor Ministro debiera proceder pronto a nombrar a ése director.
En los momeucüs actuales la atencion de
los servicios sanitarios es indispensable; i
mas ir..dispensable es que haya un cabeza
con la cual se pueda entender el Gobierno, a
fin de que se adopten las medidas que son
de una urjencia exajerada.
.
He tenido ocasion últimamente de recorrer
las calles de Santiago, i he visto que hai en
ellas mucha inmundicia; no hai policía de
aséo i parec.o que la Municipalidad, o no tiene
los medios necesarios de accion o no saeisface los sueldos o emolumentos ue estos em·
pleados, de tal manera que se han declarado
en huelga, abandonando la ciudad a todas
las infecciones, que traen por consecuencia la
propagacion de las epidemias.
Oreo que en este caso el Gobierno, ausiliado por el Director de Sanidad, debe tomar a
su cargo todos estos servicios.
Es cierto que la responsabilidad legal pesa
sobre las municipalidades; pero con la responsabilidad legal no se salva la vida de los habitan tes ni dejamos de aparecer ante los estranjeros como un pueblo sin cultura i sin oiviIi-
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zacioD, que no es capáz de dar garantías a la hacer una desinfeccion jeneral en la ciudad,
Se sabe que esta epidemia se desarrolla por
vida i salud de los ciudadanos,
Estimo que el Gobierno debe abordar de un solo medio, que está relacionado precisalleno este servicio con la seguridad de que el mente con el aseo de las personas, i de las haCongreso ha de cooperarlo ampliamente; i bitaciones, Si esto no se hace, si no se le dan
debe solicitar del Poder Lfljislativo todos los recursos al Director J úneral de Sanidad: la
recursos que sean necesarios a fin de detener Direccion de Sanidad se va a encontrar en la
imposibilidad de atacar la epidemia,
este mal que está haden do tantos estragos,
H:li, pues, que abordar este problema en
El sei10r Yailez,-Deseo agregar solo unas
pocas palabras en apoyo de las observado- sus dos aspectos; el primero i mas fundamennes que acaba de hacer el honorable Senador tal es el relativo a la organizacion del servípor Valparaiso i en respuesta a las observaciv- do de salud pública en la forma establecida
nes que ha hecho el señor Ministro del Inte- por el Código Sanitario, i a conceder los rerior respecto de los fondos de que dispone cursos necesarios para que esta organizacion
para estos efectos,
pueda SUl tir sus efectos, i el segundo és el
En realidad, los fondos que se han votado relativo a la atencion de los servicios hospicon el objeto de combatir la epidemia reinan- talarios a fin de poder atender a los que caite en Santiago, se dedican a la atencion de gan atacados por la enfermedad, Entrego a
los enfermos, es decir, a los servicioJ de bene- la atencion del señor Ministro la consideraficencia, i se desatiende por completo lo que cion de este acuerdo,
El señor Quezada (Ministro del Interior),
es la profiláxis de la e~fermedad, ~obre esto
no se ha hecho ~ada DI se han destmado fon- -Repito que estoi en el mas perfecto acuerd,os con este obJ,eto, de tal man~ra que en la do con los honorables S~hadores que han haCIudad de SantIago se está dejando que la blado sobre este punto cuyas observaciones
epidemia cunda. limitándose las autoridades son perfectamente ace~tadas en cuanto a lo
,a recibir en los hospitales a los ,enfermos que que corresponde hacer, Por lo demas, yo ponllegan_ .Naturalmente los hO~l.)ltales no da~ dré todo empeí'íO de mi parte en el sentido de
abasto, I por mas que se hablbten nuevos, SI organizar los servicios sanitarios a la breveno se hace nada por defender a la ciudad, se- dad posible,
El senor
~
Tocornal (P reSI'd en te) ,- -¿a."1gun
guirá
i gastándose
1 d' la epidemia aumentando
"
'D
e mero en propo~clOn sIempre ,creCiente, e señor Senador desea usar de la palabra ántes
manera
que lo prImero que hal que atender d e 1a 6r d en d e1 d'la ?
l '
es a _a profil~xls de la- enf?rmedad, para lo
Terminarlos los incidentes,
cual se ne~eslta, COI?O ,deCIa, empezar pO,r El señor Ministro del Interior ha hecho intener auton?~de~ sanItarIa~; ~s de,cIr, orgam- dicacion para que se discutan sobre tabla las
zado el Se!VIClO de salud pubhca, 1 leller ante modificaciónes en que ha insistido la Cámara
todo un Jefe responsabl~ que pueda hacerse de Diputados respecto del proyecto sobre eJeccargo de él. En la actualIdad, despues de pro- ,
"lId
' Sam't ano,
' 1as mumCIpa
" 1 '1- CIones• mumClpa cs en as comunas e nueva
mu 1ga d o e I C6d19O
·
t
'
h
é
creaClOn.
d a,d es t.Ienen
en es as maten as, mue o m ~os Si no se hace observacion se dará por aproatrIbUCIOnes que las que teman ántes, 1 el b d
'
Gobierno mismo ha delegado gran parte de aAa, b d
'd d
. 'E
pro a a,
sus f acu 1ta d,es e~ esta auton a, samtana, n Por su parte, el señor Ministro de Hacienda
cons~~uen:la, SI n? se or6amza l,u~go este ha formulado indicacion para que se discuta a
servICIO, SI no ~e atI~nde a la p:ofilaxls de las cóntinuacion del anterior el proyecto que auenferme?ades mfe?Cl,OSaS, sp.guuán causando toriza el pago de cuentas pendientes de los
nuevas 1 nueTaS ~IctIm~s,
_
,diversos Ministerios,
Creo que lo meJor sena que el señor Mmis~
, .
,
tro pidiera fondos al Congreso para atender El senor Claro ~olar (Mllllstro d~ HacIe~
a la deeinfeceion de la ciudad, pues de otra da)',~~a preferencJa que yo he pedIdo es sm
manera no se hará obra de provecho en esta perJUICIO de los presupuestos,
materia, Confío en que sea nombrado luego el El señ'or Toco.rnal (Pl'esi~e~te) ,;-Por mi
Director de Sanidad' es lamentable que no lo parte he entendIdo que la mdlCaclOn del sehaya sido ántes, i q~e.se ~ante~ga esta si- ñor, Ministro del Interior era para que ¡;e dís
tuacion en medio de una epldemla que asola cutIera sobre tabla el proyecto a que ha alua la ciudad; pero una vez que el Director esté dido Su Señoda,
nombrado, no va a poder hacer nada ~i no se El geñor Queza~a. (Ministr? del Interior),
le dan fondos para combatir la epIdemIa, para -Yo me heJefendo solo al tIempo sobrante
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de la primera hora, a fin de no retardar el cuyas subdelegaciones hayan sido modificadas al crear las nuevas comunas, el Presidendespacho de los presupuestos.
E'l señor Tocornal (Presidente).-Yo en - te de la República, sin alterar los límites eotendía que la indicacion de Su Señoría era munales, arreglará los límites de las sub delepara que el proyecto sobre eleccion de muni- gaciones para que coincidan con los de las
cipalidades en las comunas de nueva creacion comunas, quedando éstas con subdelegaciones
se discutiera con preferencia al presupuesto completas.
,
Si para el arreglo de límit~sindicados fuere
del Interior.
El señor Quezada (Ministro del Interior). necesario crear una nueva subdelegacion, el
-Nó, señol' Presidente; mi peticion era para Presidente de la República lo hará; i nombraque el proyecto en referencia. se discutiera en rá, dentro de treinta di as contados desde la
el tiempo sobrante de la primera hora, sin promulgacion de esta leí, una. comision de
perjuicio naturalmente de los presupuestos.
cinco vecinos contribuyentes por profesiones
El señor Tocornal (Presidente).-La pri- o impuesto de haberes de la 8ubdeleg&.cion
mera hora ya terminó, pues he dado por ter· creada, con el encargo de hacer dentro del
minados los incidentes.
plazo de veinte dias, una inscripcion estraorEl señor Rivera.-¿I la indicacion formu- dinaria de los electores residentes en ella.
lada por el honorable Senador por Cautin Iguales comisiones nombrará dentro del misrelacionada con la fecha en que debe comu· mo plazo i con idéntico objeto para las ant!.
nicarse al Presidente de la República la va- guas subdelegaciones modificadas a que se
canda de la Senaturia por ~antiago~
reliere el inciso 5.° Los nuevos rejistros, así
El señor Tocornal (Presidente).-Debe ser formados, se pondrán en conocimiento de las
votada a las cuatro tres cuartos, junto con la oficinas guardadoras del reiistro electoral,
indicacíon formulada por el honorable Sena- para que se cancelen las inscripciones de 108
dor por Santiago, señor Torrealba, sobre la mismos electores en las otras secciones del
misma materia.
rejistro. En seguida, se procederá a la elecEl s'eñor Rivera.-iI por qué no la votaría- cion de Municipalidad como en los casos premos al empezar la segunda hora~
cedentes.:.
El señor Tocornal (Presidente).- Los se
N o insistir en la supresíon del artfculo 2.~
110res Senadores tienen ya conocimiento de Lo que tengo la honra de decir a V. E., en
que la votacion se verificará a la hora ya in- contestacion al oficio número 221, de fecha 8
dicada por haber quedado así a'mnciado en la de diciembre de 1918.)
sesion anterior, de manera que no convendria El señor Tocornal (Presidente).-Debo ha.hacer una alteracion en esta materia.
cer presente al Honorable Senado que si se
Elecclon de municipalidades en rechazan es~as modificaciones de la otra Cilas co
nas de nueva crea_mara ~l artlCulo ~ que ellas se refieren no
mu
figuranan en la leJ.
clon
El señor Quezada. (MinistrO delInterior).El señor Tocornal (Presidente).-En con- Me halaga la idea de que mediante una breve
formidad al acuerdo que el Senado acaba de esplicacion podrá el Senado formarse un
tomar, corresponde ocuparse de las modifica- concepto cabal acerca de lo que se trata.
Este proyecto, que contiene varias disposiciones en que ha insistido la otra Cámara res
pecto del proyecto sobre eleccion de munici- ciones, autoriza la eleccion de Municipalidapalidades en las comunas de nueva crf>acion des en las comunas de nueva creacion. Ha
El señor Secretario.-EI oficio de la Cáma- sucedido que habiéndose creado algunas eara de Diputados dice así:
munas con fracciones de otras o con nuevas
.Santigo, 26 de diciembre de 1918.-La subdelegaciones cr~adas por el Presidente de
Cámara de Diputados ha tomado en conside la República, han quedado los rejistros elecracíon los acuerdos adoptados por el Honora- torales respectivos separados en dos fraccioble Sflnado respecto del proyecto de lei sobre nes, i en consecuencia, no se ha podido haeleccion de municipalidades en las comunas cer eleccion en las subdelegaciones respectide nueva creacion i ha ac?rdadQ respecto de vas. Hai varias comunas que se encuentran
ellos, lo siguiente:
en esta situacion, i esto proyecto tiende a reInsistir en el reemplazo de los incisos 5. ° j mediar este estado de cosas.
6.° del articulo 1.0, por los que a continuacion Ambas Oámaras están ya de acuerdo en
se copian:
casi la totalidad de sus dispolliciúnes, i en di.En las nuevas comunas formadas con frac- sidencia solamente respecto de algunos inciciones de subdelegaciones i en las antiguas sos. El artículo 1.0 del proyecto del Senado,
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que fuá Cámara de odjen para este efecto, misma dificultad que se trata de reparar con
este proyecto. Ademas estuvimos de acuerdo
establece lo siguiente:
«En las nuevas comunas. formadas ,con en la conveniencia de aprobar el artículo 1.0
fracciones de subdelegacione~, el Presidente
De manera que, segun este acuerdo priva.
de la República, sin alterar los límites comu· do a que llegamos con el honorable Senador
nales, arreglará los límites dt" las subdelega- por Lináres, me parece que no insistiendo el
ciones para que coincidan con los de las co Senado en su primitivo acuerdo respecto del
munas, quedando éstas con subdelegaciones artículo 1.0, podríamos despachar desde luego
completas.')
esta lei que tiene verdadera urjencia, pOr cuanLa Oámara de Diputados modific6 este in- to tiende a salvar 1St situacion irregular en que
ciso en la forma en que lo ha leido el señor se enouentran hoi varias comunas de reciente
Secretario, porque se dijo que al dividir una creacion.
subdelegacion para crear una comuna, queda
El señox Echenique.-Ya hai acuerdo entre
una subdelegacjon partida, i no hai posibili. ambas Oámaras respecto del artículo 2.·, de
dad entónces de verificar elecciones en nin· manera que este artículo queda ya a firme.
guna de las fraccioH0s, i para .ev~tar esto se Pero noto que hai cierta contradiccion entre
agregó la idea ql1e r:.cr:.tiene el mCIsn segundo, lo que él establece i la disposicion del inci·
que aparece en el impreso que lo::! señores so 5.° de que se trata en este momento. En
~enadores tienen a Ji; mano.
{'recto, este inciso habla de las nuevas coCuando se discutieron en el Senado las munas formadas con fracciones de subdemodificaciones hechas al proyecto por la Cá- legaciones, i el artículo 2", entre tanto, prohimara de Diputados, recuerdo que el honora be la creacion de nuevas comunas con frMble Senf\Jor por O'Higgins i algunos otros, ciones de subdelegaciones.
El señor Quezada (Ministro del Interior).atribuyeron gran importancia a la necesidad
de mantener el artículo segundo del proyecto, El honorable Senador sal varia toda duda al
i agregaron que lo mejor era rechazar la mo- respecto, leyendo el proyecto en conjunto. El
dificacion hecha por la Oámara de Diputados. inciso 5.° se refiere a las comunas que se en·
en la esperanza de que no habria de insistir cuentran en la actualidad en este caso. El ho·
en su mantenimiento, pues si insistiera no norable Senador debe tomar en cuenta que
habria leí.
los incisos de que se trata forman parte del
El articulo segundo de que se trata es uno artículo 1.0
que fguraba en el proyecto del Senado, que El señor Claro Solar (Ministro de Hacienestablece que en adelante no podrán crearse da). - Son cuatro comunas las que están en
comunas sino sobre la base de subdelegado- este caso.
nes completas. La Oámara de Diputados ha- El señor Alessandri (don José Pedro).bia rechaza:lo ese articulo, el Senado insistió Hogaría al señor Secretario se sirviera dar
en su mantenimiento i aquella Corporacion no lectura al artículo 1.0, tal como lo aprobó el
ha insistido ahora en su supresion, de tal ma· Senado.
n~ra:que hoi por hol ese articulo figurará en la
El señor Secretario.-Dice así.
.
le!.
cEn las nuevas comunas, formadas con
De manerlt que la cuestion por el momento rracciont's de subdelegaciones, el Presidente
consiste en saber si el Senado acepta la agre· de la República, sin alterar los límites comugacion de esta frase a que he hecho rereren- nales, arreglará los límites de las subdelegacia que contempla la situacion de aquellas co- ciones, para que coincidan con los de las CJmunas que han quedado divididas al crear munas, quedando éstas con subdelegaciones
otras nuevas.
completas, i procederá como en el caso del
El señor Concha.-Desea corroborar lo que inciso anterior.»
aca ba de es presar el señor Ministro del la te- El señor Alessandri (don José Pedro).riol'. En la ocasion anterbr en que se discutió ¿En qué consistg tmtónces la modificacion?
este asunto, estuve por mi parte de acuerdo El señor Quezada (Ministro del Interior).
con el honorable Senador por Lináres en -La modificacion consiste en agregar al incuanto a que habia conveniencia en aprobar] ciso 5.° la frase: «i en las antiguas cuyas subel proyecto de la otra Cámara, porque la idea delegaciones hayan sido modificadas al crear
principal que predominaba era la de mantener las nuevas comunas».
el artículo segundo a fin de que el Presidente 1 en el inciso 6.° la: modificacion consiste
de la República no pueda crear nuevas comu- 0ll algunas alteraciones en el órden de la re·
nas sino sobre la base de subdelegaciones com- daocion i en agregar la frase: «Iguales comi·
pletas, pues de otra manera se produciria la siones nombrará dentro del mismo plazo i Con
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idéntico objeto para las antiguas subdelega dor moroso, todo aconseja despachar esto
ciones modificadas a que se refiere el inci- proyecto a la brevedad posible.
_
so 5.°»
Actualmente hai pendientes deudas cuanEl señor Tocornal (Presidente).- ¿Algun tiosas a firmas estranjeras; como, por ejemplo,
la relativa a los últimos billetes comprados a
señor Senador desea usar de la palabra?
Se va a "otar si el Senado insiste o no en una fábrica estranjera, que están ya despedasu primitivo acuerdo.
zados i reemplazados por los que se fabrican
Efectuada la vótacíon, resultó que el Senado en el pais.
no insistía pór diecinueve votos contra uno i
Oomo se Co,ll1prende, no es posible que esta
una abstencion.
.
situacion continúo, de manera que hai que
El ,señor Tocornal (Pre,sidente) .-El señor despachar este proyecto alguna vez.
Ministro de Hacienda ha manifestado que su
El señor Alessandri (don José Pedro).indicacion no implica la postergacion de la Ei Senado perdió tres o cuatro sesiones disdiscusion de los presupuestos, de modo que cutiendo si se daba o no prderencia al proen tal caso el proyecto a que Su Señoría se yecto sobre !oterías i al que prohibe la publirefiere quedará en el primer lugar de la tabla, cacion de los avisos que las fomentan, i cnmo,
por otra par~e seguramente demoral'i algo la
siempre que no haya presupuestos.
El señor Alessandri (don José Pedro).- ,1 ~c~sion ~el.proyecto a que s: refiere·61 seTIor
El Senado tiene ya acordadas ciertas Iprefe- MUllstro, InSIsto en que se dejen las cosas tal
rencias, que quedarán postergadas en caso de como es~án.
.
.
~l sen~r ~oc~rnal (Pres](lente).-ENn dIS.aprobarse la indicacion del sefior Ministro.
El señor Tooornal (Presidente).- La in c~lslOn la Indl~aClOn formulada por el senor MIdicacion del señor Ministro de Hacienda ha lllstro de HaClend~.
sido aprobada por el Senarlo.
. El s'eñoT Co~cha.-¿H<,j fondos para ~ubve.
~
Al
dr' (d
J ' P 1)
lllra ese gasto.
El s:enor
e,ssan I o n 'Üsee'l!fo.-.. El señor Claro Solar (Ministro de HacienP,er.o yo entend~ que el_proy~ct.o para el,cual dil).-Los fondos están consultados en el cál~I~IÓ. prer~~enCla el senor MInIstro se dIscn· culo de entradas para este año.
tina mmeOlatamente.
El señoil' Tocornal (Presidente).-Se va a
El señor Tocornal (Presidente).-EI señor votar la indicacion del señor Ministro de HaMinistro de Hacienda me rectificó en seguida cienda.
diciendo. que su intencion no era posfergar
El señor Alessandri (don José Pedro).la discuslOn de los presupuestos.
Pido que la votacion quede para mañ1lla:
El señor .Claro Solar (Ministro de Hacíen
El señor Yáñez.-Oreo que un proyecto
da).-Yo hIce presente al Honorable Sena- como el que ha presentado el señor Ministro
do la conveniencia de discutir el proyecto puede ser despachado en el tiempo sobrante
que autoriza el pago de cuentas pendientes de la primera hora de cualquiera sesíon sin
porque hai acreedores que están impagos alterar la tabla ordinaria. Se trata de un 'prodesde hace algunos añ0sj pero mi intenc;on yecto meramente administrativo, que no pueno ha sido postergar la discusion de los pre ele dar lugar a debate sino en cuanto al exásupuestos que, a mi juicio, prima sobre cual- men de las cuentas que se trata de paquier otro asunto.
gal'.
El señor Alessandri (don José Pedlo).
El señor Concha.~I a la legalidad de las
El Honorable Senado ha acordado tratar a lleudas.
El señor Tooornal (Presidente).-¿Demacontinuacion de los presupuestos, del proyec·
to que establece las loterías nacionales, que nera que Su Señoría propone que el proyecto en rererencia sea discutido en la orden del
está en el primer lugar de la tabla.
El señor Claro Solar (Ministro de Hacien- día, siempre que ésta se inicie en la primera
da).-El proyecto sobre loterías va a dar lu- hora, sin alterar la tabla ordinaria?
gar a una discusion teórica, que seguramente J;;l señor Yáñez.--Sí, señor Presidente.
será largaj miéntras tanto, el proyecto relatiEl señor Concha.- N o me opongo a la in ..
vo al pago de cuentas pendientes pende dicacion del honorable Senador por Valdiviaj
desde hace algunos años de la consideracion pero creo que votar cinco millones de pel:los
del Honorable Senado. Sobre este particular para el pago de cuentas pendientes, sin disel Tribunal de Cuentas ha hecho un estudio eutir la legalidad de los deci'otos respectivos,
detenido, como lo ha hecho tambien la 00- seria olvidarnos un poco de nuestros debe·
misio!l respectiva de esta Cámarll. 1 como no res.
..
es posible que el Estado se convierta en deu1 no deja de ser curioso que haya rondso
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para atender gastos fuera de presupuesto, i E,I señor Alessandri (don Jo'sé Pedro).que no los haya para subvenir a los gastos Pero~ esta indicacion necesita la unanimidad
ordinarios de la nacion.
del Senado.
El señor Claro Solar (Ministro de Haclen- J!11 señor Tocornal (Presidente).-La Mesa
da).-En la esposicion de la Hacienda Pública estIma que nó, señor Senador; cree que esta
hecha ante la Comision Mista i en distintas indicacion está dentro del Reglamento, porocasiones en que Re ha tratado esta cuestion, que, segun ella, entrando a la árden del dia
he hecho presente, por mi parte, lo mismo. en la primera hora, debe discutirse en primer
que lo hizo mi honorable antecesor, señor lugar el proyecto a que se ha referido el seBarrios, que la suma que consulta el proyécto ñor Ministro de Hacienda. No se trata del
de que se trata estaba tomada en considera- tiempo sobrante d~ la primera hora.
cion entre los gastos que habia forzosamente El señor Claro Solar (Ministro de Hacien.
que hacer durante el año en curso. Por lo da).-Tal eomo. se ha discutido hoi el proyecdemas, como hai que pagar lo que se debe a to sobre elecclOn en las comunas de nueva
los que han suministrado materiales o pres- creacion.
tado servicios al Estado, yo creo que es neo
~l señor Tocornal (Presidente):-La indio
cesario despachar este proyecto a la brevedad ~ac~on ~el señor. ~enador .por Valdlvia es una
posible.
IndJC~clOn COnd!ClODal. SI se en~ra a la árde~
Esto no quiere decir, naturalmente, que no del dla en la prImera hora, se dIscute en pnse examinen las cuentas por pagar. Por de mer luga~ el proyecto 'p~ra el cual h~ pedido
pronto, ya existe lIn voluminoso informe del preferen,.?la el señor MInlstr? ?e HaCIenda:
El senor Claro Solar (MInIstro de HaClenTribunal de Cuentas i otro de la Comision informante de esta Cámara acerca de las cuentas da).-I solo hasta el momento de suspender
que se trata de pagar. Todo esto ha de dar al la sesion.
honorable Senanor por Concepcion la seguridad El señor Alessandri ( don José Pedro).de que las cuentas se pagarán confOlme a lJS Pero eso necesita la unanimidad.
antecedentE's de c:da una. Desde luego, el inEl señor Tocornal (Presidente) .-A juicio
forme de la Comision consta de once pági- de la Mesa, nó, señor Senador; es una indinas.
cacion condicional que necesita simple maEl señor Yáñez -Yo no me opongo a que yoda.
El séñor Alessandri (don José Pedro).este proyec~o se trate c?n ~oda la amplitu?
que se conSIdere necesarIa m a que se ex aml- De tal manera que es una preferencia mayor
ne la correccion i la legalidad de todos i cada todavía, porque prima aun sobre los presuuno de los gastos que se trata de pagar; sólo puestos.
he querido formular una indicacion de órden El sellor Tocornal (Presidente).-Es induo procedimiento. He pedido que, en lugar de dable que la indicacion del honorable Senaalterar la tabla que, como lo ha recordado el dor por Valdivia posterga los presupuestos
honorable Senador por Aconcagua, fué acor- porque lo acordado es que una vez terminadada des pues de Una larguísima discusion, se dos lóa incidentes se éntre a la órden del dia
destine a la discusion del proyecto sobre con los presupuestos.
Se va a votar la indicacion del señor Senapago de cuentas pendientes el tiempo sobran
te de la primera hora de una seston o de las dor por Valdi via.
que sean necesarias. No he pretendido, pues, El señor Alessandrí (don José Pedro).en manera alguna, que se festine la discusion Yo he pedido que la votacion quede para ma.
de este asunto, sino que me he limitado a fo:- ñana.
mular una indicacion de órden o procedl'
El señor Tocornal (Presidente).-Su Sefiomiento.
ría habia pedido que quedara la votacion de
El señor Alessandri (don José Pedro).- la indicacion del señor Ministro de Hacienda
Pero en sesion pasada el Senado ha resuelto que ha sido rétirada pur su autor; sin embar~
que solo puede haber una t~bla
.
go,?U Sefioría tiene perfecto derecho para
El señor Tocornal (Presldente).-¿In:nste pedIr que quede para mafiana la votacion de
en su indicacion.el señor Ministro de Ha- la indicacion del señor Senador por Valdivia.
cienda'? _
. .
.
El señor, Alessandri (don José Pedro).El senor Claro Solar (MInIstro de HaClen· Entónces pIdo que quede para mañana la yo.
da).-Dada la forma en que ha formulado su tacion.
indicacion el señor Senador por Valdivia, no El señor Tocorna! (Presidente).- Quedatengo inconveniente en aceptarla i retirar la rá para mañana, i la votacion tendrá lugar a
mia.
las cuatro tres cuartos.
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No se ha hecho observacion a la indicacion empleos. De manera que por un lado, el Goque formuló en la sesion pasada el honorable bierno manifiesta el propósito inquebrantable
Senad@r por Santiago, señor Túrrealba, para de ir contra la empleomanía, contra esta plaque se comunique al Presidente de la Repú- ga tan funesta que está absorbiendo casi toblica la vacancia de la Senaturfa por Santiago das las enerjías de la nacion, i por otro lado
producida por el fallecimil;lnto del ~e1íol' don contribuye al desarrollo de la empleomanía
Vicente Reyes.
fiscal con aumentos de sueldos i de empleos.
Si no se pide votacion, la dará por apro- Habria conveniencia en que el Gobierno
bada.
tuviera mas consecuencia en sus declaracioAprobada.
nes, porque se nota que algunos señores MiEl honorable Senador por Cautin ha hecho nistros realmante tienen el propósito de haindicacion, que fué modificada por el hono- p,er economías en los presupuestos; i en camrabIe Senador por Oliiloé, para que la comu· bio, otros no lo tienen, de tal manera que
nicacion que debe hacerse al Presidente de la siempre resulta que l(,s presupuestos se vie,
Den aumentando año tras ano.
República tenga lugar el 15 de marzo.
Si no se pide votacion, se dará por aproba- Digo esto, porque he podido presenciar en
da esta indicacion en esta forma.
la Oomision Mista algo que estimo realménte
Aprobada.
grave. Se han llevado allí, por algunos miemComo ha llegado la hora, se suspende la bros de la Comision, indicaciones para ausesion.
mentar los presupuestos, aun cuando ni si.
Se suspendió la sesion.
quiera se conozca el empleo cuyo sueldo se
trata ae modificar.
En el presupuesto de Re'aciones Esteriores,
S E G U N D.A. H O R A
que acaba de ser despachado, recuerdo que se
hizo indicacion para aumentar algunos ítem,
Presupuestos
que los interesados no habían je~tionado, ni
que el Gobie~no habia solicitado por boca de
El señor Tocornal (Pxesidente).- O o u t i- sus Ministros. De manera que convendria que
núa la sesion.
hubiese un poco mas de consecuencia en las
Continúa la discusion sable la partida 7. a , declaraciones que se hacen a nombre del Go·
«Telégrafos» .
bierno, a fin de que, como digo, se introduzOfrezco la palabra.
can economías efectivas en los presupuestos.
El señor Torrealba.- El señor Ministro del Lo que ocurre ccn el sistema actual es que se
Interior manifestaba en la última sE'sion que, cree.n nuevos puestos i se aumentan muchos
a pesar de su buena voluntad, no era posiole sueldos a costa de supresiones i reducciones
mantener este personal de telegrafistas para que muchas veces afectan a los empleados mas
la serie de oficinas que se suprimen i decia inferiores; confirmándose as1 una vez mas aquel
el señor Ministro que en el resto del presu- adajio que dice que la cuerda siempre se corta
puesto podian notarse que casi todos los ítem por lo mas delgado.
no se mantienen o se han disminuido porque Se suprimen aquí los empleados mas modesel Gobierno tiene el prop6sito de introducir tos, i en cambio, se dejan, i aun, con sueldos
en la administracion pública las mas sevrras mayores, a los empleados mas a11os, i tahez,
economías.
mas inútiles, porque se ha reconocido plenaYo creo que el señor Ministro está en lo mente que sus funciones no son siempre nececierto cuando hace la observacion que le ha sarias ni indispensables.
oido el Honorable Senado, no obstante que
Como ejemplo de supresiones injustificadas
habría que hacer la escapcion de la forma en citaré la de la oficina de telégrafos en Lloque se hacen los presupuestos, en cuya labor lIeo.
probablemente no ha tomado parte Su Seño- Como mis honorables colegas lo habrán visría sino el Ministro antecesor de Su Señoría. to, se ha publicado el detalle de las entradas
El señor Quezada (Ministro del Interior). producidas por esa oficina, i segun esos datos,
Los dos Ministros antecesores, señor Sena- esa oficina ha dado mayor suma que el costo
doro
.
de sus empleados. Sin embargo se la suprime,
El señor Torrealba.-Mayor razon para lo a pesar de ttatarse de una oficina que no solo
que acabo de manifestar.
se costea sino que deja utilidades.
De todo esto se desprendre que hai falla de
Basta revisar las partidas del prest:puesto
para ver que SI". l'lan introducido una serie de estudio en la formncion de los presupues·
aumentos de sueldos i creaciones de nuevos tos.
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I como este caso hai muchos otros análo- so, al desarrollo de la empleomanía, en virtud
gos.
dEl los aumentos.
Sin contradecir las opiniones manifestadas
Puede estar cierto Su Señoría de que el Gopor el señor Ministro del Interior, en órden a bierno tomará mui en cuenta las observaciones
la necesidad de tomar medidas restrictivas so- que ha formulado.
bre la tendencia a la empleomanía que hai en
El señor Torrealba.-Agradezco la benenuestro pais, me limito a llamarle la atencion valencia del señor Ministro.
al hecho de que estos buenos propósitos están en
No es mi ánimo prolongar la discusion .de
desacJerdo con los actos del Gobierno-no la partida; sin embargo, debo repetir que al
refiero al actual sino que en jeneral-de formarse este presupuesto ya venia aumentancontinuar en el inflamiento de los presupues- do su monto con nuevos ítem, i aun con partos con aumentos de sueldos i de empleos. tidas enteras. Así, por ejEmplo, despues del
Puedo citar el hecho de empleados cuyos car- ítem 1016 aparecen dos ítem nuevos.
gos se crean un año con ocho mil pesos i luego
El señor Quezada (Ministro del Interior).aparecen doblado~ con el pretesto de igualar- Esto es precisamente lo que la Oomision Mista
los a otros de categoría igual segun se dicE'\ propone suprimir.
aunque en verdad no lo sean.
La Comision tomó un acuerdo jeneral para
Mi deseo al hacer estas observaciones ha no aceptar aumentos.
sido principalmente pédir al señor Ministro
El señor Torrealba.-Pero a pesar de ese
del Interior el estudio de un proyecto que acuerdo han pasado algunos aume?tos, sobre
reuna en uno los servicios de correos i te- todo los de lus sueldos mas cuantIOSOS.
légrafos.
Si se quisie~a co~probar la v~rdad de mis
.
. .
palabras, podna dejarse la partida para se~eumdos en uno est~s servlClOS se obten¡ gunda discusion.
dfIa a la vez que meJorar. los su.eldos de
En cuanto a la oficina telegráfica de Vop~~son.al, darle mayor estensIOn a dIchos s~ri Ileo, baetaria que el señor Ministro pregunVICIOS 1 de ,este modo aprovechar h espec1a tara al Director de Telégrafos si es verdad que
competen~Ia de muchos emplead~s q'!e con ella se costea, i en caso afirmativo, lo natural
las :educcIOnes propuestas quedanan SID ocu- es que tal oficina se mantenga.
pacIO~.
.
El señor Qu;ezada (Ministro del Intedor).Ha¡ qne eVltar lo que ocurre, o sea que al- El señor Senador por Santiago cree que basgunos. emp!eados de l.o~ telégra~os, despu~13 taria constatar el hecho de que la oficina tede vanos anos de serVICIO han SIdo despedI- [('gráfica de Llolleo se costea para que se
dos de sus empleos i en consecuencia han acuerde mantenerla.
ido a la ~alle. N? ~udo que el señor M~nistro
Entre tanto, el mecanismo adoptado para
del Intenor acoJera con la. benevolenCIa que la aprobacion de los presupuestos no es éste,
acostumbra, estas observarwnes que he for- sino que, hecho el cálculo de entradas totamulado.
les, se distribuyen éstas por Ministerios, fiján
El señor Quezada (Ministro del Interior).- dose una cuota para cada uno. N\) hai dentro
Como espresé en sesion anterior, estoi per- de esta organizacion forma alguna que perfectamente de ar:uerdo con los honorables mita satisfacer lo que desea el señor Senador
Senadores que han lamentado estas supresio- sin indiear, dentro del presupuesto mismo,
nes. Sólo tengo que repetir que ellas han algun Ítem que se pueda rebajar paraconsulsido impuestas por la necesidad de encua- tal' la suma correspondiente al aumento.
drar el presupuesto dentro de la cuota que
El señor Tocornal (Presidente).- Si me
le {ué asignada.
permite el señor Ministro. Me parece oporMe llama la atencion lo que afirma Su Se- tuno hacer leer una indicacion que sobre este
ñoría en el sentido de que se van a suprimir mismo asunto ha hecho el honorable Senador
empleados que tienen muchos años de servi· por Maule, señor Zañartu.
cios. Lo que ha acordado la Comision Mista
El señor Secretario.-La indicacion para
ha sido que aquellas oficinas que aparecen que se rest·ablezca el ítem .. Telegrafista de
como nuevas en el presupuesto del Gobier- quinta clase, mil ochocientos pesos», que va
no o que han sido introducidas por la sub- a continuacion del ítem 1314, reduciendo en
Comision, sean suprimidas a fin de financiar igual cantidad el Hem 3951 de la partida 23
el presupuesto_ De lllanera que no compren- €:Para adquisicion de materiales de repueslos
do cómo pueda ocurrir lo que el honorable destinados a reparaciones o construcciones
Senador acaba de manifestar.
imprevistas», etc.
El honorable Senador se ha referido, de paEl señor Qu,e~ada (Ministro del Interior).-

me
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Ese procedimiento está perfectamente ajus- postergar este item, para restablecerlo destado s, la lei.
pues que la Cámara de Diputados haya hecho
El señor Secretario.-Esta indicaclon vie- algunas economías en los demas prflsupuesne apoyada cou una notá en que se manifiesta tos. Digo que en el presupuesto del Interior
que la oficina de Llolleo no solo costea sus no podria hacerse 1educcion alguna, porque
gastos sino que deja cierta utilidad.
los servicios de ese Ministerio son de una imEl señor Que2;ada (Ministro del Interior).- portancia tal que mas bien seria necesario
Lo que tengo que advertir sobre esta indica· aumentarles la cuota, a fin de atenderlos en
cion es que, como pueden verlo los señores del-ida :forma. Pero en los de mas MinisteSenadores, el ítem 3,951 figura con veinte mil dos no sucede lo mismo. Hemos visto, por
pesos en el proyecto del Gobierno, suma que ejemplo, en los tres presupuestos que ya ha
la Comision ha rebajado a quince mil pesos. despaehado el Senado, que se han hecho auEl jefe de esta oficina ha manifestado que aun mento s de sueldos i que se han dado gratila suma de veinte mil pesos, consultada pri- ficaciones o asignacioiles sin que, segun enmitivamente, es insuficiente para las necesi tiendo, hubiera necesidad nrjente de proceder
dades del servicio. De manera que si hubiera así. De manera que yo estaria dispuesto a
algunos ítem del presupuesto que permitie- aeeptar que, por el momento, se hicieran esran una rebaja, los señores Senadores pueden tas rebajas, siempre que el señor Ministro del
estar ciertos de que yo me hubiera anticipado Interior pidiera en la Cámara de Diputados el
a proponerla; pero el Ministro que habla no restablecimiento de los ítem i se hicieran ecopuede tomar sobre sí la responsabilidad de nomías en Jos otros presupuestos.
desnudar a un santo para vestir a otro, como Para esto, yo parte del antecedente de que
se dice vulgarmente. Yo no puedo decir a la el señor Ministro se ha mostrado plenamente
Honorable Cámara sino que la indicacion del convencido de la necesidad de mantener el
honorable Senador por Maule se ajusta a las servicio telegráfico, i aun, de ensancharlo.
disposiciones legales: el Honorable Senado N os ha dicho que éstas son, en su concepto,
verá si el ítém que se consulta para gastos supresiones dolorosas, i que, en consecuencia,
jenerales de esLe servicio se disminuye toda- veria con agrado que se le proporcionara cualvía en mil ochocientos pesos mas.
quier recurso para mantener el servicio_ EnEl señor Yáñez.-En la última sesion pedí tónces, todo es cuestion de hacer una rebusca
que se hiciera por Secretaría un cómputo de en los presupuestos, i yo estoi absolutamente
las rebajas que importan estas supresiones de convencido d~ que haciéndose el estudio de
ítem acordadas por la Oomision Mista) tomando los presupuestos, se pueden encontrar los
en consideracion tambien los aumentos que la ciento setenta i dos mil pesos que hoi faltan,
misma Comision incluye. Entiendo que el señor i aun, sumas mucho mas considerables, para
Secretario tiene el dato que yo habia solici- atender mejor los servicios de seguridad i de
tado.
beneficencia, que hoi están sensiblemente disEl señor Secretario.-El monto de las dis- minuidos.
minuciones introducidas en esta partida por En consecuencia, indicaria al señor Minisla Oomiston Mista llega a la suma de ciento tro esta doble idea: de que posterguemos estos
ochenta i un mil trescientos cuarenta pesos. ítem hasta el final del presupuesto para ver
La misma Oomision tomó acuerdos por aumen· con un exámen posterior de los otros presuto que alcanzan a la suma de nueve mil pe· puestos, si se obtienen fondos para atender a
sos, quedando, en consecuencia, la cantidad este servicio.
de ciento setenta i dos mil trescientos pes6s El señor Quezada (Ministro del Interior).
como saldo de las disminuciones acordadas.
~Por mi parte, estudiaré la mejor forma de
El señor Yáñez. - De manera que para atender los deseos de Su Señoría.
aténder el servicio telegráfico en las oficinas Talvez habrla una solucion para este asunque han sido suprimidas, se necesitan ciento to, adoptando un procedimiento que se emsetenta i dos mil pesos. Ahora bien, yo in si· empleó en la discusion de los presupuestos
núo al señor Ministro del Interior esta idea: en el año 1915.
primeramente, postergar esta partida para el
En la partida 7. a del presupuesto dellntefinal del presupuesto, a fin de ver en un exá- rior de aquel año, hai un rubro ántes de la
- mpn posterior srhai alguna otra partida en la partida, que dice como sigue:
cual pudieran hacerse economías, aun culfndo
«Los ítem que figuran en esta partida, sin
tengo poca confianza de que en el presupues- la respectiva cantidad, corresponden a aqueto del Interior puedan hacerse; en seguida, 110s sueldos que podrán ser enterados por los
insinuaria a Su Señoría la conveniencia de municipios o por los particulares en la parte
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en que no alcancen a cubrirse con las entra· 1914, que dispone que las municipaliJades o
das de la misma oficina, en conformidad a la los vecinos contri bu} an al sostenimiento de
las oficinas con la parte que no alcance a ser
leí especial sohe la mat~ria.'t
Se habia dictado, cuando se promulgó el cubierta con las entradas prc,pias del servipresupu6sto, una lei espe'cial con el objeto de cio.
estableCEr ciertas oficinas telegráficas que se
Ya que estoi con la palabra, debo agregar
mantendrian con sus propias entradas o con dos, respecto de las que pronunció el honola ayuda de los municipios o de los particu. rabIe Senador por Valdivia sobre la convelares.
niencia de dejar para mas tarde estos ciento
Bim pudiera ahora hacerse algo análogo i setenta i tres mil pesos que representan las
para estudiar este u otro arbitrio, convendria supresiones.
dejar esta partida, como lo propone el hono·
En realidad, la sub C'omision i la Oomision
rabIe Senador por Valdivia, para tratarla con Mista habian acordado aceptar todas estas
mas calma en otra sesion.
nuevas oficinas i la elevaciún de la categoría
El señor Tocornal (Pres,idente).-Por mi de algunas otras, como tambien habian aproparto, ruf'~o al s~fior Ministro del Inter~or se bado divers?s aU!llentús en los ramos de cosirva avenguar SI realmente esta oficma se neos, bendicenCla, etc.
costea dejando utilidades.
-Los aumentos representaban algo como
El señor Quezada (Ministro del I.:lterior) tres millones doscientos mil pesos en exceso
-PuEldo anticipar al honorable sefior Presi- de la cuota fijada al presupuesto del Interior.
dente que el jefe de este servicio as( me lo Se me citó a la OomiFion Mista para que inha as~ogurado. Pero debo hacer presente al dieara si dentro de los recursos calculados se
~enad(', que en el cálculo de entradas se.han p.odrian e~contrar estos tres millones dosconsiderado todas las entradas de la naclOU i Cientos mIl pesos. El Senado comprenderá
denlro de la cuota asignada a este Ministerio, qUA, e3tando la situación del saLtre paralizaes necesario buscar una reduccion para que da como renta del Estado en los primeros
se pueda 1 establecer este servicio.
meses, habria sido de mi parte· aventurado
El señor Tocornal (Presidente).- Pero calcular un aumento de entradas que ya esdebo observar al honorable Ministro del In- tán estimadas en una cifra que si no se mo·
terior que si Se suprime esta oficina, no pro- difica la situacion actual, no podrá ser completada.
ducirá entradas en lo futuro.
El señor Quezada (Ministro del Interior).
Por eso, manifesté en la Oomision Mista
-Seria precisn, seflOl' Presidente, que la 00- que no era posible contar con estos tres mi·
mision Mista hiciera un cambio en el cálculo llones doscientos mil pesos, siendo forzoso
de entradas, para poder consultar el mante- dar cumplimiento a la lei de 1912, que ordenimiento de esta oficina.
na no aprobar gastos en exceso sobre las eno El señor Tocornal (Presidente).-Pero es tradas calculadas.
Por esto, dejar para mas tarde esta partida,
absurdo suprimir una oficina telegráfica que
deja provecho al Fisco i que beneficia a aque- seria inútil. Se ha mantenido este presupues.
Ha localidad.
to por la Oomision Mist a mas o ménús en la
El sefior Quezada (Ministto del Interior).- misma cifra global del presupuesto de 1918,
Yo no tengo inconveniente, señor Presidente, i como sabe el Senado, este presupuesto queen aceptar que esta modificacion quede para d6 corto, ya que fué necesario despachar suel final del presupuesto.
plementos para gastos de las policías i de los
El señor Tocornal (Presidente).-Oomo el carabineros. En realidad, no veo qué econosenor Ministro no tiene inconveniente, si el mías podrian hacerse en el presupuesto del
honorable Senado aceptar~ la idea, podría de- Interior, para consultar en seguida, algunos
jarse la partida para discutllla al final del pre- gastos mas. Oreo que en la pl,trtida de telégrasupuesto.
fos lo único que podria hacerse serIa adoptar
El señor Claro Solar (Ministro de Hacien- el procedimiento insinuado por el señor Mida).--Entre estas oficinas hai. algunas que se nistro del Interior, de consultar algunas de
consultan por primera vez para ser instaladas las nuevas oficinas eon la condicion de que
en 1919; pero no otras, ~omo esta de LloUeo, las municipalidades o los vecinos completen
que funciona desde mediados del año próxi- las sumas necesarias para costear eJ. sueldo
mo pasado. Respecto de las oficinas que ya de los empleados. Esta seria tal vez la solucion
están funcionnndo, si producen lo necesario mas rápida.
para sostenerse, podrian dejarse subsisten- El señor Yáñez.-Hai oficinas telegráficas
\es, citando en la glosa la lei, que creo es de como la de la Bolsa de Oomercio de Santiago,
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que dejan gran utilidad, de modo que para
ellas no habría necesidad de establecer condicion alguna.
Por lo demas, estoi de acuerdo con el sefior
Ministro de Hacienda enquehai dificultad para
encontrar partidas que disminuir en el presupuesto, ya que en él se consultan los servIcios
de mas importancia para el pais, como son los
de seguridad i salubridad. Por consiguiente,
las economías allí son mui difíciles; pero, en
cam bio, este criterio de economías, la idea de
restriccion que ha habido para estos servicios,
no se ha apli~ado con la misma severidad en
otros Ministerios. Esta es mi observacion prin.
cipal. Hemos visto en el presupuesto de Justicia, en el de Hacienda, en el de Relaciones
Esteriores que se crean empleos i se aumentan
sueldos...
El señor Claro Solar (Ministro de Hacienda).-Oasos mui limitados...
El señor Búlnes.-Pero se hacen...
El señor Torrealba.-I muchas veces sin
solicitarlo aun los mismos interesados, i sin
q'le el Gobierno lo proponga.
.
El señor Yáñez.-l se dan gratificaciones
que han podido postergarse para otro año, cercenando los fondos Con que se pé)dria atender
a los gastos de salubridad i seguridad. Entónces ~qué se puede hacer~ Lo mejor tal vez seria que este presupuesto se discutiera el último
de todos, cuando ya estuvieran despachados
los presupuestos de Instruccion Pública i Obras
Públicas, con el objeto de ir haciendo economías en.e~os presupuestos para aplicarlas a estos servICIOS. Lo que yo he condenado, lo que
he reprobado como perjudicial para el pais i
contrario al concepto que tengo de la buena
arlministracion pública, es que se hagan economias precisamente en los servicios que representan la vida i el progreso del pais. Esto es
lo que a mÍme parece <.;ensurable. Pero si otra
cosa no se puede hacer, dejemos siquiera estos
ítem para el final del presupuesto, para ver si
hai modo de solucionar la dificultad.
El señor Feliú (Presidente).-Ofrezco la
palabra.
.
Cerrado el debate.
~Ha formulado indicacion el honorable Senador por Valdivia~
El señor Yáñez.-Si, señor Presidente, para
que estos ítem se dejen para el final del presupuesto, i esta indicacion ha sido aceptada por
el señor Ministro del Interior. Es verdad que
en principio fué una mera insinuacion; pero
habiéndola aceptado el sefior. Ministro, le dí el
carácter de indicacion.
El señor Feliú (Presidente).-Sl no se hace observaciones se aceptará el procedimiento
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señalado por la indicacion del honorable Senador por Valdivia.
El señor Barrios.-Que se vote, señor Pr~sidente; parece que el sefior Ministro del late
rior no acepta la postergacion. Q .ien Rabe si
no habria inconveniente para la tramitacion
del presupuesto con la indicacion formulada.
El sefior Quesada (Ministro del Inter·or).ba ind~cacion se refiere solo a ~¡gunos ítem
determlDados que quedarian para el final de este presupuesto. No tengo inconveniente para
aceptarla.
El señor Feliú (Presidente).-Si ro hubiera
inconveniente .quedaria aprobada la partida en
la parte no objetada i los Hem a que se ha referido el honorable Senador por Val divia quedarian para ser discutiQos 9.1 final de este mis
mo presupuesto.
Acordado.
Sin debate se dió por aprobada la partida
B.a, «Hijiene», que no ha sido modificada por
la Gomzsion Múta.
Sepuso en discusion la partida 9.0., «Beneficencia», con las modificaciones propuestas
por la Gomision Mista.
El señor Concha..-Noto que entre las re.
ducciones propuestas por la Comision se encuentran las asignaciones a los lazaretos ne
Concepcion, Talcahuano i Lautaro, que el
proyecto del Gobierno consultaba en los
ítem 2103, 2104 i 2105.
Me parece que en presencia de una epide~ia co~o la que nos azot~, que obliga hasta
ImprOVIsar locales para aSIlar a los enfermop,
no seria justificado suprimir estas asignaciones a lazaretos que pueden ser mui necesarios. El hecho de consultarlas en el presupuesto no quiere decir que haya que invert,irlas forzosamente; si no hal necesidad, no
se decretará el gasto, pero deberia quedar
autorizado el Gobierno para habilitar aquellos
lazaretos, si el caso llega de tener que asilar
enfermos de tifus exantemático o de otras enformedades contajiosas.
Someto esta idea al criterio del soñor Ministro del Interior.
Me limito a insinuar la idea sin formular
indicacion.
El señor Torrealba.-Antes que el honorabIe sefior Ministro del Interior dé una respuesta, voi a decir dos palabras acerca del
ítem nuevo consultado pará ausiliar al hospital de San Antonio
Veo que se dice:
«Por una omision no se consultó en el presupuesto vijente partida alguna para el sostenimiento del hospital del nuevo departa-
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mento de San Antonio, subvencion que
El señor Torrealba.-Tiene mas del doble.
deberá pagarse estE' año por medio de lei esEl s'eñor Quezada (Ministro del Interior).pacial. Es indispensable, pues, consignar este Sea como fuere. Si se toman en cuenta las
Ítem ahora.»
subvenciones que tienen otros hospitales, se
Ahora bien, si no se consu1ta ninguna can- verá que éste no está tan míseramente dotatidad para este hospital, no sé cómo podrá do: Es la necesidad la que ha obligado a efeesostenerse. 1 por esto, yo creo que seria opor- tuar una equitativa rebaja en estas snbvenciotuno dejar e3te ítem para que sea discutido nes, i de aquí que la Comision Mista optó por
al final del presupuesto, con el objeto de en· rebajar de veinticuatro a quince mil pesos la
contral' alguna suma que pueda ser asignad'a subvencion al hospital de San Antonio.
En todo caso estaria de acuerdo con el hoa este hosp\tal.
El señor Quezada (Ministro del Interior).- norable señor Valenzuela en la necesidad de
En cuando a las observaciones formuladas por mantener íntegra la subvencion al indicado
el honorable señor Senador por Ooncepcion, hospital, si a ello no se opusiera la f&lta de
acerca de los lazaretos, puedo m!mifestar a Su fondos.
Señoría que la sub-Oomision de Presupuestos
El señor lJalenzuela.-Yo creo que los
propuso i la Oomision Mista aceptó la insinua- p.ueve mil pesos de diferencia se pudrian sacion de suprimir estos liem en vista de que no car de otras economías. Tengo antecedentes
exiRt:a la epidemia de viruela en ninguna de de que en el referido hospital se asilan muestas localidades.
chos enfermos, de manera que con quince mil
N aturalmentt>, los locales que ocupaban es- pesos no se podrá atender debidamente el
tos lazaretos quedan intactos; i si tal como lo servicio.
El señor Queza la (Ministro del Interior).teme Su Señoría, fuera preciso habilitar estos
establecimientos para atender a los enfermos 80 trata de un mero aUFlilio a los hospitales.
de jífus exantemático, podria dictarse una lei N o es ésta la única fuente de entradas que
(special que concediera los fondos que fuera tienen esos establecimientos.
ne(esa~io invertir en su u-tilizacion.
El señor Valenzuela.-Por supuesto.
Por estas razones, señor Presidente, estimo
El sefior Quezada (Ministro del Interior).que no hai inconveniente alguno en mantener Yo nu me atrevo a indicar alguna rebaja o
economía, por cuanto este presupuesto ha sido
la supresion que propuso la Comisiono
En cuanto a las observaciones formuladas rebajado en casi todús sus ítem; algunos espor el hotlorabte señor Senador por Santia- tán en lo estrictamente indispensables, de mago, rAlativas. al ausilio propuesto para el hos- nera que no podria rebajarse mas.
pital de San Antonio, parece que Su Señoría I El señor Yáñcz.-La Comision principia
tiene entendido que se ha suprimido este Ítem. por suprimir varios ítem q'le consultan asig.N o es así: la 00mision propone que se rebaje nacion a los lazaretof;¡. N o sé cómo puede hade veinticuatro a quince mil pesos, pero no cerse este servicio, que creo es indispensaque se suprima.
ble.
El señor Valenzuela -Oreo, ~eñor PresiEl señor Quezada (Ministro del Interior).dente, que no hai justicia para proponer esta Estas supresiones las hizo la sub-Comision en
reduccion en la asignacion concedida al hospi vista de que en 10.3 lazaretos no ~aj actualtal de San Antoni.o.
mente enrermos de viruela.
Segun los antecedentes que tengo, aquel
El señor F'eliú (vice Presidente).- Tengo
hospital n00esita de estos recursos para poder encargo del señor Presidente para solicitar
atender al gran número de enfermos que a él que se deje esta partida para segunda discu.
acuden; de tal manera que yo me atreveria a sion.
rogar al honorable señor lfinisho que manQuedó así acordadó.
La partida 10, «Consejo Superior de Hatuviera la cantidad primitiva que se le concedia.
bitaciones para Obreros», sin moditicacion
El señor Quezada (Ministro del Interior).- de la Comision, se dió tácitamente por aproSi corno désea el honorable Senador por San- bada.
tiago hubiera de dónde sacar los nueve mil
Se puso en discusion la partida 11 (tuera de
pesos que se han rebajado de este item, yo cuota), Agua Potable de Valparaiso
aceptaria la proposicion correspondiente.
El señor Rivera.-EI honorable Ministro
Por lo demas, no está tan mal dotado el del Interior tiene ya conocimiento de una
hospital de San Antonio si se le compara con indicaeion que voi a formulal con su vénia.
otros establecimientos de esta índole. Tiene La partida 11, «Agua Potable de Valparaiso:t,
dos salas i dispone de mas de veinte· camas. está fuera de la cuota, i la organizacion de
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partida lleva a un gasto total de 1.878,411 El señor Barrio8.-Siento no tener a la
pesos, que se hace con las entradas mil"mas lOano en este momento el presupuesto de Ha11e la Empresa de Agua Potable. En esta par· cienda, porque allí, segun mis recu6rdos, 8e
tida viene suprimido el Ítem que consultaba aumentó el sueldo del abogado fiscal con sede
el sueldo de un abogado para la Empresa, i, en Valparaiso, dándose para esto, entre cier-segun el reglamento mismo de ella, el señor tas razones de menor importancia, la de que
jerente de la Empresa de Ag-ua Potable tiene ef'e funcionario iba a correr con la defensa de
la facultad de encomendar, en casos especia numerosos juicios, especialmente, con los reles, la. defensa de los juicios de la Empresa a lativo!!l al agua potable. Despues que el COn'
un abogado especial, designado por el mismo greso aprobó ese aumento de sueldo, resulta
jerente.
que aquel funcionario no vaa poder desempflU1timament~, i con motivo riel fallecimiento ñar sus nuevas obliga.ciones, i, por consiguien·del abogado de la Empresa, se suprimió este te, se pide el restablecimiento del antiguo puespuesto, i se agregaron sus funciones al abo- to de abogado de la Empresa de Agua Po.gado de la Defensa Fiscal. Pero segun mani- tableo
fiesta el jerente de la Empresa, i segun tiene Siento tener que oponerme a Asta indicaconocimiento el señor Ministro del Interior, cion que ha formulado el honorable Senador
~ste abogado no alcanza a dar abasto a lo, por Val paraiso, i Jo hago, sobre todo, desput\8
lluevos juicios que se han presentado en la de oir las justas observaciones que aquí se
actualidad, i que representan algo mas de han hecho sobre snpresiones que afectan en
,:ciento cincuenta mil pesos. El jerente pide, lo mas vivo al organismo social, tales como 11\
-antónces, que se solicite del Gobierno el resta- de subvenciones a hospitales. t Como es poblecimiento del ítem que consulta el abogado sible que en estas circunstancias véDgamos,
de la Empresa de Agua Potable, por ser in- con mano lijera, a restablecer un empleo qUft
dispensable para los intereses de la Empresa. ya se habia suprimido~ De antemano, manilndica, al mismo tiempo, el señor j9rente, fiesto que mi voto será negativo para esta in,que la suma que representa el sueldo del abo- dicacion.
El s'eñor Rivera.-EI honorable Senador
gado, se deducirá de la partida «Gastos Variables» del presupuesto jeneral de la Em¡:;re- por Arauco no conoce los antecudentes de esliB. En el presupuesto detallado, aprobado por ta cuestiono El sueldo del abogado fiscal no S6
el Presidente de la República, figura en la aumentó por la consideracion que ha señalapartida «Gastos Variables .. un ítem para «lm- do el honorable Senador.
previstos», de manera que este ítem, i sin re- El señor Barrios.-Dije que fué aumentaeargar el presupuesto de la Empresa, ya que do, entre otras consideraciones, porque iba a
el del1i:stado no se recarga en lo mas mÍni- hacerse cargo de los juicios sobre el agua pomo, se sacará la suma suficiente para consul- tableo
tar este servicio que el jerente estima necesaEl señor Rivera.-Su Señoría no conoce
1 io. Si así no se hiciera, en la situacion en que los antecedentes. Un honorable Senadbr dió
se encuentra la Empresa en la actualidad, aca- esa razon, pero no fué ella la razon principal
80 se recllrgaria a ésta con honorarios conven- que se tuvo en vista, sino la circunstancia de
cionales o bien fijados por la justicia en una equipararse este abClgado fiscal de Valparaiso
forma que resultará, en definitiva, de mayor a 10R abogados del Consejo de Defensa Fiscal
gastu que lo que representa el sueldo perma- residentes en Santiago. Se establecia un suelnente del abogado.
do para estos últimos abogados i un aumento
Vuelvo a repetirlo, yo no llabria hecho esta por tantos años dé servicios.
indicacion si el señor Ministro del Interior no El abogado fiscal de Valparaiso lIen6 todos
tuviera conocimiento ~e estos antecedentes. los requisitos i el Ministro de Hacienda estiEntiendo que aun cuando no se aumenta el mó que era justo equir,ararlo a aquéllos. Fué
preRupuésto de la Empresa, no es buena la mi honorabl'" colf'gi\ de ~\,natüría, el señor
iniciativa parlamentaria en esta clase do asun- ITrrejola, cuyo a,'lIer Jo i consentimiento ob·
t08.
' .
tUVtl para proceder eu esta forma, quien dijo.
Por estas razones, propondria quo des pues potrd otl'1.\S razont's, en sesiün anterior, aquedel item «J erente», de la partida «Admini~- !las a que se refiere el honorable Senador de
CiOll», se pusiera este otro: «Abogado, siete Arauco.
mil pes(.s:..
Por otra parte debo obsorvar que el hono~~l señor Feliú (Presidente).-En discusion rabIe señor Senadur (lor .Arauco hacia alque
la ind;cáci0U fvnuulaJa por el hunurable Se- habla un cargo grave.
'Dador.
Decia Su Señoría que có:no era po.,ible qUE)
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por
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N o debo termm ar SIn mall1lestar que no abogado
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ble
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el
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me
que
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